ARQUEOLOGIA
Halladas en Almedinilla 70 tumbas de inhumación
de los siglos I al IV después de Cristo
Con motivo de la continuación de las obras de la
variante de la carretera C-336, Aguilar-Iznalloz, a su
paso por Almedinilla, en terrenos colindantes con el
excepcional yacimiento de la villa romana de El Ruedo, han aparecido, hasta el momento, un total de
setenta tumbas de inhumación excavadas en la roca
travertínica, correspondientes a los siglos I-IV d. de
Cristo. Los trabajos van a buen ritmo, pese a la escasa nómina de personal que compone el equipo de
excavación.
Ignacio Muñiz Jaén, arqueólogo municipal, ha sido
contratado por la empresa AUSINI, concesionaria de
las obras, para hacer el seguimiento de la remoción
de tierras, que es lo que había aprobado la Dirección General de Bienes Culturales en el año 1991, a
partir de un informe realizado por el arqueólogo provincial, Alejandro Ibáñez.
El sondeo se hizo con máquinas y, por el mismo
y por el informe antes señalado, se aprobó este nuevo trazado, ya que la carretera se detuvo en 1989 al
encontrarse lo que hoyes la villa romana de El Ruedo y una necrópolis de inhumación en los terrenos
que anteceden al yacimiento.
La remoción del terreno ha empezado el 26 de
febrero - los trabajos de desescombro y limpieza del
recinto se habían iniciado un mes atrás- oEl trazado
de un carril, por parte de la empresa, para comunicar la zona alta y baja del nuevo trazado de la variante y dar salida al enlace con Fuente Tójar, por
una pequeña parcela de almendros -conocida de
antiguo por haber aparecido tumbas-, ha posibilitado el seguimiento, con la ayuda de una pala limpiadora, rebajando el terreno de veinte en veinte centímetros.
De momento, a menos de 50 centímetros del suelo, dependiendo de las zonas y de las irregularidades del propio travertino sobre el que se asientan
las tumbas, empiezan a aflorar las primeras losas
de cubrición de las fosas de las sepulturas. Se han
localizado alrededor de setenta tumbas, de las que
se han excavado cinco.
Los enterramientos exhumados informan que la
necrópolis tiene unas características muy parecidas
a la que ya se excavara en el año 1989: grandes
lajas de piedra - tres, cuatro o incluso cinco- cubren
una fosa trapezoidal o rectangular de 50 centímetros de profundidad.
Las inhumaciones realizadas presentan a un solo
individuo por fosa, dándose también el caso de que
algunas son enterramientos múltiples, en posición
de decúbito supino, sin ajuar -esta característica es
lo que la distingue de la necrópolis exhumada en el
año 1989-. La jarrita funeraria, que se sitúa junto a
la cabeza del difunto, es común con la inhumación
del 89, pues ha aparecido en cuatro de las cinco tumbas excavadas.
Justo en el límite del yacimiento de El Ruedo, a
un lado del barranco, circundante, cubriendo una de
las terrazas del travertino del río Almedinilla, han
empezado a aparecer una serie de tumbas - una de
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Tumbas de inhumación.
ellas en perfecto estado de conservación- muy significativas por el modo de cubrición - tégulas a la
capuchina- y por el buen estado de conservación
ósea, también sin ajuar, que parecen responder a la
primera época de ocupación del yacimiento de El
Ruedo - siglo 1- .
El personal encargado de la excavación es a todas luces insuficiente - un arqueólogo y dos obreros-, debido a la enorme extensión del terreno a
estudiar -unos 10.000 metros cuadrados-o Ignacio
Muñiz se queja de esta circunstancia y solicita que
se dote a la misma del equipo humano necesario
para acometer tan vasta tarea. El arqueólogo municipal ha redactado un informe solicitando a la Delegación Provincial de Cultura que se autorice una excavación de urgencia.
Todavía es prematuro, avanzar hipótesis sobre la
necrópolis en cuestión. Sí se puede afirmar que en
la zona del barranco han aflorado las primeras tumbas de los ocupantes de la villa y que posiblemente
ésta esté conectada con la excavada en 1989, lo que
daría un nivel de ocupación extensísimo, de una gran
relevancia en el ámbito provincial. Por eso, es urgente que se estudie y excave en su totalidad y se
dote del equipo técnico y humano suficiente para que
se pueda acometer esta labor.

Nuevos descubrimientos hacen
necesario una urgente ampliación
de personal
Nuevos descubrimientos cerámicos en la variante C-336 Aguilar-Iznalloz. Aparece un horno
tardorromano de cerámica completo, fechable entre
los siglos IV al VI d. de Cristo. El volumen del yaci-

miento -alfar y necrópolis- hace necesaria una urgente ampliación del personal técnico y de apoyo, si
de verdad se quiere que los trabajos se puedan llevar a cabo en toda su extensión y con rigor.
Lo más destacable a señalar de los últimos hallazgos hasta hoy -17 de marzo- es un complejo alfarero, muy interesante, que tiene una serie de dependencias relacionadas con el trabajo de la arcilla:
pozo de decantación, pileta para amasar y unos hornos. Uno de ellos, de pequeñas dimensiones, que
no ha conservado la bóveda y otro cuyo estado de
conservación es excepcional: conserva la bóveda de
cierre y la entrada, que tiene una altura de dos metros.
Esta segunda pieza está excavada sobre el terreno natural, unas margas donde se excava el diámetro del alfar y éste se recubre con un pavimento
de opus signinus. Ese pavimento se recubre otra vez
con arcilla al objeto de que pueda absorber la cantidad de calor que se generaba dentro.
Lo excepcional de este horno es que conserva la
bóveda de cierre, lo que le hace ser uno de los pocos casos conocidos en España. Es un alfar tardío siglos IV al VI-. El material extraído es de cerámica
común: ladrillos y tejas.
Su estado posibilita que se deje compacto de tierra para ser extraído en su totalidad, operación compleja y delicada -cuatro metros de diámetro y unas
treinta toneladas de peso -con objeto de trasladarlo
a la superficie acotada de la villa romana de El Ruedo para su posterior excavación, restauración y exposición.
La técnica a utilizar para su extracción y traslado
es muy similar a la aplicada al horno almohade de la

calle San Marcos de Priego, que fue realizada por el
arqueólogo Rafael Carmona y que en la actualidad
se encuentra depositado en unas dependencias
municipales a la espera de que se instale en el museo de la ciudad del barroco y del agua.
La zona alfarera encontrada se sitúa en la continuación de la parte norte de la villa romana, a escasos veinte metros de la misma, y entre la necrópolis
exhumada en 1989 y el cementerio que acaba de
aparecer con motivo de las obras.
Seguramente, en la zona más baja del barranco,
estos hornos rompían la necrópolis de tégulas a la
capuchina el siglo 1, muy arrasada debido a la erosión y a los arrolladeros del agua de lluvia. A ese
mal estado de conservación hay que añadirle la posterior ocupación de ese espacio por estos alfares,
con pozos de decantación de arcilla y con basureros.
Cada vez se constata más, por un lado que la
villa romana era un asentamiento que respondía a
una especie de aldea -ubicus- con una población
entre los doscientos y quinientos habitantes. Por otro
lado, va quedando claro que era una especie de complejo industrial autosuficiente: almazaras, lagares,
molinos de cereal y alfares.
En ese sentido, se puede explicar que tuviera alguna importancia territorial, desde el punto de vista
administrativo y jurídico, que llevara, en un radio de
unos diez kilómetros, a que la gente que viviera en
ese entorno se viniera aquí a enterrar. Este lugar
estaría sacralizado con la ubicación de algún santuario o templo, que todavía no ha sido encontrado.
En relación con la necrópolis, hay que destacar
que ya han comenzado a aparecer ajuares -se llevan excavadas once tumbas-oUna de ellas ha sido
hallada en perfecto estado de conservación, pero sin
ningún tipo de restos. El sello de la losa indica que
no ha sido expoliada.
En otra de ellas se ha rescatado ajuar de armamento -punta de cuchillo-. Y una tercera -señalada
con el número 12-, muy significativa por ser en la
primera que se encuentra, en uno de los cascos que
estaban situados en el centro del enterramiento, aparece grabada una cruz. El resto, presenta el típico
jarrito aliado de la cabeza.
Las dos necrópolis indican que tuvo que darse
una gran mezcolanza entre costumbres paganas y
cristianas, ya que el cristianismo se implanta en primer lugar en las grandes ciudades del imperio romano y las zonas rurales se mantienen más al margen, y poco a poco, muy despacio, se instala el en
las mismas.
Cabe destacar la enorme colaboración que está
prestando la empresa AUXINI, responsable de las
obras de la variante. El topógrafo de la misma se
encarga de dibujar los objetos rescatados y de realizar, a través de ordenador, la planimetría de todos
los hallazgos.
Hasta ahora no ha sido necesario paralizar los
trabajos del trazado de la variante. Los responsables así lo manifiestan y solicitan que se amplíe el
equipo de excavación para que esta circunstancias
no tenga lugar.

Rafael Requerey Ballesteros

Horno tardorromano aparecido en Almedinilla.

Trabajos de excavación.

Descubierta en Fuente-Tójar
una escultura del dios Baco
El Museo Histórico Municipal de Fuente-Tójar verá
incrementados sus fondos con la donación de una
singular pieza de Epoca Romana consistente en una
esc'ultura representado a Baco, es decir, al dios del
vino, de la poesía, de la orgía y de la resurrección ,
asimilado al Liober Pater.
El relieve está esculpido en mármol de fino grano
en el que, mediante un delgado buril, se han tallado
los elementos propios del dios: pámpanos, racimos
de uvas, etcétera, así como los ojos, boca, barbas y
rasgos, estos últimos según la moda surgida a raíz
de la llegada al poder del emperador hispano Adriano.
La pieza fue hallada accidentalmente en superficie
por Narciso Jurado Avalos, del museo local. El hecho ocurrió cuando este joven estudiante de Bellas
Artes en la Universidad de Granada inspeccionaba
la ciudad iberorromana asentada en el cerro de Las
Cabezas de Fuente-Tójar.
Fernando Leiva Briones

Relieve báquico hallado en Fuente Tójar.
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13x18 (FILO BLANCO)

Yademás te obsequiamos con un nuevo
carrete + una ampliación en 20x28 color.
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Editorial

Creaciones burocráticas

Hoy, día 1 de Mayo fiesta nacional del trabajo, coincide esta efemérides con
la contratación de cuatro nuevos funcionarios de empleo por parte del Ayuntamiento.
La creación de estas plazas parten de una moción presentada por la
Alcaldía en el Pleno Municipal del pasado 30 de marzo, fruto del acuerdo de
los distintos grupos políticos, ante la necesidad de que por los mismos se
vean atendidas las necesidades burocráticas de su acción como grupo municipal.
A partir de hoy los grupos, Socialista, Popular, IU- LV- CA y Mixto contarán con una persona para sus propias tareas burocráticas, habiendo sido
estas personas propuestas por el portavoz de cada grupo y nombradas por
el Alcalde.
El partido Andalucista, no ha acudido a esta fórmula y ha prescindido de
tener su propio funcionario de empleo, por lo que será un miembro del propio
grupo el que realice tales funciones, y por tanto la asignación correspondiente se le acreditará al propio partido.
Otra vez más hubo consenso y todos los grupos estuvieron a favor de la
creación de tales plazas, y la única objeción al respecto la puso el portavoz
de IU- LV- CA José Francisco del Caño, que mantuvo su reserva de voto
sobre el funcionario de empleo para el grupo mixto, formado por su
excompañero de coalición José González Ropero.
La contratación de estos auxiliares administrativos, de momento, es hasta final de año, pero es de suponer que se prorrogará hasta final de legislatura, aunque este capítulo de gastos habrá de contemplarse en cada presupuesto anual.
De momento la retribución que será de 70.000 pesetas brutas mensuales (pues no será jornada entera) supondrá unos 3 millones de pesetas al
erario público durante el presente ejercicio, cantidad esta que estaba presupuestada bajo la denominación de "Subvención Grupos Políticos por tareas
administrativas" dentro del capítulo de Ti'ansferencias Corrientes. Ahora el
Ayuntamiento se ve obligado a modificar la consignación presupuestaria,
pues esta partida tendrá que figurar forzosamente en Gastos de Personal.

Una visita ilustre
ANTONIO ARANDA HIGUERAS

Una visita preclara tuvo Priego, las tres de la tarde,
del día 3 de Abril y de la que nadie se percató, ni
periodistas ni reporteros, ni de esos que se encuentran en todas partes y que según afirman sólo se les
escapó la expulsión del Paraíso de Adán y Eva.
¿ y quién fue este ilustre señor? Pues nada más
y nada menos que D. Francisco Alvarez Martfnez,
Arzobispo de Toledo, sede del Primado de España.
- La primera vez que un primado viene a Priego de
Córdoba- estuvo unas tres horas.
Venía de unas conferencias que habían tenido
lugar en Granada y se dirigía con su acompañante a
Córdoba. Quiso hablar con las Hermanitas de los

Independientemente de la partida donde se incluya este gasto, lo fijo y
cierto es que el Ayuntamiento de Priego destina un dinero para que los partidos dispongan de su propio administrativo.
La idea de que los grupos políticos cuenten con su propia infraestructura
burocrática para sus tareas puede ser buena y acertada, pero de eso a que
la misma sea financiada desde el propio Ayuntamiento, sería un tema muy
discutible, y si a los contribuyentes se les preguntase sobre su parecer sobre
esta medida, a buen seguro que estarían en desacuerdo.
Otra alternativa sería que el sueldo de estos administrativos saliese de
los 25.830.000 pesetas presupuestados para las retribuciones de los miembros de la Corporación, pero claro esto es materia intocable. La actividad
política de ámbito local parece vivirse de muy distinta manera, pues hay
quien entra en ella por altruismo y servicio a los demás y quien lo hace por
ganarse un sobresueldo o por labrarse un buen porvenir en el campo político.
Ahora los concejales no tienen porqué ser verdaderos expertos en la
materia que van a desempeñar, pues están ampliamente rodeados de funcionarios, técnicos y asesores de su confianza que le llevan mecánicamente
el trabajo que se desarrolla desde la propia concejalía. Si ahora también se
les pone a cada grupo un administrativo, habrá que preguntarse, si aparte de
asistir a plenos y comisiones, queda alguna otra función al concejal y máxime si este no ostenta ninguna delegación.
Si esta medida al menos sirve para que los grupos de la oposición estén
más apoyados y puedan centrarse más en su actividad opositora al equipo
de gobierno, bienvenida sea. Pero si por el contrario contribuye a crear una
burocracia innecesaria que puede derivar en un aletargamiento de su función, estas contrataciones carecerían de sentido.
De todas formas, ya se piensa en una nueva remodelación de las oficinas
del palacio municipal, pues a pesar de que hace menos de dos años, el Area
de Desarrollo Socieconómico se trasladó al barrio de Jesús Nazareno, siguen faltando nuevos despachos. La burocracia a pesar de vivir en la era de
la informática, sigue creciendo y creciendo. La realidad es palpable, en el
Ayuntamiento ya no se cabe.

Ancianos Desamparados que están celebrando el
Primer Centenario de la muerte de su fundadora
(Santa Teresa de Jesús Jornet) ocurrida el 26 de
Agosto de 1897. El único sacerdote presente, por no
estar anunciada la visita, fui yo, que vivo ahora en
esta Residencia de San José en Priego.
Pude hablarle de los principales monumentos del
pueblo y que dijo desearía conocer detenidamente.
Le hablé también del trabajo pastoral mío durante
44 años en Castil de Campos, Fuente Tójar y otras
cinco Aldeas, todo desconocido para él, sólo me dijo:
"Le admiro". El me dijo que había llevado la Diócesis
de Tarazona primero y de La Rioja (Logroño) después.Y la de Alicante por poco tiempo, pues fue llamado a la Sede Primada de Toledo.
Abordamos el tema de las Catedrales en España, que son 82 y que han sido noticia por un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación

y Ciencia y la Conferencia Episcopal Española para
repararlas. Obras que respeterán con escrúpulo y
fidelidad todo lo hecho o construido, buscando siempre el estado primitivo. Se ha empezado por las Catedrales de Tarazona y de Cádiz y habrá una veintena
después a restaurar.
Monseñor Alvarez -interrumpiéndome- dijo:"Observo que está usted al día en este tema". Hablamos de que nuestras Catedrales son el rostro de
España y el rostro de Europa. iCómo supieron sus
artistas conjuntar la luz sobre el coro, el presbiterio y
el Altar Mayor de ellas. Dios es luz, dice San Juan,
Luz de Luz, regalo a la oscuridad y penumbra. La luz
eléctrica en un atraso lamentable en estas Catedrales y sin embargo se conservará en ellas el legado
histórico-artfstico con objeto de ser fiel a lo hecho,
sin dejarse llevar por innovaciones. Al fin se despidió.
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Evocación lírico-pictórica de "Pepita liménez"
JOSÉ M! OCAÑA VERGARA
Académico Numerario de Córdoba,
de la Real de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes

Cúmplese este año el ciento veinticinco aniversario del nacimiento del celebrado artista prieguense Adolfo Lozano Sidro. Consumado artista del más puro espíritu modernista, sus sugestivas obras, pintadas a
la acuarela y "gouache", fueron fiel reflejo
de la época que le tocó vivir. Igualmente,
supo reflejar en sus numerosas creaciones
lo más notable de la etapa anterior realista.
Lozano Sidro recreó en bellísimos cuadros
las más finas estampas costumbristas de la
sociedad que conoció en Madrid y Priego.
A través de éstas, supo rendir un merecido
homenaje a las nobles gentes de la tierra
que lo vio nacer. Cuadros como los relativos a la Feria de Priego, escenas de los días
de mercado, las canasteras, las gitanas vendedoras de flores de papel, los cortijeros,
los parados y las pobres gentes que esperaban en la taberna el anhelado trabajo, encontraron en Lozano Sidro su mejor y más
fiel exponente.
Su prestigio como ilustrador alcanzó la
máxima altura en la década 1920-1930, al Adolfo Lozano Sidro: "Evocación romántica"
encomendarle la dirección de la revista madrileña Blanco y Negro la realización de una
gran cantidad de dibujos ilustrativos de textos
ilustradores españoles de Blanco y Negro. No debenarrativos que se publicaban por entregas y que gomos olvidar la infinidad de dibujos que complemenzaban del favor general del público.
taron novelas tan conocidas en aquella época como
Entre sus mayores éxitos hemos de considerar la Annunziata, de Meyran; La Gloria, de Ortiz de Pinepublicación ilustrada de la novela Pepita Jiménez, da; Basta, de Eduardo Marquina, y las series El trisdel ilustre escritor egabrense Juan Valera y Alcalá te amor de Mauricio, El amo de Simún, El soldado
Galiano, en 1925, a través de la editorial Calpe. El
de la Legión, El capitán de las esmeraldas y Las tres
gran pintor prieguense -según palabras del acadéreinas magas, entre otras.
mico Francisco Zueras Torrens, uno de sus mejores
Sin embargo, la crítica no ha dudado en considebiógrafos- supo captar plenamente el mundo de
rar la ilustración de Pepita Jiménez como su obra
Valera, logrando un cabal retrato costumbrista de la
cumbre. La gran admiración que Lozano Sidro senépoca, a través de una veintena de acuarelas verda- tía por el novelista egabrense Valera y Alcalá Galiano
deramente deliciosas que reflejan fielmente el am- le permitió identificarse plenamente con los retratos
de los personajes de la ficción narrativa. El gran pinbiente y los personajes que rodeaban a los protagonistas de la ficción novelesca. Aunque Lozano Sidro tor prieguense captó fielmente el mundo literario de
la novela y plasmó con exquisita originalidad las más
procuró plasmar en sus cuadros escenas
bellas escenas costumbristas. Al remitir Lozano Sipaisajísticas de los típicos lugares valerianos -Cadro un ejemplar de Pepita Jiménez al director en
bra y Doña Mencía, básicamente-, es innegable que
su acendrado cariño por la ciudad natal le llevó a aquella época de Blanco y Negro, Torcuato Luca de
Tena, recibió la siguiente Nota: "Mi enhorabuena
mostrar rincones eminentemente prieguenses. Así,
más sincera por las maravillosas ilustraciones con
por ejemplo, en la escena en que don Luis de Vargas
que usted ha enriquecido la obra de D. Juan. No
reflexiona y trata de decidir entre el amor que siente
por Pepita Jiménez y su vocación al sacerdocio. puede hacerse nada mejor, más artístico ni más ajustado al ambiente y a la creación novelesca del auMuchos han intentado ver en esta acuarela el paisator" .
je del calvario de Priego.
La reciente concesión del Premio de Cultura de
La edición ilustrada de Pepita Jiménez, una de
sus obras capitales, animó a Lozano Sidro a hacer Andalucía al poeta de Bujalance Mario López, uno
una exposición con los originales acuarelados de la de los creadores del Grupo "Cántico", de tan inolvimisma, más otros de diversos motivos costumbristas, dable proyección en la lírica española de la postguerra, nos ha animado a transcribir su bellísimo soneto
en la principal galería madrileña de la época: el SaPepita
Jiménez. Homenaje a D. Juan Valera:
lón Nancy, de la Carrera de San Jerónimo. La exposición obtuvo un rotundo éxito y catapultó al pintor
Atardecer en el patio. La vidriera
prieguense a la cima de los más afamados
del portalón aún arde sonrosada.
oo.
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Pepita aguarda a don Luis, turbada
por el misterio de la primavera.
Una vaga ansiedad prende en la
[hoguera
más dentro y más allá de su mirada,
viva esmeralda que su frente alada
va consumiendo en éxtasis de espera.
Dulce dolor. Con mágico estribillo
el amor va cantándole a escondidas
la terrenal pasión de la amapola.
y mientras llega la hora del "tresillo"
sus manos de marfil, desfallecidas,
piden clemencia al Niño de la Bola.
oo

Mario López ha querido rendir homenaje
al gran novelista de la época realista. Para
ello ha preferido la forma clásica del "soneto", quizás como muestra de su admiración
hacia un "clásico" como Valera. El poeta de
"Cántico" logra una acertada cronografía del
ambiente burgués del siglo decimonónico.
Pepita espera anhelante la llegada del galán, mientras oculta su intenso rubor a las
inquisidoras miradas de los acompañantes
en la partida del tresillo.Todo es dulzura, paz
y sosiego en la rica mansión egabrense. La
luz del atardecer se refleja en la vidriera, produciendo tonalidades de distintos colores. El
misterio de la primavera, como símbolo de
la llegada del amor, turba la quietud de la
protagonista. Esta se siente impulsada por
una vaga ansiedad que penetra todo su ser,
idílico fuego que prende en hoguera y consume su
corazón de amor. Las metáforas se suceden
armónicamente a través de encabalgamientos suaves que remansan la acción y nos revelan la naciente pasión amorosa de la protagonista.
El primer terceto refrenda el sentimiento amoroso de Pepita. La antítesis dulce dolor, de innegable
impronta renacentista, evoca su íntimo sentido: el
dolor que produce el amor es dulce y escondido, íntimo y pasional. Ymientras continúa la espera, sus
manos de marfil, lánguidas y cansadas, piden perdón y ayuda al Niño de la Bola.
Todo el poema es un acabado ejemplo de retrato. El poeta de Bujalance nos ha mostrado la interioridad de Pepita - la pasión amorosa que la con sume- y algunos rasgos externos, como "frente alada", "viva esmeralda", "manos de marfil". El poeta ha
sabido combinar eficazmente la presencia de
sustantivos concretos: "patio", "vidriera", "portalón",
"hoguera", con abstractos que nos revelan claramente
la pasión amorosa de la protagonista: "ansiedad",
"éxtasis", "clemencia".
Mario López logra en este soneto una cabal introspección de la protagonista, rindiendo un noble
homenaje al autor egabrense que con su obra Pepita Jiménez nos legó uno de los más perfectos modelos de novela sicológica del Realismo español.
Desde las páginas del entrañable periódico
ADARVE, hemos querido evocar la profunda entraña lírico-pictórica con que Mario López López y Adolfo
Lozano Sidro, respectivamente, desearon proclamar
la calidad excepcional de la novela Pepita Jiménez,
de don Juan Val era.

La pobreza en el mundo
JUAN OATIZ MACHADO
Uno de los grandes problemas que afecta a nuestro mundo actual es la pobreza. La situación de
los pobres y el amor a los mismos, como principal
mandato Evangélico, es un reto que tiene planteado la Iglesia, que sacude la conciencia de los
creyentes.
Recientemente, tanto en foros nacionales como
internacionales, se ha planteado con mucha fuerza el problema del hambre. En Copenhague, la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social, reconocía que hay más de 1.000 millones de personas que viven en condiciones inaceptables de pobreza. En Madrid el Congreso Nacional sobre la
Pobreza, celebrado el pasado mes de Septiembre, denunciaba esta injusticia, poniendo de manifiesto que el 25%de los más ricos disponían del
89%del Producto Mundial Bruto, mientras el 25%
más pobre, tenía que conformarse con el 1'43%.
Como solución, para erradicar el hambre, proponían aproximar tales extremos para que los ricos
fueran menos ricos y los pobres pudieran cubrir,
al menos, sus necesidades primarias, movilizando la conciencia de los ciudadanos y que los Gobiernos, con todos los medios a su alcance, colaborasen de forma decidida y eficaz, pues todos
sabemos que la Plataforma del 0'70 que tiene
como objetivo ayudar a paliar este problema, en
general va lenta y las acampadas reivindicativas
de Madrid no han servido de mucho.
Y, finalmente, la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma el pasado mes de Noviembre, a la que acudieron 174 paises, entre ellos
España, representada por nuestro Presidente José
María Aznar, también reconocieron el problema
del hambre. De ella surgió la Declaración de Roma,
que compromete a la comunidad internacional a
rebajar para el año 2015 de 800 a 400 millones de
hambrientos en el mundo. Los Jefes de Estado y
de Gobierno adoptaron también un Plan de Acción que contiene las líneas maestras para conseguir ese objetivo. Siempre es bueno esta llamada de atención sobre el problema del hambre en
el mundo para que se vaya creando conciencia
de esta injusticia social, aunque aquí había que
decir como el clásico:"Largo me lo tras". Para dentro de 20 años, según las encuestas que establecen un fallecimiento por hambre cada tres segundos, habrán muerto 200 millones de personas.
Como aspecto positivo hay que destacar la labor de las Organizaciones no Gubernamentales,
que cada día surgen con más fuerza y entusiasmo y que están haciendo una verdadera labor humanitaria, entre las que se encuentran: Cáritas,
Manos Unidas, Intermón, Médicos del Mundo,
Ayuda en Acción, etc. y a la cabeza la Iglesia, como
integrante de la comunidad cristiana, aunque todos su esfuerzos están resultando insuficiente,
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ante la magnitud del grave problema que atraviesa el llamado Tercer Mundo.
También nuestros Misioneros, en nombre
de la Iglesia, realizan una labor de solidaridad
y amor sin límites a los pobres y desprotegidos,
conviviendo con ellos y prestándoles ayuda en
su desarrollo espiritual y social, digna de admiración y apoyo. Hacen una labor silenciosa,
que a veces, cuando la miseria se ve amenazada con una guerra, como en el reciente caso
de Ruanda, salta la noticia a las primera páginas de los periódicos y a la TV, nos impresionan mucho las imágenes de miseria y muerte, y a los pocos días todo se olvida.
Siempre me sentí atraído por conocer una
Misión y cuando se presentó la oportunidad,
tomé un avión y me presenté en ella. Durante
el tiempo que estuve con aquel Misionero, seguí sus pasos y pude comprobar los problemas que enfrentaba cada día, como: el hambre, las enfermedades, la carencia de medicinas, el paro, el mantenimiento de las
guarderías y de las escuelas, y lo que era más
grave, niños desnutridos y esqueléticos, que,
de no haber sido por él, hubieran muerto. Me
dijo que eran tantos los problemas, que a veces se sentía impotente para poder atender
tanta miseria y pobreza.
Me confesó que eran personas tan indefensas y necesitadas, con tanta fe y cariño,
que sería imposible abandonarlas en su desgracia. Entonces comprendí mejor por qué "engancha" tanto a nuestros Misioneros ese compromiso de amor hacia los más necesitados,
a los preferidos de Jesús, por los que, con gran
generosidad, llegan a dar todo, hasta la vida,
como en el reciente caso del Zaire.
Ante estos hechos, un sentimiento de culpabilidad me llegó a invadir, al sentirme miembro de una sociedad desarrollada, abocada al
consumismo y al bienestar, que está permitiendo que mueran de hambre nuestros hermanos.
Como laico, creo que también quedé "tocado", por la vida tan inhumana que llevan y
por tanto amor que demostraron, al que vamos a corresponder volviendo a visitarlos y
ayudándoles a salir de su pobreza. La nota
más emotiva fue cuando en Navidad recibimos carta del Misionero, en la que decía que
los niños le habían preguntado ¿Dónde está
tu hermano, que no volvió más?
La erradicación de la Pobreza en el Mundo, esa lacra social que atenaza nuestras conciencias, después de la experiencia vivida, nos
lleva a la conclusión que se puede lograr, si
los Gobiernos se toman en serio el problema
y todos nos planteamos ser más solidarios,
cada uno en la medida que su situación le
permita. Y uno de los cauces abiertos para
los cristianos y la sociedad en general es, sin
lugar a dudas, prestando apoyo y ayuda a
nuestros Misioneros.
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Carta abierta al Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Sr. Arenas
FERNANDO VARO LUQUE

Estimado Sr.:
El día que algún político le escuche decir con
nuestras investigaciones hemos detectado ciertas
irregularidades que le afectan a miles de obreros que
han cumplido ininterrumpidamente con su trabajo y
están cobrando una miserable paga, como es mi caso
ese día daré mi voto y mi vida por la política y por mi
patria, si fuera necesario, pero mientras haya incompetentes sarracenos que crean que hay españoles
de primera y de segunda y que ellos se lo merecen
todo no creo en nada ni en nadie.
Tengo razones para decir esto, porque una, la más
importante es que en el1931 , el14 de Abril asesinaron a mi padre por pertenecer a afiliación Monárquica y portero del Centro de Alianza Popular de Priego
de Córdoba, gritaba iViva España!, iViva el Rey! ,
IViva la Monarquía! , no creo que fueran motivos para
segarle la vida, dejando viuda y 4 hijos sin amparo y
sufriendo toda clase de calamidades, además de
asesinarlo lo procesaron, después de muerto. También procesaron el cuerpo de Municipales a no llevar
pistola de por vida, pero cual ha sido mi sorpresa
que veo como hace poco tiempo llevan pistola. Esto
no me importa, pues no tengo nada en contra de
estos nuevos municipales pero vaya conseguir que

lo mismo que han indultado al cuerpo (a pesar de
los años que han transcurrido), indulten a mi padre,
ya recurriré a donde haga falta incluso al propio Rey.
Pero paso a mi caso, soy ebanista, este oficio no
se aprende en dos días, con onceaños entré a aprender esta honrada profesión, con 32 años en 1962
emigré a un magnífico país que es Francia, durante
18 años ejercí mi profesión la cual fue reconocida
por mi profesionalidad, tuve toda clase de atenciones notaba el respeto que tienen hacia los obreros
me dieron toda clase de facilidades y nunca me dieron un contrato basura como los que están haciendo
aquí en mi querida España, que yo los sufrí en mis
propias carnes después de volver, podría explicarles muchas más cosas pero le mando parte de mi
documentación donde se refleja toda clase de errores de la Administración Española.
y lleno de odio y de rabia por encontrarme impotente ante un sistema despreciable, no dudo de que
haya personas competentes y por eso mando toda
mi documentación junto a esta carta a los principales cargos españoles, a ver si hay alguna persona
con vergüenza que no conozca la vanidad, la arrogancia, el despotismo, pero si que tenga una buena
dosis de humanidad y profesionalidad.
Esperando la respuesta de esta persona pero la
primera la suya, Sr. Ministro.

Alos trabajadores emigrantes
ANTONIO ARAN DA HIGUERAS

Hay muchas aves que emigran a otras latitudes más
templadas o frías o más generosas para su subsistencia. Todos los años las vemos cruzar nuestros
espacios aéreos y sabemos que muchas van al norte de Europa, después de haber dejado terrenos tropicales.
¿No es esto lo que os ocurre cada año a vosotros trabajadores y trabajadoras, cuando dejando
atrás vuestras casas, familias y pueblo, con vuestras
maletas a cuestas, os dirigís por este tiempo y antes, a distintas provincias del litoral marítimo? El
pensamiento de vuestros amigos y paisanos corre
hacia todos y cada uno de vosotros y vosotras, cuando llegaron aquellos momentos de despedirse de
vecinos, familia y observamos que a cuantos nos
quedamos entristecidos, nos dais una práctica lección de vida para decirnos mirando fijamente a nuestros ojos: Hay que saber arriesgarse.
A veces el miedo a equivocarnos nos agarrota,
no nos deja hacer y logra que algunas de nuestras
posibilidades nunca las podamos ni estrenar.
Está claro que en la vida no cae, el que no se
mueve. No rompe los platos quien no anda con ellos.
y no se equivoca el que no habla ni actúa. El que no
juega no puede perder, pero tampoco va a ganar
nunca.
Hay que arriesgar y arriesgarse.
Mucha gente se atrinchera y pasa la vida defendiéndose de ataques que a veces sólo existen en su
imaginación, como los molinos de viento convertidos en gigantes en la cabeza del Quijote. Atrincherados miden todo con medidas que ya no están en

uso y gritan a los cuatro vientos que cualquier tiempo pasado fue mejor y no quieren salir y contaminarse esperando que las cosas cambien como consecuencias del milagro producido por quien sea.
El miedo se debe perder, para convertirse cada
uno en protagonista de la propia historia y colaborar
con su protagonismo en la historia de nuestra sociedad.
Desde luego es más cómodo, que sean otros los
que decidan, los que nos lo den todo hecho, tener
en quien apoyarse para evitar reprimendas, pero uno
es el que tiene que hacerse y hacer. El que debe
protagonizar las páginas del diario de su vida. El que
asume el riesgo de escribir esas páginas como le
parezca, sabiendo que así, al mismo tiempo, se construye la historia colectiva.
Para arriesgarse hay que perder el miedo. Hay
que contagiar de Ilusión al que tiene mucho y está a
nuestro lado. Hay que llevar la superación y la alegría a los que están achicados y como atrincherados. Arriesgar y arriesgarse y para ello bueno es el
sano inconformismo para desvalorar aquello de que
más vale pájaro en mano que cien volando, porque
si el que tenemos en la mano es malo, siempre lo
será y nunca será útil ni servirá. El desconfiado nunca avanzará y nunca disfrutará de la vida. Y en último término, estar convencidos de esta verdad
gratificante y lógica: Si nos equivocamos, habrá quien
nos condene, pero habrá también siempre, quien nos
ayude, nos comprenda y nos aliente.
Bonita lección, que vosotros trabajadores nos dais
en vuestra despedida:
Hay que arriesgarse en la vida.
Gracias.

A

e T u A LID A D

M.Osuna

Restaurado el lavadero de la calle Loja
El lavadero de la calle Laja, junto con
otros ya desaparecidos de Priego y sus
aldeas, fue levantado en los tiempos de
la República, con el objeto de facilitar
el trabajo a las mujeres que careciendo de agua corriente en sus casas, tenían que lavar la ropa en arroyos y fuentes públicas. Su construcción supuso
un progreso y un aumento del nivel de
vida de la población femenina de la
época.
Los materiales empleados en su
construcción, son los propios de la arquitectura tradicional, la piedra dellugar, unida con cal y arena de la Camorra, empleándose también abundantemente el yeso y solucionándose las cubiertas con vigas de madera y teja árabe. La poca calidad de los materiales,
han condicionado su conservación, por
lo que en su corta vida ha sido objeto
de numerosas reparaciones que han
ido modificando su aspecto original.
Este lavadero fue objeto hace años
de una reforma que introdujo junto a Estado del lavadero antes de la intervención.
las pilastras originales de ladrillo, una
serie de pilares de hormigón que tenían miento decidió derribar la misma, ante dera y yeso. La humedad del ambiente
como función sustentar la cubierta. A el peligro de desplome que existía, ya había atacado a la madera que se enprincipios del año pasado el Ayunta- que estaba realizada con vigas de ma- contraba afectada por los hongos e in-

sectas xilófagos, mientras el yeso se
deshacía por el efecto de las sales en
un ambiente saturado de humedad.

Intervención de la Escuela
Taller
En abril de 1996 la Escuela Taller
se hace cargo de la rehabilitación de
dicho edificio. Su estado de conservación era precario. A sus intervenciones
hay que sumar la abundancia de filtraciones de agua en paredes y pila.
El peso de la actuación ha recaído
en el Módulo de Albañilería, que apoyado por el de Forja han realizado un
inmejorable trabajo.
La cubierta se ha solucionado con
un techo raso sobre el que se ha levantado el tejado de teja árabe, dejando una alta cámara de aire para conseguir más altura, y evitar que los niños se suban a él desde la calle lateral.
La estructura metálica del mismo se
ha proyectado a dos aguas dando a las
dos fachadas, ya que la antigua, a una
sola, creaba una fachada poco estética siendo realizado dicho trabajo por
el Módulo de Forja.

M. J,ménez

Alumnos de la Escuela Taller, realizando trabajos en el
lavadero.

El lavadero una vez restaurado donde todav(a se sigue
utilizando.
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En el interior, la intervención se ha
centrado en los paramentos unificando gruesos de pilares, habiéndose enfoscado tanto el techo como las paredes con mortero de arena y cemento a
prueba de aguas.
Ante la imposibilidad de eliminar filtraciones de la pila, se han levantado
las piedras, estando su interior lleno de
tierra por la que corría el agua. Una vez
macizado con mortero se han vuelto a
colocar en su sitio.
El suelo siempre ha estado encharcado, la solución a este problema ha
consistido en colocar una rejilla a ambos lados de la pila y un suelo de ladrillo basto con inclinación suficiente para

evacuar agua a la misma.
Se ha rehecho la escalera de acceso al recinto que se encontraba muy
desgastada así como el tranquillo de la
calle todo con el mismo material.
La luz llegaba al interior a través de
la puerta y por una pared de ladrillos
de agujeros. Actualmente se han sustituido los ladrillos por celosía cerámica.
También se han colocado dos antiguos
faroles de los años treinta.
En la puerta de acceso y como elemento que ennoblece el edificio se ha
proyectado un sencillo arco carpanel
muy utilizado en nuestra ciudad. También se han cuidado los detalles en la
cubierta de tejas dotándola de una cor-

nisa y un vuelo copiado de una de las
casas de la misma calle, fiel ejemplo
de formas constructivas que están desapareciendo.
En la calle lateral se han colocado
unos escalones y se ha terminado de
pavimentar, quedando integrada con el
edificio.
Esta actuación, junto con otras muchas que realiza la Escuela Taller, pretenden conservar nuestro rico patrimonio, tanto artístico como etnológico.
Como recuerdo de la misma, el Módulo de Fundición ha fundido una placa
de hierro, colocándose en su interior.
Luis ReyYébenes
Concejal Delegado de Escuela Taller

El Ayuntamiento y Albasur
firman un convenio de colaboración

M. Osuna

El Ayuntamiento de Priego -representado por su Alcalde Tomás Delgado- y
la Asociación Alba Sur - representada
por su presidenta Angeles Valverde
Castilla- firmaron días pasados, un
convenio de colaboración entre ambas
instituciones.
El objetivo del convenio a desarrollar será, el coordinar las actuaciones
que en la ciudad de Priego se realicen
para la prevención, atención e integración social y laboral de las personas con
minusvalía; también coordinar las actuaciones de apoyo a los familiares de
los afectados, promoviendo conjuntamente la información y orientación en
temas de interés general; en el mismo
sentido apoyar las iniciativas sociales
dirigidas a este colectivo de la ciudad y
por último el crear una mayor conciencia sobre la problemática de las personas afectadas por minusvalías.
Al amparo del convenio firmado se
pretende desarrollar los siguientes pro-
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yectos: Referentes al Centro Ocupacional, dotar de equipamiento dirigido a
minusválidos psíquicos, reconocidos legalmente como tal, que se hallen en
edad laboral y cuyas limitaciones no
permitan su integración laboral o participación en un Centro Especial de Empleo. Para el citado proyecto el Ayuntamiento abonará una subvención de
1.800.000 pesetas durante el presente
ejercicio de 1997; además, concede
una beca de prácticas a los minus-válidos que asisten al Centro Ocupacional, por un importe global de 1.200.000
pesetas. Otro de los proyectos que se
refleja en el convenio firmado, contempla el desarrollo de actividades de ocio
y tiempo libre, tanto integradas, como
específicas, para aquellos minusválidos
gravemente afectados; especialmente
durante el periodo vacacional. Este proyecto será conocido con el título "Participa, tu también puedes" y estará dotado con 500.000 pesetas.

Otros proyectos y actividades quedan abiertos al desarrollo de cuantas
actividades puedan desarrollarse para
cumplir los objetivos del propio convenio, previo acuerdo de las partes, en el
seno de la comisión de seguimiento del
convenio, que se creará a tal efecto.
Tras la firma del convenio, la presidenta de Alba Sur, agradeció el esfuerzo que año tras año, está realizando el
Ayuntamiento de Priego, para el buen
fin de prestar todo el apoyo que merece esa parte de la sociedad que por incapacidad física y psíquica se encuentra algo olvidada. Por su parte Tomás
Delgado manifestó."Ese apoyo que nosotros venimos prestando desde años
atrás, es una aportación inicial, que ojalá sirva de ejemplo y que además sensibilice a otras partes de la sociedad,
aportando su colaboración en el sentido de beneficiar a esas personas que
merecen toda la atención de la todos
nosotros".

El Ayuntamiento
destina 7
millones del
presupuesto
para la comisión
del 0 17%
El Ayuntamiento de Priego, preocupado por la problemática del Tercer
Mundo y consciente del esfuerzo
que las Corporaciones Locales deben realizar en favor de la Solidaridad Internacional , ha destinado pequeña parte del presupuesto municipal del año en curso, a la financiación de Proyectos de Cooperación
y Solidaridad en países en vías de
desarrollo.
Reconociendo el relevante papel
que en este campo juegan las Organizaciones No Gubernamentales
y los diversos colectivos ciudadanos, ha optado para la gestión de
esta partida presupuestaria y la
creación de una Comisión específica denominada del 0.7%, arbitrada
a través del Consejo Local de Servicios Sociales.
El objetivo municipal es que a
través de esta Institución y la Comisión, se destine la cantidad de siete
millones de pesetas con destino a
proyectos de Cooperación y Desarrollo al Tercer Mundo.
Para poderse beneficiar de subvenciones para este fin , se deberán
presen -tar proyectos por todas
aquellas entidades de titularidad
pública o privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica reconocida, que tenga como fines
institucionales específicos la realización de actividades de Cooperación Internacional al Desarrollo o, en
general el fom ento de la solidaridad
entre los pueblos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de su
población.
Los sectores a los que se dedicarán estas ayudas son : Atención
primaria de la alimentación, salud,
vivienda, educación básica y formación de recursos humanos. Por otro
lado al Desarrollo rural integrado,
apoyo al sector productivo (agropecuario, artesanal, industrial, servicios) y en general , desarrollo
socioeconómico sostenible con especial consideración del impacto
medioambiental. Y por último a grupos más vulnerables de la población
en particular, como pueden ser infancia, mujer, comunidades indígenas, refugiados, desplazados, retornados, minorías étnicas y poblaciones urbanas y rurales marginadas.

Concierto dúo Bassal-Ferrer
Se celebró en el Centro Cultural "Lozano Sidro" el segundo Concierto del
Ciclo que conjuntamente organizan
la Delegación de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento, el Conservatorio de
Música y la Asociación de Amigos de
la Música de Priego.
En esta ocasión el dúo formado
por el Violonchelista Josep Bassal y
la Pianista Ana Ferrer ofrecieron un
bellísimo programa dedicado íntegramente a la figura del eximio violonchelista catalán Gaspar Cassadó
(1897-1966).

En la primera parte centraron su
actuación en obras del repertorio,
pianístico sinfónico, etc. tan magistralmente transcritos por Cassadó,
Frescohaldi, Couperin, Schubert, Borodin , Paderewski, Laserna y Granados, fueron exquisitamente expuestos por el dúo Bassal-Ferrer.
En la segunda, centraron su actuación en la obra creativa y original
del Cassadó compositor: La Sonata
al estilo antiguo, Serenade y la temperamental y apasionada Requiebros
ocuparon esta parte.
En Josep Bassal oímos a un buen

Violonchelista , con bello sonido y resuelto. Ana Ferrer cumplió acertabuena dicción, si bien en algunos mo- damente su cometido y asistió en
mentos apreciamos algún que otro todo momento con gran profesionaliproblema de afinación, hábilmente dad.

El público, a pesar de la noche
desapacible acudió al Centro Cultural ocupando prácticamente todo el
aforo del mismo.

MÉGANE CLASSIC.

VEALO EN:
HNOS. GALAN CANALES, S.L.
Rihuelo, s/n - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24
14800 PRIEGO DE CaRDaBA
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Las cruces abren
las fiestas de mayo

Paseo por las hornacinas
de Priego

Cruz en una hornacina en la calle Jazmines.

Un año más tenemos ante nosotros
el mes de mayo. El mes de las flores
por excelencia nos trae a la memoria
sus tradicionales domingos llenos de
fiestas y colorido, donde los cultos,
rifas y procesiones lucen con radiante esplendor.
Durante los primeros días de este
mes, son las Cruces de Mayo, las que
cobran el protagonismo de estas fiestas y así cada año observamos como
es mayor el número de cruces que
se instalan.
Para esta ocasión se prevé que al
menos sean media docena las que
se instalen por el recorrido de costumbre, es decir Plaza de San Juan
de Dios, San Pedro, Llano del Castillo, y Barrio de la Villa, siendo varias
hermandades las encargadas de su
organización. Aparte de hermandades, la asociación Albasur como ya
viene siendo tradicional instalará su
cruz en la plaza de Caballos, donde
tendrán un servicio de barra con platos típicos realizados por los socios.
Destinando como es habitual la recaudación para los fines propios de
esta asociación.
Durante el primer domingo de
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Como tantas veces, he salido a pasear, madera tallada, su farol , sus adornos
a andar las calles de Priego mirando, de flores artificiales yel sudario de blanresbalando la mirada por sus esquinas, co encaje apoyado en los tres clavos.
fachadas , ventanas y aldabones . No es la antigua hornacina que estuvo
iCuántos recuerdos de mocedad!. En en la esquina de esa misma pared, en
este anochecer frío y húmedo de ene- la que todas las noches alguien encenro he llegado hasta el Caño de los Frai- día una mariposa de aceite. Apesar de
les, breve plazuela donde las ello, tras las obras de modernización,
Mayo, tendrán lugar las fiestas de la borriquillas abrevaban al atardecer, se sigue manteniendo la gracia y el
hermandad de la Caridad, que co- después de ayudar a sus dueños en encanto del lugar. Esta plazuela, cruz
menzarán con un tríduo los días 2, 3 las labores huertanas. Allí permanece yagua, es como un resumen de Prieel pi Ion cilio, aunque los prolongados go.
Y4 con misas cantadas por el Hogar
años de sequía han transformado el
Con las ciudades nos sucede como
del Pensionista, Grupo Rociero y
caño en grifo.En mitad de la pared blan- con las personas que admiramos. De
Compases Rocieros respectivamen- ca, la blanca hornacina con su cruz de
tanta admiración, a veces no somos
te. El día 4, la misa será matinal a las
11,30 de la mañana y a su término
será cuando comience el desfile
procesional que recorrerá las calles
de la Villa. La rifa si el tiempo lo permite será el día 3 al aire libre en la
puerta de la parroquia de la Asunción.
Igualmente está hermandad se encargará de engalanar las cruces y
hornacinas existentes en el barrio de
la Villa.
A la semana siguiente, corresponderá el turno de fiestas a la hermandad del Buen Suceso, con un
septenario de misas de los días 5 al
11 . Para este año esta hermandad
cuenta con la asistencia como predicador de Rafael Bravo López. La rifa
se realizara como es costumbre en
San Francisco y será sólo el día 10
sábado. La imagen de su titular saldrá en procesión a hombros de sus
hermanos en la tarde- noche del doManuel Pulido
mingo día 11 .
Cruz en el lateral de la iglesia de San Francisco.

capaces de enumerar todas las particularidades que las hacen atractivas,
todos los atributos que conforman su
personalidad. Las hornacinas son de
esos pequeños detalles que, sumados
a otros muchos, componen la imagen
de Priego grabada en el fondo de la
retina. (¿Cómo buscar los detalles de
personalidad en los barrios modernos,
copiados y repetidos hasta el bostezo?).
Muy cerca de esta plazuela, en el
lateral de San Francisco, donde arranca la calle Buen Suceso, una cruz se
cobija en su hornacina verde sobre la
pared de risco sin blanquear: es una
cruz modesta como promesa de Viernes Santo. También recuerda los ecos
de Semana Santa la que se encuentra
en un torreón del castillo frente a la calle
Santiago. En contraste con ellas está
la pequeña cruz plateada de la Plaza
Manuel Pulido
de Caballos en su hornacina encala- Cruz de la plazuela del Caño
Manuel Pul,do
da, soportada por un angelote de yeso los Frailes.
Caño de los Frailes, ahora convertido en grifo.
y guarecida del agua por tres oportunas tejas. Igualmente sencilla es la del imagen blanca de la Purísima que ha- moda innecesaria de identificar lo sevi- las motivaciones que les llevaron, tal
portalón de la Huerta de San Francis- bía en la antigua casa de Correos de la llano con lo andaluz. ¿Se perderá defi- vez sin darse cuenta, a dar este carácco, o las de las calles Laja, Noria y calle de la Acequia. Pero afortunada- nitivamente la cruz de espejuelos que ter a las calles de su pueblo. Es probaAlonso de Carmona. Bien resguarda- mente, son bastantes las que se man- había en La Ribera?
ble que algún historiador pueda explida tras su ventana de madera y muy tienen después de las obras y, como
He querido terminar mi paseo en el carnos todo el proceso, aunque pienso
adornada está la de la calle Jazmines, hemos dicho, algunas incluso mejoran Caño de los Frailes. Se ha hecho no- que quien de verdad lo sabía era la
y muy elegante y bien restaurada la de su fisionomía . En la esquina de che cerrada y el vientecillo más fresco. persona que cada noche encendía
la esquina de la calle San Esteban.
Jesusico se ha cambiado a mosaico De vuelta me pregunto por los antepa- aquella titubeante mariposa.
Con ser bastantes las cruces que sevillano: está bien, pero dentro de esta sados que pusieron las hornacinas, por
Juan Pedro Maza Sabalete
encontramos en este emotivo paseo,
también redescubrimos hornacinas
dedicadas a distintas advocaciones de
María, como la Virgen de las Angustias situada en un precioso rincón de la
calle Jazmines: se trata de un óleo con
marco barroco tras un balconcillo de
forja y rodeado de macetas. Y una Virgen de la Cabeza en la esquina de al
calle de su nombre, y un poco más arriba una Virgen de Fátima. También es
digna de admiración la dedicada a San
Antonio en la plazuela de su nombre,
que preside este recoleto recinto desde su balconcillo bordeado por dos faroles y dos plantas de geranios. Y San
Guido en su calle, y una oculta Trinidad
en la calle de San Luís, y Jesús de la
Columna en la plazoleta de la calle
Alta ...
Pero iay!, que este emotivo itinerario se está acortando. Las ciudades,
como las personas, cambian con el
paso del tiempo y muchas casas de
Priego se han ido adaptando a las nuevas necesidades de sus habitantes: La
remodelación urbana se ha llevado por
delante las cruces de La Rinconada del
Parral y otras de las calles Horno, Loja
y Huerto Almarcha, y una Candelaria
de esta última calle, y el Santo Rostro
de la calle Tucumán, y el San Antonio
de la calle Alta. Uno de los mayores
vacíos en esta geografía de las
Manuel Pulido
Manuel Pulido
hornacinas es el dejado por aquella Hornacina en la calle Jazminez.
Cruz en el Torreón del Castillo.
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MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km. 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA

~
SELEX

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

CASATE CON NOSOTROS
Si quieres que tu boda resulte un
acontecimiento verdaderamente
excepcional, no lo dudes y celebra
tu banquete de bodas en la IIVilla
Turística de Priego
No pongas límite a tu imaginación
y haz TU BODA A TU GUSTO, aquí
encontrarás todo lo que estás
buscando.
11 •

VILLA

TURISTICA
DE
PRIEGO
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Villa Turística de Priego, ni te imaginas
lo que podemos hacer por ti.
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Monumental chorro a presión el que se
aprecia en la fotografía. El agua que
brota con tan espectacular fuerza a través de esta conducción corresponde al
rebosadero que recoge las aguas del

Valle y se encuentra al borde del camino antiguo de Luque. Sin lugar a dudas se trata de otro duende parecido al
de la Milana, pero en lugar de forma de
gruta, se presenta en forma de ducha.

Procesiones infantiles
Al pasar la Semana Santa, todos los años vemos como grupos de niños organizan por su cuenta su particular desfile procesional, a veces ante la absoluta indiferencia de los viandantes. Es destacable el poder asociativo de estos pequeños
por mantener esta tradición que años atrás cobró un importante interés e incluso
la atención de los mayores.

Escuela de tenis
El deporte de la raqueta continúa captando la atención de numerosos jóvenes. La escuela Municipal de Tenis, dirigida por Antonio Sánchez Medina,
cuenta ya con unos 150 alumnos de

diversas edades. Las clases se llevan
a efecto en las pistas del polideportivo
municipal y algunos de los alumnos
más aventajados se encuentran ya disputando el campeonato de Andalucía.

El pasado 19 de abril por iniciativa de los jóvenes Juan Sánchez Najarro y José
Manuel González Carrillo, aficionados a la escalada se procedió a la limpieza de
la torre de la parroquia de la Asunción . Tras recibir autorización del párroco y
empleando en sistema "rapel" estos jóvenes aparte de practicar su deporte favorito han encontrado la fórmula más efectiva para limpiar toda clase de hierbas
que han ido apareciendo en la torre. Enhorabuena.
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ECONOMIA
El Ayuntamiento aportará hasta 1.800 pesetas mensuales a los planes de
jubilación de sus empleados en base a un convenio con "Corlider"
En el Rinconcillo II tuvo lugar el pasado 11 de abril el acto protocolario y firma del convenio alcanzado
entre el Ayuntamiento de Priego y
la Correduría de Seguros Corlider.
El acuerdo alcanzado ofrece la
posibilidad a todos los trabajadores
- funcionarios y contratados- del
Ayuntamiento, de contratar con la
empresa Royal Life un Plan de Jubilación con capitales por muerte e
invalidez (Plan Uder), producto exclusivo de la citada empresa para
la Correduría Corlider. La aportación que el Ayuntamiento hará para
cada Plan Uder que contraten sus
trabajadores, será de un 30% de la Momento de la firma del convenio.
cuota que cada cual aporte a su
Plan, con un tope máximo de 1.800 pesetas al Eugenio Portugal, manifestó en su alocución lo simes. Esta cantidad aparecerá en la nómina de guiente: "En el producto que han elegido concucada trabajador que contrate el Plan Uder de Ju- rren las mejores cualidades de los distintos sistebilación.
mas de ahorro previsión, siendo los siguientes: renEl Director General de la citada empresa, tabilidad, liquidez y seguridad". Refiriéndose al

momento que estamos atravesando
-con respecto al futuro de nuestras
pensiones- Eugenio Portugal añadió: " Que ahora, resulta extraordinariamente ventajoso contratar sistemas de ahorro con intereses garantizados a largo plazo superiores
a la inflación presente y prevista,
cuya rentabilidad final se verá
mejorada adicionalmente con la participación en beneficios de que goza
el Plan Uder". Por su parte, el primer Teniente de Alcalde, Luis Rey
se mostró muy satisfecho por el
acuerdo alcanzado con la empresa
Corlider. Tras bastantes estudios y
M . Osuna
análisis con distintas empresas, la
mesa de negociación de personal del
Ayuntamiento ha optado por la mejor oferta presentada, teniendo en cuenta todas
las ventajas que ofrecía cada empresa.
Ahora sólo queda que cada trabajador contrate el Plan que se presenta y que fije la cantidad
que mejor se adapte a sus posibilidades.

AUTOMOVILES JIMENEZ
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS DE TODAS LAS MARCAS
C/ Ramón y Cajal, 42
Teléfonos 70 11 1 2 Y 54 02 1 9 • PRIEGO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PEUGEOT 205 LACOSTE AlA ..............................
PEUGEOT 205 XL ..............................................
RENAULT 19 TSE .......................................... ....
CITROEN BX 1.6 AlA .........................................
CITROEN AX 1.4 ...............................................
CITROEN AX 1.4 GT ...........................................
OPEL CORSA TURBO DIESEL...............................
RENAULT EXPRESS DIESEL ........ .. .......... .. ..........
NISSAN PATROL TOP UNE 4x4 ...........................
ISUZU TROOPER TD 4x4 .....................................
BMW 324 DIESEL AlA ....................... .. .............

13.900
8.800
14.600
12.300
6.900
8.240
15.300
12.047
29.000
28.683
28.000

PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES
PTASjMES

SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA
ENTRADA 30% APROX.
SIN ENTRADA
SIN ENTRADA

• ETC ...

Estos son algunos ejemplos de nuestro stock, Le agenciamos el pago;
revisamos y garantizamos nuestros vehículos en nuestras instalaciones.
Visítenos sin compromiso.
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EDUCACION
Se celebraron unas jornadas de orientación vocacional
para alumnos de 4° de ESO y 2° de FP1
Organizadas por el Departamento de Orientación
del l.E.S. Fernando "1el Santo se han celebrado
unas Jornadas de Orientación Vocacional para 42
de E.S.O. y 22 de FP 1 entre el 7 y el11 de Abril.
Los objetivos fundamentales de esta Jornadas
han sido proporcionar información para tener en
cuenta a la hora de tomar decisiones trascendentales y contribuir a que los alumnos y alumnas logren relacionar las opciones académicas y profesionales con sus propias aptitudes, intereses y circunstancias.
Dichas Jornadas han consistido en la exposición a través de mesas redondas, con la intervención de distintos titulados, de las características,
requisitos y perspectivas de trabajo de esas profesiones (Carreras Universitarias y Ciclos
Formativos de F.P. Grado Superior) a las que se
puede acceder desde las distintas modalidades
del Bachillerato L.O.G.S.E. que se implantará en
los Institutos de Priego el próximo curso. Las Jornadas se desarrollaron según se indica en el programa adjunto.

Lunes 7 de Abril. Artes
D.José Mª del Pino, Maestro Asesor del C.E.P.
de Priego; Dª Beatriz Fernández Barrio, Lda. Gª-

Hª- Especialidad Musicología; D. Miguel Angel
Hitos Urbano, Ldo. Geogratra-Historia; D. Miguel
Forcada, Maestro y Ldo. en Pedagogía.

Martes 8 de Abril. Ciencias de la
Naturaleza y la Salud
D. Patricio Ortiz de Galisteo, Diplomado Universitario Enfermería; D. José Luis Madueño, Ldo.
Veterinaria; D. José Luis Lara Martínez, Ingeniero
Técnico Agrónomo; Dª W Dolores Fernández Torres, Lda. Qu ímica; D. Rafael Moreno Rodríguez,
Ldo. Biología; D. Francisco Iriarte Bustos, Ldo.
Medicina; Dª Clara Rodríguez Rus, Ldo. Medicina; Dª Mª Carmen Ortega García, Lda. Farmacia;
D. Jorge Linares Torralbo, Ldo. Educación Física;
D. José Nieto, Ldo. Psicología.

Miércoles, 9 de Abril. Humanidades
Dª Consuelo Aguayo; Lda. Filosotra; D. Juan
Almendros, Ldo. Filosotra; D. Francisco J. Moreno
Pozo, Ldo. Teología; D. José Molina, Ldo. Filología Hispánica; D. Ramón Carrión, Ldo. Filología
Inglesa; . Rafael Osuna, Ldo. Geogratra-Historia;
D. José Nieto, Maestro.

Educación oferta 125 plazas
para niños de tres años
Los colegios públicos de Priego acogerán a
partir del próximo curso escolar a niños de tres
años. Según se puso de manifiesto en una
reunión de la comisión de escolarización, la
delegación provincial tiene previsto ofertar
125 plazas para los colegios públicos de Priego.
Aunque en la Logse se recoge que hasta
el año 2002 no será obligatorio la escolarización para niños de esta edad, dado que en
Priego se ha implantado la Logse en el presente curso escolar, es por lo que ahora se

van a disponer de estas 125 plazas que estarán repartidas entre los colegios de Niceto Alcalá Zamora, Luque Onieva, Angel Carrillo y
Virgen de la Cabeza. El colegio de Camacho
Melendo no dispondrá de ninguna plaza, ya
que tanto su director como el presidente de la
asociación de padres manifestaron su rechazo a la creación de estas unidades, debido
sobre todo a la falta de espacio en el colegio,
proponiendo ambos que se realizaran obras
para la creación de dos nuevas aulas que diesen cabida a niños de tres años.

Jueves 10 de Abril. Ciencias Sociales
Dª Mª Carmen Calmaestra Cáliz, Trabajadora
Social y estudiante de Periodismo; Dª Inmaculada
Alcalá-Zamora, Graduada Social y Lda. Psicopedagogía; Dª Milagrosa Casares, Trabajadora Social; Antonio Hidalgo, Ldo. Económicas; D. Francisco J. Puerta, Ldo. Derecho; D. José Nieto, Ldo.
Pedagogía.

Viernes, 11 de Abril. CientíficoTécnico
D. José Luis Gallego, Delineante; D. Miguel
Forcada, Ldo. Pedagogía; D. Francisco Conejo, Ingeniero Técnico Industrial; Dª Mª Pilar Sánchez,
Lda. Ciencias Exactas. Especialidad Estadística;
D. Francisco Ruiz, Ingeniero Técnico Industrial; D.
Antonio Baena, Arquitecto Técnico; D. Nicolás
Rodríguez , Ingeniero Técnico Industrial; D.
"defonso Rodríguez, Ldo. Física. Especialidad
Electrónica y estudiante último Curso de Ingeniería Electrónica); D. José López, Ingeniero Técnico
Industrial.
Aprovechamos para recordar que este departamento de Orientación se ofrece para informar a
Padres o Alumnos interesados sobre este tipo de
estudios.

El Barrio de las
Caracolas se queda
sin guardería
El local que ocupa ésta, lo necesita el "Colegio Virgen de la Cabeza", al asumir en
el próximo curso: 97-98, los alumnos de
tres años.
Las religiosas del Sagrado Corazón,
que la regentan desde hace 15 años, están buscando varias soluciones.
Amelía Calvo
Superiora Religiosas
del Sagrado Corazón

Suscribase a ADARVE
Le contamos cada 1 S días
todo lo que pasa en Priego
ADARVE • W 502

•

PÁG INA

17

INfORMACION MUNICIPAl
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

Castillo de Priego, jornadas conmemorativas
de su donación a la ciudad por la familia Rubio Sánchez
PROGRAMA

Sábado, 17 de Mayo:

arqueólogo municipal y director del
Museo Histórico de Priego.

10 h.- Conferencia: "Las Ordenes
Militares en el sur de la provincia de
10 h.- Entrega de documentación. Córdoba: el caso de la comarca de Domingo, 18 de Mayo:
11 h.- Presentación de las Jorna- Priego", por José M. Escobar
10 h.- Salida hacia el castillo de
Alcaudete
y recinto fortificado de AIdas.
Camacho.
calá la Real. Entrega de documenta12 h.- Conferencia: "AI-Andalus,
11 h.- Conferencia:"Priego, la vida
del esplendor omeya al ocaso en la frontera y el señorío de la Casa ción.
20 h.- Clausura de las Jornadas y
almohade", por José Escudero de Aguilar", por María Concepción
presentación
del libro "Priego de CórAranda, del Conjunto Arqueológico Quintanilla Raso, de la Universidad
doba. Guía multidisciplinar de la ciude Madinat al-Zahra.
Complutense de Madrid.
dad y su territorio".
13 h.- Conferencia: "El periodo
12 h.- Lectura de comunicaciones.
Actividades posteriores a la celebajomedieval cristiano: de Fernando
13 h.- Visita guiada al Castillo de bración de las jornadas
111 a los Reyes Católicos", por José Priego y al Museo Histórico Munici(Asistencia voluntaria para pequeLuis del Pino García, de la Universi- pal.
ños grupos)
dad de Córdoba.
18 h.- Conferencia: "El castillo
18 h.- Conferencia: "La fortifica- bajomedieval cristiano", por Luis de Lunes, 19:
ción en al-Andalus", por Antonio Mora-Figueroa, de la Universidad de
- Excursión a yacimientos arqueoMalpica Cuello, de la Universidad de Cádiz.
lógicos medievales del término muGranada.
19 h.- Conferencia: "Arqueología nicipal de Priego:
19 h.- Conferencia: "Priego de medieval de Priego: la madina y su
o Cueva de Cholones (pinturas y
Córdoba en las fuentes islámicas", territorio. Aproximación a sus carac- grafitos medievales).
por Virgilio Martínez Enamorado, de terísticas, poblamiento y cultura mao Jardín del Moro (fortificación
la Universidad de Málaga.
terial", por Rafael Carmona Avila, roquera islámica).

Viernes, 16 de Mayo:

Concierto Dúo
Concierto: Dúo Violfn y
guitarra a cargo de
Yolanda Neuman y Teresa García, 6 de mayo,
21 horas, en el Centro ·
Cu ltural Adolfo Lozano
Sidro de Priego de Córdoba.

Exposición criaturas
lorquinas
Exposición Criaturas
Lorquianas de Alejandro
Corral. Del 10 al 15 de
mayo, de 19'30 a 21 '30
horas en las Carnicerías
Reales de Priego de
Córdoba. Lunes cerrado.

NOTA INFORMATIVA

Programa promoción sociolaboral en el medio urbano 11
Este programa está organizado por el Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la colaboración de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucla.

Módulos
1.- Instalaciones (Fontanería / Electricidad)
2.- Jardinería.
Duración: 1.130 horas.
Número de plazas: 10 alumnos por módulo.

Colectivo:
o Jóvenes

desempleados.
Menores de 30 años (preferente menores de
25 años).
o Sin titulación profesional.
Los alumnos percibirán una ayuda en concepto de beca por día de asistencia equivalente al 75%

del salario mínimo interprofesional diario para
1996. (Año de la concesión del Programa).
Quienes deseen formar parte del proceso selectivo deberán presentar, junto con la solicitud, la
siguiente documentación:
o Fotocopia del D.N.I.
o Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo.
o Fotocopia de la titulación académica.

Lugar de presentación :
Unidad Municipal de Desarrollo, calle Molinos,
30. (Edf. Escuela Taller 1ª Planta). Teléfono: 70 02
40.

o
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Plazo de Presentación:
Del25 de Abril al14 de Mayo de 1997 (ambos
inclusive).

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba a través del Consejo Local
de Servicios Sociales y de la Comisión Especial de Trabajo para el 0'7%,
hace públicas las bases para la concesión de ayudas a organizaciones no
gubernamentales que realicen proyectos de cooperación internacional al desarrollo, destinando a este fin la cantidad de 7.000.000 pesetas.
Las Bases podrán ser consultadas
en el Centro Municipal de Servicios
Sociales, CI San Luis, 2. TI.: 70 09 74.
Plazo y lugar de presentación de
solicitudes: En el registro general del
Ayuntamiento o conforme a las normas establecidas por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo común, hasta el 15 de mayo de
1997.
Priego de Córdoba, 17 de abril de
1997.
Gabinete de Prensa

...y con el mazo dando
• Se ha cumplido este año
el cincuentenario de la muerte
del gran califa del toreo cordobés, Manuel Rodríguez "Manolete".
En la vecina localidad de
Cabra la pasada semana organizaron un ciclo cultural en
torno a tan importante figura de
la tauromaquia, con importantes conferencias; proyección
de videos; festejo taurino; exposición fotográfica etc.
En cambio en Priego a pesar de la existencia de varias
peñas taurinas, ha pasado inadvertida tal efemérides.

El simbólico Premio Cascajo en esta
ocasión se otorga al inmueble de la
esquina de la Calle Horno Viejo-Antonio de la Barrera. No se puede permitir
en pleno centro de la ciudad que existan edificios en semejante estado de
abandono. Ahora que la otra esquina

os

de enfrente confluencia de las calles
Morales y Antonio de la Barrera ha sido
derribada para construcción de un edificio de nueva planta, sería el momento oportuno de instar al propietario de
este inmueble para que proceda a su
adecentamiento y restauración .

• En el polfgono de la Vega
instalaron un gran depósito de
agua para proveer a las industrias que allí se instalasen . Parece ser que a los vecinos de
los alrededores se les cortó el
suministro de la Fuente de l
Rey y pasaron a suministrarle
directamente del referido depósito. El caso es que como
tiene poco tiro y los controles
de potabilidad no se realizan
con la frecuencia que debieran, el agua sabe a rayos y
desprende un olor insoporta-

GR(JPtl~ POLiT'ícos REPRESE~TADOS
AYUNrJUliENPO
UN SEC~ETARio
Pllfifll SUS

ble. Es curioso que en el Priego de la cal y el agua, haya que
recurrir forzosamente a comprarla embotellada.
• Se quejan los vecinos de
la plaza del Palenque de que
es costumbre aparcar a la derecha según el sentido de la
circulación donde existen casas, cocheras y establecimientos. Al parecer existe una señal de prohibido aparcar en
esa acera pero recientemente
ha sido enca lada. Sugieren
que aparte del consabido aparcamiento del Palenque, si se
hace necesario aparcar en dicha calle, que lo hagan en la
acera de la izquierda que linda con el aparcamiento y no
molestaría a nadie. Al parecer
no está prohibido, pero no hay
costumbre de aparcar a la izquierda. ¿Tendrá esta manía
algo que ver con la ideología
polftica de los conductores?
• Recientemente dos voluntarios han limpiado la torre de
la Asunción, quitando todas las
hierbas que las paredes han
ido criando, haciendo escalada por el sistema "rapel". En
igual circunstancia se encuentran los muros del Castil lo. Suponemos que antes de celebrarse los actos previstos para
la creación del Patronato Rubio Chávarri el Ayuntamiento
tome ejemplo y lo adecente
por el mismo sistema.
• Se da la triste circunstancia que cuando fallece alguna
persona en los asilos y no tiene familia, el sepelio baja solo
al cementerio. Ya allí como no
puede entrar el coche fúnebre,
ha habido ocasiones que no
hay gente para transportar la
caja hasta el nicho. Se apunta
la idea de habilitar la entrada
para el acceso en coche, aunque la cruz del pasillo central
también estorbaría para que
pudiera pasar. Otra alternativa
sería la preparación de un carro de ruedas y un elevador
para los nichos en alto. Dado
que el Ayuntamiento en concepto de cementerios obtiene
unos importantes ingresos, en
contrapartida debería cuidarse
mucho más el Camposanto.
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Hermandad de la Caridad.- Homenaje a sus cuadrilleros D. Antonio Sánchez García y
D. José Rojel Alcántara. Diciembre de 1976.
Sentados, de izquierda a derecha: Inés Aranda, Antonio Sánchez, Antonio Sánchez García, Rafael Ruiz, Loli Fernández, Antonio
Jurado, José Rojel Alcántara, Félix García, José María González, Rafael Sánchez. De pie: Angeles Lort, Manuel Velasco, Manuel
Bermúdez, Antonio Ruiz, Antonio Carrillo, Emilio Carrillo, José Carmona, Emilio Oraz, Emilio Serrano, Felipe Aranda, Miguel Bermúdez.

"
,
(Frente al Castillo)

Lomo, costillas, morcilla y chorizo de orza, ...

ABIERTO SABADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
desde t º de mayo, si hace buen tiempo,
disfrute de una excelente comida al aire libre,
a mediodía, en nuestra terraza barbacoa.
ADARVE·
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SOCIEDAD
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO

Pluviómetro

Agradecimiento
11m 2

Nacimientos
Cristian Aguilera Cano, de Antonio y María Elia, 17-3-97.
Jaime Mérida Ceballos, de Antonio y María Luisa, 17-3-97.
Cayetano Torres Mérida, de Francisco y Rosario, 22-3-97.
Montserrat Jiménez Cecilia, de
Julián y Manuela, 24-3-97.
Lorena Burgos Poyato de Jesús y
Carmen, 22-3-97.
Jessica Sánchez Torres, de Miguel
A. y Araceli, 25-3-97.
Aaron Ruiz Comino, de Francisco
José e Inmaculada, 25-3-97.
Antonio Jesús González Aguilera,
de Antonio y Encarnación, 31 -3-97.
Mónica Aguilera Caballero, de
José Manuel y Mari Carmen, 27-397.
Irene Jiménez Arenas, de Manuel
J. y Mari Carmen, 27-3-97.
Manuel Jiménez Serrano, de Rafael y Beatriz, 10-3-97.

Matrimonios
Francisco Manuel Baena Gutiérrez y Rosa María Torres Carrillo, 222-97, P. Carmen.

Juan Vicente Vivas Martín y Mercedes López García, 16-3-97.
Antonio Rodríguez Serrano y Mari
Carmen Reina Areal, 18-3-97.
Francisco Porras González y Marra García Moral, 2-4-97.

Oel1 de septiembre 96 al
Ora 9 de abril 1997 ........ .
Ora 19 de abril 1997 ...... .
Ora 20 de abril 1997 ...... .
Ora 22 de abril 1997 ...... .
Total ............................. ..

Defunciones
Carmen Ruiz Pérez, 26-3-97, 75
años, V. Dolores.
Rafael Pérez Gámiz, 30-3-97, 84
años, Paseo de Colombia.
Domingo Pérez Aguilera, 31 -3-97,
75 años, cl Cava.
Francisca Borrego Caballero, 313-97, 65 años, T. Sevilla.
José Ruiz Sánchez, 2-4-97, 69
años, cl Alta.
Mercedes Hermosilla Serrano, 44-97, 88 años, C. Superunda.
Balbina Serrano Ordóñez, 5-4-97,
82 años, cl Amargura.
Isabel Jiménez Aguilera, 6-4-97,
83 años, cl Herrera.
Antonio Mérida Bermúdez, 8-4-97,
79 años, cl Morales.
José Vicente Pérez Zamora, 9-497, 85 años, Barriada 28 de Febrero.

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 Irneas mecanografiadas.

Cartas al Director.
No excederán de 30 Irneas. 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.

Mariposa Ruiz Matilla y familia, agradecen las innumerables muestras de
pésame recibidas por el reciente faIlecimiento de su esposo Luis
Natalías García. Ocurrido el pasado
dra 8 de Abril, a los 47 años de edad.

718
7
10
8
743

Horario de Misas
SABADOS:

San Juan de Dios ........ .......................... .............
Parroquia del Carmen ........................ .. ..............
Parroquia de la Asunción .......................... .. .......
Parroquia de la Trinidad .............. .. .. ....................

7 de la tarde.
8 de la tarde.
9 de la tarde.
9 de la tarde.

DOMINGOS:

Parroquia de la Asunción ...................................
Iglesia de San Francisco .. .. .......... ......................
Iglesia Virgen de la Cabeza ............ ....................
Capilla Arjona Valera ......................... .................
Parroquia del Carmen .......... ..............................
Parroquia de la Trinidad ....................... .. .. .. .........
Parroquia de la Asunción ...... .. .. .. .......................
Parroquia del Carmen ........................................
Parroquia de la Trinidad .... .. .......................... ......

9 de la mañana.
10 de la mañana.
10'30 de la mañana.
11 de la mañana.
12 de la mañana.
13 de la mañana
9 de la tarde.
8 de la tarde.
9 de la tarde.

Notas de la Administración
• Comunicamos a nuestros suscriptores de Cataluña, que hemos abierto
una cuenta en la Caixa, en donde pueden hacer sus transferencias si así lo
desean para el pago del Periódico Adarve.
• A partir de Mayo los suscriptores de Provincias pueden renovar la suscripción mediante giro o transferencia de 2.700 pesetas, los demás suscriptores, rogamos, no hagan nada, que en su tiempo, se le enviará su recibo al
Banco o Caja de Ahorros que nos tienen indicados.

t

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. MANUEL JIMENEZ PEREZ
que falleció en Madrid el 29 de marzo de 1997, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la bendición Apostólica de S.S.

D.E.P.
Su peña de priequenses y amigos, en Madrid , invitan a
todos a una Misa por el eterno descanso de su alma, que
se celebrará en Madrid en día 26 de mayo, a las 8 de la
tarde en la Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Lluc,
calle Virgen del Sagrario, 22 (junto al colegio Obispo
Perelló).
Te recordaremos siempre con todo cariño .
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DEPORTES
FÚTBOL

Aceptable temporada del Priego que ya piensa en la próxima campaña
El Priego Industrial llevaba ya varias
jornadas que lo tenía todo dicho en la
temporada 96/97, por ello el último tramo de la liga puede decirse que ha sido
una etapa de relajamiento, en la que el
equipo bajó un poco la guardia y su
entrenador se ha podido permitir introducir más cambios y variantes pensando ya en la próxima temporada. En el
momento de escribir estas líneas falta
la última jornada en la que el Priego
deberá desplazarse a Cardeña, aunque
cuando aparezca este número de Adarve este partido ya se habrá disputado.
Con el citado motivo en nuestro
próximo número daremos cuenta de
esta última jornada, así como ofreceremos un resumen de lo que ha sido
esta campaña; clasificación final; trofeo máximo goleador y regularidad;
estadística; equipo ideal; etc.

Al final muchos goles en
contra

Ballesteros.

(13-4-97)
FRAY ALBINO, 5
PRIEGO INDUSTRIAL, 1
El Priego cosechó una abultada
derrota en el feudo del cordobés equipo de Fray Albino, en un partido muy
disputado en la primera mitad, en la que
los prieguenses neutralizaron un gol en
contra logrando igualar la contienda por
mediación de Guardeño. No obstante
el segundo período y más concretamente en los últimos 10 minutos de
partido el Priego se vino abajo y enca-

jó prácticamente todos los goles de forma consecutiva. Esta circunstancia ha
ocurrido varias veces en esta liga, en
la que el equipo se descompone y le
caen los goles muy seguidos.

El Prasa empató de penalty
PRIEGO INDUSTRIAL, 2.- Ballesteros, Romel (Jase Pulido), Camacho
11 (Ca macho 1) Choco, Pelu, Moro, Pepe,
Pedro,
David Rojas, Ernesto y Rafa Pulido
(Avalas)

PRASA TORRECAMPO, 2.- Ballesteros, Cesar, Alameda, Chávarri, Emilio, José Carlos, Toni, Siete, Juanmi,
Mejías y Casi.
Arbitro.- Ruiz Valderas de linares. Mostró tarjeta roja directa en el
minuto 85 a los locales Pelu y David
Rojas por protestar un penalty
Goles.- 6' (0-1) Siete /16' (1-1)
Ernesto / 74' (2- 1) David Rojas / 86'
(2-2) Toni de penalty.
Comentario.- El Priego Industrial
cerró la temporada en casa cediendo
un empate frente al Prasa. Comenzó
el encuentro con un gol tempranero del
equipo visitante en un golpe de fortuna, pues el balón entró "llorando" en la
portería local. No obstante el equipo
local se rehizo logrando prontamente
igualar la contienda. En la reanudación
los locales tardaron en remontar pero
cuando lo hicieron dispusieron de varias oportunidades de sentenciar sobre
todo en una magnífica ocasión de Ernesto que sólo ante el meta visitante
no acertó abatirlo.
De lo que podía haber sido un 3-1 ,
se pasó al empate a 2, pues a falta de
5 minutos para la conclusión el meta
local cometió una falta sobre la misma
raya del área, que el colegiado señaló
como penalty. El Prasa transformó el
penalty, pero antes fueron expulsados
los locales Pelu y David Rojas por protestar al árbitro la señalización de la
pena máxima.
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Regularidad

Puntos

1° Pepe

30

2° Pelu

29

3° David Rojas

29

4° Choco

28

52Guardeño

27

Manuel Pulido

TENIS DE MESA

CajaSur Priego disputa la final del campeonato de España Sub-21
Durante los días 27 al 30 de Marzo tuvieron lugar en la localidad de Armilla
(Granada) los 8° Campeonatos de España en la categoría Sub-21. El conjunto del CajaSur Priego partía como
uno de los favoritos en la lucha por ocupar una de las plazas del podium.
El conjunto prieguense que fue dirigido por su técnico Luis Calvo, estuvo
compuesto por los hermanos José Luis
y Carlos D. Machado junto a Cristóbal
García. Estos mismos jugadores unidos a su compañero de equipo el
nigeriano Wahab Ahmed consiguieron
una semana antes en Cádiz la medalla
de plata en la copa de S.M. el Rey, este
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motivo y el gran momento de forma que
atraviesan la totalidad de componentes de la plantilla del CajaSur ocupando en la actualidad la tercera plaza en
la División de Honor, lo que da derecho a poder disputar la próxima temporada la Copa Nancy Evans por segundo año consecutivo fue motivo predominante para dar la confianza necesaria y poder afrontar este campeonato con la ilusión de poder conseguir el
título o de llegar a una nueva final.
El CajaSur se proclamó primero de
grupo al derrotar a todos sus adversario por tanteos contundentes, en cuartos derrotó al Epic de Terrassa, en se-

mifinales se deshizo de otro de los equipos de la División de Honor el Villa de
la Zubia, consiguiendo de esta manera
el pase a otra nueva final de un campeonato de España y ante el mismo
equipo al que ya viene siendo habitual
"La General de Granada". El conjunto
de Priego que luchó hasta el final no
pudo con los dos puntos que les endosó el jugador granadino Víctor Sánchez,
cayendo derrotados por 3-1 . De esta
manera el CajaSur consigue un gran
éxito y una nueva medalla de plata para
unas vitrinas que día a día van más.

DIVISiÓN DE HONOR

-----------------Ultimos Resultados:
CajaSur, 4 - Escala, 1
CajaSur, 4 - Cola Ido Mediano, O
Universidad Lauki, 4 - CajaSur, 2
CajaSur, 4 - Tech Luz La Zubia, O
CajaSur, 4 - La General, O
C.D.U. Arteal , 3 - CajaSur, 4

Gabinete de Prensa C.P.

El Confecciones Rumadi marcha cuarto clasificado en
División de Honor, el Mueloliva Rumadi acabó
segundo en la Primera División
No pueden rodar mejor las cosas número 3 Correa sobre Mateo
para el Confecciones Rumadi en la Cibantos fue a la postre un duro galtemporada 96/97. El conjunto prie- pe para el joven equipo del Rumadi
guense ha logrado mantener una lí- que no pudo adjudicarse ningún punnea de juego estable en la División to en juego. El mejor fue José Antode Honor y sin jugadores extranjeros nio Ruiz que tuvo poca fortuna ante
se encarama en la vigésima jornada Pérez aunque mereció la victoria en
a la 4ª posición de la clasificación todo momento.
general dejando por detrás al C.D.U.
Arteal de Santiago de Compostela y
Confecciones Rumadi, 4
al Tech-Luz La Zubia.
Tech-Luz La Zubia, 2.
Los últimos encuentros disputados por el Confecciones Rumadi han (12/04/97)
Mucho mejor el Rumadi en este
sido los siguientes:
partido en el que tuvo que alinearse
Isidro Ruiz por enfermedad de AntoAlmendralejo T.M., 4
nio Grande. Volvió a funcionar el bloConfecciones Rumadi, O.
que y el equipo se reencontró con el
(05/04/97)
dobles formado por Mateo Cibantos
Partido para olvidar del Confeccio- yJosé Antonio Ruiz que promete más
nes Rumadi ante un rival crecido que a medida que se van compenetrando
por no tener nada que perder salió a los jugadores. La victoria ante los grala desesperada. La victoria inicial del nadinos que ya se repitió en su terre-

El Mueloliva-Rumadi por su parte
cerraba la competición en la Primera
División los días 19 y 20 de abril con
un doble desplazamiento a tierras
almerienses en el que su segunda posic ión no peligraba ya, debido a la diC.E.A. La Escala, 1
ferencia de puntos con sus perseguiConfecciones Rumadi, 4
dores. De esta guisa cedía por la mí(20/04/97)
nima en la capital almeriense ante el
Buen partido del equipo de Prie- C.IM. Almería (4 a 5) . En el Ejido,
go en el que destacó entre los seis lugar donde disputaban los prieguenjugadores contendientes la figu ra de ses su segunda cita de la jornada no
Mateo Cibantos que con 2'5 puntos se reg istraron sorpresas y el
se convirtió en el baluarte de su equi- Mueloliva-Rumadi se hizo con la vicpo bien precedido de Antonio Gran- toria por un cómodo 5 a 1. Falta ver
de que volvió a ganar a Luis Puig Y únicamente que hace la RFETMcon
de Ismael Caymel que fue pieza cla- la reestructuración de las ligas naciove en el dobles. Cibantos logró ade- nales que viene anunciando para samás vencer al jugador ruso del C.E.A. ber si el equipo prieguense juega la
La Escala en su propio campo por liga de ascenso a División de Honor.
primera vez José Antonio Ruiz no
Manuel Ruiz Rico
pudo viajar por enfermedad a este
Delegado Club
encuentro.
Confecciones Rumadi
no pero por 4 a 3 sirvió para superarlos en la clasificación y al mismo tiempo para recuperar el buen juego re alizado durante la temporada.

Francisco Ruiz Gálvez
AGENTE DE SEGUROS DE:
N2 760/169

ALLIANZ-RAS

Seguros y Reaseguros, S.A.
y nuestro servicio de

ASESORIA
Le comunica que el plazo para realizar la declaración
del Impuesto sobre la Renta comienza el día un de
mayo del presente año, para lo que puede pasarse
por estas oficinas.
Estamos a su disposición en:

CI HUERTO ALMARCHA, 6 - BAJO
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PROMOCIONES INMOBILIARIAS

M

HNOS.

GRANDE
TORRES

INFORMACIÓN: CI SOLANA, 10
O EN LA PROPIA OBRA
ADARVE • N° 502

•

PÁCINA

24

