
La matanza: una tradición que perdura 
t ' 



"El sábado matamos" 
JaSE LUIS HIDALGO ARANDA 

Las vecinas llevan oliendo a cebolla cocida 

desde hace dos días. Aunque a ellas no se lo 

haya contado nadie, ya saben que Carmen 
"va a matar" , a matar cochinos se entiende. 

Le esperan unos días de ajetreo, antes y des
pués del día de la matanza. 

Carmen es una mujer de entre tantas de 

las de Priego que, llegados los fríos (más o 

menos por San Andrés), van preparando todo 
lo necesario para la matanza del cerdo (ali

ños, pedir ciertos enseres a familia o vecinas, 
etc.) . Este año serán sólo dos cochinos, pues 
ya están menos en la casa; hace unos meses 
que se le casó su segundo hijo al que, tras 
aprobar las oposiciones de agente judicial, le 
han dado plaza fuera y, para ella, su marido y 
la hija menor, ve demasiado los tres cochinos 
de otros años. Emilio, su marido, criaba an
tes a los gorrinos, cuando vivían en una casa 
y tenían más sitio; desde que se mudaron al 
piso se ven obligados a comprar los animales 
ya cebados, porque ellos no quieren perder 
esta costumbre. Hasta hace poco se los lle

van a casa ya matados y abiertos en canal, 
pero el matadero lo cerraron en 1992 y ahora 
tiene que matar en la casa que su cuñado tie
ne en el campo. 

Con el matadero quedaron un poco al mar

gen, pero ahora los matanceros -como se les 
llama a los componentes de las cuadrillas de 
hombres que se dedican a matar cochinos en 
esta temporada-, los matanceros, como de
cía, están cobrando una relevancia notable. 

Antes había varias cuadrillas y "no daban a 
vasto" a ir casa por casa. Ahora hay menos, 
tienen una agenda apretada pero pueden con 

lo que hay. 
y es que la matanza sigue siendo un buen 

acontecimiento festivo, una buena excusa 
para unirse familias y vecinos a echar unos 
buenos ratos de parranda. Es muy propio que 
los hombres se dediquen a matar propiamente 
al animal, una buena ocasión para henchir el 
pecho, remangarse y sacar esa vena de ma
chismo que los faculta luego para eludir otros 
trabajos más penosos. Serán las mujeres las 

que se dediquen a tareas más "innobles" para 
los varones: lavar las tripas, llenar las morci

llas, el chorizo, frituras de costillas, lomo, etc., 
etc. Los hombres mientras comenzarán su 
propia fiesta y, con la excusa de "convidar a 
estos esforzados matanceros que han veni

do a nuestra casa", empezarán a llenar bue
nos vasos de vino, probar las aceitunas re
cién aliñadas y echar unas "humadas" que se 

lo tienen bien merecido. Por supuesto, la mesa 
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la pondrán y quitarán las mujeres de la casa, 
pero es que "esto de la matanza tiene mu
chos años y siempre fue así" según nos dice 

Emilio. 

El cerdo "pie tren" 
El ochenta y tantos por ciento de los cer

dos que se sacrifican en la zona son de la 

raza "blanco belga", o mejor dicho, de lo que 

queda de ella, pues las razas están hoy muy 
cruzadas. Cada vez se matan más los cerdos 

de raza ibéricos, tanto en su variante "retinto" 

como "negro lampiño", pues está muy de 

moda eso del jamón de pata negra, el lomo 
ibérico y otras exquisiteces simi lares. Aún 

queda por ahí sangre y descendientes de una 
raza que se puso de moda hace unos años 
por su gran desarrollo muscular. Se les lla
maba "cuatro jamones" o "pie tren", debido al 
tamaño que podían tomar sus paletillas, re
sultado así casi cuatro jamones por cerdo. 

Tenían un problema, y es que su corazón no 
alcanzaba un desarrollo proporcional al cuer
po, quedándose le pequeño en semejante cha
sis y a menudo fallecían al menor susto. 

La evolución en la mejora de las razas de 
cochinos sigue unas pautas eminentemente 

comerciales y dentro de unos márgenes de 
calidad cada vez superiores. Se busca un cer
do fundamentalmente sano y de crecimiento 
rápido. Acaba de quedarse vacía la cochinera 
cuando, casi a renglón seguido, ya hay otros 
lechones en la puerta esperando para hos

pedarse. Los cerdos que se crían de forma 
no industrial se comienzan a cebar sobre los 
meses de Febrero-Marzo, ya que para San 
Andrés habrán alcanzado los kilos apeteci
dos, bueno, mejor dicho, las arrobas apeteci
das; pues en este mundillo de los cochinos 
se usa un sistema de medición único yexclu

sivo, desafiando a todo un sistema métrico 
decimal o incluso al sistema británico. Las 
arrobas (antigua unidad de medida usada 
antaño para el aceite o el vino) sigue mante
niéndose firme como patrón para pesar a los 



cerdos; equivale a 11 '5 kg. Y está lejos el día 
de quedarse aparcada en el saco de las cuar
tillas, celemines y otros carcamales. Pues 
bien, la pesada media de los cochinos que se 
matan en casas particulares oscila las 8-9 
arrobas, siendo la de los sacrificados en ma
taderos industriales algo inferior y no llegan
do casi nunca a las ocho arrobas. 

Las matanzas de los veterinarios 
De todos es sabido que los cochinos, que 

tantos bienes nos proporcionan, también pue
den transmitirnos los pases director para me
jor vida. Enfermedades como la tuberculosis, 
la idatidosis, el mal rojo o la peste porcina las 
transmiten estos afables y rechonchos anima
les. Afortunadamente, el control sanitario so
bre las matanzas domiciliarias, aunque nos 
pese, ha mejorado bastante el aura de alimen
tación saludable que rodea hoya las matan
zas. y digo aunque nos pese porque, nunca 
fuimos amigos de muchos controles, permi
sos, papeles y leyes para hacer algo que con
siderábamos nuestro por derecho, el matar a 
un animal al que habíamos mimado y cebado 
desde que era lechón; nos consideramos 
como dueños de él en toda su extensión y no 
admitimos intrusismos ni "cagatintas" en nues
tras cochineras. Pero la realidad es diáfana y 
hay que admitirlo, hoy cualquier virus extraño 
nos puede mandar al otro barrio - ahí están 
rondando las "vacas locas"-. 

Tradicionalmente se someten los cerdos 
casi exclusivamente a un análisis de triquino
sis, cuando es muy recomendable analizar las 
vísceras (pulmones, hígados, riñones y cora
zón fundamentalmente) si queremos evitar 
en fermedades como la tuberculosis o la 
idaditosis. Y no es broma, en esta campaña 
se han dado varios casos en la comarca por 
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La matanza en Priego en cifras 

El número de sacrificios ha disminuido mucho en relación al número de animales que se mataban 
antes. Por ejemplo, en la campaña 1980-81 se registraron en Priego unos 3.900 sacrificios. De 1980 
a 1990 se produjo un descenso importante; así, en la campaña 92-93 fueron 1.760 Y en la actualidad 
las cifras tienden a estabilizarse. En la última campaña de matanza del cerdo, se sacrificaron en 
nuestro término municipal un total de 1.319 animales, según el control sanitario del Servicio Andaluz 
de Salud, aunque se estiman realmente unos 2.000. Y es que atravesamos hoy un cierto "revival" de 
todo lo tradicional y de la alimentación sana, natural y sin aditivos. De todos modos superamos 
ampliamente a nuestros vecinos de Cabra y Baena, que no pasaron en esta última campaña de los 
73 y 57 cerdos respectivamente; y es que en Priego somos muy matanceros. 

Las costumbres en todo lo que rodea a esta tradición han cambiado mucho en las últimas déca
das. Un buen porcentaje de familias compra los cerdos ya criados sólo para matarlos y, aún más 
novedoso, otros tantos se limitan a comprar unos kilos de carne para hacer únicamente chorizo, 
salchichón o morcilla, como si de esta forma trataran de mantener las costumbres con las que se 
criaron desde pequeños en sus casas. Va quedando atrás la amplísima variedad de productos que 
el cerdo es capaz de proporcionarnos: morcilla de sesos, chicharrones, mollejas, foie-gras, 
sobreasada, etc., porque de todos es sabido que del cerdo no se tira nada, hasta jabón para lavar
nos las manos podemos obtener de este animal con fama de guarro. 

La matanza también es un signo emblemático de la capacidad de previsión de los habitantes de 
las zonas rurales. Los años agrícolas son largos y a unos meses generosos seguían meses de 
escasez; las familias tenían que pensar en el resto del año, sobre todo en lo que a los cortijos se 
refería y donde se practicaba una economía de subsistencia en casi toda su extensión; con la man
teca sobrante se podían hacer a lo largo del año bollos, tortillas o retorcidos con que aplacar las 
hambres. Aunque, bien mirado, con la ola de supermercados bien abastecidos con los que conta
mos, hoy se ha perdido en gran medida la razón y el fundamento de llenar las orzas de "avíos", 
pasando estos recipientes a decorar junto al video o la TV; casi no se recurre ya a ellas para esa 
tajada de lomo o costillas con que aderezar el guisado del día siguiente. Pero no cabe duda de que 
su fin está cerca, la era del plástico se ha impuesto y estos afables cacharros pasarán a mejor vida. 

Pero es que han cambiado hasta las fechas de la matanza; dice el refranero que "a todo cochino 
le llega su San Andrés", pues era por estas fechas (30 de Noviembre), cuando el frío ya arreciaba 
por estos contornos y entonces se aprovechaba para matar, evitando así que la matanza se "echara 
a perder", pero es que ni los inviernos son ya lo que eran. Ahora hay que andarse con mucho ojo 
para elegir el día de la matanza pues, no es ditrcil que en pleno Diciembre o Enero las temperaturas 
no sean lo suficientemente bajas como para dejar unas arrobas de carne colgadas a la intemperie. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, la mayor parte de las matanzas más tempranas de la 
temporada se hacían, y aún es así, para tener avros para la "merendilla" de los aceituneros. Había 
que ir a coger la aceituna y algo habra que echar en la talega para reponer fuerzas, muy a menudo 
se tardaban días en volver. Hoy con los coches se va se viene al olivar en el mismo día, por muy 
retirado que esté y se puede reponer la talega en el supermercado de la esquina. 

~ ~------------------------------------------------------------~ 
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cierta "manga ancha" o tolerancia en el con

trol sanitario de los cerdos sacrificados. Es 

curioso cómo en los mataderos industriales 

se decomisan y desechan más de un 70% de 

los pulmones y sobre un 40% de los hígados, 

cuando en las matanzas domiciliarias estas 
cifras son casi simbólicas; en Priego por ejem

plo en esta última campaña no se decomisó 

ningún pulmón o hígado ¿es que nuestros 

cerdos gozan de una salud de hierro respec
to de los de Baena o Cabra? obviamente no. 

El problema puede estar en la organización y 
control de este tipo tradicional de matanza. 

Todos los años, el Ayuntamiento abre una 
campaña para la matanza domiciliaria, se au
toriza a un grupo de veterinarios y se proce
de al análisis de los cerdos sacrificados. En 
el tema sanitario tiene ahora las competen
cias el Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.), y 
es que desde 1989-90 los veterinarios se in
tegraron en este organismo, medida muy 
acertada según aprecian ellos mismos. El 
S.A.S. envía una lista de veterinarios "autori

zados" al Ayuntamiento y éste reestructura la 
lista definitiva y negocia con los propios vete
rinarios el precio de cada uno de los análisis. 
Este año quedó fijado el precio por cerdo en 

1.000 pesetas, aunque desgraciadamente, 
hay veterinarios en la zona que hacen com
petencia desleal a sus colegas y analizan 

CADENA 
DIAL 

92,5 F.M. 
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Una costumbre muy arraigada pero en declive 

La disminución en el número de sacrificios de cerdos se debe fundamentalmente a los 
cambios en los hábitos que está padeciendo nuestra sociedad; visto desde una óptica socioló
gica, los factores de este declive podrían ser: 

• La proliferación del piso como vivienda habitual, en detrimento de la casa tradicional 
-con patio, saladeros, cochineras, terrados, etc.- . 

• La incorporación de la mujer al trabajo -lo que imposibilita unos días de absentismo laboral 
para las tareas de la matanza- ; ese segundo sueldo en el hogar permite adquirir en la carnice
ría cuantos chorizos o jamones se precisen. 

• La disminución del número medio de hijos en la familia. 
• Los cambios alimentarios en nuestra dieta -la obsesión por el colesterol, las grasas

en pro de evitar acumular algunos "michelines" que deformen nuestro aspecto. 
• Otros factores relacionados con los nuevos hábitos de consumo: resulta más fácil y cómo

do -sobre todo si se puede pagar- el ir a la carnicería a comprar los embutidos a tener que 
dedicar unos días al año a la matanza, lo cual empieza a considerarse un gran engorro. 

hasta por 200 pesetas, desprestigiando la pro
fesión y devaluando su trabajo. Luego el mon
tante total de la campaña se reparte entre to
dos los veterinarios oficiales y así se saca para 
los gastos de jóvenes veterinarios en paro: 

"no vale la pena, porque estás toda la cam
paña pringado, a cualquier hora del día y lue
go no se saca ni para pipas" apunta algunos 
de los veterinarios oficiales. Desde otros 
estamentos se apuntan otras soluciones como 

el contratar a dos o tres veterinarios para toda 
la campaña, formalizándose la relación sani
taria de manera más seria y estructurándose 
mejor el trabajo de aquellos, con el fin de es
tablecer de esta manera un mayor control 
sobre los animales sacrificados y poder exi

gir, llegado el caso, responsabilidades a un 
trabajo mal echo. De esta forma se obtendría 
un sueldo algo más acorde con la dedicación 
y la cualificación de estos profesionales. 

La mejor música en español. 
La Radio más oída. 
La que más vende, y ... 
La que más te interesa 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
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Editorial Pasividad internacional en Zaire 
Mucho se ha escrito y hablado en estos días sobre la tragedia que se está 
viviendo en Zaire. 

La televisión ha exhibido una serie de imágenes sobrecogedoras y se 
han vertido ríos de tinta sobre el complejo conflicto que se viene librando en 
la región de los Grandes Lagos. 

Pero esta situación no es nueva. En 1994 se produjo un genocidio en el 
que murieron un millón de tutsis en Ruanda a manos de las milicias hutus. 

De estos hechos han transcurrido sólo dos años y sus secuelas persis
tían, pues en aquella ocasión la comunidad internacional no hizo otra cosa 
que parchear la situación e incluso continuar con la venta de armas, para 
que se siguieran matando, sabiendo el odio que existe entre estas dos etnias. 

No se puede tolerar ni un minuto más la hipocresía y ambigüedad que 
están mostrando en este asunto las potencias mundiales que tienen voto de 
calidad en la ONU. Algo falla en este engranaje y ahora los mismos países 
que han proporcionado las armas son los que mediante una intervención 
militar tienen que evitar que estas armas se sigan usando. 

y son estos mismos países los que permiten que Mobutu el dictador que 
manda en Zaire continue en el poder, sabiendo que en medio de tanta po
breza y miseria su fortuna sea la quinta del mundo. 

Es inadmisible la pasividad mostrada para proporcionar ayuda yalimen
tos a ese millón y medio de personas que hacinadas en los campamentos 
de refugiados están a las puertas de la muerte. 

Los gobernantes de los países tan solidarios y democráticos que se vana
glorian de pertenecer a una institución tan prestigiosa como la ONU, debe
rán dar cuenta ante la historia por permitir un nuevo genocidio. 

Resulta inexplicable la demora en la intervención militar de la zona, mos
trando muchos países su desacuerdo en actuar y otros poniendo excesivas 
trabas y condiciones sobre la forma de llevar a cabo esta intervención. Todo 
están siendo reticencias e inconvenientes para acceder a la zona del conflic
to, alegando una excesiva dificultad. ¿Acaso Africa no está en el planeta 
tierra? 

Sin embargo se destinan cifras supermillonarias en la carrera espacial 
para conquistar Marte. En cambio un problema tan tangible y fácil de resol
ver como llevar alimentos y prestar ayuda humanitaria al centro de A frica, 
parece que es tarea irrealizable. 

¿Dónde están los Derechos Humanos? ¿Dónde esta la repetida y 
machacona palabra solidaridad? ¿Dónde está la justicia? 

Parece que todas estas palabras solo sirven para pronunciarlas en dis
cursos debidamente preparados por los políticos y no para llevarlas a la prác
tica cuando más falta hacen. 

Ante la desidia de la comunidad internacional, sólo cabe romper una lan
za a favor de los misioneros de la zona y muy en especial por los cuatro 
hermanos Maristas asesinados en Zaire, que un día abandonaron nuestra 
cómoda vida de occidentales y trataron de orientar sus vidas buscando el 
significado a estas preguntas. Sabían que sus vidas corrían un serio peligro 
por permanecer en aquélla zona, pero prefirieron estar aliado de los más 
pobres. Buscando la verdad, en un mundo dónde prevalece la mentira, sólo 
encontraron la muerte. Muerte que irremediablemente les va a llegar a mu
chos ruandeses y zaireños, por la pasividad que está mostrando la comuni
dad internacional en resolver este conflicto. 

Aún me queda la esperanza 
MANUEL GÓMEZ ROPERO 

Profesor del colegio de los 
HH. Maristas de Priego 

El pasado viernes 8 de noviembre se conoció la noti
cia del asesinato de dos Hermanos Maristas (poste
riormente serían cuatro) que estaban desempeñan
do labores humanitarias en el país africano de Zaire. 
Uno de ellos era el Hermano Servando Mayor, maris
ta que habra estado en el colegio San José de Priego 
y que era además hermano de sangre del actual di
rector del colegio prieguense Serafín Mayor. Una vez 
más, se pone de manifiesto el tremendo antagonismo 
en el que se ve involucrado el mundo y la sociedad 
actual. Por un lado el llamado mundo desarrollado o 
sociedad del bienestar, donde los principales proble
mas radican en tener un sueldo fijo, en saber que ropa 
o coche me compro, en cuidar mi figura y buscar que 
comida concentrada puedo darle a mi gato o perro 
(ver anuncios televisivos) . Por otro lado, también existe 
(aunque a veces queramos creer que no) otra reali
dad mundial dentro de nuestro propio planeta, que 

afecta a personas que respiran el mismo oxígeno que 
respiramos nosotros y que reciben los mismos rayos 
solares que nosotros recibimos. En cambio los pro
blemas de estas personas no tienen nada que ver con 
los vistos anteriormente, ya que en este caso el dile
ma diario es simplemente la supervivencia. Al hilo de 
esta cuestión se me ocurre una reflexión que indica 
que "esto no funciona, aquí falla algo". Profundizando 
algo más y preguntándome por los motivos, siempre 
me encuentro con una única respuesta, el culpable 
es el propio ser humano, es decir yo mismo, ya que 
directa o indirectamente ayudo a la instalación y con
tinuación de estas desigualdades. Los motivos por los 
cuales esto es así había que preguntárselo a las gran
des potencias, especialmente a los EE.UU. para ver 
si eran capaces de explicarnos el por qué se deja a 
un millón de personas deambulando sin rumbo, sin 
comida y sin ningún medio a su alcance, muriendo 
cuatro o cinco mil personas diariamente (no creo que 
el motivo sea estrictamente económico). También po
dramos preguntarnos ¿para qué sirve la O.N.U. o la 
O.TA.N? ya que supuestamente son organismos 

supranacionales tendentes a "buscar la paz", por lo 
que si esto es asr ¿dónde están?, ¿es que sería ne
cesario un determinado número de muertos para que 
tengan que intervenir? 

Pese a todo ello y como decía la canción, "aún me 
queda la esperanza", la esperanza de que existen 
seres humanos como los maristas fallecidos en Zaire, 
como Servando y sus compañeros, que son capaces 
de decir aqur estoy yo para ayudaros en todo lo que 
pueda, para hacer míos vuestros problemas, para no 
abandonaros. Asr, vemos como el propio culpable de 
todo, el ser humano, también se puede convertir en la 
solución al problema, una vez que sea capaz de des
prenderse de todo lo inútil y o aleatorio que llevamos 
dentro y una vez que vivamos única y exclusivamente 
teniendo como meta y objetivo el amor por los seme
jantes. 

Servando y sus compañeros han sido asesinados, 
lo cual no quiere decir que estén muertos puesto que 
el mensaje y la obra de ellos perduran y viajan a tra
vés del tiempo como muestra inequívoca de entrega 
y de amor por los demás. 
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¿Cómo se 
pueden llamar 

socialistas? 

C. ALONSO 

El Gobierno Municipal de Priego de Córdoba di
cen que es Socialista por mayoría absoluta, así 
es, porque el pueblo lo ha votado, el pueblo So
cialista, pero todos no lo son, alguien falla den
tro de la Corporación, un Socialista jamás debe 
de dejar en paro a un padre de familia para be
neficiar a otro sin justificación alguna; no es éti
co ni humanitario ni Socialista desnudar a un 
Santo para vestir a otro, y si se hace no es por la 
buenas, algo se debe de haber cruzado por me
dio, algo como tráfico de influencias, comisiones, 
recomendaciones por "pelotilleo" y otras muchas 
cosas que ya se deben cortar y lo pasado pasa
do está y que cada uno pague sus errores, sea
mos leales a la Sociedad. 

¿Quién ha sido el causante del cese del que 
dirigía la Banda Municipal de Música de la boni
ta ciudad de Priego de Córdoba que tan buena 
gente alberga y esa persona la ha desprestigia
do como ciudadano y como Socialista? 

El joven Director de la Banda Municipal de 
Música de Priego de Córdoba, se hizo cargo de 
la Banda en Febrero de 1992 con mucha ilusión 
y presentando un currículum bastante extenso y 
que fue del agrado del señor Alcalde y Concejal 
de Cultura de aquella legislatura y según publi
caciones periodísticas del maravilloso periódico 
local Adarve todas sus actuaciones eran extraor
dinarias y además ha fomentado al cien por cien 
las clases de Solfeo de la Academia Municipal 
de Música aumentando el número de niños que 
reciben clases de Solfeo. 

y de buenas a primeras, cese del Director 
sin más explicaciones por la nueva Concejalía. 

I Todos no nos podemos llamar socialistas! 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Sobre el desarrollo local 
FRANCISCO MAZA LUQUE 

En el pasado número de Adarve, del 1 de Noviem
bre, los asiduos lectores del mismo, pudimos cono
cer el final de esa inquietante historia futurista titula
da: Desarrollo local en el municipio del siglo XXI, que 
firma el Excmo. Sr. D. Tomás Delgado Toro. En dicho 
artículo se hacen una serie de consideraciones, que 
se podrán compartir más o menos, pero que, a mi 
entender, no son sino una declaración de intencio
nes. Estos propósitos se avalan con muy pocas con
creciones, y esto apunta a que puedan quedar con
vertidas en mero ejercicio de redacción. 

Dicho temor viene reflejado en el mismo número 
de su estimable publicación: el padrón de Priego 
marca un descenso del 3'5% en la población local. 
Un descenso de semejantes características no pue
de ser calificado sino de grave. En primer lugar cabe 
decir que es seguro que se refleja la tendencia na
cional de descenso de natalidad, aunque hay que 
considerar, que es en la Andalucía rural donde me
nos descenso se viene produciendo de toda Espa
ña. Otro punto a considerar es porqué ya no resulta 
atractivo a los habitantes de los municipios menores 
colindantes, el emigrar aquí. En cualquier caso, es 
evidente, que el principal causante del descenso es 
la emigración que se produce desde el municipio a 
otras localidades. Dicha emigración está constituida 
principalmente por las nuevas generaciones, que al 
tener que incorporarse al mercado laboral lo hacen 
en lugares donde les sea más fácil o estén mejor 
remuneradas. Así, se produce un fenómeno lamen-

table, y es que las generaciones mejor formadas de 
la historia, ante la imposibilidad que les plantea Prie· 
go de ofrecerles un puesto de trabajo conforme con 
su preparación y sus expectativas, opta por la emi
gración. La consecuencia es que de nada sirve el 
esfuerzo económico y social que ha supuesto para 
Priego formar a sus jóvenes, si luego no les ofrece la 
oportunidad de desarrollar sus conocimientos en el 
municipio. Y es aquí donde se ve que, las siempre 
supuestas en principio buenas intenciones de la 
Corporación Municipal, muestran su total ineficacia. 

Resulta difícil suponer un cambio radical en la 
tendencia de decrecimiento poblacional, a no ser que 
se tomen medidas concretas inmediatas. Entre es
tas medidas, clama especial atención, el mejor modo 
de conseguir puestos de trabajo cualificados: el 
autoempleo. Para lo que se necesitan cosas tan sim· 
pies como reducción de impuestos y de los trámites 
burocráticos, y préstamos acordes a una actividad 
incipiente y de futuro, acompañado todo ello por un 
buen asesoramiento municipal llevado por expertos. 
Estas medidas fomentarán la competitividad y las 
actitudes creadoras, derrotando la tendencia a creer 
que el mejor negocio es tener un puñado de olivos o 
emigrar. 

Finalmente quisiera remarcar la importante posi
ción política del Alcalde de Priego y de su grupo 
municipal, respaldados por sus excelentes resulta· 
dos electorales. Dicha envidiable posición política, 
debe ser usada como una posición de fuerza insus
tituible para estimular el desarrollo de Priego, allí 
donde puedan ser oídas sus demandas. 

Nota aclaratoria de la Delegación de Hacienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego 

GABRIEL TARRíAS OROÓÑEZ 
Concejal Delegado de Hacienda 

En relación con el Editorial y artículo publicados en 
el número 491 del periódico local "Adarve", sobre la 
indemnización al ex-director de la Banda de Música 
D. Francisco Manuel Rueda Puertas, quiero aclarar 
que se desconoce la fuente de la que proceden los 
datos que en ellos se indican, pudiendo comprobar 
que las cifras referidas no coinciden en ningún caso 
con la realidad, sin entrar por otra parte a valorar 
aspectos como serían los motivos que han provoca
do el cese del Sr. Rueda Puertas. 

En este sentido se indica que las cantidades a 
abonar a este señor son: 1.585.650 pesetas por des
pido improcedente y 762.850 pesetas por haberes 
dejados de percibir desde el momento de su cese 
hasta la fecha de fallo de la sentencia. Como podrán 
comprobar la cantidad final a percibir por el Sr. Rue
da, asciende a un total de 2.348.500 pesetas, canti
dad que dista de la publicada en el pasado número 

de Adarve (3.200.000 pesetas). 
Por otro lado, en el artículo en cuestión se afirma 

textualmente " ... ha existido un grave error por parte 
de la oficina municipal de contratación, al permitir 
que se haya llegado a la situación laboral del despe
dido, el cual tras cuatro años y medio de contratos 
prorrogables, pasó a situación de empleado laboral 
interino ... ". Desde esta Delegación de Hacienda se 
quiere dejar claro que no ha existido ningún error 
por parte de estos empleados municipales en el caso 
que nos ocupa, ciñiéndose en todo momento al cum
plimiento de sus obligaciones. 

Como conclusión y para aclarar esta situación, 
se quiere dejar claro que desde la Corporación Mu
nicipal se consideró que era conveniente la finaliza
ción de la relación laboral mantenida con el Sr. Rue· 
da Puertas. Finalmente y sin ánimo de suscitar nin
gún tipo de polémica quiero hacer llegar al equipo 
redactor de ese periódico, el ruego de que para próxi
mas ocasiones se contraste la información previa
mente a su publicación. 



Morir en otros 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

Si la vida es un don que a todos se nos da por igual 
y en sus caracteres biológicos y en su condición 
no hace distinción. Para explicarlo con más claridad 
es como una "semilla" que ha ido fructificando con 
el tiempo pasando de un ser a otro hasta lograr este 
conglomerado de seres que llamamos Huma
nidad. Siendo esto así no hay duda de que ningún 
ser es extraño para con el otro en su raíz. Otra cosa 
es las ventajas de unos individuos en detrimento de 
otros. 

La consecuencia es clara: la vejación, el martirio, 
el hambre, la enfermedad o la muerte de un hombre 
debe repercutir en todos y cada uno de los hombres, 
de lo contrario ultrajamos y ennegrecemos la vida y 
por ende despreciamos a la Humanidad. Ya sé que 
lo que estoy diciendo es tan elemental e infantil que 
no cabe ni apuntarlo en nuestros días aderezados 
de gérmenes extraños y lesivos en contra de la vida, 
sostén al que nos aferramos apasionadamente. 

Por ello no sorprende que permanezcamos im
pasibles ante el drama africano (región de los Gran-

des Lagos) que nubla nuestras conciencias y nos 
adormece para la vida; que piden hermandad, auxi
lio, reaccionar ante el genocidio impulsado y alenta
do por el régimen dictatorial de Mobutu. Los 
enfrentamientos étnicos entre tutsis y hutus claman 
al cie lo. 

Occidente no puede volverse de espaldas ante 
ese mar de sangre hermana. No podemos envile
cernos hasta este punto. ¿Tan poco importa que unos 
niños, ancianos, criaturas, se les prive del bien de la 
vida? 

Lo más atroz es truncar y segar una vida con 
cuyos eslabones enlazamos todos se quiera o no. 
No nos excusemos en este drama, pues perdemos 
todos y morimos un poco con la extinción de esas 
vidas. El mayor crimen contra una vida es arrebatar
le tal condición impunemente; ella que surgió para 
vivificar y ser soplo y auspicio de vidas nuevas. 

No nos resignemos a morir todos un poco. Algo 
podemos hacer, y debemos hacerlo en defensa de 
lo extraordinario que es la vida, Itodas las vidas sin 
distinción! 

Bilbao, 4 de Noviembre de 1996. 

¿Arbolo Belén? 
A.N.A.S.S. 

Durante las fechas navideñas son nume
rosas las manifestaciones tanto religiosas 
como de carácter puramente lúdico, social 
y cultural. Dentro de este último apartado 
podemos observar la proliferación de la ex
portación de nuevas costumbres en mate
ria de adorno y embellecimiento de nues
tros hogares. De esa manera vemos como 
en la mayoría de las casas se va imponien
do el gusto por el árbol de navidad y Papá 
Noel en detrimento del Belén, más conoci
do en nuestra localidad como Nacimiento. 
Sin lugar a dudas que cada cual puede 
adornar su casa como se le antoje, si bien 
convendría tener presente que la utilización 
masiva de costumbres ajenas a nuestro le
gado cultural puede provocar que precisa
mente nuestra propia cu ltura vaya desapa
reciendo poco a poco y sin darnos cuenta. 
Además, con la moda del árbol sale perju
dicada en gran medida la naturaleza, ya que 
aunque existen a la venta árboles artificia
les, todavía quedan gran cantidad de des
aprensivos que se dedican a cortar árboles 
o ramas para lucirlas durante estos días na
videños, pasando directamente a la basu
ra una vez finalizadas dichas fechas. 

Por tanto, lo único que pretendemos des
de estas líneas es que reflexionemos un 
poco acerca tanto del legado etnográfico y 
antropológico que hemos tenido la suerte 

ANASS reivindica el Belén tradicional 
en clara oposición a la moda importada 
del árbol de Navidad. 

de haber recibido, como de los problemas 
medio ambientales que pueden ocasionar 
la adquisición de costumbres alóctonas, y 
así obrar en consecuencia cuando nos plan
teemos la pregunta ¿ponemos árbol u op
tamos por poner nacimiento? 

Amas de casa 
B.E.A 

Como viene siendo habitual el colectivo de Amas 
de Casa han organizado hace pocos días un boni
to y espectacular viaje. Esta vez el lugar elegido ha 
sido las Alpujarras -Granainas-. La respuesta fue 
masiva y el autocar se completó en pocos días. 

Visitamos Capileira, Bubión y Lanjarón. Los dos 
primeros pueblecitos son una miniatura, pero de 
un tipismo único. Parece que el tiempo se haya de
tenido en estos lugares tan pintorescos. 

Llama mucho la atención los tejados de las ca
sas, son planos y de ellos emergen hacia el cielo 
varias chimeneas que parecen sacadas de un cuen
to de hadas. Las calles son estrechas y pendientes 
con un empedrado tosco, sus productos como son 
la miel con distintos sabores, al romero y de 
cantueso, el queso de almendra, las "jarapas", al
fombras de carra y algodón confeccionadas a mano 
con los viejos telares de madera. También pudimos 
saborear la comida suculenta y con productos de 
la tierra. Ha sido una delicia visitar estos lugares a 
pesar del camino tortuoso y difícil. Es bonito cono
cer nuestros pueblos, nuestro entorno, yo perso
nalmente lo rubrico, y desde nuestro querido perió
dico Adarve le doy la enhorabuena a la organiza
dora y animo a todas las Amas de Casa para dis
frutar del próximo viaje . Merece la pena. 

La guerra de la estupidez 
GRUPOS CRISTIANOS DE PRIEGO 

Somos un grupo de jóvenes que nos reunimos se
manalmente, dentro de los Grupos Cristianos de 
Priego de Córdoba, y nos sentimos conmovidos y 
afectados por las noticias que nos invaden estos 
últimos días en todos los medios de comunicación, 
sobre el conflicto del Zaire y la pasividad de los 
paises que se consideran civilizados. 

Es duro conocer que diariamente mueren 1.000 
niños desnutridos y enfermos, tras el cierre de las 
vías humanitarias, un problema que con una sim
ple intervención de los Grupos de Paz se solucio
naría, la llegada de medicinas y alimentos, es im
prescindible. No se puede permitir que un asunto 
de tal envergadura se produzca una respuesta tar
día y pobre (más aún contando con medios), y mien
tras las personas siguen muriendo. 

Queremos llamar la atención sobre la indiferen
cia de los paises poderosos, debido a la falta de 
intereses internacionales, poniendo como ejemplo 
el conflicto de Kuwait y la rápida intervención, por 
parte del Pentágono por sus intereses petrolíficos 
en aquel país. 

En este caso el único interés en juego es el trá
fico o contrabando de armas, en el que nuestro pro
pio país parece estar involucrado. 

Nos gustaría resaltar la respuesta popular pro
ducida entre los distintos grupos de la sociedad. 
Porque vemos que nuestra colaboración puede ser 
insignificante, queremos resaltar desde estas pá
ginas la solidaridad hacia aquellas personas e inci
tar a los gobiernos a una respuesta inmediata. 

Desde nuestra humilde tristeza queremos dar 
aliento a estas personas y a los misioneros que 
sufren los horrores de esta estúpida guerra. 

¡¡Animol! 
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Rotundo éxito del JJJ Congreso de Cofradías de Semana Santa en Córdoba 
CANDELARIA ALFÉREZ 

Durante los días 8, 9 Y 10 del presente mes de No
viembre, se ha celebrado en Córdoba el 111 Congreso 
Nacional de Cofradías de Semana Santa. El domingo 
día 10 a las 13 horas el Excelentísimo Señor D. Javier 
Martínez Fernández, Obispo de Córdoba, clausuraba 
el acto académico con un breve y categórico discur
so. Acto seguido hubo un recorrido por la ciudad para 
ver sus templos y monumentos más significativos; a 
continuación nos fue ofrecida una cariñosa yemocio
nante despedida por la agrupación de Cofradías en 
las magníficas Bodegas de la sociedad de Plateros 
de Córdoba. 

Muchos Congresos se tienen que celebrar de aqu í 
en adelante para alcanzar el alto nivel humano y pro
fesional de este, así como su magnánima coordina
ción académica, llevada a cabo con gran acierto y 
profesionalidad, por mi amigo y compañero el acadé
mico D. Juan Aranda Doncel. 

El número de congresistas fue de 400, quedándo
se muchos más fuera de este, por la gran demanda 
de matrículas y solicitudes que hubo debido a los te
mas tan interesantes a nivel académico y de investi
gación, sobre temas Cofrades y sus manifestaciones 
religiosas, sociales y artísticas. 

Aspecto del salón de actos del Museo Obispado-Cajasur durante la apertura del 
congreso. 

Catedráticos, Historiadores, Académicos, Religio
sos, Cofrades e Investigadores, nos dimos cita el pa-

sado fin de semana en el artístico recinto del Palacio 
de Congresos y Exposiciones de nuestra ciudad, para 
vivir y disfrutar durante estos días, de unas jornadas 
de gran actividad académica, social y religiosa. 

El número de ponencias fu e de 92 en tota l, 
habilitándose para ello tres aulas dedicadas a temas 
de historia, arte y sociología, respectivamente. 

Las secciones académicas se completaron con 

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

Puertas y cocinas 

limador Rodríguez 

Amador Rodríguez les ofrece: 

LA MEJOR CALIDAD 
AL MEJOR PRECIO 

Visítenos y pida presupuesto sin compromiso 
alguno. Estamos en Romero de Torres, 52 

Telf. y fax 70 15 35 - Móvil 908 25 01 81 - PRIEGO 
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NUEVO VIDEO: PRIEGO "RUTA DEL BARROCO" 
2x1 olerla hasla el día de Reyes-97 

Lo mejor de 

Priego grabado 

en este video 

2x1 

precio 4.900 ptas. 

/ 
180 

O 
e 
« en 
~ 
....J 
w 
e 
en « 
....J 
....J 
W 
=> 
:J: 
en « 
....J 

\.. 

Priego de Córdoba 1'\ 

Historia, Arte y Cultura 

SUS monumentos, 

sus Villas, 
todo el Barroco 
y Neoclásico de 

PRIEGO 

Homenaje Tercera Edad 
y 

Coronación Soledad 
V 

Comprando un video les regalamos otro 
de Semana Santa o Feria. (A escoger) 

Mandamos videos contra reembolso 

STUDIO "ARROYO LUNA" 
el Enmedio Palenque, 3 • Teléfono 54 00 93 • PRIEGO DE CORDOBA 



visitas a la ciudad, que la organización del Congreso 
había previsto. Se formaron tres grupos con opción 
de escoger libremente cualquiera de ellos, para po
der ver los templos e iglesias donde se veneraban las 
imágenes de las Cofradías cordobesas de Semana 
Santa. Recibidos por los Hermanos Mayores de és
tas, tuvimos la suerte de contemplar de cerca la gran 
belleza de sus tallas y de conocer abundantes datos 
acerca de sus distintas actividades. 

Otro acto a resaltar del Congreso fue el 
"Gastronómico". Todos comentamos la elegancia y 
buen hacer del Comité organizador, así como de los 
organismos patrocinadores, que nos dieron la opor
tunidad de poder gozar en un ambiente más distendi
do, de la gran cantidad de anécdotas, historias yacti
vidades Cofrades de pueblos y ciudades de nuestra 
geografía. 

Gracias a este acto, los temas académicos pasa
ron de las aulas a las mesas de comedor. Las Cofra
días de nuestros pueblos con sus historias, costum
bres y tradiciones alcanzaron el primer puesto en nues
tras charlas. 

Todos teníamos cosas en común: la Semana Santa 
de cada uno era "especial", aunque todos deseába
mos conocer cada una de ellas, por eso se llegó a la 
hipotética conclusión de que lo ideal serfa celebrar 
"otra Semana Santa en vacaciones de verano, de este 
modo todos podríamos conocer los cultos y tradicio
nes de la Semana Mayor. 

Fueron muchas horas cargadas de encuentros, de 
fuerza, de nuevas amistades, de tomas de contacto, 
de intercambios (libros, folletos, lotería .. . etc.), y toda 
clase de recuerdos. También se hicieron planes para 
nuevos hermanamientos y próximos Congresos. 

Varias personalidades académicas y religiosas, se 
interesaron por Priego. D. Rafael Mariscal, presiden
te de la agrupación de Cofradías de Semana Santa 
de Córdoba, me dijo textualmente: "Ante vuestra Se
mana Santa, vuestras imágenes y vuestro pueblo, hay 
que descubrirse". 

Todos los congresos que se celebran, se organi
zan para una mayor toma de contacto entre personas 
y entidades que deliberan sobre temas o estudios 
comunes y en muchos de ellos se nota la ausencia y 

falta de información de pueblos y ciudades españo
las, que por su arte, historia, y belleza, deben de es
tar en el primer plano de la actividad de estas reunio
nes. 

Priego de Córdoba es una de las ciudades espa
ñolas que reúne cada uno de estos requisitos: arte, 
historia y tradición. Por ello es justo y generoso que la 
demos a conocer a nivel nacional e incluso interna
cional a través de congresos, exposiciones ... y en to
dos los actos que su capacidad docente y divulgativa 
lo requiera, para que todos puedan disfrutar como 
nosotros del caudal artístico e historiográfico que tie
ne nuestro pueblo, así como de su riqueza cultural y 
espiritual. 

Por último, aprovecho esta personal crónica para 
dar las gracias en mi nombre y en el de los ponentes 
de la Universidad de Granada, a la extraordinaria or
ganización de este congreso, a los organismos que 
tan espléndidamente lo han patrocinado, y a todos 
los congresistas, profesores, académicos e historia
dores, que nos han enriquecido con su sabia docen
cia y categoría humana. 

III Congreso Nacional de Cofradías.' Priego la gran ausente 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

Durante los dfas 8,9 Y 10 de noviembre se ha desa
rrollado en Córdoba el subdicho Congreso, en el mis
mo se ha tratado toda la problemática sociocultural y 
religiosa en las distintas temáticas de estas cofradfas 
y hermandades, su ámbito ha sobrepasado los limi
tes nacionales, ya que ha habido ponencias de USA 
e Italia, este Congreso por su organización, colabo
ración de entidades públicas y privadas, ponencias y 
participación ha puesto un hito que difícil será supe
rarlo por aquellos que recojan el testigo para futuros 
congresos. 

Se han hecho acreedores a recoger públicamen
te la felicitación de los asistentes al mismo, la entidad 
patrocinadora Cajasur que no ha regateado un ápice 
para que no faltase un detalle, al Obispado de la SIC 
y al propio Obispo que con su presencia en los actos 
de inauguración y clausura ha avalado y resaltado el 
espíritu cristiano que tales hermandades y cofradías 
deben conllevar, y la deferencia tenida con los con
gresistas al permitir que visitásemos la Mezquita a 
deshoras y la posterior celebración de la Eucaristía, 
cantada por el Orfeón de CajaSur en exclusiva para 
los congresistas, a la Agrupación de Cofradías y Her
mandades de Semana Santa de Córdoba que se ha 
desvivido con las colaboraciones personales de sus 
dirigentes y hermanos mayores que respectivamen
te nos mostraron sus templos, imágenes y ajuar 
cofradiero, junto con algunos retazos de su historia, 
a todos los colaboradores que entre bastidores han 
prestado su apoyo y que sin su trabajo a la sombra 
este Congreso se hubiese desarrollado de manera 
diferente y su coordinador académico D. Juan Aranda 
Doncel que a la misma vez que las ponencias y con
gresistas le han facilitado el trabajo, se lo han dificul
tado por el gran número de los ponentes que no han 
podido presentarlas o asistir al mismo, que nos pre
paró un programa apretadísimo, pero ameno y a las 
demás entidades que a nivel municipal, provincial o 
autonómico han apoyado y avalado el mismo. 

Pero para un gran número de participantes al mis
mo algo faltaba, se echaba de menos, a pesar de 

que el ambiente estaba fuertemente impregnado de 
una alta carga emotiva o pasional hacia sus respecti
vas imágenes o cofradfas, intercambiando o regalan
do vídeos, fotografías o publicaciones de sus cofra
días o ciudades, a pesar de que el Congreso se ha 
celebrado en la capital de nuestra provincia, de los 
lazos de amistad y colaboración que a muchos prie
guenses y cofradfas los unen con los organizadores 
del mismo y el clamoroso éxito y acogida que nues
tras principales imágenes tuvieron en la exposición 
celebrada en Córdoba, la representación de Priego 
ha brillado fulgurante por su ausencia, pero no sólo a 
nivel colectivo, sino que a la misma tampoco han asis
tido ninguno de aquellos que tantas y tantas páginas 
de libros o revistas han llenado con temas de Sema
na Santa. 

Tampoco cofradfa o hermandad alguna ha asisti
do a nivel colectivo o personal y lo que es más grave 
aun la Subbética y las Consejerías de Turismo o Cul
tura han desaprovechado una oportunidad irrepeti-

ble de dar a conocer nuestra ciudad, comarca y nues
tra semana mayor. 

Pero Priego ha estado presente aunque su nom
bre no haya aparecido por lugar alguno, ya que el 
Niño de la Pasión de la cofradía de la Columna fue el 
elegido para ilustrar los carteles anunciadores y pro
gramas de mano del mismo pero sin indicar la proce
dencia del mismo. 

En la conferencia pronunciada por el prieguense 
D. Antonio Flores que versó sobre "La Semana San
ta en Córdoba y provincia, monografía y publicacio
nes periódicas" en la misma salió a relucir varias ve
ces el nombre de Priego, por la crónica de las fiestas 
nazarenas de D. Carlos Valverde, por los libros publi
cados sobre las hermandades de los Dolores, Sole
dad y Nazareno, de la revista de esta cofradía y de 
los periódicos Fuente del Rey y Adarve. 

Pero de Priego también se ha hablado, ya algu
nos organizadores, ponentes o congresistas se ex
trañaban de su ausencia, en patios y sobremesas en 
charlas distendidas y amenas Candelaria Alférez yel 
que suscribe hemos insistido en los encantos de Prie
go y su Semana Santa e imágenes, haciendo feha
ciente nuestras afirmaciones y convenciendo a los 
más escépticos mostrándole las ilustraciones del li
bro "La Pasión de la Virgen" de Fernando Moreno, el 
cual fue obsequiado a todos los congresistas por 
CajaSur, en el mismo están presentes nuestras prin
cipales imágenes de Semana Santa. 

Desconozco los motivos por los cuales la Junta 
de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de 
Priego no haya asistido al Congreso no estando en 
este caso a la altura que le corresponde por confra
ternidad y hermandad con sus homónimas cordobe
sas, y las consejerías de Turismo y Cultura que no 
han hecho nada por estar presentes en el mismo, 
inexplicablemente esta no comparecencia ha causa
do un daño a la imagen externa de nuestra ciudad, 
pero este ya está hecho, mejor es pensar que este 
daño ha sido hecho de una manera inconscientemen
te por aquellos que aún siendo su obligación no han 
sabido valorar los beneficios que se podrían haber 
obtenido por tan poca inversión. 
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¡ATENCICN! 
Si está pensando en comprar o 

cambiar su coche o 4x4, 
este anuncio le interesa. 

Ahora en Priego podrá comparar precios de vehículos 
V 4x4 A ESTRENAR Y USADOS de varias marcas 

sin salir de nuestra exposición. 

RENAULT, ROVER, SEAT, FORO, 

VOLKSWAGEN, AUDI, ETC ... 

Toda la gama Jeep Crysler, Mitsubishi, Nissan, Land Rouer, etc ... 

y MAS DE 30 VEHICULOS DE OCASION REVISADOS y GARANTIZADOS. 
• CITROEN AX 1.1 • MITSUBISHI MONTERO T.D. 
• FIATUNO 5 PUERTAS • MITSUBISHI PAJERO T.D. 
• CITROEN AX GT • JEEP CHEROKEE T.D. 
• CITROEN BX 1.6 • NISSAN PATROL G.R. 
• FORD ESCORT CABRIOLET • NISSAN P A TROL TURBO DIESEL 
• ETC ... • RANGE ROVER T.D. 

• RANGE ROVER VOGU 

En: AUTOMÓVILES JIMÉNEZ. 
CI Ramón y Cajal, 42 - Telf. 54 02 19 - 70 11 12 - PRIEGO 
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Priego se moviliza por la situación que se vive en Zaire 

Movimientos Cristianos se han movili
zado en Priego por la situación que se 
está padeciendo en Zaire. "No es solo 
la tragedia de Africa; es también nues
tra tragedia". "Con el olvido del tercer 
mundo y con la venta de armas que 
provoca guerras absurdas, los países 
desarrollados estamos ayudando a que 
Africa se muera". "Pedimos la interven
ción urgente de las Naciones Unidas y 
de la Unión Europea para frenar la gue
rra y acabar con la miseria en Zaire, 
Burundi Ruanda y muchos más". 

Con este manifiesto Los Movimien
tos Cristianos de Priego, convocaron el 
pasado miércoles día 13 una concen
tración en la Plaza de la Constitución. 
Unas mil personas se dieron cita en 
este lugar para escuchar y reivindicar 
de una vez por todas la situación que 
se está viviendo en la zona del conflic
to, donde recordarán, han sido asesi
nados cuatro hermanos maristas y en 
donde miles de personas están murien
do. El mensaje que se leyó a todos los 
que se concentraron, fue pronunciado 
por Miguel Forcada -como portavoz de 
los Movimientos Cristianos-, Forcada 
destacó: "que la presencia masiva en 
éste lugar, nos dice claramente que 
estáis preocupados y dispuestos a ser 
solidarios; estad seguros que esta con
centración va a servir para algo, por
que al igual que nosotros, también hay 
miles de personas hoy concentradas, 
con el único fin que nos ha traído aquí, 
el de hacer llegar a sus gobiernos la 
inquietud que tenemos, que no es otra 
que la de poner punto final a esta ca
tastrófica situación". Forcada también 
señaló en el manifiesto que "si se trata
se de países en los que las potencias 
mundiales tuviesen intereses económi
cos, esas potencias ya hubiesen inter
venido de inmediato, gastando lo que 
fuese necesario". Refiriéndose a los 
maristas asesinados, en el manifiesto 
se destacó que los maristas y religio
sos asesinados eran misioneros de 
raza, verdaderos agentes de desarro
llo humano y económico, no metidos en 
oficinas o viviendo cómodamente en 
sus países, sino trabajando sin pedir 
nada a cambio, all í donde más falta 
hace. 

El hermano marista asesinado, 
Servando Mayor, fue amigo y maestro 
en el colegio San José de los H.H. 
Maristas de Priego en el curso escolar 
80/81. Para finalizar la concentración 
pacífica, se leyó el mensaje que 
Servando dirigió días antes de su asesi-

M U~urhl 

Más de 1.000 jóvenes se congregaron portando pancartas de solidaridad con Zaire. 

nato, al alto comisionado de la ONU, 
posteriormente se guardó un minuto de 
silencio. 

Tras la concentración, se celebró en 
la Parroquia de la Asunción una euca
ristía concelebrada por seis sacerdo
tes, en la misma se observó la respues
ta por parte de la ciudad de Priego con 
respecto al apoyo para solucionar el 
problema, el templo estuvo repleto de 
ciudadanos, que mostraron una vez 
más la solidaridad en casos como los 
que se están viviendo en los países 
tercermundistas; en la homilía, el pá-

rroco Pedro Crespo destacó la labor 
que los misioneros, y más concreta
mente estos maristas asesinados han 
llevado a cabo en Zaire y Ruanda; pero 
también añadió que "nosotros, la fami
lia cristiana, debemos dar gracias al 
Señor por la muerte de Servando, Mi
guel Angel, Julio y Fernando, y además 
también por la muerte de los miles 
hombres, mujeres y niños que han 
muerto en gracia de Dios, por que en 
cierto modo, con esas muertes se es
taba cumpliendo la palabra del Señor, 
de que amando como el ama, hacien-

M Osuna 

Misa concelebrada en laAsunción en memoria de los Hermanos 
Maristas asesinados en Zaire. 

do lo que el hizo, indiscutiblemente el 
final es la muerte; este testimonio es 
un manifiesto de fuerza y esperanza 
para el pueblo". El sacerdote invitó al 
hermano Serafín Mayor García (herma
no Marista y hermano carnal de 
Servando Mayor) para dar un testimo
nio de los acontecimientos. Tras este, 
Serafín Mayor (actual director del Co
legio San José de los H.H. Maristas de 
Priego), relató algo referente a la fami
lia y dijo sobre Servando que era uno 
de los diez hermanos de la familia Ma
yor García, de la que cinco hermanos 
dedican su vida a la religiosidad. Sera
fín relató una breve biografía de su her
mano Servando del cual dijo ser el más 
pequeño de la familia, quedó huérfano 
de padre cuando solo tenía seis años; 
a los doce ingresó en el seminario. En 
su juventud, fue muy inquieto y empren
dedor. Con el tiempo fue madurando y 
en estos años demostró una madurez 
y un peso espiritual muy grande, que
dando reflejado con el testimonio de su 
vida, de la cual dedicó 34 años desde 
que entró al seminario. Todo lo heredó 
de su familia, la cual siempre ha sido y 
es muy cristiana, prueba de ello es los 
cinco hermanos que tienen como labor 
predicar la doctrina de Cristo. Al finali
zar sus palabras todos los asistentes 
irrumpieron en un fuerte y prolongado 
aplauso dedicado a Servando Mayor. 
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Se coloca la primera piedra del edificio de "Albasur" 

LA EJECUCION DE LA OBRA ASCIENDE A CIEN MILLONES Y ALBERGARA UN 
CENTRO DE DISMINUIDOS PSIQUICOS CON MODULOS DE TRABAJO 

El Delegado de Servicios Sociales en 
Córdoba, de la Junta de Andalucía 
Manuel Sánchez Jurado, - junto con 
el alcalde de Priego Tomás Delgado 
Toro- presidió el acto de colocación 
de la primera piedra de lo que será la 
definición formal funcional yejecuto
ria de un edificio destinado a Centro 
de Disminuidos Psíquicos, compren
diendo los usos principales de mó
dulos de trabajo y unidad de día. La 
parcela cedida por el Ayuntamiento 
de Priego a la Asociación para la In
tegración de Disminuidos Psíquicos 
y Físicos "Albasur", se encuentra si
tuada en el Parque Urbano Multiusos 
Niceto Alcalá-Zamora. La parcela 
presenta una superficie mínima de 
2.160 m2, pudiéndose ampliar la mis
ma en las zonas bajas. En el proyec
to de ejecución se ha tenido en cuen
ta las recomendaciones del Plan de 
Ordenación de la red de Centros de Maqueta del edificio que se va a construir para la asociación "Albasur". 

M. Osuna 

atención a las personas con disca
pacidad Psíquica en Andalucía, así 
como toda la normativa general de 
aplicación para centros públicos, con 
especial atención a la eliminación de 
barreras arquitectónicas y urbanísti
cas. El presupuesto de ejecución as
ciende a 99.850.016 pesetas. 

El acto fue protagonizado por los 
jóvenes que forman la asociación 
Albasur, los cuales, se encargaron de 
introducir las monedas en curso, 
prensa del día de diferentes medios 
y un pergamino, en el hueco del sue
lo para la colocación de la primera 
piedra. 

El Delegado Provincial de Servi
cios Sociales Manuel Sánchez Jura
do destacó en su alocución que: "en 
las dos ocasiones que he visitado 
Priego como Delegado, me ha sor
prendido enormemente la ilusión y 
alegría que tienen las personas que 
están trabajando en Albasur con es
tos disminuidos". También destacó 
que "El edificio que se va a construir, 
no se hace con individualismo y as
pectos físicos, pero sí con moralidad, 
y con un espíritu y trascendencia des
de una opción que tiene una relación 
muy directa con lo público". Sánchez 

ADARVE • N° 492 • PÁGINA 12 

M. Osuna 

Jóvenes de "Albasur" introducen unas monedasy laprensa del 
dta en el hueco de la primera piedra. 

Jurado, comunicó una sorpresa du
rante el acto, que consistió en comu
nicar que "hoy mismo se fi rmará un 
concierto, de manera que todos los 
disminuidos de la asociación, tengan 
una plaza concertada con la Junta de 
Andalucía, reuniendo los requisitos 
que para las mismas se establecen, 
y así poder recibir la ayuda económi
ca para el mantenimiento sistemáti
co y continuo". Por su parte, Tomás 
Delgado declaró que "con la coloca
ción de esta primera piedra, se inicia 
un trabajo importante, que es el de
sarrollar lo que es la instalación de 
esa primera piedra, siendo la cons
trucción del edificio, en el cual tienen 
que colaborar todas la instituciones, 
incluida la municipal". 

Continuó diciendo que ahí no fi
naliza este trabajo, puesto que pos
teriormente hay que seguir trabajan
do en el mantenimiento, y para ello 
hay que seguir aunando esfuerzos". 
Finalizó el acto con palabras de la 
presidenta de la Asociación, Angélis 
Valverde, la cual agradeció a todos 
los que han participado y con su em
peño, han conseguido que este pro
yecto hoy sea una realidad. 



Finaliza la integración de restos arqueológicos de un inmueble en la calle Santa Ana 

A finales del mes de Octubre 
se ha dado por concluida, con 
la colocación de un mural de 
azulejos, la integración de di
versos restos arqueológicos 
en el inmueble de viviendas 
y aparcamientos subterrá
neos correspondiente a los 
números 4 y 6 de la calle San
ta Ana de la localidad. 

Los restos que actual
mente podemos contemplar 
en esta edificación, fueron 
documentados durante la ex
cavación arqueológica reali
zada en el solar, como fase 
previa a su construcción, en 
1991 . La existencia en el pro
yecto de nueva planta de un 
aparcamiento subterráneo 
motivó la intervención, que 
debía registrar arqueoló- Panel de azulejos colocado a la entrada de la 
gicamente el subsuelo antes zona de viviendas del inmueble de calle 
de que fuera totalmente des- Santa Ana, 4 y 6. En él se reconstruye el 
truido por las máquinas recinto amurallado medieval de Priego, 
excavadoras. Las estructuras según la planimetría arqueológica obtenida 
arquitectónicas exhumadas durante las excavaciones realizadas en este 
corresponden a parte del re- solar en 1991. 
cinto amurallado medieval is-
lámico de P ~ lego, asociado a la puerta 
que existí:! en el mismo lugar donde 
ahora se ubica el actual arco de la ca
lle Santa Ana. Cronológicamente, las 
diversas estructuras se pueden datar 
entre los siglos X y XIV, quedándose 
conformado todo el conjunto en este 
último siglo. 

El proceso de integración arqueo
lógica de Santa Ana, el primero que se 
realiza en el casco urbano de Priego, 
demuestra, una vez más, cómo son 
compatibles la excavación arqueológi
ca, la conservación de restos arquitec
tónicos, y el aprovechamiento urbano 
de los solares, tanto para edificaciones 
emergentes (viviendas) como subterrá
neas (aparcamientos, bodegas, etc.). 
En el caso que nos ocupa, hemos de 
reconocer públicamente la sensibilidad 
mostrada por el arquitecto del proyec
to de edificación, José García Márquez, 
que realizó la modificación de planos 
para acometer la integración de los res
tos arqueológicos; y la buena disposi
ción y colaboración mostradas por los 
promotores de la edificación del edifi
cio, Felipe López y José Sarmiento. 

tada por el arquitecto redac
tor del proyecto de edifica
ción. 

Las partes que formaban 
el recinto amurallado eran las 
siguientes: 

1) Puerta de acceso al 
Priego medieval amurallado 
(Madinat Baguh). Es el actual 
arco de la calle, destruido en 
el siglo XVIII y rehecho con 
el aspecto que presenta ac
tualmente. No obstante, dado 
el carácter de arquitectura po
pular de claros valores plásti
cos, el arco, en sentido estric
to, ha sido conservado ínte
gramente, aunque no las dos 
plantas que lo coronaban, 
reedificadas recientemente. 
De época medieval son los 
estribos del arco, conforma
dos como muro de sillería con 
despiece a soga y tizón (si
glo X) que se ha conservado 
en el aparcamiento subterrá
neo, constituyéndose en el 
resto arquitectónico más an-

Dada la importancia de los restos 
arqueológicos, la Consejería de Cultu
ra acordó la integración parcial de los 
mismos, de acorde a la propuesta pre
sentada por el arqueólogo municipal, 
director de las excavaciones, readap-

Vista parcial de la pasarela de entrada al patio interior de las 
viviendas, sobrevolando los restos de la torre albarrana y del 
foso defensivo. 

tiguo de todos los conocidos por el mo
mento en el casco urbano de Priego. 

2) Muralla. Apareció destruida casi 
en su totalidad, aunque se le pudo su
poner una anchura de unos 2 m. En el 
suelo del aparcamiento subterráneo se 
ha trazado con una línea roja parte del 
trazado correspondiente al lado exte
rior. 

3) Antemuro o muralla secundaria. 
De menor altura que la muralla princi
pal, discurría paralela a ésta, a una dis
tancia de 2'84 m. y con un grosor de 
1 '20 m. Estaba realizada mediante en
cofrado de hormigón. Parte de su tra
zado ha quedado registrado en el apar
camiento subterráneo como una ban
da ancha de color rojo. 

4) Torre albarrana. Es una torre des
pegada de la muralla principal y unida 
a ella mediante un arco, parte de cu
yas cimentaciones se encuentran se
ñaladas en el aparcamiento. La parte 
inferior de la torre se encuentra inclui
da en un foso, mientras que la superior 
se ha conservado rodeada de construc
ciones modernas parasitarias. Es de 
planta rectangular y está construida con 
encofrado de tapial. Esta torre se sitúa 
actualmente en la entrada principal del 
edificio. 

5) Foso. Discurre paralelo a las mu
rallas. En la excavación se pudieron 
comprobar las características de una 
de sus paredes, realizada con mampos
tería revocada, aunque, por su longi
tud, sólo es visible actualmente, a modo 
de testigo, una mínima parte de la es
tructura real conservada. Los bolaños 
de catapulta que se documentaron en 
la excavación aparecieron en la esqui
na que forman la torre y el foso. Una 
pasarela elevada sortea el paso sobre 
estos restos arqueológicos, permitien
do el acceso principal a las viviendas 
del inmueble. 

Para hacer comprensibles las rui
nas, junto a las mismas se han coloca
do azulejos que indican ante qué parte 
del recinto amurallado nos encontra
mos, y cómo sería éste cuando se ha
llaba plenamente funcional, en el siglo 
XIV. Para ello se ha recurrido a la ins
talación de un panel de azulejos que 
reconstruye, mediante un dibujo, el re
cinto amurallado integrado en este in
mueble. Gracias a la colocación de este 
gráfico es más fácil interpretar, tanto 
para los mismos vecinos como para un 
visitante ocasional, los restos arqueo
lógicos dispersos por la entrada y el 
aparcamiento subterráneo. 

Rafael Carmona Avila 
Museo Histórico Municipal 
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Se celebraron en la Villa Turística unas jornadas de encuentro para la mujer 

Durante los día 8, 9 Y 10 de noviembre 
se celebró en la Villa Turística de Prie
go un encuentro de colectivos y aso
ciaciones de mujeres. La organización 
corría a cargo del Centro Provincial de 
la Mujer en Córdoba, dependiente de 
la Diputación Provincial y a dicho en
cuentro asistieron más de cien muje
res de Córdoba y toda su Provincia. 

El encuentro estaba dirigido a aso
ciaciones de mujeres de Córdoba y su 
provincia así como a responsables pro
vinciales de partidos políticos yorgani
zaciones sindicales en temas de mu
jer. Los temas propuestos en este en
cuentro se eligieron en virtud a su ac
tualidad e interés, seleccionándolos a 
modo de hilo conductor del propio en
cuentro. De este modo se debatió el 
tema de la mujer como motor de trans
formación social, realizándose diversos 
talleres de trabajo en torno a política, 
cuestión laboral, familiar y social. La 
inauguración del encuentro corrió a 
cargo de la viceconsejera de Cultura 
de la Junta de Andalucía Claudia Za
fra, y la ponencia marco la pronunció 
Teresa Alba, destacada militante femi
nista. La clausura corrió a cargo de 
Antonia Reyes, Diputada del Area de 

M. Osuna 

De izquierda a derecha: Encarnación Ortiz, directora del 
Centro Provincial de la Mujer en Córdoba, Claudia Zafra, 
viceconsejera de Cultura de la Junta de Andaluc{a y Teresa 
Alba, destacada ideóloga feminista. 

la Mujer y Servicios Sociales. 
Como balance de este encuentro su 

puede destacar que: En los últimos 

años se ha apostado con'gran éxito por 
el fomento del asociacionismo de mu
jeres. La participación en asociaciones 

en general y en asociaciones de muje
res en particular, constituye un factor 
de conflicto y cambio cultural indirecto. 
Esto es debido al reajuste de roles al 
que se ve sometida tanto la mujer como 
su entorno familiar. La participación en 
una asociación de mujeres pone a la 
mujer ya su medio en vías de transfor
mación mediante el cuestionamiento y 
la visión critica de su propia vida y de 
las relaciones que establecen con su 
entorno. En definitiva pone en marcha 
procesos de cambio en las estrategias 
de funcionamiento de las conductas 
cotidianas. Este proceso sitúa a la mu
jer en disposición de lograr una mejora 
de sus condiciones de vida como mu
jer y como ciudadana, favoreciendo la 
participación efectiva en la sociedad. 
Fortalecer este movimiento de mujeres, 
capaces de reivindicar los cambios ne
cesarios y denunciar las situaciones 
discriminatorias que aún persisten, 
pasa por apoyar la creación de redes 
de mujeres y por posibilitar espacios 
para la reflexión y el debate. Este en
cuentro se concibió como un vehículo 
para impulsar y potenciar la creación y 
autogestión de redes y comités de mu
jeres. 

El concejal de Priego y Diputado Provincial Luis Hidalgo inaugura 
el Polígono Industrial de Almedinilla 

Luis Hidalgo Reina concejal del ayun
tamiento de Priego y Diputado Provin
cial, junto con el Alcalde de Almedinilla 
Antonio Pulido Muñoz, inauguraron el 
pasado miércoles día veinte, el Pol ígo
no Industrial "Los Bermejales" de Alme
dinilla. 

Dicho polígono Industrial "Los 
Bermejales" tiene una extensión de 
27.000 m2 10s cuales están distribuidos 
en un 26% en zonas viales y un 74% 
en naves industriales. El proyecto de 
construcción se inició en el año 1993 y 
ha finalizado en el presente año. Los 
terrenos en los que se asienta el polí
gono, son fruto de un acuerdo con dos 
propietarios, que aportaron el terreno 
a cambio de solares urbanizados en 
una proporción del 30% de lo cedido. 
El presupuesto total de ejecución ha 
sido de 40.178.905 pesetas habiendo 
participado en la construcción el 
I.N.E.M., Diputación Provincial y Ayun
tamiento de Almedinilla. 

Luis Hidalgo destacó en la inaugu
ración que "Almedinilla es un pueblo 
que está continuamente creciendo en 
el terreno cultural , social y de desarro-
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Luis Hidalgo y Antonio Pulido, alcalde de Almedinilla. 

110 económico, siendo esto un ejemplo 
vivo de que la Corporación Municipal , 
está haciendo un esfuerzo sobre huma
no para que Almedinilla pueda ocupar 
el sitio que le corresponde, y prueba 
de ello es este magnífico polígono que 
hoy se inaugura, para que Almedinilla 

pueda contar con el desarrollo Indus
trial que en definitiva repercutirá en los 
puestos de trabajo que las distintas in
dustrias -a buen seguro- van a propi
ciar" . Hidalgo mostró en nombre de la 
Diputación Provincial el compromiso de 
apoyar toda aquella iniciativa que sea 

positiva, para que Almedinilla siga avan
zando y progresando en todos los te
rrenos socioeconómi-cos y culturales". 

Por su parte, el Alcalde Antonio Pu
lido, agradeció a todos los presentes 
su asistencia, queriendo demostrar con 
ésta, el interés con que se ha acogido 
este construcción del polígono indus
trial, el cual queda demostrado con un 
significativo dato, siendo el tener ven
didas sus treinta parcelas, antes del 
día de la inauguración del polígono. 
Pulido señaló que: "la creación del Po
lígono viene motivada por la descon
gestión de las industrias dentro del cas
co urbano, las cuales provocaban con
tinuamente una saturación de vehícu
los dentro del pueblo que provocaba 
grandes atascos; además, el principal 
objetivo de la creación del polígono es 
el poder estimular la competitividad 
entre las propias industrias del munici
pio, ya que en un gran número, son 
muchas las empresas que quieren ins
talarse en el nuevo polígono y de algu
na manera también potenciar la moder
nización tecnológica en las diferentes 
industrias. 



El Ayuntamiento cede a ANASS los terrenos del 
antiguo vertedero de "El Arenal" 

La Asociación Naturalista de las Sierras 
Subbéticas (A.N .A.S.S.), con sede en 
calle Alta 15, en Priego de Córdoba, ha 
obtenido del Ayuntamiento de Priego la 
cesión por cuatro años, en régimen legal 
de comodato, de toda la parcela propie
dad del Municipio donde se ubicaba el 
antiguo vertedero de Residuos Sólidos 
Urbanos, unas dos hectáreas en la zona 
de la Camorra o El Arenal, a unos 1.000 
metros en linea recta al Sur de la pobla
ción. 

Desde 1987, año en que este verte
dero fue trasladado a otro sitio por razo
nes de salud para la ciudad, la parcela 
había sido prácticamente abandonada a 
su suerte, ya que no se cercó en su mo
mento, sufriendo el impacto de desapren
sivos que utilizaban el lugar para verter 
ocasionalmente residuos inertes, extraer 
tierra o arena, así como la presión del 
pastoreo, el paso de maquinaria agríco
la, y la erosión producida por las brechas 
abiertas en vertical por practicantes del 
motocross. 

Ello estaba llevando a este paraje a 
un estado de degradación tan grande que 
hacía urgente una Intervención que cam
biara esta tendencia, antes de que fuera 
irreversible el daño causado y se convir
tiera en un claro ejemplo de lo que no 
debe ser un terreno público en estos tiem
pos. 

ANASS viene demostrando que en
tre sus objetivos, además del tan impo
pular de denunciar las agresiones a nues
tro Medio Ambiente, está el de crear con
ciencia y divulgar nuestros valores natu
rales con campañas, artículos de pren
sa, jornadas, etc. Como una prueba más 
de ello, la aparición de nuestro libro "La 
Sierra de Albayate. Una aproximación a 
su estudio multidisclplinar", presentado 
en Priego el pasado día 9 de noviembre. 

Por otro lado, otro de nuestros gran
des objetivos principales es dar ejemplo 
con la acción, por lo que la Asociación 
viene interviniendo en tareas de 
reforestación -€I programa de esta tem
porada ya está en marcha-, gracias y a 
través de acuerdos verbales y escritos 
con particulares, ante la práctica inexis
tencia de monte público en nuestro mu
nicipio. 

Fue precisamente esto último yella
mentable estado de El Arenal, lo que nos 
promovió a solicitar al Ayuntamiento la 
cesión del terreno, con la condición de 
dedicarlo a tareas de experimentación, 
fines educativos y reforestación, siempre 
que no hubiese ánimo de lucro y que la 
cubierta vegetal que quede como defini
tiva lo sea de especies arbóreas, 
arbustivas y herbáceas autóctonas. 

Se han emprendido ya las fases de 
inventarios botánico y entomológico, des
linde y amojonamiento, limpieza manual 
de gran parte de la parcela y corrección 

se ha diseñado un sistema de riego ade
cuado. 

- Por último, decir que el resto de la 
finca se dedicará a establecer una cu
bierta vegetal definitiva, teniendo como 
principio básico el control de la erosión y 
de la degradación del suelo, sin prisa pero 
sin pausa, de forma que hay puntos en 
donde ya se pueden establecer especies 
arbóreas, pero en otros es tal la regre
sión sufrida, que habrá que empezar por 
herbáceas de ciclo corto incluso, a fin de 
ir estableciendo la debida seriación que 
garantice una evolución segura hacia es
tados ecológicos de la máxima estabili
dad posible. 

Terrenos deL "ArenaL" cedidos por eL Ayuntamiento a La 
asociación ecologista ANASS. 

y para terminar, ANASS recuperará 
una antigua era existente aún en la zona 
alta, junto a la linde Oeste, que pretende 
utilizar como un recurso más, aparte de 
las impresionantes vistas que se ofrecen 
desde allí sobre la comarca y la pobla
ción. 

de drenajes, este era un gran peligro que 
amenazaba toda acción posterior. 

Están muy próximos a acometer el 
inventario faunístico, el acondicionamien
to de la zona del olivar, así como el sella
do definitivo de los taludes que sirvieron 
en su día de vertedero, y la protección 
de la parcela y accesos que evite toda 
actuación sin control. Para estos últimos 
menesteres se ha solicitado por el Ayun
tamiento una ayuda a la Junta de Anda
lucía, Delegación de Medio Ambiente, 
donde nos consta la buena disposición 
ante este Proyecto. 

La gestión de la parcela se dividirá 
en distintas zonas: 

- La más al Este, junto al acceso prin
cipal , estará dedicada al cultivo biológi
co del olivar, que milagrosamente ha re
sistido vivo tras tantos años de abando
no y que estamos seguros de poder re
cuperar y ofrecerlo como referente para 
quienes quieran animarse a manejar sus 
olivos de una forma respetuosa con el 
Medio Ambiente. 

-En la zona central, la más deterio
rada, donde físicamente estuvo asenta
do el vertedero, la parta más al Sur se 
dedicará a los distintos proyectos que se 
emprendan con fines educativos, donde 
cada colegio podrá disponer de un lugar 
para plantar, observar el crecimiento, etc. 
y de donde partirá una "Ruta Botánica" a 
pie, que pretende mostrar en un trayecto 
de no más de 300 m. las distintas espe
cies vegetales que son más usuales en 
nuestro patrimonio forestal. 

Uno de los fines es elaborar material 
impreso y audiovisual que sirva para la 
reflexión y estudio de los alumnos en los 
distintos niveles. 

Dentro de esta zona central, la parte 
Norte se acondicionará como de uso pú
blico, pero con el solo fin de ser el punto 
de encuentro y fin de las actividades que 

allí se emprendan, con espacio para es
tancia, carga y descarga de veh ículos o 
personas, etc. 

- También habrá un sector dedicado 
a la experimentación con semillas y plan
tas, en vivero o al aire libre, para lo cual 

Esperamos ofrecer un modelo de 
gestión de estos espacios, y demostrar 
que con ilusión y ganas de hacer cosas, 
si se cree en ellas, todos podemos apor
tar mucho a nuestro Medio Ambiente. 

ANASS. Francisco Aguilera 

El Instituto Español de Comercio Exterior 
promociona el aceite "Oli-Brácana" con 

denominación de origen Priego 

El pasado martes día 12, un grupo 
escogido de los principales periodis
tas gastronómicos de Alemania, vi
sitó la Cooperativa Nuestra Señora 
del Carmen de Brácana (Aldea de AI
medinilla) , la cual es la productora y 
distribuidora de la firma Oli-Bracana 
(Almasol , marca con la que se co
mercializa en Alemania). Esta visita 
fue organiza por el Instituto Español 
de Comercio Exterior (IECEX) yes
taba enmarcada dentro de la promo
ción de productos agroalimentarios 
del propio Instituto. 

La expedición que visitó la Coo
perativa Aceitera de Brácana, tiene 
como misión la promoción de este 
aceite; los periodistas gastrónomos 
se han interesado en esta visita por 
todo el proceso de elaboración del 
aceite de oliva extra virgen. Tras su 
visita tuvieron la ocasión de degus
tar el aceite extra virgen Oli- Brácana 
y manifestaron quedar sorprendidos 
tras conocer el curioso proceso de 
elaboración. 

Esta firma aceitera fue premiada 
en Alemania como la mejor entre las 
99 marcas de varios países que se 
presentaron a concurso. La prestigio-

sa revista de gastronomía alemana 
"El Gourmet" fue la organizadora del 
concurso. El primer premio además 
de su reconocimiento tenía como 
misión la promoción en Alemania de 
la firma Ganadora, resultando esta 
la marca 

Oli-Brácana. Hace más de trein
ta años se reunieron un grupo 
de Bracaneños (aldeanos de 
Bracana), los cuales tenían por 
finalidad el constituir una Cooperati
va que posteriormente se denominó 
y así sigue en la actualidad con de 
Nuestra Señora del Carmen. Los 
Bracaneños, fieles a su tradición se 
han dedicado desde tiempos 
inmemorables y manteniendo el pro
ceso tradicional artesanal a la extrac
ción del aceite, adaptándolo hoya las 
nuevas tecnologías. El objetivo fun
damental de estos cooperativistas es 
sacar la máxima calidad de sus acei
tes, por tal motivo son de los pocos 
que aún separan las aceitunas caí
das de las que quedan en el árbol, y 
dentro de estas las que están daña
das y heladas, seleccionando un fru
to sano indispensable para el mejor 
aceite. 
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Se presenta por vez primera el programa "Proder" en Priego 

El Programa Español de Desarrollo y 
Diversificación Económica de Zonas 
Rurales (PRODER), fue presentado el 
pasado jueves día 14 de los corrientes 
a los distintos alcalde y representantes 
políticos municipales que componen la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Subbética Cordobesa. El acto fue pre
sidido por el Alcalde de Priego Tomás 
Delgado, acompañado por el presiden
te de la Mancomunidad y Alcalde de 
Carcabuey Rafael Sicilia, Luis Rey pre
sidente de Iniciativas Subbética y el 
gerente de la misma Luis Rubio -que 
fue el encargado de presentar el pro
grama-o Hizo uso de la palabra Tomás 
Delgado, agradeciendo la presencia de 
todos los asistentes y animándolos a 
que pongan todo de su parte para po
der llevar a cabo esta iniciativa que sin 
lugar a duda, beneficiará al desarrollo 
de cada uno los pueblos de la Manco
munidad; también agradeció la presen
cia del vicepresidente ejecutivo de 
Cajasur, Antonio Fernández y la de los 
tres directores de las oficinas de dicha 
entidad en Priego. Posteriormente Luis 

Rubio fue detallando en que consiste 
el proyecto "Proder". 

En la Subbética Cordobesa tratan
do de revitalizar la comarca y dando 
participación a todos los agentes 
socioeconómicos en ella implicados, se 
quiere acceder a programas de desa
rrollo, que recogidos en la política co
munitaria, permitan conseguir fondos 
que puedan ser utilizados como ele
mento de detonación en la aplicación 
de estrategias sectoriales en pro de un 
desarrollo comarcal. A partir de este 
objetivo, se pretende movilizar recursos 
locales y propiciar un desarrollo 
endógeno a partir de las propias po
tencialidades existentes, diseñando 
unas estrategias y participando en la 
elaboración y gestión de los propios 
programas de desarrollo comarcal. 
Todo ello hace posible que, bajo los 
planteamientos antes citados y tenien
do conocimiento del "Proder", se plan
tee el acceder a la convocatoria regu
lada en la orden 12 de julio de 1996. 
Para llevar a cabo y promover el pro
grama "Proder" , se ha constituido un 

grupo de acción local, suficientemente 
representativo, con amplia participación 
privada, y cuya animación y dina
mización correrá a cargo de Iniciativas 
Subbética S.A.; órgano autónomo par
ticipado por la Mancomunidad de Mu
nicipios. La denominación acordada 
para el grupo de acción local es Grupo 
de Desarrollo Rural de la Subbética 
Cordobesa. Este Grupo de Desarrollo 
se ha marcado unos objetivos funda
mentales para el proyecto "Proder", que 
pasan por impulsar el desarrollo 
endógeno y sostenido de la Subbética, 
a través de la diversificación de la eco
nomía rural, persiguiendo el manteni
miento de la población, frenando la re
gresión demográfica y elevando las ren
tas y bienestar social de sus habitan
tes a niveles más próximos o equiva
lentes a otras zonas más desarrolladas, 
estableciendo niveles de vertebración 
social, así como potenciando la activi
dad empresarial y asegurando la con
servación del espacio y de los recur
sos naturales. La estrategia de la 
Subbética adopta cuatro pilares bási-

cos que son: Desarrollo de la Subbéti
ca. Coordinación entre todos los entes 
que trabajan por el desarrollo rural y 
local. Aprovechar el "Proder" como nexo 
de unión y elemento aglutinador de to
dos los esfuerzos realizándose otros 
programas de iniciativas comunitarias. 
y Exportación e importación de solu
ciones innovadoras de zonas con ca
racterísticas y problemáticas similares. 

Las estrategias específicas del pro
grama son cinco, que hacen referencia 
a: infraestructuras; equipamientos y 
servicios; turismo rural ; Pymes y poten
cial agrario y forestal. 

El presupuesto del proyecto 
"Proder" asciende a un montante de 
2.670 millones de pesetas, de los cua
les 1.177 serían gasto público y 1.492 
serían inversiones privadas. 

Tras esta presentación a los políti
cos municipales, el programa fue pre
sentado ayer viernes a los empresa
ríos de Priego y ciudadanos en gene
ral. Ahora sólo queda poner la maqui
naria en marcha y conseguir las ayu
das CEE. 
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~ ~ 
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INfORMACION MUNICIPAl 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

BASES CONCURSO DE CHRISTMAS NAVIDAD 96 
La Delegación de Juventud y Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Cór
doba convoca el concurso de Christmas 
Navidad-96, este año bajo el lema del año 
europeo "La Educación y Formación du
rante toda la vida". 

12.- Tema. "La educación y formación 
durante toda la vida", trabajos que versen 
sobre algún aspecto de la educación y for
mación infantil, juvenil, de adultos, etc. 

22.- Técnica. Libre. 
32.- Participantes. 
Personas pertenecientes al término 

municipal de Priego de Córdoba. 
42.- Categorías: 
Infantil: 
A) Educación Infantil. 
B) 12 Ciclo de primaria. 
C) 22 Cielo de primaria. 
O) 32 Ciclo de primaria. 
E) 12 Y 22 de E.S.O. 
Juvenil : De 15 a 30 años. 
Popular: De 30 años en adelante. 
52.- Presentación de trabajos. Se po

drá presentar un sólo trabajo por persona, 
en soporte tamaño folio. Al dorso de cada 
obra deberá constar: Nombre y apellidos, 
edad, domicilio, teléfono, fecha, colegio y 
ciclo al que pertenece (en el caso de cate
gorla infantil) . 

• Plazo de presentación de trabajos. 
El plazo de entrega de obras será hasta el 
17 de diciembre de 1996. 

• Lugar de entrega. Casa de la Juven
tud (C/ Enmedio Palenque, 7), en horario 
de lO a 2 de la mañana, y de 6 a 10 de la 
tarde. 

62.- Premios. 
Categoría Infantil: (Igual para cada ci

elo: A, B, C, O, E). 
12.- Material didáctico por ímporte de 

6.000 pesetas. 
22.- Material didáctico por importe de 

4.000 pesetas. 
32.- Material didáctico por importe de 

2.000 pesetas. 
Accésit de 6.000 pesetas para los co

legios a que pertenezcan los primeros pre
mios, pudiendo recaer los cinco en el mis
mo. 

Categoría Juvenil y Categoría Popular: 
12.- 10.000 pesetas en metálico. 
22.- 6.000 pesetas en metálico. 
32.- 4.000 pesetas en metálico. 
72.- las obras deberán ser originales e 

inéditas, no premiándose aquellos traba
jos que sean copias o reproducciones de 
otras. 

82.- Los premios podrán dejarse desier
tos, si asi lo considera el jurado. 

92.- El jurado estará compuesto por re
presentantes de la Delegación de Juven
tud y Deportes y personalidades de Prie
go, afines al ámbito cultural y social. 

102.- La entrega de premios se realiza
rá en acto público que tendrá lugar en ene
ro de 1997. 

112.- Las obras se expondrán en el 
Salón de Exposiciones de la Casa de la 
Juventud, del 20 de diciembre de 1996 al 
10 de enero de 1997. (Puede haber cam
bios en el lugar para celebrar la Exposi
ción, de lo que se dará la suficiente publi
cidad). 

122.- Las obras que resulten premia
das quedarán en poder del Excmo. Ayun
tamiento de Priego, que podrá publicarlas 
libremente, según la ley de Propiedad In
telectual; el resto de trabajos se podrán 
retirar a partir del 24 de enero. 

132.- El christma ganador del concurso 
de este año en la categoría juvenil , será el 
cartel anunciador del concurso de christ
mas para el año próximo. 

142.- La participación en este concur
so implica la aceptación de estas bases. 

NOTA INFORMATIVA 
Hasta el próximo 31 de diciembre de 1996, permanecerá abierto el plazo solicitud de 
bonificación del transporte interurbano a personas mayores de 65 años y pensionistas. 

La concesión de la Tarjeta de Transporte Bonificado permitirá a sus beneficiarios un 
descuento del 50% en los viajes realizados en líneas regulares de autobús (empresas 
de transporte de viajeros por carretera que hayan firmado el correspondiente convenio 
de colaboración con la Junta de Andalucla) por la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Podrán acceder a la Tarjeta de Transporte Bonificado las personas que hayan cumpli
do los 65 años de edad o aquellas otras que no habiendo alcanzado esa edad, hayan 
adquirido la condición de pensionistas. Quedan exceptuadas las personas con menos 
de 65 años de edad beneficiarias de pensión de viudedad. 

La documentación exigida para su tramitación es: 
- Dos fotografías actuales tamaño carné. 
- Fotocopia del D.N.I. (deberá acompañarse del original para su compulsa corres-

pondiente) . 
- Certificado acreditativo de la pensión que se percibe. 
Las personas que ya sean titulares de la Tarjeta en virtud de anteriores convocato

rias, mantendrán vigentes sus derechos y no deberán proceder a su renovación hasta 
nuevo aviso. 

Para más información y/o tramitación de solicitudes: 
-Centro Municipal de Servicio Sociales de Priego. 
-Hogar del Pensionista de Priego. 
-Consultorio Médico de Castil de Campos (lunes de visita del asistente social, en 

horario de lOa 11 '30 horas). 

BANDO 

D. TOMAS R. DELGADO TORO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUN
TAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA HACE SABER: 

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

Primero: La campaña de sacrificio de cerdos 96/97 para consumo familiar, se 
desarrollará en el municipio de Priego dentro del período comprendido entre el 15 
de noviembre de 1996 y el28 de febrero de 1997. 

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

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

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

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

SAN NICASIO 96 
DíA 13 DE DICIEMBRE, VIERNES 

• A las 20'30 horas, Santa Misa en 
la Iglesia de la Aurora, cantada por la 
Coral Alonso Cano. 

OrA 14 DE DICIEMBRE, SÁBADO 

• A las 20 horas inauguración de 
la Exposición de obras del 111 Premio 
Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Si
dro", que permanecerá expuesta has
ta el 29 de diciembre en los siguien
tes lugares: 

- Salas de la Casa de Cultura: Mo
dalidad técnica libre. 

- Salas del Patronato Adolfo Lo
zano Sidro: Modalidad acuarela. 

• A las 21 horas, XXI Concurso de 
Trovos con la participación de distin
tos troveros de la Comarca y que ten
drá lugar en el cine Gran Capitán, con 
los siguientes premios: 

12) 40.000 pesetas y diploma. 
22) 30.000 pesetas y diploma. 
32) 20.000 pesetas y diploma. 
42) 15.000 pesetas y diploma. 
52) 10.000 pesetas y diploma. 
62) 10.000 pesetas y diploma. 
72) 10.000 pesetas y diploma. 
82) 10.000 pesetas y diploma. 

Notas: 
- El número máximo de participan

tes admitidos será de ocho. Las ins
cripciones se realizarán en el lugar de 
realización de 20 a 21 horas. 

- Cada uno de los participantes 
deberá ir acompañado de una perso
na que actúe como juez. 

- El Jurado estará compuesto por 
un juez aportado por cada participan
te y dos jueces de la organización. 

DíA 15 DE DICIEMBRE, DOMINGO 
Ruta Rural para jóvenes, organi

zada por la Casa de la Juventud, den
tro del Programa de Objeción de Con
ciencia, con el itinerario Priego
Tiñosa. Inscripciones hasta el 13 de 
diciembre en la Oficina de Información 
Juvenil. 

Final II Torneo de Ajedrez San 
Nicasio'96, que se celebrará en Olim
po bar, con entrega de trofeos a las 
14 horas. 

• A las 13'30 horas, actuación del 
Grupo de Danza "Marquesa de Bena
mejí" , en la Pérgola del Paseo de Co
lombia. 

• A las 20 horas, Concierto a car
go de la Banda Municipal de Música 
de Rute, en la Iglesia de San Pedro. 
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TOROS 

El joven becerrista Jorge Delgado obtiene un nuevo éxito en Mijas 
Tras su primera actuación el pasado 20 
de octubre, en la Plaza de Toros de Mijas, 
el joven becerrista prieguense Jorge Del
gado, fue colocado de nuevo en el cartel 
el pasado 10 de noviembre. Esta repeti
ción fue fruto al éxito alcanzado en su 
anterior actuación. El cartel estaba com
puesto por Miguel Angel de Jaén; Martfn 
Ordóñez de Málaga; Jorge Delgado de 
Priego y Fernando Tello de Córdoba. Tres 
de los becerros pertenecían a la ganade
ría de José Manuel Blanco Valenzuela y 
uno a la de Luis Pérez Pacheco. Buena 
presencia de cara; buen juego en gene
ral pero muy pequeños de presentación. 

El primer becerrista, se le notó que 
su toreo es con animales más grandes, 
de hecho debutará con picadores el próxi
mo año -según nos comentó su represen
tanteo. Con el capote estuvo bien, quizás 
un tanto desarbolado por su gran estatu- Mató de una estocada muy buena, lo que 
ra y lo pequeño que fue su enemigo. Con con la insistencia de sus paisanos le va-
la muleta estuvo falto de sitio, lo que afeó lió una oreja. Jorge Delgado estuvo bas-
su faena un poco al corregir apresurada- tante bien con los trapos; pero los ner-
mente la postura; mató de media estoca- vios le traicionaron con la espada y le pri-
da y cortó una oreja. El malagueño Mar- vó de los máximos trofeos. Con el capote 
tfn Ordóñez no se le vio nada, hizo un inició la faena algo nervioso -tal vez por 
toreo muy engarrotado y se le notó la fal- su excesiva preocupación por quedar bien 
ta de oficio, a pesar de los consejos que ante los más de 50 paisanos de Priego 
en voz muy alta le daban desde el que se desplazaron a verlo. Tras acoplar-
burladero, este joven no entendía nada; se un poco, una vez serenados los ner-
el becerro estuvo por encima del torero. vios, le pudo sacar dos lances bastante 

M. Osuna 

buenos y bien rematados con media 
verónica. Con la muleta demostró lo que 
es capaz de realizar con ambas manos; 
alargó bastante la faena, sacándole to
dos los pases que tenía su enemigo y 
estando siempre por encima del animal. 
Cuando entró a matar todo se vino aba
jo, y lo que ya se saboreaba con los máxi
mos trofeos, sólo quedó en una oreja tras 
pinchar dos veces; una estocada entera 
algo caidilla y tres descabellos. A pesar 
de todo ello los mayores aplausos de la 

• • • • • • ATENCICJN 

tarde fueron para nuestro paisano. En úl
timo lugar otro paisano, Fernando Tello, 
concretamente de la capital cordobesa y 
de la Escuela de Tauromaquia de Córdo
ba. Como quiera que sea, y siempre bajo 
la honestidad de la información, hay que 
ser sinceros y decir que los responsables 
de la Escuela cordobesa no pueden per
mitir que jóvenes como este, lleguen a re
presentar a la Escuela de Córdoba, ya 
que la humillación fue tan grande, que 
dejó el nombre de la Escuela de Córdo
ba por los suelos. Muy mal con el capote, 
no encontrando el sitio. Con la muleta 
peor todavía, no llegó a colocarse ni tan 
sólo en una ocasión. En la suerte supre
ma tiro la muleta, recordándonos a la for
ma como lo hacía el maestro Antonio José 
Galán, pero con una diferencia que no tie
ne punto de comparación. El primer pin
chazo lo dio casi en el rabo del animal , 
posteriormente lo intentó en varias oca
siones y siempre igual, en definitiva ver
gonzoso para los que allí estuvimos. 

Lo que sí hay que decir, es que Jorge 
Delgado tiene que dejar de torear bece
rros tan pequeños, hay que empezar ya 
con algo más grande, para que en breve 
pueda estar toreando con picadores, 
porque él puede y así lo viene demos
trando. 

Manolo Osuna 

• • • • • • 

YA PUEDE EMPEZAR A DEGUSTAR LOS EXQUISITOS Y FAMOSOS DULCES DE 
LA FLOR DE RUTE, (YA CONOCIDOS POR SU CALIDAD INMEJORABLE Y 
JUSTO PRECIO) Y QUE POR ESTAS FECHAS TAN ENTRAÑABLES DE NAVIDAD LES 

OFRECE ESTA FIRMA EN SUS DISTINTOS SURTIDOS DE: 

'" FAMILIAR, ALTA CONFITERIA (este año con la novedad de que los de 

800 gramos vienen con otro envase que se distingue por su gran presentación), ALTA 
'" CONFITERIA "ESPECIAL" y SURTIDOS "LOS VILLANCICOS", 

COMO TAMBIÉN EN ESTUCHES DE 800 GRAMOS en sus DIFERENTES GUSTOS. 

RECUERDEN QUE LA FLOR DE RUTE es la primera Y ÚNICA EMPRESA DE DULCES 
DE NAVIDAD EN ANDALUcíA QUE OSTENTA EL DISTINTIVO: 

"ALIMENTOS DE ANDALUcíA" 

PARA PEDIDOS LLAMEN AL TELÉFONO 54 05 91 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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... y con el mazo dando 
• Eprinsa ataca de nuevo. ¿Y cuando no? pues 

llevamos un año en que todos los meses hay algún 
impuesto, tasa o servicio que pagar. Ha tardado 
Eprinsa en ponerse al día, pero cuando lo ha hecho 
se ha puesto de verdad, pues ya se pagan los tri
mestres de agua por anticipado. 

• El acerado de la calle Ancha está hundido por 
algunos sitios, habiendo provocado ya más de una 
caída de personas mayores que transitan por allí a 
diario para acudir al Hogar del Pensionista. 

En estos temas también tendrá el Ayuntamiento 
que ponerse al día y arreglar las deficiencias que se 
vayan encontrando antes de que sean ya muy pal
pables. 

• Durante los días 8, 9 Y 10 del pasado mes de 
Noviembre se celebró en Córdoba el 111 Congreso 
Nacional de Cofradías. Al parecer hubo interesantes 
ponencias sobre temas cofradieros y cómo es lógico 
acudieron cofradías de muy diversos lugares de todo 
el país. 

Pues agárrense ustedes, de nuestra bella, ilustre 
y cofradiera ciudad de Priego no acudió ninguna, a 
pesar de que se celebraba en nuestra provincia y de 
que el cartel anunciador de tal congreso presentaba 
la imagen del Niño de la Pasión que se encuentra en 
Priego y pertenece a la Hermandad de la Columna. 

• La primera cadena de TVE continua sin verse 
bien en Priego y este tema viene ya arrastrado des
de hace bastante tiempo. ¿ Que habrá que hacer para 
que lo arreglen? Si esta televisión está financiada 
con dinero público, que por cierto dilapidan alegre
mente en muchos programas basura, bien podrían 
emplear el presupuesto en conseguir que la televi
sión pública se vea por lo menos con la misma niti
dez que las privadas. 

• Se rumorea que nuevamente van a mudar a la 
Policía Local de sitio. Ahora al parecer los van a tras
ladar a la Estación de Autobuses. Lugar este que al 
parecer tampoco reune condiciones apropiadas para 
ubicar las dependencias de la Policía. Pues nada, si 
una vez allí no gusta el lugar, se hace otra mudanza 
y listos. 

• En la Plaza de Abastos dicen que ahora en in
vierno hace un frío que se congelan hasta las ideas. 
Como en verano hacía mucha calor la refrigeraron a 
base de quitar cristalitos para que entrará el fresco. 
Ahora como no los han vuelto a poner sigue entran
do el fresco. A lo mejor ahora no hace falta ya co
nectar las cámaras frigoríficas. 

• En Almedinilla han hecho un Polígono Industrial 
y antes de su inauguración ya se habían vendido las 
30 parcelas de las que dispone. En cambio el polí
gono de Priego, parece que se encuentra muerto de 
risa y en un estado de abandono lamentable. Cuan
do se construyó se dijo que era insuficiente. ¿Cuan
do lo veremos lleno de industrias? 

• Los patios del Instituto Alvarez Cubero hace ya 
tiempo que se encuentran llenos de pintadas como 
muestran las fotografías, asemejándose a esos co
legios de pandilleros que se ven en las películas 
americanas. 

Nos gustaría saber si se trata de elementos de
corativos, pues estos dibujos no se hacen de tapadillo. 
Si se han hecho sin consentimiento, como así nos 
imaginamos, desde esta sección proponemos que 
uno de los muchos días libres que hayal año, los § 
alumnos se encarguen de encalar las paredes, pues o 
para eso estamos en el Priego de la cal y el agua. ~ 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Laura González Mérida, de Antonio y En

carnación, 30-10-96. 
José David Montes Ruiz, de Rafael y Fran

cisca, 28-10-96. 
Fernando Hinojosa Osuna, de Fernando y 

Gema, 5-11-96. 
Juan Manuel Valverde Jiménez, de Fran

cisco y Antonia, 10-11-96. 
Gema Marra Pérez Granados, de Francis

co y Gema, 12-11-96. 
Laura Prados Gómez, de Francisco y Car

men, 12-11 -96. 
Daniel González Gutiérrez, de Víctor y Ana, 

15-11 -96. 
José Jesús Cáliz Pulido, de José y de 

Inmaculada, 8-11-96. 

Matrimonios 
Salvador Rodríguez López y María Corpas 

Moyano, 12-10-96, P. Asunción. 
José Zamora Zamora y Amparo Garcfa 

Matas, 10-11 -96, P. Asunción. 
Miguel A. Gutiérrez Caballero y Marra Isa

bel Delgado Montenegro, 19-10-96, P. Asun
ción. 

Felipe Serrano Gómez y Marra Aurora 
Lopera Aguilera, 6-10-96, P. Asunción. 

Antonio Ruiz Sánchez y Mari Carmen Ro
pero Comino, 27-10-96., P. Carmen 
(Lagunillas). 

Defunciones 
Carmen Sánchez Trujillo, 27-10-96, 79 

años, en Zagrilla Baja. 
Manuel Rivera Pedrajas, 1-11 -96, 88 años, 

el Cava. 
Juan Campaña López, 3-11-96, 35 años, 

Aldea de Las Navas. 
Emilio Ordóñez Reina, 6-11 -96, 86 años, 

el San Marcos. 
Mercedes Arroyo Aguilera, 9-11-96, 65 

años, el Adarve. 
Antonio Bergillos Arjona , 10-11 -96,68 

años, Carrera de las Monjas. 
Manuel Aguilera Rojano, 16-11 -96, 54 

años, Zagrilla Alta. 

t 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

D. José Serrano 
Alcántara 

que falleció en Priego, el pasado 
dra 20 de noviembre de 1996, a 

los 76 años de edad, después de 
recibir los Santos Sacramentos y 

la Bendición de S.S. 

La familia de D. José Se
rrano Alcántara, agrade
cedesdeaqu ~a l nopoder 
hacerlo personalmente, 
las numerosas muestras 
de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepe
lio. 
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Junta de Gobierno de la Hermandad de la Columna 

Consiliario: D. Pedro Crespo Hidalgo. 
Capell án Honorario : D. Antonio 

Aranda Higueras. 
Hermano Mayor: D. Francisco Candil 

Bergillos. 
Primer Teniente Hermano Mayor: DI 

Concepción Linares Sánchez. 
Segundo Teniente Hermano Mayor: D. 

Rafael Ortiz Arjona. 
Secretarfa: D. Rafael Núñez Linares, 

D. José L. Castilla Linares, D. Hilario Ro
jas Parras. 

Tesorería: D. Anton io Candil Bergillos, 
D. Lorenzo Rodríguez Foguer. 

Asesor Musical: D. Anton io López 
Serrano. 

Mayordomos Jesús: D. Pablo Arjona 
Cano, D. Juan Alcalá-Zamora Yébenes, 
D. Joaquín Arjona Cano, D. José Martfnez 
García. 

Mayordomos Virgen: D. Francisco 
Calvo Madrid, D. Carlos Malina Serrano, 
D. Pablo Ortiz Sánchez. 

Capataz Trono Jesús: D. Juan Alcalá
Zamora Burgos, D. José Antonio Hoyo 
Luque. 

Capataz Trono Virgen: D. Pedro Ca
rrilloVigo. 

Capataz Trono Vera Cruz: DI Chari 
Moreno González. 

Encargado Prendimiento: D. Manuel 
Ibáñez Sotorres, D. Avel ino Rodríguez 
Comino, D. José L. Núñez Sánchez. 

Capitán Escuadrón Romanos: D. Do
mingo Pérez Luque. 

Encargados Bandas: D. Manuel Alca
lá López, D. Vicente Alcalá López, D. F. 
Javier Ortiz Cañadas, D. F. Javier Gran
de Avila, D. Felipe Hidalgo Ordóñez, D. 
Pablo Sánchez Valverde, D. Rafael Expó
sito Marín. 

Vocal de Culto: DI MI Carmen Foguer 
Avalas. 

Vocal Evangelización: D. Rafael Toro 

Luque. 
Vocal Obras Caritativas: DI Fuensanta 

de la Rosa Serrano. 
Vocales Estación de Penitencia: D. 

Pedro Rojas Parras. 
Vocales de Arte: DI Candelaria Alfé

rez Malina, D. Rafael Coba Calmaestra. 
Comité de Organización: D. Antonio 

Ruiz Aguilera. 
Archivero: D. Miguel Forcada Serra

no. 
Camareras: DI Amalia Madrid Mira

Perceval, DI Clara MI Castilla Linares, DI 
Nuria Areñas Barrón, DI Mayte Requerey 
Muñoz, DI Chari Moreno González, DI 
Trinidad Zurita Sillero, DI Valle Trillo Ruiz, 
DI Gema Alcalá Sánchez, DI Inmaculada 
Cubero Ortiz, DI Marisa Serrano Aguile
ra, DI Lutgarda Sánchez García, DI Ro
sario Siles Alcalá-Zamora, O' Sonia Gon
zález Serrano. 

Representantes Agrupación de Cofra
días: D. Juan Alcalá-Zamora Yébenes. 

Fiscal Promotor: D. Juan de Di os 
Castilla Linares. 

Vocales de Actividades: DI Carmen 
Soldado de Galisteo, D. Manuel Malina 
Serrano, D. Pedro Candil Bergillos, D. 
Juan José Serrano Cabezas, D. Jorge 

Ibáñez Medina, D. Ramón Gutiérrez Se
rrano, D. Francisco Adame Serrano, D. 
Roberto Escamilla Castilla, D. Antonio 
Bermúdez Cano, D. Francisco Zurita 
Rosa, D. Mariano Zurita Rosa, D. Vicente 
J. Rodríguez Montes, D. Paulina Pérez 
González, D. José Ruiz Henares, D. Fer
nando Zurita Pérez, D. Emilio J. Serrano 
González, D. Luis Alcalá-Zamora Macha
do, D. Domingo Morales Cazarla, D. An
tonio Jiménez Ballesteros, D. Pedro Vigo 
Medina, D. José A. Jiménez Ruiz, D° En
carnación Malina Serrano. 

Vocales Consejeros: D. Pedro Candil 
Jiménez, D. Carmelo Malina Ruiz, D. Juan 
Soldado Campaña, D. Fernando Serra
no Alcalá-Zamora, D. Francisco Linares 
Ojeda, D. Juan García-Ligero LLorca, D. 
Antonio Serrano Malagón, D. Antonio 
Ortiz Sánchez-Cañete, D. Francisco Ma
lina Mérida, D. Nicolás Calmaestra Expó
sito, D. Pedro Rojas Infante, D. Francisco 
Muela García, D. Francisco Serrano Gar
cfa-Calabrés, D. Antonio Ruiz Bailón, D. 
José Arjona Carrillo, D. Félix García 
Obledo, D. Augusto Altes Aguilera, D. 
José Luis Aguilar Montero, D. Felipe Ló
pez Yébenes, D. José Sarmiento Vida, D. 
Luis Velastegui Serrano. 

Exposición fotográfica miembros AFOSOL 
La Asociación Fotográfica AFOSOL, con la colaboración del Patronato Lozano Sidra 
organizan una Exposición Fotográfica Colectiva con obras de los miembros de Alosol. 
Se trata de una retrospectiva de parte de las obras de algunos miembros de la asocia
ción, presentándose fotografías de temas muy atractivos y variados: retrato, viajes, 
paisajes, macrofotografía, etc. 

Se inauguró el pasado viernes 29 de Noviembre y estará hasta el viernes 13 de 
Diciembre en el Patronato Lozano Sidra y en horario de 7 a 10 de martes a viernes y 
de 11 a 2 los sábados y domingos. 

José Luís Hidalgo Aranda 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. ANTONIO BERGILLOS ARJONA 
que falleció en Priego el pasado día 11 de noviembre de 

1996, a los 68 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de S.S. 

D. E. P. 

La familia de Antonio Bergillos Arjona, agradece desde aquí, al no poder hacerlo 
personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento 
al sepelio y les invitan a la Misa que se celebrará el día 11 de diciembre a las siete 
de la tarde, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús de Nazareno en la Iglesia de 
San Francisco. 



A un amigo 

Pepe, Pepe era Rodríguez Galán y se 
dedicaba a la Enseñanza: enseñaba la 
vida. 

La vida que enseñaba, para unos era 
la Filosofía y a éstos les hablaba meta
física y filosóficamente del Punto, de la 
Luz y de su brillo, era su forma de bus
car la verdad y de comunicarla y que, 
quizás tempranamente, haya encontra
do en esa estúpida carretera por la que 
transitaba hacia su Antequera. 

A otros les enseñaba Polftica, con 
mayúscula; de cómo hay que transfor
mar la realidad en busca de un bien co
mún. Lo hacía con moderación, con fe, 
pausadamente y sobre todo con inteli
gencia, honradez y con mucho respeto 
y dignidad. Era un hombre. 

Cuando reflexionaba, necesitaba a 
la naturaleza como entorno y compañe
ra; quería confundirse con ella y se mar
chaba al campo. Así, nos enseñaba la 
forma en que la amaba y la trataba; con 
mimo, con delicadeza. Para él, era im
prescindible beber de su jugo para en
contrar su razonamiento, para encontrar 
la verdad sobre sí mismo. 

Creía y depositaba su confianza en 
los amigos y en sus colaboradores, 
siempre estaba dispuesto a gastar su 
tiempo escuchando nuestras importan-

Alvarez Cubero estuvie
ron de suerte, en ellos 
nació su semilla, que el 
viento cual espora, depo
sitó en Sevilla y se con
virtió en el árbol que ani
dó buena parte de lo que 
hay de original en la Con
sejería de Educación. 

tes levedades y cuando 
nos contestaba lo hacía 
abriendo puertas que tu 
no habías visto. Nunca, en 
trances como este, le oí 
decir: mañana. Todo lo 
contrario, a nuestros pro
yectos, les daba forma y 
hasta las faltas de ortogra
fía nos corregía. Su estilo 
de escritor era impecable. 

Sé que amaba a los suyos, a los de
más y a todos comprendía. 

Hoy queremos recor
darle especialmente de 

amigo a maestro. 

Priego de Córdoba y nuestro I.N.B. 

El empleado de Cajasur 
Enrique Barragán recibe 

un homenaje tras su 
traslado a Estepa 

El pasado 16 de Noviembre, tras cuatro años 
de estancia en Priego como empleado de 
Cajasur, Enrique Barragán López recibió un 
caluroso homenaje de despedida tras su tras
lado a la localidad sevillana de Estepa. 

El acto consistió en una cena a la que 
asistieron unas cincuenta personas entre 
compañeros y amigos. 

Enrique Barragán ha sabido ganarse la 
simpatía de sus compañeros y la de los nu
merosos clientes de la entidad en la que pres- g¡ 
ta servicios. Prueba evidente de ello la gran ~ 
cantidad de amistades que deja en Priego. ::¡ 

Rafael Ruiz González 

Pluviómetro 

Agua caída en el mes de 
Septiembre de 1996...... .. .... 60 

Octubre de 1996 ...... ........... 38 

Noviembre ...... .. ........ ........... 125 

Total.. .................................. 223 

SI ESTO LE PARECE UN POCO INCOMODO, 

PRUEBE NUESTRAS LENTES PROGRESIVAS 

-/o FEDEROPTICOS 
En Priego: OPTICA SERRANO 
Carrera de las Monias, 14 
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FÚTBOL 

El Priego pierde en casa lo que gana fuera 

Desigual suerte ha corrido el Priego In
dustrial en sus dos últimos compromisos 
ligue ros, pues tras ganar en casa del 
Santaella con un claro marcador, fue sor
prendido a la semana siguiente en su pro
pio feudo por el Villafranca, que sin hacer 
nada de extraordinario se llevó los tres 
puntos en juego. 

De todas formas el joven equipo local 
parece haberle tomado el pulso a la com
petición y en la actualidad anda en me
dio de la tabla en lo que se puede deno
minar zona tranquila. 

Holgada victoria en Santaella 
(17-11-96) . El Priego Industrial cosechó 
una importante y contundente victoria en 
el campo del Santaella al que derrotó con 
claridad por (0-3). El primer tiempo aca
bó en tablas sin que el marcador se mo
viese. La segunda parte fue otra historia, 
pues los prieguenses hicieron valer su 
mejor preparación física para hacerse con 
el control del partido y del marcador. Los 
tres goles prieguenses fueron consegui
dos en la segunda parte por Guardeño, 

que se destapó como goleador y ya con 
cuatro tantos es el Pichichi del Priego. 

Inmerecida derrota en casa frente 
al Villafranca 
(24-11-96) . PRIEGO INDUSTRIAL, 1.
Paulino, Jaime, Moro, Gallardo, Pelu, Er-

La Peña Madridista celebró su 
asamblea general de socios 

Junta directiva de la Peña Madridista de Priego. 

El pasado 17 de Noviembre la Peña 
Madridista de Priego, tras un año de su 
refundación celebró por segunda vez su 
tradicional asamblea general de socios. 

Dicho acto se llevó a efecto en los lo
cales de la Hermandad de las Angustias, 
estando presidida por el presidente de la 
peña Antonio Aguilera Ruiz y demás com
ponentes de la Junta Directiva. Durante 
el transcurso de dicha asamblea, se pro
cedió a la lectura de la memoria del pri
mer año de gestión, destacando la cele-
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bración del partido entre los Veteranos del 
Real Madrid en Priego y la gran evolu
ción que está teniendo la peña que cuen
ta ya con 145 asociados. Así mismo se 
presentó el plan de actividades a realizar 
durante el próximo año 1997. 

Una vez finalizada la asamblea se 
celebró un acto de convivencia consisten
te en un ágape al que asistieron la mayo
ría de los peñistas acompañados de sus 
esposas y novias, en unos momentos de 
agradable tertulia. 

nesto, Gamacho, Pepe, Manolito (David 
Rojas) , Rubén (Avalos) , y Guardeño 
(Ortiz) 

VILLAFRANCA, 2.- David, Fernando, 
José Manuel, Luis, Garavi , Molina 
(Paquito) , Martín (Francis), Heredia, Rafa 
Ramos, Quico y Moisés 

Arbitro.- Montosa Fernández de Má
laga, Mostró tarjetas amarillas a Moro y 
Manolito y roja a Pelu por los locales y a 
José Manuel , Garavi, Quico, Luis y 
Paquito por los visitantes. 

Goles: 1-0, 7' Ernesto de cabeza 
1-1, 20' Molina de parábola 
1-2, 84' Rafa Ramos tras recoger un 

rechace 
Comentario.- De nada le sirvió al 

Priego Industrial marcar un gol tempra
nero y desarrollar uno de los mejores 
partidos de la temporada, pues en las 
postrimerías del partido el Villafranca se 
hizo con una victoria totalmente inmere
cida a los méritos contraídos durante los 
90 minutos. 

Los locales dominaron la situación 
sobre todo en la primera parte en la cual 
debieron dejar sentenciado el partido 
pues suyas fueron las mejores jugadas, 
trian guiando bien el balón y abriendo el 
juego por las bandas. 

Los visitantes aguantaron las arreme
tidas locales y aprovecharon su vetera
nía para llevarse el partido a última hora. 

Manuel Pulido 

¿ Quién sabe dirigir a equipos de fútbol? 

Es ditrcil encontrar el momento de forma 
o el estado psrquico ideal de un equipo 
de fútbol. Los entrenadores a veces pro
gramamos en función de unos paráme
tros (un calendario, una plantilla, etc.) y 
luego hay que cambiarlo o aceptarlo se
gún las circunstancias y en función de 
otras variables. La condición ideal en los 
deportes colectivos como es el caso del 
fútbol , conlleva una serie de factores que 
hay que sumarlos entre sr, como son una 
óptima condición física, un buen nivel téc
nico y una gran coordinación táctica indi
vidual y colectiva. Junto a todo esto se 
necesita un elevado grado de condición 
psicológica como la concentración perma
nente, la reducción de los estados de an
siedad, la motivación, la autoestima, el 
equilibrio interior, etc., todo ello nos dará 
un equipo grande y competitivo. 

Es corriente oír comentarios y leer fra
ses, casi siempre referidas a aspectos 
psicológicos antes de los partidos de fút
bol. Raras veces los profesionales aluden 
a aspectos físicos, técnicos o tácticos. 
Hay que preguntarse ¿qué postura adop
ta el entrenador dentro del actual fenó
meno futbolrstico? la respuesta es ditrcil 
de contestar. La cantidad adecuada de 
este saber teórico que necesita cada ju
gador depende de la propia decisión del 
entrenador y de sus conocimientos. Este 
tipo de entrenamiento no se real iza en 
una cajita de cristal y requiere una 
interacción positiva entrenador-jugador. 

Actualmente el entrenador moderno debe 
usar la dirección del equipo en el sentido 
estricto, donde abarque todo lo que ocu
rre directamente en el conjunto del equi
po. De aqur que la competencia psicoló
gica del entrenador deba dominar en pri
mer lugar el tener un cierto conocimiento 
de la personalidad del jugador, en segun
do lugar la comprensión de los procesos 
de grupo, es decir, ¿qué papeles socia
les corresponden a los jugadores?, y en 
tercer lugar, el conocimiento de sí mismo 
como entrenador para saber reflexionar 
en cada momento y circunstancia. Por 
tanto un entrenador habrá de conocer 
factores del pensamiento, capacidad de 
discernir lo que es importante y no lo es, 
capacidad de relacionarse y ejercicio de 
la creatividad didáctica, por tanto ¿pue
de aprenderse a ser entrenador? o ¿pue
de aprenderse a tomar decisiones? y es 
que ser entrenador es una profesión difí
cil y especial ya que siempre se está en 
medio de la veneración, del elogio y del 
reconocimiento y por otra parte está la 
repulsa, el rechazo y el desdén. 

De aquí surge una cuestión. ¿Qué es 
saber de fútbol? El fútbol admite tantas 
verdades como para tener siempre razón. 
Así que tener razón , como dijo Sorges, 
es una impertinencia y una osadra. 

Félix Bermúdez Ochoa 
Director Técnico 

de la Escuela Municipal 



Directivos de la Peña Barcelonista de Priego entregan a Bakero 
una placa el día de su homenaje 

El pasado lunes día 18 de noviembre, 
La Peña Barcelonista Prieguense fue 
invitada por el F.C. Barcelona al home
naje que se le rindió a José María 
Bakero; por tal motivo se desplazaron 
al Nou Camp tres directivos de la Peña 
Barcelonista Prieguense, los cuales y 
en nombre de la Peña, hicieron tras el 
partido entrega de una placa de plata 
grabada con el escudo de Priego y la 
Fuente del Rey y un texto de agradeci
miento por lo mucho que este jugador 
ha dado a la afición del F.C. Barcelona. 
Los directivos de la Peña fueron recibi
dos -como se puede apreciar en la fo
tografía- por el presidente del Club, 

José Luis Núñez y el Jugador José 
María Bakero, los cuales agradecieron 
este gran detalle de una peña que con 
tan sólo dos meses de vida está de
mostrando su actividad peñística. Los 
directivos de la Peña de Priego desea
ron a Bakero los mejores éxitos en su 
nueva andadura en el fútbol mejicano, 
concretamente en el Club del Vera 
Cruz; al mismo tiempo invitaron al ju
gador a que cuando disponga de vaca
ciones y vuelva a España, visite nues
tra ciudad, hecho este que aceptó para .g 
cuando disponga de ese tiempo. ~ 

'" :¡ 

Manolo Osuna :;: 

TENIS DE MESA 

José A. Ruiz triunfa en el torneo 
zonal juvenil 

El jugador del Mueloliva-Rumadi, José 
Antonio Ruiz fue el dominador de la 
edición 96/97 del Torneo Zonal Juvenil, 
Zona Sur, celebrado durante los días 
16 y 17 de noviembre en el Centro de 
Alto Rendimiento de la Comunidad 
Murciana. Con ningún set perdido a lo 
largo de esta competición el prieguen
se vuelve por sus fueron después de 
su incorporación en los últimos tiem
pos como titular del equipo de División 
de Honor del Confecciones Rumadi. La 
División de Honor por lo que se puede 
apreciar ha sentado bien a este joven 
valor de la cantera del Rumadi que se 
ha ganado la titularidad a pulso, sobre 
todo desde sus últimas actuaciones 
europeas y sus magníficos resultados 
en el pasado Campeonato de España 
juvenil donde consiguió ser tercero in
dividual y llevó a su equipo a la final del 
Campeonato. Ahora, desde su entrada 
en el Ranking Nacional escala posicio
nes rápidamente a medida que se aco
moda a la máxima categoría del Tenis 
de Mesa Español. 

El último de sus éxitos los conse
guía precisamente en este To rn eo 
Zonal donde desde el inicio ha mostra
do una solidez que le ha llevado a su
perar con muy pocas dificultades a los 
rivales que ha ido encontrando en su 
paso. En semifinales vencía al jugador 
del Tec-Luz La Zubia Sebastián Díaz 
por 21 a 15 y 21 a 16 en un partido 
donde el granadino no pudo hacer nada 
ante el juego brillante y rico en recur
sos técnicos del prieguense. En la gran 
final se encontraban los dos mejores 

jugadores del Campeonato, José An
tonio Ruiz y Carlos Machado. El juga
dor del Rumadi llevaba algo menos de 
una temporada sin ganar a su oponen
te. A pesar de la igualdad mantenida 
en alguna de las confrontaciones pre
cedentes entre ambos deportistas la 
sobriedad y seguridad del juego de 
Machado se había impuesto a la varie
dad de recursos de su excompañero de 
filas en el Rumadi. 

Pero en esta ocasión José Antonio 
Ruiz mantuvo la concentración hasta el 
final y gracias a un juego variado en el 
que pudo sacar a relucir su calidad téc
nica derrotó con claridad por 21 -18 y 
21-11 a su cualificado rival dejando 
patente al mismo tiempo el dominio del 
Tenis de Mesa prieguense en la cate
goría juvenil que podría traducirse a fi
nal de temporada en la selección de los 
deportistas prieguenses para el Cam
peonato de Europa en este su último 
año en categoría juvenil. 

El Confecciones Rumadi 
participará en el 
Campeonato de Andalucía 

El equipo prieguense participará en 
el Campeonato Andaluz de Tenis de 
Mesa que se celebrará los próximos 
días 17, 28 Y 29 en la localidad cordo
besa de Palma del Río. Los jugadores 
del Confecciones Rumadi participarán 
en las categorías juvenil y senior y tan
to en las competiciones de equipos, 
como individuales y dobles. La partici
pación para esta edición estará en algo 

más de 500 participantes según infor
maciones próximas a la organización y 
se cuenta con la asistencia de jugado
res de tres de los cuatro equipos anda
luces de la División de Honor como son 
Tec-Luz La Zubia, La General de Gra
nada y Confecciones Rumadi, que ha-

rán el esfuerzo, pese a que la R.F.E.T.M. 
no ha querido evitar la coincidencia con 
las ligas nacionales, de asistir al cam
peonato en gran parte de las pruebas. 

Manuel Ru iz Rico 
Delegado Club 

Confecciones Rumadi 

Los jugadores del Cajasur Priego 
dominan el 11 Torneo Centro 

Comercial "El Arcángel" 
Los jugadores del equipo prieguen
se del Cajasur de División de Ho
nor fueron los grandes protagonis
tas del 11 Torneo Centro Comercial 
El Arcángel ya que dominaron tan
to el campeonato juvenil como el 
absoluto. En categoría juvenil no 
hubo ninguna sorpresa y se procla
mó vencedor, como era de esperar 
el prieguense Carlos D. Machado, 
el cual no tuvo ningún tipo de pro
blema para desbancar en semifina
les al jugador de División de Honor 
del Villa de la Zubia, Sebastián Díaz 
y al cordobés y jugador del Rumadi
Mueloliva David Muñoz en la final a 
ambos por 2 a O. 

Donde sí saltó la sorpresa fue 
en el campeonato absoluto ya que 
los jugadores del Cajasur Priego 
ocuparon la segunda, tercera y 
cuarta posición en un torneo donde 
participaban grandes jugadores de 
División de Honor como son el chi
no He Zhi Wen de la General de 
Granada, Mateo Cibantos del Con
fecciones Rumadi y S. Rosario del 

Collado Mediano de Madrid, entre 
otros. Cabe destacar de nuevo, la 
actuación del joven José L. Macha
do que derrotó por segunda vez 
consecutiva en esta temporada al 
jugador número uno del Rumadi 
Mateo Cibantos, al cual venció por 
21 -17 y 21-16 para pasar posterior
mente a disputar la semifinal ante 
su compañero de club Wahab 
Ahmed, donde el nigeriano se im
puso en un bonito e igualadísimo 
encuentro por 2-1. La otra semifinal 
la disputaron el chino He Zhi Wen y 
Carlos D. Machado donde hubo un 
igualado primer set con puntos que 
hicieron vibrar al numeroso público 
asistente. En la gran final Ahmed del 
Cajasur no tuvo ninguna opción 
para ganar a Zhi Wen que venció 
por 2-0. La anécdota de esta final 
fue el set de exhibición que realiza
ron estos grandes jugadores para 
deleitar a los numerosos niños y 
animarlos así a la práctica de este 
bello deporte. 

Gabinete de Prensa C.P. 
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RENAULT 
ACCION - SEMINUEVOS 

• Vehículos matriculados en este año, como nuevos, estado impecable. 
• Vehículos adquiridos a Renault España Comercial, S.A. 
• Con garantía hasta el año 99. Esto implica: asistencia en carretera, atención 

en cualquier punto de la RED RENAUL T de Europa, etc: 
• Los vehículos seminuevos Renault son COMERCIALIZADOS EXCLUSIVAMENTE 

POR LA RED RENAULT. Usted sólo encontrará seminuevos Renault en 
nuestras instalaciones. 

• Con posibilidad de MATRICULACION DEL VEHICULO EN SU PROVINCIA DE 
RESIDENCIA. 

• Interesante financiación desde 6 hasta 60 meses, adaptando ésta a sus 
necesidades. 

• Etc ... 

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

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

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

PRIEGO DE CORDOBA 

~ 
SELEX 
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