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Las cooperativas de la comarca y el futuro del olivar
UN SONDEO REALIZADO EN LAS COOPERATIVAS OLIVARERAS DE LA COMARCA
REVELA QUE LA MAYORíA NO ESTÁN PREPARADAS PARA AFRONTAR EL FUTURO
MIGUEL FORCADA

Seguramente nadie duda de que el pilar fundamental de la economía en la comarca de Priego es el
olivar y su industria derivada, la fabricación del aceite. Durante la última década la economía del olivar
ha funcionado bastante bien, gracias a las subvenciones que este cultivo ha recibido de la Comunidad
Europea y como efecto de esa buena rentabilidad
del aceite, han proliferado las empresas privadas
dedicadas a este negocio y han aumentado desmesuradamente las tierras, antes dedicadas a otros
cultivos, que se han plantado de olivos.
Sin embargo, en los dos últimos años ha sonado
la voz de alarma debido a la reforma que la Comunidad Europea quiere dar a las subvenciones al olivar
y también a las fluctuaciones del precio del aceite,
que perjudican la estabilidad del mercado.
Ante esas voces de alarma nos hemos preguntado si las Cooperativas Olivareras de la Comarca de
Priego, que se aprestan a sacar al mercado sus aceites con el marchamo de calidad que da la Denominación de Origen, están preparadas para afrontar la
situación - peor que la actual- que se puede plantear en los próximos años.
Vaya por delante que el resultado de este sondeo -cuyo resumen aquí presentamos- es bastante deprimente ya que no parece que las Cooperativa haya aprovechado los años de "vacas gordas" para prepararse en previsión de la llegada de
los años de "vacas flacas" que se avecinan.
Quienes sí han aprovechado en cambio han sido
los industriales privados del sector del aceite. IY hacen muy bien, por supuesto!; además de que su riqueza también es riqueza para la comarca. Así a las
empresas privadas ya existentes como las de Hermanos Muela o Aceites Fuente Grande, se han sumado empresas nuevas como las instaladas en la
Fuente de la Madera, Barranco de la Palma, Salto
del Caballo y, últimamente, en Zamoranos.
Pero dado que el cooperativista es dueño de su
empresa y, al menos en teoría, eso permite repartir
entre todos los socios los beneficios que en el industrial privado quedan para uno sólo, creemos vale la
pena preocuparse por el bien de las cooperativas.
Existen actualmente en la comarca de Priego nueve Cooperativas Olivareras (ahora llamadas "Sociedades Cooperativas Andaluzas") situadas dos de
ellas en Priego, una en Carcabuey, una en Brácana
(Almedinilla), dos en Fuente Tójar y una en
Zamoranos, El Cañuelo y Castil de Campos.
Entre todas ha destacado en los últimos años la
de Carcabuey, precisamente la única que tiene un
presidente-gerente dedicado en exclusiva a su cooperativa y cobrando un sueldo por ello: se trata de
Francisco Serrano Osuna que actualmente es también Presidente del Consejo Regulador Provisional
de la Denominación de Origen "Comarca de Priego
de Córdoba". Una larga conversación con él y con
Francisco Mérida Cano, Presidente de la Cooperativa La Purísima, de Priego, nos han guiado por los
vericuetos de la problemática que afecta a los olivareros y en especial a las cooperativas.
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Almazara de la Cooperativa de Carcabuey, la más grande (y la mejor) de la
comarca.
"Una cooperativa -asegura Francisco Serranodebe considerarse como una empresa privada, porque no hay diferencia ninguna entre la gestión de
una empresa y la de una cooperativa. Hay que olvidarse de eso que se dice a veces en las cooperativas:"6to es de todos y entre todos cabemos a nada".
Un problema fundamental de las Cooperativas es que
tienen que tener un gestor, bien sea un presidente
dedicado en exclusiva a la gestión de la cooperativa
o bien un gerente, sólo así podrá estar a la altura de
cualquier otra empresa. Las cooperativas sólo podrán consolidarse si son entidades competitivas y
para ser entidades competitivas hay que establecer
unos lazos de unión fuertes del socio con la cooperativa; ¿ cómo podemos establecer esos lazos? pues
diversificando las funciones de la cooperativa; hay
infinidad de cosas que pueden hacer por los socios:
problemas fiscales, laborales, de créditos, suministros, todo lo que sea crear dependencia entre el socio y la cooperativa, porque así, si alguna cosa no
sale bien, el resto de las actividades van a solapar
esa mala fortuna o mala gestión, que haya podido
sobrevenir. Ese paso tienen que darlo las cooperativas; hoy en día hay fórmulas para hacer cooperativas competitivas como las mejores empresas ya que
además, tenemos muchas ventajas como las subvenciones que son superiores a las del resto de las
empresas".
En pocas palabras, el Presidente-Gerente de la
Cooperativa Virgen del Castillo, que por cierto lleva
18 años en su cargo, ha expuesto todo un programa.

lo único que nos falta es la gestión
Una de las quejas de los cooperativistas se refiere al cobro de la aceituna que aportan. En los molinos privados se cobra prácticamente a la entrega,
mientras que en algunas cooperativas se cobra con
meses y años de retraso. En otras, este problema ha
encontrado soluciones, que en palabras de Francisco Serrano, pueden ser estas: "Se puede financiar
con dos sistemas: uno de campaña, llevándose al
dfa siguiente de entregarla, el 90 por ciento del valor
de la cosecha con un interés muy bajo; otro sistema

es pedir dinero a más largo plazo. Lo importante es
que se responda a esa demanda del socio. Nosotros
tenemos un mecanismo de sección de créditos opodemos acudir a la banca firmando una póliza de campaña. Pero todo eso es imposible si no hay un gerente que esté todo el día en la casa. Tenemos las
armas, lo único que nos falta es gestión".
Francisco Mérida, presidente de la Cooperativa
La Purísima de Priego, que utiliza un parecido al expuesto, apunta otra fórmula que consistiría en ingresar al socio 40 pesetas por kilo y mes. De acuerdo completamente en que la gestión es importantfsima, Francisco Mérida propuso a la asamblea de
socios de su cooperativa que se le considerara gerente con una compensación económica o que se
nombrara un gerente, pero la asamblea consideró
que era mejor hacer las cosas como siempre se habían hecho. Sobre la situación de las cooperativas
afirma que "la comarca de Priego tal vez sea la única de España donde las cooperativas están por debajo de los particulares".
La Cooperativa Virgen del Castillo, que tiene actualmente unos 1800 socios, ha crecido extraordinariamente en los últimos años. Hace cuatro comenzó
la construcción de unas nuevas instalaciones con
una inversión de 700 millones de pesetas, dejando
su viejo molino de Cuesta Centella en Carcabuey
para a almacén de abonos y oficinas . La capacidad
de molturación de la nueva almazara es de 500.000
kg . de aceituna al día y toda la maquinaria se mueve con una sola persona en cada turno, es decir, tres
personas cubren las 24 horas de funcionamiento. El
año pasado, de malísima cosecha, molturaron 9 millones de kilos.
El resultado de una excelente gestión mantenida
durante 15 años, no se ha hecho esperar. La Cooperativa Virgen del Castillo ha recibido 180 nuevos socios en un año; sólo en Noviembre, se les apuntaron
50 socios nuevos. Además, la tecnología instalada
les permitirá una mayor rentabilidad y ellanzamiento al mercado de aceites especiales, como el que se
saque de la molturación de sólo la pulpa de la aceituna, eliminando previamente piel y hueso. En la

campaña de actual, la cooperativa podría molturar
30 millones de kilos de aceituna.
Frente a este ejemplo de progreso, encontramos
otras cooperativas que, aunque han hecho ciertos
esfuerzos por modernizarse en los últimos años, no
han sabido tomar decisiones imprescindibles y que
en el futuro pueden llegar demasiado tarde.
Entre ellas destacan las de Fuente Tójar. Hasta
el año pasado en Tójar hubo tres cooperativas, cada
una con menos de 200 socios y molturando cantidades hoy día ridículas con altísimos costos de producción que en algunos casos pueden haberse acercado a las 20 pesetas por kilo. Forzados por la necesidad, este año se ha disuelto la cooperativa de Jesús Nazareno y sus socios se han unido la mayoría
a la Cooperativa de San Agustín y los demás a la de
San Isidro.
En nuestra "gira" por las cooperativas de la comarca, realizada en horas "punta" como son de las 5
a las 7 de la tarde, encontramos la almazara de la
Cooperativa San Isidro cerrada. iCerrada en plena
campaña y después de un mes de lluvias!. ¿Motivo? Pues que la almazara sólo tiene capacidad para
molturar 40.000 kg. diarios y cuando entran varios
días entre 70.000 kg., la almazara, que para colmo
está en el centro del casco urbano de Tójar, queda
completamente bloqueada. Encontramos al Presidente, Domingo González, en el Hogar del Pensionista y nos responde amablemente que su cooperativa se ha gastado este año 15 millones en nueva
maquinaria. Domingo González afirma que no le ve
beneficio a lo de la Denominación de Origen y reconoce que su cooperativa no está preparada para
afrontar los problemas que pueden venir de la Comunidad Europea. Sobre una posible unión de las
cooperativas de Tójar dice que "no se ha podido llegar a un acuerdo".
En la cooperativa de San Agustín, que fue creada por olivareros con muy poco potencial económico, se respira algo más de optimismo. Al menos están a las afueras del pueblo y podrían ampliar sus
instalaciones. "Esta cooperativa -nos dice su Presidente Antonio Jurado Leiva- la hicieron los pequeños porque no los querían en las otras; aquí hay socios con 500 kilos de aceituna". El año pasado no
llegaron a los 200.000 kilos de molturación y el Presidente reconoce que lo ideal sería la unión de las
dos cooperativas que quedan en Tójar. "Ya se ha planteado es; nos daban hasta un 50 % de ayuda para
hacer una almazara nueva; nosotros dijimos que sí,
pero los de San Isidro dijeron que no". El Ayuntamiento tojeño intentó mediar y al parecer, llegó a ofrecer terrenos gratis para construir la nueva almazara
si había unión, pero no hubo forma.
y cuando se pregunta por los motivos de esa decisión de seguir separados, que puede llegar a ser
una decisión "suicida ", inmediatamente aparecen las
consabidas rencillas antiguas, el que "lo mío vale más
que lo tuyo", etc.
Tres cuartos de lo mismo ocurre en Zamoranos y
en el Cañuelo, otras dos cooperativas que no superan los 200 socios cada una. La de Zamoranos, con
sus instalaciones enclavadas en el centro del pueblo, no llegó a abrir el año pasado porque sabía que
para una cosecha tan corta, los costos de producción hubieran sido ruinosos.
Francisco Povedano, su presidente, que estuvo
en Bruselas protestando contra la reforma de la OCM,
acepta que lo mejor sería unirse con otras cooperativas y sugiere que una gran almazara en el cruce de
Fuente Tójar, en la que se unieran las cooperativas
de Castil de Campos, Cañuelo, Tójar y Zamoranos,

Cooperativa de San Isidro en el mismo centro de Fuente Tójar: cerrada en plena
campaña.
sería la mejor solución.
Probablemente la idea, que además no sería
aceptada por varias cooperativas - "Iqué barbaridad/"- ya la ha tenido otro antes. La nueva empresa
privada que se ha instalado junto a la gasolinera de
Zamoranos, se encargará de enseñar cómo se hacen las cosas, de que las ganancias no se repartan
tanto y de acabar poco a poco con algunas de las
cooperativas de la zona. ITiempo al tiempo!.
¿Qué opina de todo esto Francisco Serrano?
"Lo de Fuente Tójar es una barbaridad. Eso es
duplicar estructuras, encarecer costos... si las tres
se unieran sería una empresa chica, pero por separado es algo impresentable; eso es lo que ha hecho
que los molinos privados avancen. Nosotros tuvimos
negociaciones para que una de ellas se integrara con
nosotros. Ellos podrían mantener el punto de recepción en su almazara, poner allí un almacén de abonos y la oficina y la aceituna la molemos en Carcabuey, pero no quisieron. Hay que ir a estructuras sólidas con todo el avance tecnológico y de gestión.
Mantener los puntos de recepción y el servicio a los
olivareros, pero concentrar la fabricación. Nosotros
hemos abierto un punto de recepción en Las Piedras con tres líneas de limpieza y una capacidad de
5 a 6 millones de kilos de aceituna al año. Tenemos
otro en Esparragal y no vamos a abrir más porque
estamos desbordados."
De esta problemática tampoco se salvan las dos
cooperativas de Priego, ni la de Castil de Campos.
Nacida la Cooperativa de Jesús Nazareno de una
escisión de la Cooperativa de la Purísima, precisamente por la mala situación en que estaba su antigua almazara situada en la Cruz de la Aurora, ambas cooperativas tienen un potencial medio en torno
a los cinco millones de kilos anuales que podrían
hacerlas viables en el futuro incluso por separado.
La de Jesús Nazareno, cuyo presidente es José Sánchez Serrano, tiene unas instalaciones modernas y
está renovando completamente la bodega; la ubicación sin embargo resulta ya problemática, con dificultades de acceso y quejas del vecindario por estar
ya dentro del casco urbano de Priego.
La de la Purísima realizó hace ya casi diez años
su transformación, ya que hubo de abandonar drásticamente sus antiguas instalaciones y construir unas
nuevas, situadas en los prados. En ese momento se
hizo una propuesta de unión a la otra cooperativa
local, propuesta que no fue aceptada. La transformación no obstante se hizo a tiempo, con fuertes

ayudas de la Comunidad Europea y ahora tiene una
capacidad de molturación de 200.000 kilos diarios.
Francisco Mérida, su presidente, se muestra muy
satisfecho de haber vendido el aceite de su cooperativa a uno de los precios más altos que se registraron el año pasado, pues la Purísima liquidó a sus
socios nada menos que a 627,25 pesetas por kilo de
aceite. En cuanto al tema de la unión, asegura que
se han mantenido conversaciones en los últimos años
pero que inmediatamente salen los pequeños problemas que no hay forma de resolver.
Por su parte la Cooperativa de Castil de Campos, también con un potencial medio cercano a los 4
millones de kilos anuales, se ve afectada por un grave problema de espacio que no ha sabido resolverse adecuadamente en los últimos años. Su actual
Presidente, Rafael González, lo ve clarísimo: "Aquí
se equivocaron. Para ampliar la cooperativa compraron tres casas una detrás de otra. La cosa resultó
cara porque hubo que hacerle las casas nuevas a
los que las cedieron y total, lo que se han ganado
han sido 300 metros. Necesitamos 5.000 metros,
habría que sacar la cooperativa fuera del pueblo."
Mientras se deciden, han gastado 50 millones en
renovar la maquinaria y se sienten satisfechos por
haber vendido el año pasado su aceite, de
primerísima calidad, a 660 pesetas por kilo, posiblemente un record.
Por último está la Cooperativa de Brácana que,
lejos de ser la última en nada, es pionera en bastantes cosas. Situada en una zona estratégica y dirigida por excelentes gestores, la cooperativa de
Brácana ha abierto brecha en la exportación de aceite
de calidad sin esperar las ventajas de la denominación de origen. Sin embargo, la obtención del premio al mejor aceite en Alemania no se ha visto reflejado suficientemente en las ventas debido, según su
presidente Fermín Jiménez Valenzuela, a la subida
de precios que tuvo el aceite durante el año pasado.

Envasado a granel
Otra de las diferencias que se dan entre las empresas privadas y las cooperativas aceiteras, es que
las primeras, para sacar toda la rentabilidad posible
al producto con el que trabajan, procuran venderlo
envasado. Tradicionalmente en Andalucía el aceite
se ha vendido a granel, en grandes camiones-cisterna, a empresas españolas o italianas; estas últimas
estaban especializadas en envasar nuestros aceites
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un producto como el que tenemos, que yo creo que
y venderlos en paises de gran potencial económico
es el mejor, que no le tiene que temer a ninguna de
a precios de oro. Así, la mayor rentabilidad era para
las demás Denominaciones de Origen. Lo que pasa
aquellas empresas que encima, a veces, imponían
es que esto lleva una reordenación en la forma de
sus precios a los productores andaluces.
hacer todas las cosas; estamos concienciando, eduLos industriales vieron claro que había que tomar posiciones en el campo del envasado y cando al agricultor, al almazarero y al envasador. Todo
eso lleva un gran esfuerzo porque desde siempre se
comercialización, pero las cooperativas, en general,
siguieron sin defender su propio producto. El resul- han hecho las cosas de unas formas que hoy no se
pueden aceptar y tampoco podemos querer hacer
tado es el siguiente. Con datos de 1995 podemos
en tres meses lo que otros han hecho en veinte años".
decir que en la provincia de Córdoba existen 94
Francisco Mérida parece estar de acuerdo con
almazaras de las cuales 72 (o sea, el 76,5 por cienese planteamiento: "Algunos creen que la 0.0. es
to) son de cooperativas y sólo 22 (el 23,5 por ciento)
son de empresas privadas. Sin embargo al hablar
una panacea y están equivocados. La 0.0. es que
de envasadoras, resulta que de las 65 que existen
tienes que sacar aceite de primera categoría en caen la provincia, sólo 19 (el 29,2 por ciento) son de
lidad, ya la vez tener cantidad suficiente de aceite
cooperativas, mientras que 46 (el 70,8 por ciento)
con esa calidad para poder responder al mercado y
son de empresas privadas. La desventaja para las
hacer rentables las inversiones que todo eso requiecooperativas, en el campo de las envasadoras es
re. Tenemos que aprender de los errores de otros
impresionante, pero ¿qué opinan de ello nuestros
que ya han pasado por estas cosas y por lo tanto es
expertos?
mejor ir despacio."
"Esa es una asignatura pendiente, el industrial
Sobre la actitud de las Cooperativas hacia la 0.0 .,
busca la última peseta, el mayor valor añadido para
Francisco Serrano cree que " La disposición de casi
su producto. diversificar su forma de vender. Es muy todos es buena. Está empezando a correr aire de
cómodo vender cisternas a granel, pero en cuanto
Denominación de Origen, de aquí a un par de años,
lleguen los años malos, veremos qué va a pasar", estaremos a la altura de los mejores. Estoy seguro
dice Francisco Serrano
de que lo conseguiremos. Eso sí, habrá almazaras
Por su parte Francisco Mérida, liga el tema del
que se quedarán en el camino".
envasado con el de la Denominación de Origen
Nuestro sondeo por las cooperativas deja claro
(0.0.): "Cuando entré como presidente de la Coope- que esas últimas palabras del Presidente se cumplirativa de la Purísima presenté un proyecto de
rán con toda certeza. En algunos lugares, donde
envasadora. Daban entonces 50 peseta por kilo de deben pensar que la 0.0 . es un "maná" que cae del
aceite envasado, hubiéramos pagado la maquinaria
cielo al día siguiente de pedirlo, se nos dijo que "eso
parece que no interesa" o que "no hemos visto que
en dos años. Hoy ya no es tan beneficioso para envasar cantidades pequeñas. Había quien en cuanto
eso dé ningún beneficio".
Sin embargo, gestas como la de la Cooperativa
se consiguió la 0.0. quería poner una envasadora,
de Brácana, exportando aceite a Alemania, son una
pero resulta que han venido dos años malísimos
inyección de optimismo aunque también tenga sus
para la 0.0 ., el 96 por la poca cosecha y el 97
porque va a ser muy difícil sacar aceites de calidad" limitaciones. Sobre este tema, Francisco Mérida y
Francisco Serrano nos dijeron prácticamente las misLa Denominación de Origen para el aceite de la
mas palabras: " A veces con la voluntad de llegar se
comarca de Priego se consiguió en 1993 gracias al
consiguen grandes cosas sin necesidad de ser muy
impulso y coordinación del Ayuntamiento de Priego
a través del concejal Pedro L. Aguilera. Desde en- grande Pero hay que tener en cuenta que querer
tonces, para unos se ha trabajado a buen ritmo y introducirse en un mercado como el del aceite con
cantidades pequeñas, es casi imposible. Se está inpara otros se ha ido muy lentamente.
El actual Presidente del Consejo Regulador Pro- troduciendo Olibrácana, está recibiendo reconocimientos a la calidad, pero ¿ qué kilos de aceite avalan
visional, Francisco Serrano cree que las cosas van
bien: "Se está avanzando, lo que pasa es que hay esa venta? Llevar ese producto a Alemania tiene
que hacer las cosas bien hechas. No podemos salir unos costos que no compensan para cantidades pea la calle con un producto de cualquier manera; se queñas, por lo tanto si queremos abrir mercados
debemos hacerlo con cantidades que avalen el esestán haciendo las cosas despacio pero bien.Ahora
fuerzo que se hace, si no, el intento se quemará porestamos preparando el panel de cata, para lo que
también hemos conseguido una subvención; tendrá 14 departamentos distintos,
se va a hacer una selección para cubrir
esas plazas del panel. Tenemos dos
veedores, estamos haciendo el censo de
productores, tenemos que saber quién
está dispuesto a colaborar. Estamos asesorando a las almazaras y a la vez vigilando el cumplimiento del reglamento, porque es necesario que las almazaras se
adapten a ese reglamento que hemos hecho entre todos, ya que las que no adapten se quedarán en el camino, porque desde luego mientras yo sea presidente lo que
no voy a hacer es sacar aceites al mercado de cualquier manera para desprestigiar
la Denominación de Origen. Cuando salgamos al mercado tenemos que salir con Cooperativa de Zamoranos: incierto futuro.
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que estar en ferias y crear canales de comercialización es muy costoso y entonces los gastos se
comen el beneficio. Lo de Olibrácana es una iniciativa digna de aplaudir porque están dando prestigio a
los aceites de la comarca, pero debemos de crear
una figura a nivel de comarca e ir todos a una".
Esa "figura", aparte de la 0.0 . debe ser un ente
que agrupe y organice a los productores de aceite
de la comarca, lo que se ha dado en llamar una APA
(Asociación de Productores Agrarios). Existen de
ámbito provincial, pero desde hace dos años se está
intentando crear una a nivel comarcal que agrupe a
todas las cooperativas integradas en la 0.0 .
"Una APA -comenta Francisco Mérida- sirve para
muchas cosas. Por ejemplo para vender todos juntos. No es lo mismo salir al mercado con 100.000
kilos de aceite que salir con 12 millones de Kilos.
Aquí constituimos una APA en las que estábamos
las cooperativas de Priego, las de Rute,.. Carcabuey,
Almedinilla, Zamoranos, El Cañuelo y luego las de
Campos y Fuente Tójar que no querían estar. El caso
es que la APA no funciona y que si este año no resolvemos ese problema, propondré a mi cooperativa que
nos integremos en ALCOFER. Con las subvenciones que dan por constituir una APA se pagan de sobra los gastos que eso tiene".
Otra estructura común que debe crearse es la
denominada OPR (Organización de Productores)
cuyo objetivo es exclusivamente el de tramitar las
subvenciones que reciben los olivareros y
envasadores. Ahora se pierden bastantes millones
que se quedan las entidades que las tramitan desde
Córdoba. Si se creara una OPR en la comarca, ese
dinero se quedaría aquí. Como siempre, la Cooperativa Virgen del Castillo de Carcabuey se ha puesto
a la cabeza y ha creado una OPR propia ya que para
crearla basta con tener un mínimo de 700 socios. En
Priego bastaría con un acuerdo entre las dos cooperativas, pero ya se sabe lo difícil que es eso de conseguir.

Negras perspectivas
Así están las cosas. Pero ¿cómo estarán mañana? Las respuestas a esta pregunta coinciden: estarán peor que ahora y, si los olivareros no se es
espabilan de una vez, estarán muchísimo peor que
ahora. Estas son las razones.
La reforma de la OCM que pretende la Comunidad Europea acabará saliendo adelante y, aunque
se consiga que sea menos perjudicial que lo anunciado, la situación siempre será peor que la actual.
"Yo creo que los años de las vacas gordas -nos dice Francisco Serrano- se van
a terminar pronto y van a venir vacas más
secas; todo esto de la ronda Uruguay, de
la OCM ... al final las subvenciones desaparecerán"
Pero no es ese el único peligro: "Se
están poniendo olivos por todas partes.
Argentina de aquí a pocos años, será un
importante productor de aceite mundial;,
en España hay un proyecto en Aragón para
poner 100.000 hectáreas de olivar de riego, de aquf a unos años este producto se
va a producir cinco veces más que ahora
y habrá problemas de comercialización.
Las empresas que tengan un mercado y
que diversifiquen, lo tendrán más fácil que
las que dependan de una venta a granel

que se quedarán sin mercado en cuanto los vendedores quieran. Ahí estamos siendo muy torpes y todo
es por una gestión deficiente".
Francisco Mérida va todavía más lejos: "Las cooperativas pequeñas, las medianas y algunas de las
grandes se irán al garete si se aprueba la OCM. ¿Las
subvenciones?, yo calculo que van a desaparecer
en pocos años".

y el entrevistador pregunta: ¿estamos todavía a
tiempo de hacer algo?
Responde el Presidente de la Cooperativa Virgen del Castillo: "Si somos capaces de gestionar todas las ayudas posibles, ahora mismo estamos todavía en un momento estupendo para dejar las
empresas preparadas para el futuro, con estructuras
sólidas que puedan hacer frente a eso que viene,
que es, seguro, peor que lo que tenemos. ¡Pero hay
que unirse para conseguir todo eso!.

Cooperativa Jesús Nazareno, en el casco urbano de Priego.

Epílogo
Este reportaje es el resultado de una "gira" por
las cooperativas de la comarca (las del Cañuelo y
Brácana han sido las únicas no visitadas) y de una
larga conversación con dos expertos. Pero después
ha habido que resumir dejando fuera temas que darían para otro reportaje: la necesaria formación de
los agricultores, el tratamiento que ha dado al membrillo (un producto que estaba en situación desesperada) la Cooperativa de Carcabuey, las técnicas agrícolas en el olivar, la impresionante labor que desde
"Oleícola El Tejar" se está haciendo por el olivar, etc.,
etc. Así y todo, creemos que con lo expuesto hay
suficiente para que los olivareros saquen algunas
conclusiones.

COOPERATIVAS OLIVARERAS EN LA COMARCA DE PRIEGO
MOLTURACION (Kg.)
N2 SOCIOS
ENTIDAD
LUGAR
1997 *
1996
1.800
9.000.000
30.000.000
SCA Virgen del Castillo
Carcabuey
Fuente Tójar
190
190.000
1.500.000
SCA San Agustín
Fuente Tójar
220
344.000
2.000.000
SCA San Isidro
Brácana (ALM)
1.500.000
4.000.000
SCA N. Sra. Carmen
230
Priego
430
1.700.000
6.000.000
SCA. N. P. Jesús Nazareno
Priego
450
1.524.000
5.500.000
SCA La Purísima
El Cañuelo
184
253.000
1.500.000
SCA N.S. de la Cabeza
Zamoranos
2.000.000
SCA N.S. del Carmen
200
Castil de Campos
530
619.000
4.000.000
SCA N.S. del Rosario
• Estimación

LAS COOPERATIVAS UNA A UNA
Este es el resumen de nuestro sondeo, en el que
aparecen todas las cooperativas olivareras de la comarca.

COOPERATIVA VIRGEN DEL CASTILLO
La Cooperativa de Carcabuey ha realizado una inversión de 700 millones en los tres últimos años para
construir una nueva almazara en Los Bermejales (al
borde de la carretera Priego-Cabra). dotada de los últimos adelantos en instalaciones y en tecnología) . En
combinación con "Oleícola El Tejar", ha instalado maquinaria para producir aceite elaborado con sólo pulpa
de aceituna, separada previamente del hueso y de la
piel. Cooperativa Virgen del Castillo podría molturar en
esta campaña 30 millones de kilos de aceituna revalidando así con creces, entre todas las cooperativas de
la comarca, el primer puesto en cantidad de aceite producido, en número de socios y en modernización. Es la
única cooperativa de la comarca que tiene OPR propia.
COOPERATIVA SAN ISIDRO
La Cooperativa que lleva el nombre del Santo Patronato de Fuente Tójar cuenta con 220 socios y está
presidida por Domingo González. Molturó el año pasado 344.000 kg. Yeste año espera ponerse en los 2 millones de kg. En el último año ha invertido unos 15 millones en instalaciones de recepción (cribas, lavadoras,
etc.). Todavía utiliza el sistema de tres fases. El presidente asegura no verle beneficio al asunto de la denominación de origen y confiesa que su cooperativa no
está preparada para afrontar el reto de la reforma de la
OCM. Las instalaciones de la cooperativa están situadas en el centro de Fuente Tójar.
COOPERATIVA SAN AGUSTIN
Era la tercera cooperativa de Fuente Tójar, la última

en crearse , hasta que este año ha absorbido a la mayor
parte de los miembros de la Cooperativa Jesús Nazareno, que ha cerrado sus puertas definitivamente. Situada en las afueras del pueblo por la carretera del Vado
de Priego, está presidida por Antonio Jurado Leiva y
tiene cerca de 200 socios. En 1996 molturó sólo 190.000
kg . con un coste de producción, según su presidente,
de hasta 14 pesetas por kg. Ha invertido 15 millones en
maquinaria de recepción y depósitos de acero. Utiliza
un "pieralisi" dos fases.
NTRA. SRA. DEL CARMEN DE BRACANA
Presidida por Fermín Jiménez Valenzuela, la Cooperativa Ntra. Sra. del Carmen de Brácana molturará
este año sobre 4 millones de kilos de aceituna. Junto
con la Cooperativa de Carcabuey, es la única que dispone de envasadora de aceite, que comercializa con
tanta habilidad como para haberse lanzado al mercado
internacional ganando un primer premio en Alemania
compitiendo con casi un centenar de los mejores aceites del mundo.

COOPERATIVA JESUS NAZARENO
Nacida de una escisión de la Cooperativa La Purísima, la de Jesús Nazareno está instalada en la calle La
Vega, prácticamente dentro ya del casco urbano de Priego. Actualmente está presidida por José Sánchez Serrano y tiene 430 socios. En 1976 molturaron 1,7 millones de kilos y este año esperan superar los 6 millones.
En el último año han mejorado el sistema de limpieza y
la bodega con un decantador nuevo.
COOPERATIVA "LA PURISIMA"
Abandonó hace ya diez años su emplazamiento en
la Cruz de la Aurora y construyó una nueva almazara
en los Prados. Tiene cerca de 450 socios y en la cam-

paña pasada molluró 1.524.000 kg . Este año esperan
llegar a los 5,5 millones. Está presidida por Francisco
Mérida Cano y está estrenando nueva maquinaria de
molturación con lo que tiene capacidad para molturar
200.000 kilos diarios de aceituna.
NTRA. SRA. DEL CARMEN DE ZAMORANOS
Tiene 200 socios y está presidida por Francisco
Povedano. En 1996 no abrieron el molino ya que no
esperaban recibir más de 150.000 kilos de aceituna.
Este año esperan llegar a los 2 millones. La almazara
está en pleno casco urbano de Zamoranos y el proyecto de construir una nueva en terrenos que la cooperativa tiene junto al polideportivo de Zamoranos choca con
la pretensión del Ayuntamiento de que se construya más
alejada del casco urbano.
COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL ROSARIO
En 1996 pasaron por sus máquinas 619.000 kg. de
aceitunas y en la campaña actual esperan llegar a los 4
millones. La cooperativa, que está presidida por Rafael
González, tiene sus instalaciones en pleno casco urbano y ha ampliado su espacio comprando varias casas
colindantes. Recientemente ha invertido 50 millones en
renovar la maquinaria, molturándose ahora hasta 80.000
kg. al día.

COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA CABEZA
Situada en la calle La Fuente de El Cañuelo, está
presidida por Aurelio Palomar Torralvo y cuenta con 184
socios no admitiéndose nuevos socios en estos momentos.
En 1996 molturó 253.000 kilos de aceituna y este
año pudiera alcanzar 1.500.000 kilos. Todavía utiliza el
sistema de molturación de tres fases, ya eliminado en
casi todas las almazaras

RENAULT
solo en RENAULT encontrará
los auténticos vehículos de

Ocasión

• RENAULT 21 TURBO DIESEL

• RENAULT SUPERCINCO T.L.

• CITROEN AX 1.1 SIGNO

• RENAULT EXPRESS 1.4 COMBI

• RENAULT CLIO 1.2 R.N.

• RENAULT 19 1.4 GTS

• FORD FIESTA 1.1

• RENAULT EXPRESS 1.6 DIESEL

• FIAT UNO 7.0 SXI

• ETC ...

• RENAULT LAGUNA 2.0 R.T.

TODOS NUESTROS VEHICULOS
ESTAN GARANTIZADOS

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
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Editorial

Presupuesto con felicitación OPINION

En el Pleno Municipal del pasado 17 de enero fue aprobado el presupuesto
del Ayuntamiento para el presente ejercicio por un montante de 2.023 millones de pesetas.
La aprobación del mismo contó con 13 votos favorables (12 del grupo
socialista más 1 del grupo mixto), por siete abstenciones correspondientes a
los grupos popular, andalucista e IU.
La sesión tuvo como denominador común el cruce de felicitaciones por
parte de la oposición hacia el concejal delegado de Hacienda, Gabriel Tarrías, por su carácter dialogante mostrado durante el período de elaboración
de los presupuestos. Asimismo es destacable que todos los grupos hayan
suscrito un compromiso de acuerdos tras el proceso de negociación de los
mismos.
Salvando algunos puntos discordantes de no mucha importancia, y que
más bien se debían a diferencias programáticas más que a los presupuestos
en sí, puede decirse que todos los grupos estaban de acuerdo en el fondo de
la cuestión y que la abstención debía ser considerada por el concejal de
Hacienda como un apoyo de los mismos.
En cambio, el portavoz del grupo socialista, Luis Rey, no debió entenderlo así y resaltó que si se felicita la labor del equipo de gobierno hay que
apoyarla sin reservas y no abstenerse. Igualmente Gabriel Tarrías mostró su
decepción y puso el símil del estudiante que espera un sobresaliente y sólo
le dan un suficiente.
Para finalizar, el alcalde agradeció el buen tono dialogante que presidió el
debate, estimando que estas buenas formas pueden facilitar una mayor colaboración en beneficio de los ciudadanos.
Cualquier ávido observador de la vida política de nuestro municipio se
habrá dado cuenta que últimamente, en nuestro Ayuntamiento, en los temas
importantes o que pueden resultar conflictivos, existe cierta armonía o consenso y que esta legislatura está resultando sumamente plácida al equipo
de gobierno.
No es bueno en política andar todo el día tirándose los trastos a la cabeza en actitud beligerante y crispada, pero andar felicitándose gobierno y oposición cada dos por tres tampoco es muy entendible por los ciudadanos. Se
suele decir que en el término medio está la virtud.
Dejando a un lado el desarrollo del pleno que puede quedar para el
anecdotario, es conveniente entrar un poco en valorar el presupuesto, arrojando, si es posible, algo de luz sobre el laberinto de cifras que componen el
mismo.
Por segunda ocasión se supera la barrera de los 2.000 millones, pero sin
alcanzarlos 2.111 del año 95, el mayor de la historia de nuestro:Ayuntamiento, pero más elevado del pasado 96 que fue más restrictivo y sólo alcanzó los
1874.
Por capítulos, de la siguiente forma porcentual: referente a ingresos, de
cada 100 pesetas que el Ayuntamiento ingresa, 20'2 pesetas son a través de
los impuestos directos (Bienes Inmuebles, Actividades Económicas, Circulación de Vehículos, Plus Valías, etc.); 3'5 pesetas corresponden a los impuestos indirectos (impuestos sobre constituciones); 12'2 pesetas corresponden
a tasas y otros ingresos, siendo los más significativos agua, basura, cementerio, etc.; 25'5 pesetas corresponden a las transferencias corrientes siendo
la partida más importante la correspondiente a la Administración General
del Estado a través de la participación en los tributos; 13 pesetas provienen
de las transferencias de capital o subvenciones para inversión, como son los

jornales obras PER, subvención para el cine Victoria, iluminación del Adarve, etc.; 0'6 pesetas corresponden a los ingresos patrimoniales; y las 25
pesetas restantes que componen el total de los ingresos y que equivalen a
503 millones de pesetas corresponden a la variación de pasivos financieros,
es decir, ingresos que se obtendrán mediante la concertación de préstamos.
En cuanto a gastos, el capítulo más importante es el de inversiones con
755 millones, lo que supone 37'3 pesetas de cada cien que se gastan; 28'8
pesetas corresponden a los gastos de personal; 21 '5 pesetas a los Gastos
de bienes corrientes y servicios; 6'7 pesetas, que equivalen a 135 millones,
corresponden a los gastos financieros; 4 pesetas corresponden a las transferencias corrientes (patronatos, Mancomunidad, Tercer Mundo, subvenciones varias, etc.); 0'8 pesetas para transferencias de capital (a patronatos
para inversión); y sólo un 0'6 para rebajar el pasivo financiero mediante la
amortización de préstamos con lo que el Ayuntamiento amortizará en el ejercicio del 97 sólo 16 millones de los 1.165 que actualmente tiene contraídos.
Cada capítulo de ingresos y gastos de los anteriormente indicados comprende una gran diversidad de partidas sobre las que es difícil emitir un
juicio sobre la prioridad o posible recorte de algunas de ellas, sin disponer
de los elementos técnicos necesarios para un análisis minucioso.
Al tratarse de un presupuesto y, por tanto, una previsión, es lógico que
algunas partidas no se adapten al cien por cien de lo presupuestado, pero lo
que debe estar suficientemente claro es que cuando se realiza un presupuesto tenga todos los visos de que su ejecución sea lo más fiel posible a lo
que en su día quedó aprobado.
Parece ser que es práctica habitual que las inversiones que figuran en el
presupuesto nunca lleguen a realizarse todas durante el ejercicio en cuestión. Para este año está previsto un plan ambicioso en inversiones reales
que alcanzan los 755 millones de pesetas, cantidad importante si se logra
ejecutar en su totalidad.
Pero para poder financiar estas inversiones, el alcalde ha quedado
facultado para pedir préstamos hasta 503 millones de pesetas, bien por su
totalidad o parcialmente.
De todo esto, se desprende que el 97 puede ser un año de gran endeudamiento para las arcas públicas, si se llevan a efecto las inversiones presupuestadas, máxime en un ejercicio en el que la cantidad de préstamos de
amortizar es irrelevante, puesto que la refinanciación efectuada por Caja SurPaseíllo de 926 millones efectuada durante el pasado mes de julio y la de
Caja Sur-Río de 159 millones del pasado mes de noviembre, en este primer
año no se amortiza capital alguno, pero sí 81 y 14 millones respectivamente
en concepto de intereses.
En este mismo Pleno municipal a propuesta de la Alcaldía se aprobó por
unanimidad la creación de un Departamento de Inversiones y Control del
Gasto, al objeto de realizar un seguimiento más riguroso del desarrollo del
Presupuesto mediante un análisis continuo de su ejecución, así como la
elaboración de planes y propuestas concretas sobre el control del gasto.
Con tal motivo, se creará una comisión de carácter político y dicho departamento estará provisto de una estructura administrativa propia.
Es bueno para el sistema democrático que la comisión creada a tal efecto
cumpla escrupulosamente los objetivos marcados y que su funcionamiento
sea claro y transparente ante cualquier ciudadano que quiera saber como se
ingresa y se gasta cada peseta que maneja la Hacienda local.
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Carla del Director
Estimados lectores:
Es para mi un
motivo de satisfacción presentarme ante ustedes como el nuevo director de
Adarve.
Hace casi cinco años que entré a formar parte del Consejo de
Redacción de
Adarve, auspiciado por el entonces director, Miguel Forcada, y
demás miembros del mismo, aunque anteriormente ya venía colaborando de forma esporádica en las páginas deportivas.
En honor a la verdad he de decir que cuando Miguel Forcada dejó la dirección de este
medio al Consejo de Redacción nos cogió un
poco desprevenidos y, tal vez, muy faltos de
rodaje para continuar esta publicación con la
categoría que había llegado a alcanzar.
En ese momento tenramos ante nosotros
un reto importante y una responsabilidad, no
sólo con los lectores, sino con todo el pueblo
de Priego y con esa gran familia de prieguenses ausentes que cada quince días esperan
Adarve como si se tratara de una carta que
les llega del pueblo. De esta forma, en ese
momento propusimos a la Asociación Cultural Adarve, como editora del periódico, que
hasta tanto no se encontrase un nuevo director para la publicación el Consejo de Redacción existente estaría dispuesto a asumir la
dirección, adoptando la fórmula de dirección
colegiada.
La experiencia y aprendizaje conjunto durante dos años y medio de compartir esta responsabilidad ha sido enriquecedora en muchos aspectos. Hemos aprendido a dialogar
con puntos de vista diferentes; establecer criterios; aunar voluntades; y por qué no, a equivocarnos juntos.
Superada esta etapa de transición, considerada importante para la continuidad y consolidación del periódico, el presidente de la
Asociación, Antonio Jurado Galisteo, y con el
consenso de mis compañeros de redacción
ha creído oportuno mi nombramiento como director de este periódico tan entrañable para
Priego.
Asumo esta responsabilidad en la confianza de no defraudar a los que en mí la han depositado y por supuesto en seguir contando
con el beneplácito de ustedes, los lectores.
Un cariñoso saludo.
MANUEL PULIDO JIMENEZ
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La irreal Academia
ANA GARCIA

Acabó el año 1996, y, al hacer el balance de lo
que ha sucedido, me encuentro con acontecimientos, hechos, que me han dejado perpleja.
Hace unos años decidí comprarme el buen diccionario de español que no tenía. Dudé entre varios, todos ellos importantes. Era el año 92. Lo
celebré a mi manera. Esperé unos meses y, con
los ahorros, me compré el D.R.A.E., el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española. El
Diccionario de uso del español de María Moliner
lo compré un año después, diccionario que siempre consulto. En las primeras páginas de este diccionario aparece una lista con los miembros de la
Real Academia en el momento de realizarse cada
edición del Diccionario y otra con los miembros
fallecidos desde la anterior. Entre estos últimos,
tres poetas de la Generación del 27 y dos filólogos.
Bajas desde 1992 han sido, entre otros, Emilio
García Gómez y Julio Caro Baroja. Bajas que fueron suplidas con la elección de nuevos académicos. He aquí mi perplejidad.
En la Real Academia hacen bueno el dicho de
"A rey muerto, rey puesto", esto es, a académico
muerto, académico electo entre los candidatos propuestos por los académicos de número. Cada candidato ha de ser propuesto por tres de estos académicos de número. Los académicos ocupan unos
sillones nombrados por las letras del alfabeto,
mayúsculas y minúsculas. En total, cuarenta y seis.
Es raro que se presente una sola candidatura a
un sillón. Suelen ser varios los candidatos los que,
por sus méritos, optan al ingreso en la Casa. Electo el candidato, su elección no es efectiva hasta
que lee su discurso de ingreso en solemne sesión.
Son los últimos candidatos elegidos los que me
tienen desconcertada. Repaso la lista de académicos (de número y electos) que publica ABC
Cultural el día 10 de enero. Entre los académicos
de número de la Lengua encontramos novelistas,
dramaturgos, poetas, militares, científicos y juristas; pero, sobre todo, lingüista. Personas cuyo trabajo constante y su dedicación supone el engrandecimiento de una lengua derivada del latín, hija
suya, hablada por millones de personas en el mun-

do: el español. Una lengua de cultura como el francés o el inglés.
Aún han de pronunciar su discurso de ingreso
una novelista y un poeta, y dos lingüistas. Y dos
periodistas, Luis MI Ansón y Juan Luis Cebrián.
Desconozco los méritos alegados para la presentación de estos señores como candidatos a tales
sillones. No sé cuáles son. Desconozco su obra,
no la he encontrado en las librerías y bibliotecas
que frecuento. El señor Ansón fue el único candidato presentado para ese sillón. Es director del
diario ABC desde hace muchos años, en una de
cuyas páginas, la "tercera", suelen escribir miembros de la Real Academia. En un estante tengo un
ejemplar del Libro de estilo del periódico, pero aparte del último libro sobre don Juan, Conde de Barcelona, no sé qué méritos han llevado al señor
Ansón al sillón de la Academia.
El señor Cebrián fue elegido en una terna en la
que estaba también don Antonio Ouilis. Para muchos Antonio Ouilis será un desconocido. Para
otros no. Antonio Ouilis es uno de los filólogos más
importantes que hay hoy en nuestro país. Todo
aquel que se interese por la filología española se
encuentra, más temprano que tarde, con alguna
de sus obras entre las manos. Obras de consulta
básica, imprescindibles para conocer qué es lo que
manejamos, qué es lo que nos traemos entre los
labios y que dice lo que somos, nuestra forma de
entender la vida, el mundo y nosotros mismos. La
elección de don Antonio hubiera sido un acto de
justicia, el reconocimiento a una vida dedicada a
la investigación. Los méritos del señor Cebrián son
el haber sido director de diario El país, autor de
dos novelas casi desconocidas, consejero de
Bankinter y en la actualidad consejero-delegado
de Prisa. Hoy siempre que habla es para defender
a su amo, Jesús de Polanco y su monopolio periodístico, actualmente empeñado en controlar tanto
las vías por las que se transmite la información
como la información misma. Me aterra pensar que
en el sillón que fue de don Emilio García Gómez
se va a sentar alguien que no desea la libertad de
información.
Flaco favor se ha hecho la Real Academia con
sus dos nuevos miembros. El periodismo ha entrado en la Academia, lástima que no sea el de
César González Ruano.

Periódico Adarve: Normas de colaboración .
Las páginas de Adarve están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado se
establece lo siguiente:
Artículos de opinión.- Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director.- No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán ir firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad.
Comunicados de Asociaciones y Notas de Prensa.- En cuanto a comunicados y notas
de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o resumiendo
sus contenidos.

Ecos del carnaval en la obra de Valverde López
JOSE MARIA OCAÑA VERGARA
Académico Numerario de la Real de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba

Al igual que otras literaturas europeas, la española
ha estado profundamente marcada por las formas
carnavalescas. Desde el Arcipreste de Hita a Pedro
Antonio de Alarcón, desde los dramaturgos primitivos a Valle Inclán y Cela, o muy recientemente en la
obra de Luis Mateo Díez La fuente de la edad, el
juego de máscaras, disfraces y la reversión del orden establecido han seducido a nuestros poetas,
autores dramáticos, novelistas - recuérdense algunas escenas de El escándalo- y articulistas.
Don Carlos Valverde López, escritor polifacético,
no podía sustraerse a esta manifestación festiva, que
tan bien se avenía a su espíritu alegre y desenfadado. Con este motivo participó en diversas ocasiones
en los Juegos Florales celebrados en Málaga y en
Cádiz, que solían servir de pórtico a los famosos
Carnavales, sobre todo a los de la bella ciudad
gaditana.
El celebrado escritor prieguense supo ver en estos certámenes literarios la posibilidad de celebrar
las gracias y donaires de personajes tan variopintos
como el payaso, el torero, el militar, la Miss Universo,
la maja, la fea, la romántica y otros protagonistas,
verdaderos héroes populares por unos días.
Animado por sus íntimos amigos malagueños,
Valverde López participó en varios concursos celebrados en la bella capital gaditana, como precursores de los Carnavales que se celebrarían al año siguiente. Así, con Canto a las feas , obtuvo el primer
Premio en el tema festivo de los Juegos Florales celebrados en Cádiz el 24 de septiembre de 1908.
Canto a las feas es una deliciosa composición

humorística constituida por treinta octavas reales.
Valverde López se burla donosamente de las sufridas mujeres de escasa o nula belleza desde el comienzo de su risible apología. En lugar de emplear
el dinámico y popular octosílabo, utiliza el grave y
solemne endecasílabo, con lo que burla, burlando,
satiriza, a la manera de Lope de Vega en La
gatomaquia, los heroicos poemas épicos. Lo que
comienza siendo una leve sátira cómica termina con
un hiriente y sarcástico epifonema, que resume la
intención verdadera de su divertida exaltación:

¿ Que me case? Muy bien, pero ¿con todas?
¿ Contigo, dices? ¿ Y también contigo?
¿ y contigo? ¿ Y contigo? vamos: ¿Cuántas
son las que quieren maridar conmigo?
Porque la Iglesia no permite tantas,
poneos de acuerdo, y en verdad os digo
que yo caeré rendido ante las plantas
de la que designéis, en siendo una.
(Modo de no casarme con ninguna).
Toda la composición respira el más fragante humorismo de profunda entraña hispana. El recuerdo
de Hita revive en esta encantadora composición, en
la que el celebrado escritor prieguense revela unas
condiciones excepcionales de poeta cómico y satírico.
Carlos Valverde López intervino de manera muy
activa en la organización de los más importantes
eventos carnavalescos malagueños. A través de su
colaboración en los diarios y revistas Vida malagueña, Patria Nueva y Vida gráfica, defendió a capa y
espada la celebración de los mismos. El escritor prieguense recuerda que la Asociación de la Prensa,
como entidad que colegiaba a los periodistas que
colaboraban en los distintos medios informativos 10-

Cetáceos
JOSÉ M! DEL PINO

El cetáceo humano, contrariamente a lo usual en esta
clase de bichos, no suele ser comúnmente ni gordo
ni grasiento, aunque sí escurridizo y blando y un asco,
vamos. Sabe nadar muy bien entre dos aguas, nadar y guardar la ropa y arrimarse al sol que más calienta. Es amigo del champagne y se entiende bien
con el cognac; desde luego tiene gustos afrancesados, es refinado y habla cortésmente con un gesto
femenino que, unido a sus carnes blancas, lo hacen
abominable.
El cetáceo es peligroso. Siempre juega con dos
barajas, guarda ases en la manga y suele marcar
sus cartas. Dicen que no es venenoso, pero es él el
peor de los venenos. Es maestro en la mentira y la
difamación, hábil en silogismos y falsos argumentos, un virtuoso diplomático y un gran enredador. El
cetáceo tiene aguijón en la lengua y es sigiloso como
la cobra, silvante como la víbora, astuto como la zorra y paciente como la araña; pero su aspecto es

inofensivo y su piel húmeda, suave y trémula. Las
lágrimas amargan porque tienen compuestos salinos, pero él parece dulce porque no llora nunca.
Le gustan la pol ítica, los restaurantes y las
sacristías. En Aguinaga suele entender de angulas
y en Valencia de paellas; toma riveiro en las rías y
manzanilla en Sanlúcar. Se maneja bien en las sedes políticas y sindicales, se entiende con la patronal y nunca olvida santiguarse si entra en un iglesia
o dejar una limosna si sale de ella. Es mimético como
el camaleón, se pega como las lapas y chupa como
las sanguijuelas. Usa corbatas de seda y zapatos
italianos; le gustan las camisas blancas con gemelos de oro y un Dupont imponente que cuida como a
su vida. No por eso deja de ser una rata que conoce
las alcantarillas tan bien como las boutiques y la textura del fango como el sabor del caviar.
El cetáceo es activo. Constantemente apoya conspiraciones, levanta rumores, traiciona lealtades,
aventa infamias y confunde a unos y a otros, quedando al final como benefactor de todos y acreedor
de los que le convienen. También es poderoso. Ma-

cales y provinciales malacitanos, organizaba su propio baile de máscaras en el patio de butacas del Teatro Cervantes. Con posterioridad al año 1925, llamado ya Baile de la Prensa, se celebró en el inolvidable
hotel Miramar.
Don Carlos Valverde López recuerda la solemnidad de aquellos actos, reservados al principio a las
más distinguidas familias de la ciudad. Estas solían
reunirse en salones cultos y tertulianos, entre los que
descollaron los del Liceo de Málaga y el Círculo
Mercantil.
Sin embargo, poco a poco estos ámbitos quedaron angostos y la diversión saltó a la calle en busca
del ambiente urbano, verbenero y divertido en extremo. De esta manera, el reencuentro de lo popular y
de lo culto marcaría los mejores y más brillantes
momentos del carnaval de Málaga. Val verde López
evoca los actos multitudinarios de la calle, a los que
se unían los ciudadanos y lujosos coches de la elegante sociedad del Paseo Reding, adineradas familias de la calle Larios y distinguidos vecinos de la
Alameda Principal. Aunque se sucedían cosas desagradables y situaciones denunciables, también brillaban en el encuentro callejero un excelente gusto,
discreción y originalidad en la forma de disfrazarse.
El Carnaval malagueño brilló de manera notable
a partir de 1905, en que puede hablarse ya de una
celebración concurrida y verdaderamente representativa de todos los estamentos malagueños.
Con poemas como Canto a las feas y A una
romántica, Valverde López celebró con fina ironía
el encanto de unas fiestas populares de las que
siempre guardó un entrañable recuerdo, como
hemos podido comprobar en la lectura de varias
cartas a su íntimo amigo don Narciso Díaz de
Escovar.

neja la historia de as gentes que caen en su red;
mueve los hilos de sus vidas y condiciona su futuro.
Es espantoso descubrir su amoralidad y la ausencia
total de ética en su conducta. Es la hez de la tierra y
por eso su color es translúcido nacarado y ceroso
con matices entre azules y verdes; el suyo es el color de la maldad.
Siente inclinaciones viciosas y tiene gustos
inconfesables que oculta hábilmente tras una máscara hermética de rancia virtud. Siempre confundió
a todos con su mejor arma, que es la honradez,
confianza y buena fe de los demás; pero algún día,
cegado por su soberbia y su inagotable avaricia,
cometerá el error de dejarse ver. Error que resquebrajará su seguridad infranqueable y, a pesar
de que tiene todos los flancos asegurados y resulta
totalmente inmune a cualquier agresión, sabremos
cómo es y cómo actúa. Una vez descubierto, perderá todo su poder que está en la sombra y toda
su capacidad de acción en el medrar anónimo. Ya
no será peligroso; quedará reducido a un cetáceo corriente, como esos otros gordos y grasientos que nadan inofensivos en las aguas polares, y podremos por fin alumbrar el advenimiento
del tercer milenio de nuestra era en estas tierras
de Caín.
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Reseña literaria

¡Enhorabuena!

MIGUEL A. SERRANO ALCALÁ-ZAMORA

El pasado día 24 de Enero se presentó en Sevilla, en La Carbonería, la primera novela de
Francisco José Aranguren Urriza, Notario que
fue de la villa de Carcabuey y prieguense de
adopción, pese a su origen navarro y su residencia sevillana.
Hasta ahora, su andadura literaria se había limitado a temas jurídicos, como profesional y gran conocedor del Derecho que es.
"Y estrellas para presidir la noche", título
de esta ópera prima, es un recorrido de búsqueda constante de la puerta de la felicidad.
El protagonista (Julio) partiendo de una
agónica experiencia de huida logra conocer,
en sí mismo y con los demás, ni más ni menos que la vida. Saber amar es saber vivir.
Experiencia vital que, inevitablemente, supone un recorrido por lo divino y lo humano, el
espíritu y la carne.
El relato de nuestro querido paisano es
ameno y divertido, y no ha podido o no ha
querido dejar de mencionar Priego, ciudad que
de una u otra forma ha marcado su vida profundamente y a la que me consta le tiene un
gran aprecio.Ya en la primera oportunidad que
tuvo escribió en la revista "Capela" un recorrido turístico por nuestra ciudad que, desde luego, todos los prieguenses nos sentiríamos orgullosos de suscribir.
Una buena lectura que os recomiendo.

Ondas milagrosas
JUA,N DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

Las telecomunicaciones hoy en día tienen un
poder inmenso y atraen como las moscas a la
miel. Son de una persuasión infinita. De aquí
que estemos en plena refriega para ver quien
lleva el gato al agua en esto de las televisiones digitales.
Creemos - ¿nos equivocaremos?- que el
Gobierno defiende una desaparición (tanto
para él como para grupos privados) del
atenazador y destructivo monopolio del que
tanto disfrutaron gobiernos pasados; y que
movieron y removieron sus estructuras hasta
hacerse dueños y señores de la casa y usarla
a su servicio. Por fortuna estos enjuagues propios de otros regímenes ya se están sepultando y la ciudadanía no comulga fácilmente
con estos chanchullos.
Estos predominios están dando sus últimas
coleadas; y vamos caminando - a veces con
tropiezos- por la senda de valorar el esfuerzo
y la libertad en todos los órdenes son legitimados.Ya es incomprensible el abuso de unos
pocos y de que nadie explote a nadie.
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MI ISABEL MONTES ORTIZ

El pasado día veinte de enero del presente año,
en la Casa de Cultura de Priego de Córdoba, se
entregaban los premios obtenidos por diversas
actividades que se habían organizado durante las
fiestas de Navidad.
Yo me encontraba allí, acompañando a mi hija
que tenía que recoger un premio, cual fue mi sorpresa al enterarme de todos los premios que había obtenido el colegio Ntra. Sra. de las Angustias.
En el concurso de christmas: en la categoría
de Educación Infantil obtuvieron 12 y 22 premios,
en la categoría de Primer Ciclo de Primaria, obtuvieron el 32 premio, en el Segundo Ciclo de Primaria, 12 y 22 premios, en el Tercer Ciclo de Primaria, 12 y 22 premios, y en la categoría Primero y

Segundo de E.S.O. obtuvieron, 12,2 2 Y32 premios.
En todas las categorfas recibieron uno, dos y
hasta tres premios por lo cual el colegio fue premiado por obtener cuatro primeros premios de las
cinco categorías en las que participó.
Y... además se llevaron primer premio en los
Belenes de Centros y un accésit a los belenes realizados en plastilina por los más pequeños.
Enhorabuena a todos los alumnos/as que con
su gran participación hacen que pueda ser posible estas actividades y que llenen de orgullo a su
colegio.
Enhorabuena a todos los profesores/as para
que sigan animando a sus alumnos/as a que participen en todas aquellas actividades que sean de
su competencia, ya sean competitivas o sólo por
solidaridad.
i ENHORABUENA!

Úl Subbética en Fitur 97
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

El día 2 de Febrero de los corrientes se ha clausurado en Madrid FITUR 97, la cual abrió sus puertas el pasado 29 de Enero, la misma ha sido visitada aproximadamente por unas 50.000 personas
diarias, figurando ésta entre las tres más importantes del mundo.
En la anterior edición poníamos de manifiesto
la dispersión de los diversos pabellones que representaba a la Provincia y sus pueblos, en esta
edición el Patronato Provincial de Turismo ha coordinado la presencia de la Diputación Provincial,
Mancomunidades, Ayuntamientos y empresarios,
con lo cual posiblemente y con un monto económico más bajo que el año anterior los resultados

habrán sido más satisfactorios. Con un pabellón
digno, pero menos espectacular que el de otras
Provincias Andaluzas, ha estado representado en
el mismo todas las Comarcas y Mancomunidades
de la Provincia, de Priego cabe destacar una fotografía de la Fuente del Rey, y una fotografía con
los danzantes de la localidad vecina de Fuente
Tójar.
En la misma habría que destacar la presencia
del periódico Atalaya de la Subbética en su número correspondiente a Enero 97, el cual dedica
varias páginas a promocionar este evento y que
fue repartido ampliamente en la feria.
Sería conveniente para próximas ediciones un
apoyo fotográfico y documental más amplio no sólo
de Priego sino de toda la Mancomunidad.

A
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Los comerciantes deciden poner en marcha
una asociación profesional

M. Osuna

Los comerciantes de Priego de Córdoba van a constituir una asociación profesional para defender mejor sus intereses y evitar la implantación de grandes superficies en el municipio. La llamada comisión gestora de los comerciantes de Priego ha reunido a más de
doscientos profesionales de la localidad
y entre todos han decidido poner en
marcha la asociación, al considerar que
de esta forma cobrarán fuerza y podrán
ser oídos sus planteamientos.
Gran respuesta ha tenido la convocatoria que días pasados realizó la comisión gestora de los comerciantes de
Priego de Córdoba entre sus compañeros de la localidad.
Algo más de doscientos comerciantes se die ron cita en el salón El
Rinconcillo 1, lugar donde se habían citado; tras exponer los numerosos problemas que en la actualidad tienen los
comerciantes, poco a poco, la comisión

gestora fue atando cabos y llegando a
una conclusión fundamental , "que para
tener fuerza y llegar a ser oídos todo
pasa por constituir la Asociación de
Comerciantes de Priego".
La creación de la asociación será
el primer paso que se adoptará y, para
ello, la comisión repartió ente todos los
compañeros asistentes unas fichas de
inscripción, para que todo aquel que
quisiera pertenecer a la misma formalizara su pertenencia.
Con muchas ganas se mostraron
todos los asistentes, y en breves fechas
la comisión gestora pasará a elaborar
los estatutos de la asociación, de la que
saldrá la convocatoria al cargo de presidente, para que posteriormente éste
escoja a sus cargos de confianza.

Asesoramiento
La futura Asociación de Comerciantes de Priego contará con asesoramien-

to laboral, comercial yjurídico; además,
también tienen pensada la posibilidad
de asociarse a grandes asociaciones
de la capital, dependiendo de las ventajas y obligaciones de las mismas.
José Joaquín Alcalá , como representante de la comisión, manifestó que
se encontraba muy contento por la respuesta que en esta ocasión habían
dado los comerciantes de Priego. Alcalá añadió que "el fruto de esta reunión
ha sido muy positivo, ya que el ochenta por ciento de los que han estado presentes en la misma han formalizado su
pertenencia a la asociación y además
me han participado su intención de colaborar estrechamente en la junta directiva del nuevo ente, una vez que
quede constituido oficialmente".
Por otro lado, Alcalá manifiesta que
"ahora todo se enfoca en defender los
intereses de los cientos de comerciantes de los distintos ramos o sectores
que tenemos en Priego".

Suscribase a ADARVE
Le contamos cada 1Sdías todo lo que pasa en Priego

M.OSUNA

La Asociación
Musico-Cultural
Medina Bahiga
inicia el 97 con
varias actividades
en la provincia
La Asociación Mús ico-C ultural
Medina Bahiga de Priego se ha prodigado en los inicios de 1997 con
tres diferentes conciertos, dos de
ellos celebrados en Priego y el tercero en Baena, actuaciones en las
que desde diferentes enfoques musicales esta asociación ofreció al
público asistente una buena prueba de la versatilidad y capacidad de
adaptación a los diferentes estilos
musicales de esta joven plantilla de
músicos.
Se abría esta serie de intervenciones con el concierto de Santa
Cecilia que tuvo lugar el pasado 30
de Noviembre en la Iglesia de San
Pedro. Con un repaso a algunas de
las obras cumbres de la música clásica desde el Renacimiento hasta
el Neoclasicismo la Orquesta de
Cámara de la Asociación Medina
Bahiga ofreció al público asistente
una visión didáctica sobre la evolución musical. Asistido de los comentarios oportunos ofrecidos por su
Vicepresidente, Rafael Extremera,
este tipo de concierto, por el acierto
sobre la temática escogida cumple
sin ninguna duda con su función pedagógica significando al mismo
tiempo todo un deleite para el amante de la música clásica que prefiere
seguramente este tipo de planteamiento sobre otros monográ-ficos
menos digeribles a pesar de que su
du-ración no es excesiva en modo
alguno.
Con la participación de ocho instrumentos de viento (Flauta, Clarinete (2), trompeta (2), Saxo Alto,
Saxo Tenor y Saxo Barítono) y la
adaptación a música de viento de
algunas de las obras que originalmente no lo estaban, cristaliza esta
interpretación rica en contrastes de
comienzo a fin.
El segundo de los conciertos de
la Asociación Medina Bahiga tuvo
lugar el día 6 de enero en la Casa
de Lozano Sidra de Priego. En esta
ocasión la solemnidad de la música
clásica cedió paso al desenfado y
el ritmo con que la "Big Band" de la
Asociación interpreta algunos temas
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Acuerdos que suscriben la totalidad del los Grupos Políticos
de la corporación en relación a los presupuesto de 1997

como AMERICAN PATROL o
PENNSYLVANIA 6-5000, obras de
identidad evidente para el público
por su persistente aparición durante muchos años en el mundo del
cine y últimamente de la televisión
o la fascinación y sensualidad de
OUT OF AFRICA Célebremente famosa como banda sonora del film
del mismo título. Diecisiete componentes bajo la batuta de Juan Luis
Expósito García hicieron las delicias
de un público que, aunque tardío en
su asistencia no sólo llenó el aforo
de la sala sino que forzó los "bises"
de la orquesta en su entusiasmo por
este tipo de música a la que no se
tiene costumbre de escuchar en
Priego y que por el contrario de su
apariencia liberada requiere un gran
esfuerzo en la preparación y en la
ejecución de estas obras.
La tercera aparición de la Asociación Músico-Cultural Medina
Bahiga tuvo lugar en Baena el pasado 25 de enero en el Salón de
actos del Ayuntamiento de Baena
con la valiosa colaboración del director de la Banda Municipal de
Baena y de la Coral Alonso Cano
de Priego, José Antonio Baro, donde se ofreció de nuevo un concierto
con fines didácticos y en que el Grupo de Cámara de la Asociación atacó la interpretación de temas de reconocida fama sobre los diferentes
estilos por los que ha venido pasando la evolución de la música clásica
hasta casi nuestros días.
Desde Leo Hassler, pasando por
Vivaldi con su Duo de Trompetas,
un fragmento de la 91 Sinfonía de
Beethoven, obras de Tchikovsky,
Dvorak o el francés Debussy, para
finalizar con el español Martínez
Rücker y su Capricho Andaluz.
Con una acústica más que aceptable la sala de actos del Ayuntamiento de Baena recibió el calor de
interpretación de esta joven agrupación que con gran coordinación y
buen gusto dieron una sensación de
solidez que con el tiempo y el espíritu perfeccionista que demuestran
puede ofrecerles muchos éxitos,
pese a la dificultad que conlleva
poder ensayar juntos durante la época de estudios, ya que no se trata
de músicos profesionales.
Sería bueno para nuestra localidad que la fuerza y el sentido corporativo de esta Asociación perdure por el bien de nuestro patrimonio
cultural y porque como aficionados
a la música agradeceríamos el esfuerzo sin duda.

12 .- Compromiso de llevar a cabo, en 6
meses, un estudio de las redes de saneamiento general en la población, tanto en Agua como en Alcantarillado y
Desagüe, así como la reparación y reforma en todas las intervenciones que
se produzcan en las calles.
22 .- Incluir en el Capítulo de inversiones del 98 el proyecto, ya elaborado,
de la Descalcificadora de Agua.
32.- A la aprobación de los Presupuestos, y con la mayor urgencia posible, se pondrá en marcha la Bolsa de
Trabajo, la Mesa de Contratación y la
Oferta Pública de Empleo.
42.- Moción de los Grupos Políticos,
y posterior inicio de estudio y expediente, para la recuperación de las Vías Pecuarias, sirviendo de referencia el Convenio suscrito entre la Delegación de
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de
Montoro.
52.- Catálogo de Puestos de Trabajo: se regularizará con arreglo al Catálogo que se aprobó en la firma del Con-
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nes y ayudas a los Grupos Locales, previo informe de los Delegados, se dictaminarán desde el Area de Presidencia
conforme a los criterios que por ella se
establezcan y se decretarán por la Alcaldía, constando así en las Bases de
Ejecución del Presupuesto.
11 2.- Barreras Arquitectónicas: se
seguirán acometiendo en todos los proyectos de obras la eliminación de las
mismas, encargando expresamente al
S.A.U. que lleve a cabo un exhaustivo
control del tema en los proyectos que
pasen a su informe.
122 .- Se incluirá en las Obras del
P.E.A. del 97 la limpieza y reparación
de gaviones en las distintas zonas de
avenidas y arrastre de aguas, así como
la modificación de la entrada del colector de la calle Caracolas en el Barranco
de la calle Iznájar.
132. - La propuesta pendiente de informar por el Equipo Redactor en las
Normas Subsidiarias en relación al Bajo
Adarve, ha sido informada viable.

El presupuesto del Ayuntamiento
para el 97 asciende al 2.023 millones
En el último Pleno de la Corporación
Municipal, fue aprobado el Presupuesto del Ayuntamiento para el año 1997.
El importe total asciende a
2.023.572.037 pesetas.
El resultado de la votación al presupuesto municipal, contó con los votos
afirmativos del Grupo Socialista (con
doce votos); Grupo Mixto (con un voto);
y las abstenciones del PP (cinco votos);
PA (dos votos); e IU-LV-CA (un voto). El
incremento sobre el anterior ejercicio se
produce, preferentemente, en las inversiones - que este año cuentan con un
capítulo de 755.530.924 pesetas-, siendo las demás partidas muy parecidas al
presupuesto anterior; por el contrario, sí
hay que destacar en este presupuesto
del 97, una mayor apuesta en inversiones para las Delegaciones de Servicios
Sociales, Cultura, Deportes, Juventud,
Turismo y otras varias. En el Pleno, el
presidente del Area de Hacienda, Gabriel Tarrfas, destacó el trabajo y aportación que todos los Grupos Políticos
han hecho en este Presupuesto, y sobre todo el "no rechazo" del mismo.
El portavoz del PP, Miguel Angel
Serrano, destacó sobre el presupuesto,
que: "La manera de elaborar éstos, ha
sido la más idónea sobre los años anteriores, y digo idónea en el sentido en
que la gestión y presión que se ha hecho, y los contactos con los Grupos Políticos de la Oposición, ha sido definitoria
para que estos Presupuestos sean
como mínimo reales, siendo este un fac-

Manuel Ruiz Rico
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venio 95-99.
62.- Partida del 0'7%: se adquiere el
compromiso de llegar al 0'7% real en el
trienio 97-99.
7°.- Se potenciará en todo lo posible
el desarrollo económico de la localidad,
ya que es un pilar imprescindible de
nuestra economía, a través de la Oficina de Desarrollo en apoyo de la empresalocal.
82.- Se negociará un plan de Inversiones para los años 98-99.
92.- Por la Comisión de Seguimiento
creada en el Pleno que aprobó la Modificación de las Ordenanzas Municipales
para 1997, compuesta por el Sr. AlcaIde, el Delegado de Hacienda y los Portavoces de los Grupos Políticos, se llevará a cabo un seguimiento y plan de
austeridad para los Presupuestos de
1997, con una reunión mínima trimestral, intentando reducir gastos tanto ordinarios como extraordinarios, y fomentando los ingresos.
10'.- La distribución de subvencio-
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tor importante a tener en cuenta durante todo el presente ejercicio". Además,
Serrano felicitó al Delegado de Hacienda por la manera y forma de negociar
con la Oposición el presente Presupuesto.
Por su parte el portavoz de IU-LVCA, Francisco del Caño ha destacado
que: "su grupo valora los presupuestos
como unos que no reflejan verdaderamente la realidad y situación económica-financiera del Ayuntamiento, pues si
bien se ha llegado a plantear unos ingresos mucho más realistas, el grado
endeudamiento y la hipoteca que esto
supone para un futuro cercano, junto al
sobredimen-sionamiento de las inversiones, indican que aún existe un cierto di s-

tanciamiento de la realidad".
Por otro lado - añade Del Caño- "mi
Grupo no comparte un gran número de
partidas, destacando las relativas a los
asesores, sueldo del Alcalde, EPRINSA
y otras en distintas áreas". Si en cambio, el Grupo Municipal IU-LV-CA, "sí
valora el proceso de negociación que se
ha seguido y que ha culminado en un
documento de trece compromisos, aunque en su mayor parte constituya declaraciones de intenciones, junto alguna medida concreta; desde ese punto
de vista, el posicionamiento de mi coalición ha sido el de la abstención". La portavoz del grupo Andalucista, Viti Durán
se manifestó en el mismo sentido que
los Grupos PP y IU-LV-CA.

Las APAS de Priego se constituyen
como federación comarcal y dan un
paso adelante en su tarea educativa
Las asociaciones de padres de alumnos de Priego se constituyeron recientemente en una federación comarcal, que aglutina a casi la totalidad de todos los colegios de la localidad. Bajo el nombre de Manuel
Mendoza, esta federación da sus primeros pasos con la intención de aunar esfuerzos entre todos los representantes de los padres, para inten-

tar reivindicar y dar solución a los diferentes problemas que van surgiendo durante el curso, de manera que
esta federación pueda afrontar con
el máximo consenso y apoyo de los
padres, las diferentes deficiencias
que se detectan en el sistema educativo, y que se han de solventar con
la administración competente.
Rafael Ramírez

Continua la recuperación de "La Candelaria" y el "Carnaval"
En los dos primeros fines de semana de febrero, Priego ha vivido las dos tradicionales fiestas de invierno:
la Candelaria y el Carnaval, para seguir con la celebración del domingo de Piñatas durante el presente
fin de semana y el cual servirá de preámbulo a la
Cuaresma.
En cuanto a la Candelaria aparte de las consabidas candelas que se organizan en muchos barrios y
escuelas, un año más hay que destacar la que viene
ya siendo tradicional Candela de la Plaza de San
Pedro organizada por la Cofradía de la Soledad.
Este año al igual que los anteriores, dicha celebración ha estado muy concurrida gozando de un
gran ambiente festivo, llegándose a consumir 1.500
roscas que previamente habían sido bendecidas y
que fueron acompañadas con aceite de la actual
cosecha; el tradicional bacalao y las aceitunas
"majás", destancado que el resultado económico
obtenido, se ha destinado para el envío de ayuda al
Zaire.
Esta fiesta en torno a la hoguera que cuenta con
inmenso apoyo popular, necesita que la recuperación de esta tradición se vea acompañada de las
coplas y rincoros que se hacían antiguamente, siendo la única forma de que la tradición perdure en el
tiempo.
En cuanto al Carnaval este año, ha empezado
tímidamente un nuevo relanzamiento que empezaba el sábado de Carnaval con un pasacalles de la
Banda Parranda y los Cabezudos Bailones de la
Carolina, para dar ambiente al Paseíllo donde se
celebró el concurso de disfraces, que presentado por
Malu Toro invitaba a los mismos a subir al escenario
para que el jurado fuese tomando las oportunas notas. La retahíla de concursantes que fueron subiendo al estrado, hizo un poco largo el concurso, por lo
que mucha gente apuntaba que se debería haber
separado a los niños de los mayores, realizando dos
actividades por separado. Igualmente había quien
apuntaba que el Carnaval necesitaba de un buen
relanzamiento con una gran fiesta, puesto que se
organizan muchas pequeñas fiestas por separado
en la mayoría de los pubs. Otros indicaban que había mucha chiquillería y pocas máscaras "grandes",
por lo que se debería potenciar entre las muchas
asociaciones que existen en Priego a que participen
agrupadamente en el Carnaval. Ytambién los había
que iban un poco más lejos y apuntaban que cuando este terminado el cine Victoria se podía hacer un
concurso de murgas.
Retomando el concurso, hay que reseñar que
hubo disfraces de lo más variado pero como siempre, predominando los vampiros, brujas y demonios.
Los premios establecidos que eran cinco,
recayeron de la siguiente forma: disfraz más original: El Robot; disfraz más simpático: La Mariposa;
disfraz por parejas: Los "san Pancrasios"; disfraz individual: Medio Novio Media Novia; disfraz por grupos: Transfusión Sanguínea.
El domingo de Carnaval por la mañana, amaneció el Paseíllo lleno de castillos hinchables que hicieron las delicias de los más pequeños, así como el
trenecito que daba vuelta alrededor del Ayuntamiento y que no daba abasto a transportar la gran cantidad de niños que hacían larga cola en la parada. La
animación de esta actividad corrió a cargo del grupo :g
"Casería de la Música" de Mancha Real.
~
Redacción ::l!
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Francisco Mérida reelegido de nuevo
presidente por el Congreso Local del PP
El Partido Popular de Priego, convocó
el pasado 24 de enero a todos sus militantes censados a un congreso extraordinario donde el principal punto del dra
era la elección del presidente local del
partido, por haberse cumplido el tiempo
de mandato establecido.
A tal acto asistieron el Presidente
Provincial del partido Liborio Cabello; el
Senador por Córdoba Enrique Bellido y
el Gerente provincial Luis Baquero, además de todos los cargos locales del partido en Priego.
Como el principal punto del dra fue
la elección del presidente local, se constituyó la mesa electoral, presidida por el
portavoz municipal en el Ayuntamiento
de Priego, y miembro de la Ejecutiva
Provincial Miguel Ángel Serrano Carrillo. Posteriormente se pasó a la presentación de las dos candidaturas presentadas, una encabezada por Jerónimo
Carrillo Romero y otra la del presidente
saliente Francisco Mérida Cano.
Tras la presentación de las mismas,
Francisco Mérida que de nuevo aspira-

ba al cargo, hizo un balance de gestión
de los últimos años. Acto seguido e
igualmente hizo el portavoz municipal
respecto a la labor que el partido está
realizando en la política municipal. Seguidamente fue el Senador Enrique Be-

lIido quien tomó la palabra para dar ánimos y todo el apoyo de la dirección del
partido, para que se siga trabajando al
menos como se viene haciendo ahora.
"La buena labor que está realizando en
Priego los hombres y mujeres del partido, está dando su frutos, como se apreció en las últimas elecciones municipales y como a diario se está viendo el
aumento de militantes en Priego". Tras
finalizar Bellido de su alocución se procedió a la votación que arrojó el siguiente
resultado: Número de votantes 91; votos para la candidatura de Jerónimo
Carrillo, 27. Votos para la candidatura
de Francisco Mérida Cano 62. Votos en
blanco 2. Por tanto Francisco Mérida
Cano sigue al frente de la presidencia
del Partido popular en Priego durante
otros tres años más. Con este nuevo
mandato que ahora comienza, deja
atrás la experiencia de cinco años más,
dos como presidente de una Junta Gestora que inicio el mismo; y tres como presidente electo en el último Congreso Local que expiraba ahora.

Se pone en marcha la guardería temporera
durante la campaña de recogida de aceituna
Desde el pasado mes de diciembre del
96 -en las Aldeas de Priego- y desde mediados de enero de los corrientes -en
Priego ciudad- se dio comienzo a la campaña de recogida de la aceituna. Por tal
motivo, y viendo la imposibilidad de numerosas familias de no poder aprovechar
la campaña de recogida de la aceituna,
al no tener a nadie que se hiciese cargo
de sus hijos menores durante la jornada
diaria, el Ayuntamiento, desde hace varios años viene poniendo en marcha la
Guarderra Temporera. Gracias a esta iniciativa, son cientos de familias las que
pueden aprovechar los jornales
aceituneros y poder recoger su cosecha.
En total son 122 niños comprendidos entre los Oy 8 años los que se asisten en
cuatro de las Aldeas de Priego, Castil de
Campos; Zamoranos; Lagunillas y ZagrilIa. En Priego, en régimen de Guardería
(de cero a tres años) se atienden a 46
niños.Y en Centros de día y Comedores
Escolares se atienden a 102 niños, con
edades comprendidas entre los 4 y 8
años. En total de niños atendidos en Priego y Comarca asciende a 270, que a su
vez están atendidos por 16 monitoras
(para los caso de Guardería). El servicio
de apoyo a Comedores Escolares se dispone en aquellos centros educativos que
cuentan con una infraestructura previa de
comedor. Su prestación es posible gracias a la colaboración de colegios y resi-
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M. Os una

Visita del Alcalde y delegada de Servicios Sociales a la
guardería temporera de Priego.
dencias escolares como Ángel Carrillo,
Cristóbal Luque Onieva yVirgen de la Cabeza. El equipamiento de Centros de Día,
también es posible gracia a la colaboración de los colegios; con ello se pretende
completar la jornada educativa, en tanto
los padres no regresan de las faenas agrícolas. El presupuesto total estimado para
sufragar el coste del programa de atención a los hijos de trabajadores temporeros aceituneros, durante todo el período
desde diciembre - 96 amayo - 97, asciende a 14.880.126 Ptas, estando prevista

su financiación de la siguiente forma :
Convenio Consejería de Asuntos Sociales 2.750.000 Ptas. Consejería de Educación 1.100.000 Ptas. Aportación de
Guarderra de Priego 1.710.000 Ptas.
Aportación Guardería y Centros de Aldeas 2.430.000 Ptas. Aportación Comedores yCentro día de Priego 85.000 Ptas.
Aportación Municipal 6.805.126 Ptas.Tras
los innumerables días de lluvias, es ahora cuando todas las Guarderías y Centros se encuentran en funcionamiento al
cien por cien de su capacidad.

El Ayuntamiento
firma un convenio
para el fomento del
empleo entre
los jóvenes en paro
En días pasados tuvo lugar en
el Ayuntamiento de Priego, la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Priego; este convenio está enfocado en materia de promoción
socio laboral en el medio urbano. El objetivo fundamental del
convenio es la creación y fomento de la contratación y el empleo,
y la formación profesional, poniendo en marcha proyectos que
facilitan la integración social y
laboral en el medio urbano, de
jóvenes desempleados menores
de treinta años, preferentemente menores de veinticinco años,
sin titulación profesional.
La Consejería de Trabajo e
Industria, aportará a la Corporación Municipal de Priego - para
la ejecución del citado conveniola cantidad de 26.262.110 pesetas, que irán destinadas a la contrataci ón de un agente de
dinamización laboral , por un período de 18 meses, con objeto
de detectar las carencias
formativas del ciudadano, facilitar la ejecución de la acciones
de inserción laboral y orientarle
en la búsqueda de empleo.
Además también la cantidad
citada anteriormente irá destinada a la inserción laboral, con la
finalidad de formar a este colectivo en oficios que les permitan
un acceso posterior al trabajo,
mediante el programa de formación en prácticas para la ciudad,
en dónde se combine la formación técnica con experiencia
práctica. Dos son los módulos
que se van a impartir; Jardinería e Instalaciones (Fontanería y
Electricidad) . Estas acciones
tendrán una duración máxima de
un año y contarán con 20 participantes, que percibirán una ayuda en concepto de beca equivalente al 75% del salario mínimo
interprofesional.

HI8TOQIA LOCAL

Nunca llueve a 8usto de todos, y menos aún este año
RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ

Los autores del libro "Apuntes para la Historia de
Castil de Campos (1812-1856). Los avatares de una
emancipación municipal" están en lo cierto primero
en cuanto al error tipográfico y segundo cuando dicen que desconozco su libro, y así es efectivamente no he tenido oportunidad de adquirirlo por lo tanto desconozco su contenido. Posiblemente estos
tres señores también desconozcan parcialmente (en
parte fue publicado en el Adarve número 495) la
"Queja que el Ayuntamiento Constitucional de Priego dirigió a la Regencia del Reyno. (1813). En la
misma el Ayuntamiento acata la Constitución, pues
no estaba en contra de ella, ni de su aplicación, lo
que estaba era en contra de los procedimientos
como se estaba aplicando, y en los trámites seguidos para la implantación de los Ayuntamientos en
Almedinilla y Fuente Tójar sin tener en cuenta para
nada al Ayuntamiento de Priego, ni sus intereses y
sobre todo la escandalosa manipulación que había
hecho el comisionado Marín y Tauste, porque entre
otras cosas, tal vez pura coincidencia, el secretario
que este comisionado solicitó con nombre y apellidos, resultó ser el yerno del que fue nombrado como
el primer alcalde de Almedinilla.
Los firmantes de la subdicha Queja, tendrían motivos y hechos concretos para dirigirse de una manera tan contundente a la máxima autoridad de la
Nación entre otras con estas graves acusaciones.
"Que conducido por los aldeanos con cuantos escandalosos y extraordinarios obsequios pudieran tributarle los miserables, subyugados por el egoísmo
de los muy poco pudientes ...".
En cuanto al artículo 10, Título IV Cap. 1 de la
Pepa, ya reflejado en mi artículo y que dice "Se pondrán Ayuntamientos en los pueblos que no lo tengan, y en el que convenga lo haya, no pudiendo
dejar de hacerlo en los que por sí solos o por su
comarca lleguen a 1.000 almas y también se le señalara término correspondiente".
En el recuento de las almas ustedes dicen "que
en el padrón presentado ante la Diputación" aquí
se puede preguntar ¿conque fecha se hizo este padrón, acaso se hizo antes de la guerra de la Independencia, época en que el caciquismo, la alternancia en el gobierno de conservadores y progresistas se llevaba a cabo metódicamente, donde las
elecciones se hacían y se ganaban en la Puerta del
Sol, desde el Ministerio de la Gobernación, y donde se ha constatado que en las listas electorales
figuraban muertos, desaparecidos y personas
inexistentes, llegando éstos a ser casi el 25% de
todo el censo.
Otra duda ¿Cuándo se efectuó este censo, antes o después de haberle asignado las 600 varas a
los nacientes Ayuntamientos? Para efectuar estos

deslindes o amojonamientos lo más lógico es que
hubiesen estado presentes todas las partes implicadas y otra imparcial, eso hubiese sido lo más equitativo, pero no el señalamiento se hizo
unilateralmente, los Ayuntamientos nacientes de
Almedinilla y Fuente Tójar en concomitancia con el
comisario Marín y Tauste, hombre de confianza del
Barón de Casadavalillo, este era el que en teoría
tenía que velar por la imparcialidad y el cumplimiento
de la justicia, hecho que según el Ayuntamiento de
Priego no se llevó a cabo equitativamente, ante esto
el Ayuntamiento de Priego decía "En el fixo contecto,
de que la numeración de las almas se había practicado con los vicios, y torpeza de agregar a las aldeas, como sus colonos y sirvientes, cuantos moradores comprendían las otras aldehuelas y casedos; y de que por esta ilegal operación se despojaba a Priego de muchas partes de sus contribuyentes ... de la pecaminosa conducta de los aldeanos,
y de la injusta segregación de territorio; a que conspiran; significando los derechos incuestionables de
aquella villa" en este recuento tampoco se tuvo en
cuenta la opinión de los habitantes de Zamoranos,
Castil de Campos y Cañuelo, ya que en un escrito
firmado por el Barón de Casadavalillo el9 de febrero de 1813 este decía "Han sido considerados parte integrante del vecindario de Fuente Toxar los caseríos de Zamoranos, Campos y Cañuelo, para
COMPONER el número de almas que exigía para
que se estableciese ayuntamiento", mientras que
en vuestro artículo decis "Fuente Tójar, se certificó
que esta contaba por sí sola con 1044 almas" por lo
tanto si vosotros estais en lo cierto cosa que no
dudo, ¿por qué el Presidente de la Diputación Provincial dice "para COMPONER el número de almas"
algo no está lo suficientemente aclarado, ya que si
tenía este número de almas no hacía falta componer nada, pues tan sólo había que aplicar la Constitución sin más, por supuesto la actuación del Barón deja mucho que desear, ya que con fecha 13 de
febrero de 1813 en otro escrito dirigido a los señores y Justicias de Priego y firmado por el Barón este
decía "La Almedinilla y Fuente Tójar, pueblos pequeños, que con arreglo a la Constitución se ha instalado justicia y ayuntamientos debe ese considerar separados de él desde luego los propios del primero consistente en mil ochocientas fanegas de tierra .. . Baxo los mismos principios quedan también
separado todo lo correspondiente a Fuente Toxar;
sin inclusión de los propios porque carece de ellos
en la actualidad a fin de que según y en los términos prevenidos para la Almedinilla exerza su justicia constitucional la jurisdicción en el término alcabalero y no teniendo este en el diezmatorio de pastos o de cualquier denominación que sea ..."

En otro escrito dado en Córdoba el 14 de octubre de 1813, el secretario de la Diputación Provincial Ldo. D. Rafael Pereira decía "Los Ayuntamientos establecidos y aprobados por S.A.R. la Regencia, en Fuente Toxar y Almedinilla, exercerán la jurisdicción política, gubernativa y judiciaria por ahora dentro de sus mismas villas, y sus ruedos, hasta
la extensión de seiscientas varas, pero no fuera de
ellas, hasta que se le señale su término jurisdiccional".
Como se puede comprobar la Regencia corrigió
parte de los excesos del Barón de Casadavalillo a
reducir de mil ochocientas fanegas a seiscientas varas los límites de la Almedinilla y Fuente Toxar, quedando fuera de la jurisdicción de esta última buena
parte de las aldeas y caseríos que habían sido necesarios para componer el número de almas, y esto
nueve meses después, atendiendo la Regencia las
quejas del Ayuntamiento de Priego, ante esto podríamos hacernos la siguiente pregunta ¿En esos
terrenos que nuevamente pasaron a depender de
Priego, cuantas almas vivían, acaso Fuente Toxar
reunía después de esto las 1.000 almas necesarias para formar Ayuntamiento? o tal vez el Barón
aplicó sólo la primera parte del artículo 10 ya descrito" y en el que convenga los haya", el estudio y la
investigación de este hecho queda abierto para
analizar y deslucir estos hechos ...
Si algo es indiscutible a lo largo de la historia y
más aún durante los siglos XVIII-XIX es la fidelidad
y lealtad a la Corona que ha mantenido el Ayuntamiento de Priego, ante tan regia institución. Este y
sus vecinos contribuyeron con personas, equipos,
víveres y dinero con una desmesurada generosidad, muy superior a muchas capitales de provincia
de lo cual hay bastantes testimonios documentales
que así lo testifican.
De la impresión de la "Queja .. :' existen pocos
ejemplares, uno de los cuales fue adquirido por la
Biblioteca Nacional no hace muchos años, el cual
se encuentra en la Sala Cervantes con la referencia R-63058, en el mismo se puede comprobar
fehacientemente que todo lo entrecomillado referente a la misma, tanto en este como en el anterior
artículo son entresacados textualmente del original.
Con esto no trato de menospreciar, ni de hacer
a menos a vuestro libro, y más aún teniendo en
cuenta y siendo consciente de las horas de investigación, el sacrificio u esfuerzo que conlleva un trabajo de esas características, pero los archivos están llenos de legajos y documentos que conforme
son desempolvados van aportando nuevos datos
que al ser publicados hacen que la historia escrita
hasta esa fecha sea interpretada de manera diferente.
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La tierra mortal
Aquella tarde no íbamos a la escuela. A su hora, subramas a San Francisco y hacíamos cola de penitentes ante el confesionario instalado delante del altar del Orden Tercero. Permanecramos de pie o sentados en bancos, e íbamos avanzando conforme los
primeros acababan su cometido. Cuando alguien querra adelantarse, se formaba un alboroto profano dentro de la iglesia y el confesor tenra que salir para que
nuestra compostura descompuesta fuera pareja y respetuosa con el silencio y recogimiento requeridos en
el templo. Cuando te iba llegando turno, te ponías de
rodillas, esperando, con las manos en la frente, y hacías balance de tus fechorías.
Si eras crecido, había que ponerse de rodillas durante la confesión , y si no permanecras de pie.
Donángel te engullra con sus brazos, y desde lejos
se contemplaban penitentes y confesor religiosamente juntos, mientras las manos compasivas de éste hacran tambor con las espaldas del penitente.
Todas las confesiones tenían sexo y vocación. Es
decir, invariablemente se hablaba de las masturbaciones llevadas a cabo y de tus ganas para irte al seminario San Pelagio de Córdoba. De importancia,
creo que no había más. La pregunta invariable era:
"¿Cuántas veces te has tocado la tierra mortal?' La
primera vez que me la hizo, mi mente empezó a conjeturar qué podra ser aquello de la "tierra mortal'. Mis
adivinanzas se hicieron pronto exactitudes, cuando lo
impreciso del término fue tomando cuerpo en mi cuerpo conforme fue creciendo. iDescubrr que la tierra mortal era la p... ! "¿ Cuántas veces te has tocado la tierra
mortal?' Para mear todas las veces que tengo ganas,
me digo ahora, porque si no es imposible, y cuando
se es adolescente, quien es el macho que lleva las
cuentas de los toques que te hacras en un mes. No
sé si otros las contabilizaban, yo al menos no lo hacía. Había que tener morbosidad de sádico para ir
contando la exacerbación de tus fogosidades. La pregunta se hizo obsesiva y machacona durante todos
los años que estuvimos los mozos bajo su proyección
y, por lo tanto, se nos quedó clavada en el limo de
nuestro ensueño fantasmagórico, por eso cuando los
de mi generación recordamos aquellos tiempos, siempre hacemos bromas y nos preguntamos, "¿ Cuántas
veces te has tocado la tierra mortal?' El término tierra
mortal no sé si era genérico en Andalucía, o por el
contrario es una expresión autóctona o inventada por
él. Lo de tierra como metáfora imaginada no le encuentro su término real, lo de mortal, con los años
cada vez se está haciendo más patente.
Después te caía la penitencia, normalmente unos
pocos padrenuestros y avemarías que rezabas delante de Jesús Nazareno, y ya limpio, te marchabas
a casa y ten ras la obligación de no tomar nada desde
las doce de la noche hasta después de la comunión
que se celebraba al día siguiente durante la misa que
se oficiaba en la misma iglesia de San Francisco.
Los bancos de los tarcisios ahuecaban sus maderas
de pino para sostener a tantos chiquillos aquel dra,
aseados, no bañados, expresamente para recibir al
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Señor. Cuando se acercaba el momento de la comunión cantábamos aquello que dice:
Vamos, niños, al Sagrario,
que Jesús llorando está,
pero habiendo tantos niños
muy contento se pondrá.
Después, a nuestras casas a comer porque tanto
tiempo sin recibir alimento material cuando se está
creciendo era causa de mareos y desazones. Por la
tarde, no había escuela, porque seguramente aplicaban el principio de que "al final de la jornada! aquél
que se salva sabe/ y el que no, no sabe nada". A nosotros, nos venra de perilla su aplicación de forma tan
generosa.

Cura "arrepentía"
Como hemos dicho, el otro tema de su empeño eran
las vocaciones. La captación de los chicos más inteligentes de la clase para convencerlos y llevárselos al
seminario, fue su Irnea de vida donde halló equilibrio
su catolicidad de acción. Aqur, su obcecación se hacía apasionada y ponía espartillos y atenciones hasta
que el pájaro cara en sus redes. En la escuela, en el
confesionario, en la calle si te vera, con tus padres a
los que convencra de tus valores y aptitudes. Después de esta acoso, cientos de escolares tuvieron que
decirle "Sr, padre", y ya en su círculo, empezabas a
prepararte para hacer el ingreso en el seminario. Después de la escuela, ten ramos que ir a sus clases.
Había que hacer análisis gramatical, cuentas y problemas, y aprenderse toda la historia sagrada, amén
del catecismo del padre Ripalda, con preguntas y respuestas.Todo de pe a pa sin desperdicio ninguno. Por

la tarde, deberramos ir a San Juan de Dios a rezar el
rosario, yen vez de una comunión al mes, se debería
comulgar todos los dras, asr como asistir a misa. De
esta forma, se empezaba a ser santo. Como no tenía
la edad, el primer verano no me presenté a ingreso,
por lo que seguí asistiendo a las clases que nos daba
un seminarista de vacaciones y a la sabatina de la
una donde acudían seminarista y aspirantes, para
hacer meditación y rezo. La súplica repetida era "Señor, dadnos muchos y santos sacerdotes'. Después
de tanto repetir esto, me estaba dando cuenta de que
yo no servía para sacerdote y mucho menos para
santo, asr que mi incipiente vocación, se fue enfrian do y mi asistencia a clases y rezos se iba haciendo
testimonial, hasta que un dra con valor y coraje le dije
a mis padres, y luego a él, que no querra ser cura,
que aquello no era lo mro, ya cuando casi me estaban
preparando las cosas para irme a Córdoba a estudiar.
Conmigo no lo consiguió, pero sí lo hizo con cientos de chavales, que gracias a él, al menos, hicieron
estudios de bachiller y cuando se arrepentían de mayores, tenran una formación que de otra manera les
hubiese sido imposible adquirir, porque todos los que
captaba eran hijos del pueblo, entendiendo con esto
a aquellas familias con escasos recursos económicos. Para obtener becas y pagar la estancia de tantos
seminaristas, conseguía de las familias pudientes los
recursos necesarios y los hacra padrinos de algún
estudiante, y éstos le pagaban los gastos hasta su
ordenación. Fueron muchos los que recibieron las
órdenes mayores y cantaron misa. En la provincia éramos los segundos después de Córdoba, y Donángel
se convirtió en la sede episcopal en un mito idolatrado, su obra traspasaba los Irmites de lo ordinario y
tomaba ribetes de odisea.

ORqUESTA DE PLECTRO DEL
CONSERVATORIO DE MÚSICA
Próximam nt se pondrá n marcha la Orqu sta d
PI ctro d l Cons rvatorio d Pri go. S comunica a
todos los int r sados qu CU nt n con instrum nto
propio (laúd, bandurria o guitarra) y quieran formar
parte de sta nu va agrupación musical, formali n su
inscripción n la oficina d I Cons rvat rio, Casa d Cultura CI Río , 52; T léfono: 70 0042, hasta l día 27
d f br ro.
Edadd 12 a 45 años.
NO es nec sario star matriculado en 1Cons rvatorio.

¡NOVIOS! No dudéis en
encargar vuestro reportaje a

S 7U'D1tJ
Os haremos un recuerdo
inolvidable de vuestra boda.
CALIDAD Y BUEN SERVICIO
Horno Viejo, 4 - Telf. 54 15 39 - PRIEGO

El cliente siempre lleva la razón ... ¿O no?
EJEMPLOS SACADOS DE AUTÉNTICOS PARTES DE SINIESTROS DE COCHES HECHOS POR LOS PROPIOS CLIENTES:
- "Volviendo al hogar, me metí en la casa que no es, y choqué contra el
árbol que no tengo".
- "El otro coche chocó contra el mío, sin previo aviso de sus intenciones".
- "Creía que el cristal de la ventanilla estaba bajado, pero me di cuenta
de que estaba subido cuando saqué la cabeza a través de ella".
- "Choqué contra un camión estacionado, que venía en dirección contraria".
- "Un camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a mi mujer en
la cara".
- "El peatón chocó contra mi coche y después se metió debajo".
- "El tío estaba por toda la calle ytuve que hacer varias maniobras bruscas antes de darle".
- "Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra, y me fui de cabeza por el
terraplén".
- "Tratando de matar una mosca, choqué contra el poste de teléfonos".
- "Había estado todo el día comprando plantas, y al volver a casa, cuando llegué al cruce un arbusto surgió de repente oscureciendo mi visión y no
pude ver el coche que venía".
- "Llevaba cuarenta años conduciendo cuando me dormí al volante y
tuve el accidente".
- "Para evitar colisionar con el parachoques del coche de delante, atropellé al peatón".

- "Mi coche estaba correctamente aparcado, cuando retrocediendo le dio
al otro coche".
- "Un coche invisible que salió de la parada me dio un golpe y desapareció".
- "le dije al policía que no estaba herido, pero cuando me quité el sombrero descubrí que tenía fractura de cráneo".
- "Estaba convencido de que el vejete no llegaría nunca al otro lado de la
calzada cuando le atropellé".
- "El peatón no sabía en qué dirección correr, así que le pasé por encima".
- "Vi una cara triste moviéndose lentamente, cuando el señor mayor rebotó en el techo de mi coche".
- "la causa indirecta del accidente fue un tipo bajito en un coche pequeño, con una boca muy grande".
- "El poste de teléfonos se estaba acercando y cuando maniobraba para
salirme de su camino, choqué de frente".

Asesor Técnico: Pep G_ Puyuelo
Oficina: Ramón yCajal, 9 (Esquina Estación Autobuses)
Teléfono: 70 02 01 • Fax: 70 02 15
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INfORMACION MUNICIPAl
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL OCUPACIONAL
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, con la colaboración de la
Consejería de Trabajo e Industria de
la Junta de Andalucía va a organizar en nuestro municipio los siguientes cursos:
CURSO DE BARMAN
Duración: 395 horas.
N2 de Plazas: 15.
Colectivo: Desempleados.
Nivel Académico de Acceso:
Graduado Escolar. Certificado de
Escolaridad.
Otros Requisitos o Méritos: Se
valorará experiencia profesional relacionada al curso.
CURSO DE OLIVICULTOR
Duración: 380 horas.
N2de Plazas: 15.
Colectivo: Desempleados.
Nivel Académico de Acceso:
Certificado de Escolaridad.
Lugar de presentación: Unidad

Municipal de Desarrollo, en CI Molinos, 30 (Edif. Escuela Taller). TI.: 70
0240
Plazo de Presentación: Se
amplia el plazo de presentación de
solicitudes hasta el próximo día 21
de febrero.
Documentos a aportar junto a la
solicitud: Fotocopia del D.N.!. Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de
Empleo. Fotocopia de la Titulación
Académica.
Tendrán prioridad los solicitantes
de Priego de Córdoba. Aquellos participantes que tuvieran que desplazarse pondrán tener derecho a beca
de desplazamiento según las disponibilidades presupuestarias.
Cualquier ampliación de información puede ser facilitada en la
unidad municipal de Desarrollo.
El Presidente del
Area de Desarrollo

11 MUESTRA DE ARTE JOVEN
La Casa de la Juventud pretende llevar a cabo la 11 Muestra de Arte Joven,
para ofrecer la posibilidad a todos los
jóvenes prieguenses que lo deseen de
mostrar su actividad artística en una
gran exposición.
Si desarrollas alguna labor artística: teatro, música, pintura, cerámica,
poesía, escultura ..., ponte en contacto

con nosotros.
Presentación de solicitudes: Hasta
el 28 de febrero en la Casa de la Juventud, CI Enmedio Palenque, 7. telf.:
541917.
Priego de Córdoba, 6 de febrero de
1997
Gabinete de Prensa

NOTA INFORMATIVA
El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, comunica que del5 de febrero
al7 de abril del 97 está abierto el plazo en voluntaria para el pago de:
Impuestos sobre bienes de naturaleza urbana 1991 (IBI). Revisiones diseminado y núcleo de Priego.
Aquellas personas que no dispongan del correspondiente abonaré podrán
solicitarlo en la Oficina Municipal de Información.
Priego de Córdoba, 6 de febrero de 1997

NOTA DEL NEGOCIADO DE RECLUTAMIENTO
Se pone en conocimiento de todos los
varones residentes en este Municipio,
nacidos en 1980 y que este año cumplen
los 17 años de edad, la obligación que
tienen de presentarse en el Negociado
de Quintas de este Excmo. Ayuntamiento, durante el primer semestre del presente año, para efectuar su alistamiento en
horas de Oficina al público, entre las 9 y
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14 horas, en días laborales, en evitación
de la responsabilidad que pudieran incurrir aquellos que no lo hicieran.
Los que deseen pedir prórroga de 21
Clase, por razón de estudios, deberán
presentar un Certificado del Centro donde realizan los mismos.
Priego de Córdoba, Enero de 1997.
El Alcalde

NOTA INFORMATIVA
El Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba, comunica que tras la publicación de anuncio en el BOE ng 28
de 1 de febrero de 1997, para la apertura de proceso selectivo para cubrir 1
plaza peón de la construcción . Concurso de méritos libre. Bases Integras en:
BOP. ng 286 de 13 de diciembre del 96
y BOJA ng 2 de 4 de enero de 1997,
está abierto plazo para presentación de
solicitudes que es de 20 días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.
Las solicitudes deberán dirigirse al Sr.
Alcalde y presentarse en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento.
Priego de Córdoba, 6 de febrero de
1997
El Alcalde

V CONCURSO DE
FOTOGRAFIA
TURISTICA
V Concurso de Fotografía Turística
Exposición selección de las mejores fotografías presentadas
Del21 de febrero al 2 de marzo
Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro.
Horario: De martes a viernes de
19 a 22 horas.
Sábados y domingos de 11 a 14
horas.
Lunes cerrado.
Entrega de Premios: 27 de febrero, a las 20 horas.
Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba
Area de Presidencia
Delegación de Turismo

I FESTIVAL DE Hlp·HOP EN PRIEGO
Sábado 1 de marzo de 1997, primer
Festival de Hip-Hop en Priego de Córdoba en beneficio de la asociación
Albasur.
Actuaciones: Nazion Sur, Yazz
Two, 957, Drcrew, Censo Ganadero,
Nervioso, Desastre Total, Deliri ,
Rajatabla, Cuarto Oscuro, Acción
Radical.
Hora: 6 de la tarde.

Lugar: Casa de la Juventud (CI
Enmedio Palenque).
Precio entrada: 700 pesetas.
Organiza: Grupo Musical "Acción
Radical", de Priego.
Patrocina y colabora: Excmo.
Ayuntamiento de Priego. Delegación
de Juventud y Deportes. Cas ~~ la
Juventud.
Colabora: Asociación Albasur.

ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL V CONCURSO
DE FOTOGRAFIA TURISTICA
Siendo las 17 horas del día 5 de febrero
de 1997, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego, se reúne el Jurado
del V Concurso de Fotografía Turística
presidido por O' Marina Páez Caño,
Concejala Delegada de Turismo y formado por D. Antonio Gallardo Ruiz, D. Manuel Osuna Ruiz, D. José Arroyo Luna,
D. Antonio Bergillos Alvarez, D. Pedro
Vigo Medina, D. Antonio Mérida y D. Miguel Forcada Serrano, actúa como secretaria DI Mercedes Ruiz Bermúdez, que
emite el siguiente Fallo:
- Primera Modalidad: Tema "El Barroco
en el municipio de Priego de Córdoba".
Primer Premio: 75.000 ptas. y Diploma a la fotografía ng 18, titulada "El sagrario", de D. Antonio J. Jiménez Ballesteros.
Accésit de 25.000 ptas. y Diploma a
la fotografía ng 13, titulada "El Sagrario",
de D. Miguel A. Jiménez Ballesteros.
Accésit de 25.000 ptas. y Diploma a
la fotografía ng 9, titulada "Equilibrio Barroco", de D. Manuel Jiménez Pedrajas.
- Segunda Modalidad: Tema Libre.
Primer Premio: 75.000 ptas. y Diplo-

ma a la fotografía ng 44, titulada "Reunión
en el Río Salado", de D. Manuel Jiménez
Pedrajas.
Accésit de 25.000 ptas. y Diploma a
la fotografía ng 12, titulada "Mujeres de
Matanza", de D. Enrique Triano Muñoz.
Accésit de 25.000 ptas. y Diploma a
la fotografía ng 39, titulada "Angel marroqur', de D. José Luis Hidalgo Aranda.
Tras emitir el fallo, el Jurado realizó
una selección de las mejores fotografías
presentadas, tal como se recoge en las
Bases, que serán expuestas al público del
21 de febrero al2 de marzo de 1997, en
el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro.
El Jurado agradece a todos su participación, destacando que un año más la
calidad yel número de fotografías ha ido
en aumento, pues para la presente edición se han presentado 118 fotografías,
y aprovecha esta ocasión para animar a
todos los aficionados a la fotografía a que
sigan participando en futuras convocatorias.

vgBg

La Presidenta del Jurado
La Secretaria

... y con el mazo dando
• Llevamos ya varios años en los que se ha recuperado la tradición de la candelaria.
y la verdad es que a comer roscas con bacalao y
aceitunas majás con cervecita no hay quien nos gane,
pues 1.500 roscas se consumieron en la plaza de
San Pedro. Pero de bailes, cantes y rincoros, nada
de nada. El personal muy "amuermao" en torno a la
candela.
• Las aceras de la Haza Luna van a durar más
que un traje de pana. Las empezaron al comienzo
del curso escolar y ya estamos en febrero y están a
medio terminar. ¿Las acabarán para el final del curso o las suspenderán para septiembre?
• La guerra comercial se desata. Ya no tenemos
bastante con la propaganda que los supermercados
de Priego nos dejan en los buzones, que ahora también nos bombardean algunos de Cabra y Lucena.
Algunos ciudadanos ya se están cansando de tanta
invasión propagandística.
• Parece ser que en la Casa de la Cultura se han
quedado sin calefacción por la sencilla razón de que
el tanque del gasóleo se ha quedado seco. Pues nada
a llenarlo toca o es que esperan que la calefacción
vuelva a funcionar por arte de magia. Falta de previsión o de presupuesto. Más bien, ambas cosas.
• A la calle Horno Viejo sería conveniente cambiarle el nombre por el de Hoyo Viejo, pues ya se
están haciendo viejo el hoyo socavón que ya casi
abarca todo el largo de la calle. Habrá que echar
algún remiendo con más garbo para que el arreglo

sea definitivo.
• Los vecinos de Castil de Campos, se quejan de
que la escuela que se inauguró el pasado año en
dicha aldea, esté ya en un lamentable estado de

abandono y dejadez con goteras por todas partes.
Se preguntan que la responsabilidad será de alguien.
Y añaden que no se quejan por vicio, pues se quejan de la poca consideración que existe hacia ellos.

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

Comer en lila Villa"

•

es un punto
Porque ahora, cada vez que comas en la
"Villa Turística", recibirás puntos que
podrás canjear por estancias en
magníficos hoteles.
y recuerda que encontrarás abierto nuestro
restaurante todos los días del año.

•

Información y reservas: Tel.: 703503 - Fax: 703573

"Villa Turística de Priego"
Siempre a su servicio ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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SOCIEDAD
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
Nacimientos
Silvia Aranda Sangüesa, de José y
de Soledad, 25-12-1996.
Teresa Cayuelas Yébenes, de Antonio y de Mari Carmen, 2-12-96.
Antonio Jesús Sánchez Gómez, de
Antonio M. y Amelia, 29-12-96.
María Jesús García Guerrero, de
Jesús y Mercedes, 30-12-96.
Débora Ruiz Sánchez, de José y
Mercedes, 29-12-96.
Antonio Morales Aguilera, de Antonio y Mari Carmen, 1-1-97.
Kevin Sicilia Montes, de Fernando
y Mercedes, 28-12-96.
Francisco Pareja Jiménez, de Jesús
Manuel y Rosa María, 2-1-97.
David Padilla García, de Antonio y
María Rosario, 16-1-97.
Matrimonios
Antonio José Pozo Rosa y María
Isabel Durán Domínguez, 1-2-97, P.
Ntra. Sra. de la Asunción .

Defunciones
Felipe Aranda Onieva, 28-12-96, 85
años, el Adarve.
Antonia Escobar Aguilera, 2-1-97,
89 años, en Lagunillas.
Juliana Lopera Alcántara, 3-1-97, 85
años, Avda. España.
Niceta Pulido Pérez , 4-1-97, 86
años, Aldea Zagrilla Alta.
Mari Carmen Sánchez Ruiz Ruano,
5-1-97, 86 años, Aldea Zagrilla Alta.
Encarnación Mérida Serrano, 8-197, 86 años, San Francisco.
Rafael Aguilera Aguilera, 10-1-97,
70 años, cl Rute.
Modesto Aguilera Aguilera, 12-1-97,
94 años, Esparragal.
Antonio José Hinojosa Espinar, 171-97, 89 años, Zamoranos.
Francisco Jurado López, 19-1 -97,
75 años, el Obispo Pérez Muñoz.
Emilio Ordóñez Comino, 20-1-97, 59
años, Cañada Pradillo.
José Escobar Lopera, 21-1 -97, 73
años, Avda. de España.

VIII Jornadas de orientación
académica y profesional
Lugar de celebración: Aulas de
múltiples del I.E.S. Fernando 111 "El
Santo". Fechas: Del 17 al 21 de Febrero de 1997.
Hora: 13 horas, salvo el día 19
que será a las 10'30.
Día 17. Lunes: Presentación de
las Jornadas. La Nueva F.P. Ponente: José Nieto Vico, orientador del
I.E.S. Fernando 111 "El Santo".
Día 18. Martes: Currículum Vitae
y entrevista de selección de personal. Ponente: José Nieto Vico, orientador dell.E.S. Fernando 111 "El Santo".
Día19. Miércoles: 10'30 h.: Mesa
Redonda: ''Técnicas de búsqueda de
empleo". Ponente: Purificación Torres
Pérez, orientadora dellNEM de Cór-

daba.
Día 20. Jueves: Acceso a la Universidad desde la F.P. Ponente: Miguel Forcada Serrano, E.O.E. de
Priego.
Día 21. Viernes: Mesa Redonda:
"Salidas profesionales al terminar la
F.P.: El mercado de Trabajo". Juan Higueras Castro, asesor de empresas;
Francisco Jiménez Pacheco, empresario, antiguo alumno del Centro;
José Nieto Vico, orientador dell.E.S.
Fernando 111 "El Santo"; Rafael Peinado Alvarez, director de la Residencia de la tercera edad de Priego;
Manuel Román Montes, empresario
de la confección; Baldomero Ruiz
Morales, técnico del Sector del aceite. Coordinador: Miguel Forcada

NOTA DEL CASINO DE PRIEGO
La Junta Rectora del Casino de Priego convoca ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el próximo domingo dra 23 de febrero a las 12'00 horas en
primera convocatoria y, media hora más tarde en segunda, con el siguiente
ORDEN DEL OrA:
1.- Lectura y aprobación si procede el Acta de la anterior Asamblea.
2.- Estado y aprobación de cuenta.
3.- Información general.
4.- Ruegos y pregunta.
La Directiva
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Comunicado Cofradía y Hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Se pone en conocimiento de todos los
Hermanos, que se encuentran actualmente puestos al cobro los recibos de
Cabo de Año correspondientes a los
ejercicios de 1996 y 1997. Dichos recibos pueden ser abonados directamente en las dependencias de la Hermandad (Iglesia de San Francisco) , o bien
al responsable de la Cofradía que realizará el cobro a domicilio. El pago se
puede realizar conjuntamente de ambos ejercicios o bien fraccionarse el
mismo, abonando en primer lugar el
ejercicio de 1996, y pasados unos meses se pasará nueva visita para cobrar
el ejercicio de 1997.
Aquellas personas que tienen domi-

ciliada el pago en entidad bancaria , se
le enviarán en primer lugar los recibos
de 1996, y transcurridos unos meses
los correspondientes a 1997.
Igualmente se pone en conocimiento de todas aquellas personas que pudieran estar interesadas, que la Hermandad dispone de túnicas ya confeccionadas para su venta, rogando a los
interesados que, para su adquisición,
se pongan en contacto con los representantes de la Cofradía en la Iglesia
de San Francisco.
Priego de Córdoba , Febrero de
1997.
Salvador Siles Arjona
Secretario

CURSO DE INICIACION AL DIBUJO Y AL COLOR
El Patronato Adolfo Lozano Sidro convoca un Curso de iniciación al dibujo y al
color para alumnos de 7 años en adelante. Las características del curso son
las siguientes:
Alumnos: De 7 años en adelante. Se dividirán en dos grupos:
A.- De 7 a 10 años, con una matrícula máxima de 10 alumnos, que se
admitirán por orden de llegada de las inscripciones.
B.- De 11 años en adelante, con una matrícula máxima de 15 alumnos,
que se admitirán por orden de llegada de las inscripciones.
Profesores: Grupo A: DI Araceli Aguilera.
Grupo B: D. Manuel Jiménez Pedrajas.
Calendario: Desde el día 5 de Marzo hasta el 21del mismo mes y desde el
2 de Abril hasta el 2 de Mayo, todos los miércoles y viernes.
Horario: Grupo A: de 17'30 a 19 horas.
Grupo B: de 19 a 20'30 horas.
Lugar: Centro Cultural Lozano Sidra. (Carrera de las Monjas, 16).
Matrícula: 3.000 pesetas por alumno.
Inscripción: En el Centro Cultural Lozano Sidra, desde el día 25 de Febrero hasta el1 de Marzo.

ENTREGA DEL TITULO
PRIEGUENSE DEL
AÑO 1996
La Asociación Cultural Adarve tiene previsto realizar la entrega del título de "Prieguense del Año 1996" a los Campanilleros de la Aurora, el próximo 28 de febrero día de Andaluda.
El acto consistirá en un almuerzo-homenaje en el Rinconcillo I a las 2,30 de la
tarde.
Dado la simpatía que goza esta hermandad entre todala sociedad prieguense, este acto se hace público y extensivo
a todo el pueblo de Priego, que quiera
sumarse al mismo.
Las invitaciones, será mediante la
adquisición de la correspondiente tarjeta
al precio de 2.000 pesetas.
Las mismas pueden ser retiradas a
partir del día 1 de febrero en los lugares
que en el próximo número de Adarve se
indique.

Exposición de
Luis Paltré
El pintor egabrense Luis Paltré
expondrá una selección de su
obra más reciente en la sala de
exposiciones de la Casa de
Cultura (entrada por cl Enmedio Palenque).
La exposición se inaugurará el día 27 de febrero Uueves)
a las 8 de la tarde y permanecerá abierta hasta el 12 de
marzo. Luis Paltré tiene en su
haber una larga trayectoria artística jalonada de premios que
realzan la calidad de su pintura.

La asociación cultural "Adarve" celebró
la festividad de San Francisco de Sales

Bases 11 Certamen de Reportajes
Periodisticos "Adarve"

EN DICHO ACTO, MANUEL PULIDO JIMENEZ
FUE NOMBRADO NUEVO DIRECTOR DEL PERIODICO

La Asociación Cultural "Adarve"
convoca el " Certamen de Reportajes Periodísticos "Adarve" con
arreglo a las siguientes bases:

lO

e

:>

. .K-__________

~

__________________________

Como viene siendo habitual todos los
años el Consejo de Redacción de Adarve y los demás miembros de la Asociación Cultural del mismo nombre celebraron la festividad de San Francisco de
Sales, patrón del periodismo.
La celebración al igual que en años
anteriores consistió en una comida de
convivencia, que en esta ocasión fue celebrada en la Villa Turrstica.
En los postres, el presidente de la
Asociación Cultural Antonio Jurado Galisteo, hizo uso de la palabra, agradeciendo al Consejo de Redacción la gran labor
que este viene desarrollando con la edición del periódico, manifestando que
Adarve está escribiendo cada quince días
la historia de Priego.

¿S
~~~

A continuación fue presentado como
nuevo miembro del equipo de Adarve
Francisco Alcalá López, el cual pasará a
hacerse cargo del archivo documental,
bibliográfico y fotográfico del periódico.
Para terminar Antonio Jurado, a propuesta propia y de forma consensuada
con los miembros del Consejo de Redacción de Adarve, nombró en dicho acto a
Manuel Pulido Jiménez como nuevo director del periódico, manifestando la conveniencia de que la publicación debe estar encabezada por un director, por motivos puramente operativos del periódico,
estimando que la etapa de Dirección Colegiada era solamente aconsejable para
un corto periodo de transición.
Redacción

11.- El reportaje deberá estar escrito en castellano.
21.- La temática del reportaje
será libre, pero deberá versar ineludible-mente sobre Priego o sus aldeas, en cualquiera de sus aspectos (costumbres, historia, fiestas,
ecología, gastronomía, monumentos, etc.).
31.- La extensión será de 4 a 7
folios a doble espacio por una sola
cara. El reportaje deberá venir
acompañado al menos de 3 ilustraciones (fotografías, dibujos, grabados, etc.).
41.- Se establece una categoría
única. Se otorgará un premio de
50.000 pesetas para el mejor trabajo. No obstante el Jurado podrá otorgar un 2Q premio de 25.000 pesetas
al mejor trabajo de autor menor de
19 años. Los premios podrán declararse desiertos si el Jurado lo estima oportuno.
51. - Los trabajos se presentarán
antes del día 7 de Abril, debiendo
ser remitidos a la siguiente dirección: Asociación Cultural Adarve. "
Certamen de Reportajes Periodrs-

ticos. C/Antonio de la Barrera, 10.
14800 Priego de Córdoba.
61.- El trabajo se encabezará por
un título o lema, que se consignará
en sobre aparte y cerrado, en cuyo
interior se expresarán los datos de
indentificación del autor: nombre y
apellidos, edad, domicilio y teléfono
de contacto.
71 .- Los premios serán entregados personalmente a los ganadores,
en un acto organizado por la Asociación Cultural Adarve, en fecha a
determinar en el mes de Mayo de
1997 y que será anunciada con antelación en el periódico 10cal "Adarve". En dicho acto se hará público
el nombre de los componentes del
Jurado del Certamen.
81.- Los trabajos premiados, así
como cuantos se estimen oportunos
de los presentados, quedarán en
poder de la Asociación Cultural
"Adarve", teniendo derecho a publicarlos si se considera conveniente.
Los trabajos no seleccionados serán devueltos siempre y cuando lo
solicite el autor.
91 .- Cualquier imprevisto no recogido en las presentas bases, se
resolverá por la organización en beneficio del Certamen. El hecho de
participar en él, supone la aceptación de estas bases.

Grupo de jóvenes prieguenses. La foto pudo ser tomada entre 1958-1960. Fila de arriba: Consuelo Expósito, Cándida Castro,
Paquita Soldado, Dolores Maroto, Julia Serrano, Carmen Cobo. Abajo: Mercedes Barrientos, Angeles Ariza, Angeles Sánchez, María
Serrano, Angeles Domínguez.
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Las sanciones de los guardametas Ballesteros
y Paulino cortan la buena racha prieguense
jas (Pedro) , Rubén (Camacho) y Avalos.

El Priego Industrial después
de tres victorias consecutivas
se ha visto aupado al sexto
puesto en la clasificación por
encima de la zona media de
la tabla, pero las sanciones
impuestas a los dos guardameta del equipo, Ballesteros
(4 partidos) y Paulino (1 partido) impidió a que ninguno de
los dos pudiera alinearse en
la última jornada en el partido
frente al Fernán Núñez con lo
que el equipo local no pudo
encadenar una cuarta victoria
consecutiva.

El Priego se quedó
sin porteros
(2-2-97)
SAN FERMIN, 2
PRIEGO INDUSTRIAL, 3
El Priego se trajo una victoria del campo del colista el
San Fermín de Puente Genil
en un partido para el anecdotario. El equipo prieguense viajaba a Puente Genil con
un solo guardameta, pues Guardeño, máximo goleador del
Ballesteros se encontraba Industrial.
cumpliendo aún la sanción de
4 partidos que le fue impuesta por su
En la segunda parte el equipo prieexpulsión en el partido frente a La Car- guense a pesar de tener un jugador
lota y el meta juvenil se encontraba le- menos y un portero de circunstancias
comenzó a dominar la situación a base
sionado.
En el inicio del partido se adelanta- de casta y pundonor.
Pepe que sólo fue batido de penalba el equipo prieguense con un gol de
David Rojas, pero muy pronto se le ty, cuajó una buena actuación al no enpondrían muy mal las cosas para el cajar ningún gol en la segunda parte.
Como consecuencia del empuje
equipo de Priego, pues corría el minuto 20 de la primera parte cuando el prieguense vinieron dos goles por obra
meta prieguense Paulino cometió pe- de Guardeño y Romel, que daban la
nalty sobre un delantero del equipo vuelta al marcador, con lo que el Priepontanés, por lo que vió la tarjeta roja go vencía (2-3) y conseguía tres nuevos puntos a domicilio, lo que le hacen
directa.
Dado que el Priego no disponra de auparse hasta el 6Q puesto de la clasiguardameta suplente, fue el medio vo- ficación, la mejor posición desde que
lante Pepe el que asumió la responsa- comenzó la temporada.
bilidad de colocarse bajo los palos.
El San Fermrn transformó el penal- Inexperiencia del
ty e igualaba la contienda a un gol. guardameta
Unos minutos más tarde nuevo penalty
sobre el portal prieguense, en esta oca- (09-02-97)
sión muy riguroso, que también trans- PRIEGO INDUSTRIAL, 2.- Marín,
formaron los pontanos con lo que se Choco, Ernesto, Gallardo, Pelu, Guaradelantaban 2-1 .
deño, Ortiz (Romel), Pepe, David Ro-
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FERNAN NUÑEZ, 4.- Palacios, Velasco, Alvarez, Alfonso, José, Cuesta, Mario, Molero (García), Juancho, Cámara y León.
Arbitro.- Cívico Jiménez
de Granada.Tarjeta amarilla
a Ortiz y Pepe por el bando
local y a José, Juancho y
León por el visitante. Doble
amonestación para Alvarez y
Roja directa a Velasco 89' .
Goles.- 1-0:12' Guardeño; 1-1 :22' Velasco; 1-2:45'
Cámara; 1-3:57' León; 23:63' Guardeño; 2-4:73' Cámara.
Comentario.- El Priego
se presentaba ante su afición con la alineación del juvenil Marín en la portería por
estar cumpliendo sanción los
dos guardametas titulares
Paulino Y Ballesteros.
El equipo local que coM. Osuna
menzó dominando la situación y adelantándose en el
Priego marcador, se vió contrarrestado muy pronto por un
Fernán Nuñez que sin hacer
nada de extraordinario daba la vuelta
al resultado con dos goles antes del
descanso aprovechando la inseguridad
que ofrecía el meta local en su debut.
El inicio del segundo tiempo resultó
crucial para las aspiraciones prieguenses, pues un nuevo fallo del meta al no
blocar un fácil balón llevan el 1-3 al
marcador.
El Priego reacciona y acorta distancias, 2-3 pero estaba visto que el equipo en especial y el portero en particular no tenían el santo de cara, pues en
otro despiste defensivo el Fernán
Nuñez pone tierra de por medio con un
nuevo tanto 2-4 que ya resultó definitivo para desesperación de los locales.
Resumiendo hay que reseñar que
el Priego solo supo aprovechar dos
ocasiones, mientras que el Fernán
Nuñez materializó gol prácticamente en
todas las veces que se acercó a portería.
Manuel Pulido

Una docena de
alumnos
participaron
en un curso de
iniciación al
arbitraje de
fútbol y
fútbol sala
Durante el pasado mes de enero tuvo lugar en la sala didáctica
del pabellón de deportes, un curso de iniciación al arbitraje de fútbol y fútbol sala, donde participaron un total de doce alumnos
con el objetivo de formarse como
árbitros, además de incrementar
sus conocimientos sobre las regias de juego. Este curso fue impartido por el árbitro prieguense
Rafael Ramírez Torres, bajo el
patrocinio del Servicio Municipal
de Deportes.
El objetivo principal de este
curso ha sido la formación de jóvenes deportistas para la difícil
tarea de arbitrar y garantizar así,
la continuidad en Priego de una
afición que lleva ya más de una
década, y que gracias a ella, se
puede afirmar que ha contribuido notablemente al relanzamiento y afianzamiento de las ligas locales de fútbol y fútbol
sala.

Trofeos bar Olimpo
Máximo Goleador
1. Guardeño

Goles
10

2. Rubén
3. 0rtiz
4. David Rojas

3

5. Ernesto

3

Regularidad

6
4

Puntos

1. Choco
2. Pepe
3. Guardeño

23
23
22

4. Pelu

21

5. Paulino
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TENIS DE MESA

Buen papel de los jugadores del Rumadi en el Top 12 Absoluto
MATEO CIBANTOS CUARTO CLASIFICADO
Con asistencia de los jugadores del
Confecciones Rumadi, Mateo Cibantos
e Ismael Caymel se celebraba los pasados días 1 y 2 de febrero el TOP 12
Absoluto en la localidad de Alicante.
Las posiciones de partida de ambos
participantes eran en el Ranking Nacional, hasta la fecha de este torneo, el
12° para Mateo Cibantos (6° de jugadores nacionales) y el 14° para Ismael
Caymel (8° de jugadores nacionales).
Con estos resultados y la posibilidad
de ascender posiciones en referida clasificación los del Rumadi han puesto
toda la carne en asador en un torneo
como es el TOP 12 en el que, sobre
todo se precisa una elevada dosis de
regularidad.
Mateo Cibantos ha sido en este
caso el jugador que llegaba en mejor
forma de los dos y al que mejor le han
ido las cosas. No en vano se alzaba
con la 41 posición de los participantes
españoles lo que unido a sus últimas
victorias ante extranjeros en la liga a
buen seguro le conducirá a una mejoría sensible en su ranking.

Cómoda victoria del
Rumadi ante el Arteal 4 a 2
En partido adelantado correspondiente a la jornada nO11 de la División
de Honor Masculina se enfrentaba el
pasado día 18 de enero el Confecciones Rumadi al conjunto gallego del
C.D.U. Arteal en pabellón cubierto de
Priego con resultado favorable a los de
casa por 4 a 2 que puso perfectamente
ser más amplio, dado que el partido de
dobles estuvo varias veces en manos
de los de Priego.
En esta ocasión, el jugador más
destacado fue Mateo Cibantos ya que
se impuso al jugador chino Zhao
Ouiang en su segundo enfrentamiento
de la tarde además de puntuar sobre
Jacobo Enseñat y jugar un gran dobles
junto a su compañero José Antonio
Ruiz en el que la mala fortuna arrebató
una victoria más al conjunto prieguense.
De esta guisa y al cierre de esta información el Confecciones Rumadi se
aupa a la cuarta plaza del Campeona-

to liguero a tan sólo una jornada de alcanzar el ecuador de la competición y
sin la presencia de extranjeros en sus
filas.

La falta de organización de
la liga obliga a la
Federación Española a
cambiar toda la segunda
vuelta
La nefasta planificación del calendario de la Liga Nacional de División
de Honor, obliga a la RFETM a cambiar todo lo planificado para la segunda vuelta cuando aún no se ha llegado
a la mitad de la temporada. Se ha otorgado a los clubes un plazo hasta el día
10 de febrero para aprobar el nuevo
caiendario.
Para los Clubes supone una auténtica tomadura de pelo que después de
asistir a una reunión el pasado mes de
junio en Madrid en la que entre otras
cosas se dijo por el representante de
la RFETM que se procuraría hacer un
calendario mejorado, tomando el gru-

po único como punto de partida y tratando de no encarecer la liga al adoptar el doble desplazamiento por jornada se haya llegado al extremo en el que
hay diferencias de hasta 4 partidos jugados entre algunos equipos y donde
nos iremos al mes de junio para terminar la competición (Circunstancia sin
precedentes). Hemos logrado precisamente lo contrario de lo pretendido por
la RFETM.
Tenemos una liga más larga, y por
tanto más cara (Unos tres meses con
sus respectivos gastos), el cambio de
sistema a grupo único no sólo no ha
beneficiado sino que nos lleva a una
clasificación que no es posible tomar
en serio. La prensa en varios diarios
de tirada provincial no ofrece clasificaciones, etc.
Seguramente que habrá nuevas reuniones en Madrid, pero mientras los
clubes no sean escuchados y el calendario lo siga haciendo la RFETM esto
seguirá ocurriendo.
Manuel Ruiz Rico
Portavoz Club Confecciones Rumadi

Gran actuación de Ahmed y Carlos D. Machado en el Top 12 Absoluto
Los componentes del CajaSur Priego,
Ahmed y Carlos D. Machado, fueron
los jugadores que el equipo prieguense consiguió incluir en la lista de
los doce mejores jugadores del país
que se dieron cita durante los días 1 y
2 de febrero en Alicante. Ahmed asistía como uno de los favoritos a adjudicarse el título como ya lo hizo en el año
95. Por otra parte Machado acudía
a este evento consciente de la dificultad del mismo y con el ánimo de superar la posición conseguida en su primera participación. Carlos D. Machado,
con tan sólo 16 años de edad, volvía
a ser el más joven de todos los participantes en esta edición. Al igual que
en las anteriores, asistieron los cuatro
jugadores extranjeros y los ocho nacionales mejor clasificados dentro del
ranking de la División de Honor española.
Los jugadores del CajaSur comenzaron la competición encuadrados en
el mismo grupo y junto a los granadinos Víctor Sánchez, J. Bautista Sevilla
y Mateo Cibantos además de el actual
número uno del tenis de mesa español, el chino He Zhi Wen. Por su parte,
Machado consiguió vencer a su com- El nigeriano Ahmed, jugador del CajaSur TM de Priego.

pañero de equipo Ahmed y a J. Bautista Sevilla, único jugador de la selección
española absoluta que se le resistía al
prieguense, ya que el joven pupilo de
Luis Calvo ha derrotado a todos los
componentes actuales de la selección
nacional. Al canterano del CajaSur sólo
le faltó vencer a Sánchez en el último
encuentro del grupo para acceder a la
semifinal del prestigioso Top, pero tras
un intenso encuentro, Machado cayó
derrotado, dándose de esta manera un
triple empate en el que salía favorecido Ahmed que pasó a disputar la semifinal ente el jugador chino del Bagá, Li
Oi, venciendo éste por un apreta-dísimo
2-1 .
En resumen, destacar la más que
meritoria cuarta posición de Ahmed y
el buen momento de forma que atraviesa Carlos D. Machado que consiguió
superar en este torneo a jugadores de
la talla de Ismael Caymel o J. B. Sevilla.
Ultima Hora: Carlos D. Machado se
ha proclamado campeón del torneo
nacional juvenil celebrado en Murcia.
En el próximo Adarve se ampliará esta
información.
Gabinete de Prensa C.P.
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SI LA V ISTA

CANSADA

.. LE COMPLICA

LA VIDA ...
Tenemos todas las
soluciones para enfocar
su problema.

Gafas de sol con lentes
progresivas
Modelo EYE 4300 • Modelo EYE 4306
montura + lentes progresivas,

Para que descanse su vista,
gafas especiales para leer en
la cama con su graduación
exacta.

24.875 Ptas.

5.450 Ptas.

(') len•••

ha". ell.' 6/Cil. . 2. e.' 4

Gafas con lentes progresivas
orgánicas, prácticamente
irrompibl~s.

ligeras y confortables
a un precio muy atractivo,
Montura + lentes progresivas,
,

21.875 Ptas.
('l lon' •• hu ta [01.

Le graduamos la vista con
toda exactitud. Ni más ni
menos. y le aseguramos
precisión total en el
montaje de sus gafas.

-.L

Compre tranquilamente y
disfrute de la garantía
Federópticos contra rotura
durante un año.
Si no queda sa tisfecho, le
devoIvemos su dinero.

6 I CIL , 2. ( . \ "

Modelo EVE 4300

lO FEDEROPTICOS
CADENA

Visítanos en

OPTICA SERRANO
Carrera de las Monjas, 14 - Tlf. 541426
OFERTA VALIDA HASTA EL 31 DE MARZO DE 1997
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Modelo EVE 4306

