Reflexiones sobre los estudios de formación profesional
Desarrollo económico
Existe una estrecha correlación entre el grado
de desarrollo de un país y el nivel educativo y profesional de la población. Los continuos avances
tecnológicos hacen necesaria, y cada vez más,
una permanente actualización de los conocimientos, las habilidades y destrezas necesarias en los
distintos puestos de trabajo.
Las empresas necesitan realizar fuertes inversiones en nuevas tecnologías para poder aumentar su productividad, pero al mismo tiempo se requiere mano de obra cualificada que pueda obtener el máximo rendimiento a esa maquinaria
sofisticada.

Nuestra situación
El nivel de estudios terminados de la población española de 16 a 64 años, y en datos referidos al año 1993 eran los siguientes porcentajes (1):
Total sin titulación específica: 82'1%.
Total con titulación de formación profesional: 8'6%.
Total con titulación de carreras universitarias:9'3%.
Dos conclusiones podemos deducir de las cifras anteriores:
Primero. Está bastante claro que más del 80%
de la población española en edad de trabajar no
tiene una titulación específica orientada al mercado de trabajo. Las empresas demandan trabajadores con una determinada preparación y sin embargo la mayoría de nuestra población no tiene
una cualificación profesional.
Segundo. Los titulados universitarios superan
a los titulados de la formación profesional. Se podría decir en lenguaje coloquial que tenemos más
capitanes que sargentos.

La formación profesional
en la LOGSE
El capítulo cuarto de la LOGSE está referido a
la formación profesional. En el arUculo 30 se dice
que la formación profesional comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo capacitan para el desempleo cualificado de
las distintas profesiones. Atribuye como finalidad
a la formación profesional, la preparación de los
alumnos/as para la actividad en un campo profesional, proporcio nándoles una formación
polivalente que les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo
largo de la vida.
El artículo 34 recoge la necesidad de fomentar
la participación de los agentes sociales a la hora
de diseñar y planificar la formación profesional,
ya que debe tenerse en cuenta el entorno
socioeconómico de los centros docentes en que
vayan a impartirse, así como las necesidades y
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Nuevo edificio dell.E.S. "Fernando 111 El Santo".
posibilidades de desarrollo de la zona. Es decir, el
diseño de la nueva formación profesional ha promovido la participación de los agentes sociales
(Asociaciones empresariales, sindicatos, cámaras
de comercio,,,.) para la identificación de las
cualificaciones reales que demanda el sistema
productivo y el mercado de trabajo.
Se definen dos tipos de formación profesional (2):
Formación profesional de base (nivel 1 de la
UE) está incluida en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, por medio de materias de carácter técnico y de contenido pre-profesional (tales como "Tecnología General" y 'Tecnología Aplicada" en la E.S.O. o "Informática Aplicada" y "Ciencia, Técnica y Sociedad" en el Bachillerato); de esta manera los alumnos/as adquieren habilidades, actitudes y destrezas que pueden no ser específicas de una profesión concreta
pero que sin duda le capacitan para realizar trabajos relativamente simples y le preparan para
cursar la formación profesional específica.
Formación profesional específica que se ordena en ciclos formativos de grado medio (Título de
Técnico, nivel 2 de la UE) y ciclos formativos de
grado superior (Título de Técnico Superior, nivel 3
de la UE). Proporciona al alumnado conocimientos, destrezas, actitudes yhabilidades propios de
un campo profesional, impartiéndose a partir de
módulos (término equivalente a lo que entendemos tradicionalmente por asignatura) de contenido bastante práctico en relación con el campo profesional que se trate. La duración está determinada por un número de horas que se puede estimar
cercano a dos cursos académicos.

Los Programas de
Garantía Social (P.G.S.)
La LOGSE en su arUculo 63.1 refiere que los
poderes públicos desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas,
grupos de población y ámbitos territoriales que se
encuentren en situaciones desfavorables.También
el arUculo 23.2 de la mencionada Ley Orgánica
establece la necesidad de organizar programas
específicos de garantía social para los alumnos
que no alcancen los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, con el fin de proporcionar
la formación básica y profesional que les permita
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas. Estos programas están destinados a jóvenes menores de 21
años que, al menos, cumplan 16 en el año natural
de iniciación del programa, no hayan alcanzado
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y no posean titulación alguna de formación
profesional.
Pueden acceder a un P.G.S . alumnos
escolarizados en 32 Ó 42 de la E.S.O. y no tienen
perspectivas de alcanzar los objetivos de la etapa
y que a juicio del equipo educativo presentan grave riesgo de abandono escolar. También pueden
acceder alumnado no escolarizado sin graduado
escolar ni Utulo de Formación Profesional.
Los programas tendrán una duración variable,
en función del momento y niveles de acceso y de
las expectativas de los alumnos/as. En general,
tendrán una duración comprendida entre seis
meses y dos cursos académicos pero puede
ampliarse, en algunos casos, un curso académico más.
El alumno/a que haya participado en un P.G.S.

recibirá un certificado en el que conste el número
total de horas cursadas y las calificaciones en las
distintas áreas. Estas calificaciones serán tenidas
en cuenta en la evaluación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de formación profesional de grado medio para los alumnos que deseen
continuar este tipo de estudios.
Para el próximo curso 97/98 en nuestro I.E.S.
se impartirá el P.G.S. "Ayudante de reparación de
vehrculos".

Ciclos formativos de formación
profesional específica
Los distintos ciclos formativos se agrupan en
22 familias profesionales y todas comprenden estudios de grado medio y grado superior, salvo las
Familias de Informática y Servicios Culturales y a
la Comunidad que sólo tienen de grado superior.
Para cursar los ciclos formativos se exigen una
serie de requisitos que permitan el aprovechamiento de estas enseñanzas.

Ciclos formativos de grado medio
Para acceder a los ciclos formativos de grado
medio se requerirá estar en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria o equivalente (2 2 de BUP o Técnico Auxiliar de la formación
profesional anterior a la LOGSE).También podrán
acceder los mayores de 17 años mediante la superación de una prueba extraordinaria que para
el próximo curso 97/98 y de acuerdo con la Orden
de 11 de marzo, sobre escolarización y matriculación de alumnos y alumnas, se celebrará el18 de
Septiembre (BOJA 25 de marzo-97) en ellES donde se imparte el correspondiente ciclo formativo.
Los ciclos formativos de grado medio a implantar para el próximo curso en nuestra ciudad son:
"Instalación y mantenimiento electromecánico de
maquinaria y conducción de líneas" (lES Alvarez
Cubero) "Cuidados auxiliares de enfermerfa" y"Comercio" (lES Fernando 111 El Santo).

Ciclos Formativos de grado superior:
En el cuadro puede verse el catálogo de estos
estudios. Las personas interesadas pueden consultar en el BOJA de la fecha indicada el decreto
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a un determinado trtulo: Finalidades,
contenidos y duración de los módulos (asignaturas), evaluación, acceso a estudios universitarios,
titulación del profesorado, etc.
Para acceder a los ciclos formativos de grado
superior se requerirá estar en posesión del trtulo
de Bachillerato Logse, que tendrá preferencia, o
su equivalente académico (COU o Técnico especialista de la formación profesional anterior a la
Logse). También podrán acceder los mayores de
20 años mediante la superación de una prueba
extraordinaria y que de acuerdo con la Orden de
11 de marzo, sobre escolarización y matriculación
de alumnos y alumnas, se celebrará el18 de Septiembre (BOJA 25 de marzo-97) en ellES donde
se imparte el ciclo. No está previsto implantar ciclos formativos de grado superior en nuestra ciudad hasta dentro de dos cursos académicos una

vez exista alumnado titulado en Bachillerato Logse.
Todos los decretos que regulan estos ciclos de
grado superior recogen entre los requisitos académicos el estar en posesión del título de Bachiller Logse y haber cursado determinadas materias. En el cuadro se hace un resumen de las asignaturas necesarias para tener acceso a cada ciclo formativo (tres primeras columnas) y las modalidades o itinerarios de Bachillerato donde pueden cursarse esas materias.
Supongamos que un alumno está interesado
en realizar, cuando termine el Bachillerato Logse,
un ciclo formativo de la familia número 20 denominada Servicios socioculturales y a la comunidad; deberfa elegir el Bachillerato modalidad de
Ciencias Sociales ya que para estudiar el ciclo formativo de "Animación Sociocultural" o el de "Integración social" debe tener el trtulo de Bachiller y
además haber cursado la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I que se
estudia en primer curso de esta modalidad de
Bachillerato. Al mismo tiempo también podrra estudiar "Educación infantil" o "Interpretación de la
lengua de signos" a los que se puede acceder con
cualquier modalidad de Bachillerato.

Formación en centros de trabajo
Al mismo tiempo se establece que las enseñanzas recibidas en los Institutos de Enseñanza
Secundaria (I.E.S.) por los alumnos/as que cursen la nueva Formación Profesional deben completarse con una fase de formación práctica en
empresas del sector previo acuerdo entre éstas y
la Administración Educativa. Se suscribe un convenio de colaboración entre los lES y las empresas, entidades u organismos.

Certificados de profesionalidad
En nuestro país después de la publicación del
real decreto 797/95 (BOE 10-6-95) se mantiene
junto a la formación profesional reglada del sistema educativo LOGSE, que hemos analizado en el
presente artículo, la formación profesional ocupacional adquirida mediante programas de escuelas taller y casas de oficios, contratos de aprendizaje, acciones de formación continuada, o experiencia laboral. Sin perjuicio de la acreditación de
competencias profesionales a través del sistema
educativo LOGSE (Técnico, Técnico Superior y
PGS), la formación profesional ocupacional proporciona el certificado de profesionalidad que tiene por finalidad acreditar las competencias profesionales adquiridas mediante este tipo de formación.
Al mismo tiempo, se establecen las bases para
crear un sistema de correspondencias y
convalidaciones entre la formación profesional reglada que se regula en la LOGSE y la formación
ocupacional y la experiencia laboral adquirida en
el mundo del trabajo. El citado decreto, en su disposición adicional tercera, autoriza a los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo y Seguridad Social para establecer conjuntamente las correspondencias y convalidaciones entre los módulos (asignaturas, materias) de los ciclos

formativos LOGSE, la formación profesional ocupacional y los programas específicos de garantra
social, así como para determinar los efectos de
dichas correspondencias y convalidaciones para
acceder al certificado de profesionalidad o completar los ciclos formativos de formación profesional reglada.

Conclusión
Creemos que no todos los alumnos/as tienen
capacidad y motivación suficientes para realizar
estudios universitarios y que en algunos casos
pueden conducir a carreras con pocas perspectivas laborales; al mismo tiempo no se puede abandonar el sistema educativo sin una cualificación
profesional.
Sin alguna titulación es muy diffcil llegar a una
entrevista de selección de personal y está claro
que las empresas rechazan a quienes no poseen
una cualificación profesional y como consecuencia de ello entre los ocupados la proporción de
titulados es mayor.
El rápido avance tecnológico es la causa principal del paro, debido al desajuste entre las nuevas técnicas y la capacitación profesional de los
trabajadores. El desarrollo económico de nuestro
pafs dependerá de que contemos con una mano
de obra cualificada de acuerdo con las demandas
de las empresas, capaz de adaptarse a las necesidades futuras de acuerdo con los avances tecnológicos, y todo ello no es posible sin una Formación Profesional que juegue un papel clave en
nuestra sociedad. El principal obstáculo para aprovechar los beneficios que se derivan de las nuevas tecnologfas está unido a la dificultad de encontrar personas tituladas con la formación y conocimientos adecuados.
Entendemos la Orientación como un proceso
sistemático de ayuda a nuestro alumnado que,
entre otras funciones, debe intentar actuar antes
de que se produzca el problema; por ello recomendamos, en especial a los alumnos/as que el
próximo curso inician estudios de BachilleratoLogse, comprueben las asignaturas que es imprescindible tener cursadas de los distintos itinerariosmodalidades para poder acceder a los ciclos
formativos de grado superior de la nueva formación profesional (3) .
Francisco Iriarte Bustos
Jefe de Estudios Adjunto.
José Nieto Vico
Psicologfa-Pedagogía (Orientador)
Instituto de Enseñanza Secundaria
Fernando 111 El Santo. Priego.

REFERENCIAS
(1) Muñoz, V. Implicación de las empresas en la formación: un reto de futuro. Revista Capital Humano. NQ68. Junio

94.
(2) Real decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se
establecen directrices generales sobre los títulos y las correspondientes enseñanzas mfnimas de formación profesional.
Consejera de Educación y Ciencia.
(3) Rogamos que los interesados consulten el BOJA correspondiente antes de tomar una decisión, ya que dada la
complejidad del tema, pudieran existir errores.
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CATALOGO DE TITUlOS DE FORMACION PROFESIONAL (Grado superior)
CICLO FORMATIVO
Gestión y organización de empresas agropecuarias
Gestión y organización de los recursos naturales y palsajlsticos
Animación de actividades flslcas y deportivas
2. ACTIVIDADES FISICAS y DEPORTIVAS
Navegación, pesca y Iransporte marltimo
3. ACTIVIDADES MARITIMO PESQUERAS
Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque
Producción aculcola
Secretariado
4. ADMINISTRACiÓN
Administración y finanzas
Dlse~o y producción editorial
5. ARTES GRAFICAS
Producción de Industrias gráficas
Gestión comercial y marketing
6. COMERCIO Y MARKETING
Servicios al consumidor
Comercio Internacional
Gestión del transporte
7. COMUNICACION, IMAGEN y SONIDO
Imagen
Producción de audiovisuales, radio y espectáculos
Realización de audiovisuales y espectáculos
Sonido
Desarrollo de proyectos urbanlsticos y operaciones topográficas
8. EDIFICACION y OBRA CIVIL
Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción
Realización y planes de obra
Sistemas de regulación y control automáticos
9. ELECTRICIDAD Y ELECTRO NI CA
Desarrollo de productos electrónicos
Instalaciones electrotécnicas
Sistemas de telecomunicación e Informáticos
10. FAB. MECANICA: CONSToMETAL. DES. Y F. Construcciones metálicas
Desarrollo de proyectos mecánicos
Producción por mecanizado
Producción por fundición y pulvlmetalurgla
11. HOSTELERIA y TURISMO
Restauración
Alojamiento
Agencias de viajes
Información y comercialización turlsticas
12. IMAGEN PERSONAL
Asesorla de Imagen personal
Estética
13. INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Industria alimentarla
14. INFORMATICA
Administración de sistemas Informáticos
Desarrollo de aplicaciones Inlormáticas
15. MADERA Y MUEBLE
Desarrollo de productos en carplnterla y mueble
Producción de madera y mueble
16. MANT. VEHIC. AUTOPROP.: AUT. AERONAV Automoción
Mantenimiento aeromecánlco
Mantenimiento de aviónica
17. MANT. Y SERVICIOS A LA PRODUCCION
Mantenimiento de equipo industrial
Des. proyectos de Instalaciones de fluidos térmicos y de manutención
Manlenlmlento y montaje de Instalaciones de edilicio y proceso
18. 0UIMICA
Industrias de proceso qulmlco
Industrias de proceso de pasta y papel
Fabricación de produclos larmacéuticos y afines
Análisis y control
Química amblenlal
Plásticos y caucho
19. SANIDAD
Dietética
Higiene buco denlal
Anatomla palológlca y cltológlca
Laboralorlo de diagnóstico cilnlco
Salud ambiental
Prólesis den la les
Ortoprotéslca
Documenlación sanitaria
Radioterapia
Imagen para el diagnóstico
20. SERVoSOCIOCULT. y A LA COMUNIDAD
Animación soclocullural
Educación Infantil
Interpretación de la lengua de signos
Inlegraclón social
21. TEXTIL, CONFECCION y PIEL
Procesos textiles de hilatura y tejedurla de calada
Procesos textiles de tejedurla de punto
Procesos de ennoblecimiento textil
Curtidos
Procesos de confección Industrial
Patronaje
Desarrollo y fabricación de productos cerámicos
22. VIDRIO Y CERAMICA
Fabricación y transformación de productos de vidrio
FAMILIA
1. ACTIVIDADES AGRARIAS
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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
ASIG. l
ASIG. 2
ASIG. 3
Biologla
Cien. TMA
Cien. TMA
Biologla

BACHILLERATOS
BACH. 2
BACH. l
C. Salud
C. Salud
Todos
C. Ingenlerla T. Industrial
Dibujo Téc.
Téc. Ind. 11
Eleclrotécnl.
Mecánica
Téc. lnd.
Qulmlca
C. Salud
Biologla
Ec. Org. E.
Ad. Gestión
Mat.ACS 11
Ec. Org. E.
Ad. Gestión
Dibujo Téc.
C. Ingenierla
Dibujo Téc.
Téc. Ind. 11
C. Ingenlerla T. Industrial
Ad. Gestión
Mat.A. CCSS Ec. Org. E.
Ec. Org. Emp.
Ad. Gestión
Mat.A. CCS
Ec. Org. E.
Ad. Gestión
Mat.A. CCS
Ec. Org. E.
Ad. Gestión
Flslca
C. Ingenlerla
Ec. Org. Emp.
Ad. Gestión
Flslca
C. Ingenlerla
Flslca
C. Ingenlerla
Dibujo Téc.
C. Ingenlerla
DibujO Téc.
Mecánica
C. Ingenlerla T. Industrial
Dibujo Téc.
Mecánica
C. Ingenlerla T. Industrial
Electrotécni.
T. Industrial
Electrotécni.
T. Industrial
Electrotécnl.
T. Industrial
Electrotécnl.
T. Industrial
Mecánica
Dibujo Téc.
T. Industrial C. Ingenlerla
Tec. Ind. 11
Dibujo Téc.
T. Industrial C. Ingenlerla
Tec. lnd. 1I
Dibujo Téc.
T. Industrial C. Ingenlerla
Tec. Ind. 11
Dibujo Téc.
C. Industrial C. Ingenlerla
Ec. Org. Emp.
Ad. Gestión
Ec. Org. Emp.
Ad. Gestión
Ec. Org. Emp. Geografla S. ldloma 11 Ad. Gestión Optativa
Geografla
H' del Arte S.ldloma 11 HCS
Artes Plást.
H' Mund. Cont.
CCSS
Biologla
CC. Salud
Qulmlca
Tec. lnd. 1I
CC. Salud
Tec. lndust.
Matemáticas 11
C. Ingenlerla
Matemáticas 11
C. Ingenlerla
Dibujo Téc.
Tec. Ind. I
C. Ingenierla Tecnologla
Tec. Ind. I
Tec. Ind. 11 Dibujo Téc. Tec. lndust. C. Ingenlerla
Electrotecnia
Mecánica
Tec. lndust.
Eleclrotecnia
Mecánica
Tec. lndust.
Eleclrolecnla
Tec. lndust.
Tec. lnd. 1I
Electrotec.
Tec. lndust.
Tec. Ind. 11
Electrotec.
Tec. lndust.
Tec. lnd. 1I
Electrotec.
Tec. lndust.
Tec. lnd. 1I
Qulmlca
Flslca
Tec. lndust. CC. lng. Sal.
Tec. lnd. 1I
Qulmlca
Flsica
Tec. lndust. CC. lng. Sal.
Biologla
Oulmlca
Flslca
C. Ingenierla CC. Salud
Biología
Ou lmica
Flsica
C. Ingenlerla CC. Salud
Ou lmlca
Biologla
Flsica
CC. Salud
C. Ingenierla
Tec. lnd. 1I
Dibujo Téc. Qulmica
Tec. lndust. C. Ing. C.Sal.
Blologla
CC. Salud
Biología
CC. Salud
Blologla
CC. Salud
BloIogla
CC. Salud
BloIogla
CC. T. M.A.
CC. Salud
Dibujo Téc.
C. Ingenlerla
Dibujo Téc.
C. Ingenlerla
Biologla
CC. Salud
Biologla
CC. Salud
Blologla
CC. Salud
Mat.ACS I
CC. Sociales
Todos
Todos
Mal. ACS I
CC. Sociales
Tec. lnd. 1
Tec. Ind. 11 Dibujo Téc. C. Ingenlerla Tec. lndusl.
Tec. Ind. I
Tec. Ing. 11 Dibujo Téc. C. Ingenlerla Tec. lndust.
Tec. Ind. 11
DibujO Téc. Oulmlca
Tecnologla
CC. Salud
Dibujo Téc. Oulmlca
Tec. Ind. 11
Tecnologla
CC. Salud
Tec. Ind. 11
Dibujo Téc.
C. Ingenierla Tec.lndusl.
Dibujo Téc.
C. Ingenlerla
Qulmica
CC. Salud
Qulmica
CC. Salud

BOJA
7-12-96
23+97
28-9-96
t8-5-96
18-5-96
9-9-95
28-8-95
3-8-95
22-4-97
25-5-96
9-9-95
19-9-95
29-8-95
26-9-95
9-11 -96
28-9-96
28-9-96
9-11 -96
3-5-95
9-1t -96
28-9-96
7-3-96
21 -9-96
14-9-96
14-9-96
29-7-95
28-9-96
28-3-97
29-4-97
t6-12-96
19-9-95
27-7-94
29-7-94
3Q.1-97
4-5-96
29-4-97
29-8-95
29-8-95
8-5-97
20-12-95
19-9-95
22-4-97
30-t-97
9-11 -96
9-1t-96
29-4-97
23-12-95
23-12-95
29-12-95
29-t2-95
28-3-95
tl-l -96
25-5-96
28-9-96
15-6-96
25-5-96
25-5-96
15-6-96
3Q.1-97
28-9-96
6-2-97
28-9-96
28-9-96
21-9-96
23-1-97
6-2-97
17-4-97
15-4-97
19-4-97
17-4-97
6-2-97
19-9-95
29-3-97
8-5-97

Editorial

Recuperemos La Cubé

Bajo el slogan "Recuperemos la Cubé" se ha iniciado una campaña de sensibilización ciudadana para recuperar el que fuera uno de los más bellos
parajes de Priego.
En la actualidad La Cubé, no sólo ya no es un bello paraje, sino que su
degradación ha llegado a unos extremos tales, que debería causarnos sonrojo a todos los prieguenses.
El paso del tiempo y la permisividad de la autoridad competente han
dejado convertido este lugar en el máximo exponente de una nefasta política
medioambiental.
Se ha permitido que al río se le usurpen sus márgenes con alambradas;
que se arrojen escombros y basuras; que la cueva de la Reina se convierta
en gallinero; que se realicen construcciones ilegales; que se arranquen las
estalactitas; que se desvíe el cauce del río; que se hagan vertidos ilegales
de productos contaminantes de tintorerías y lavanderías industriales; y que
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorice los vertidos de
alpechines mediante el cobro de un canon; y así un largo etcétera de despropósitos, que han hecho que este lugar este irreconocible.
Resulta incongruente comprobar, que pagando un canon se puede contaminar. Es decir que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recibiendo aproximadamente un millón de pesetas por cada almazara que vierte
los alpechines al río ya pueden hacerlo con absoluta libertad. Al menos ese
dinero que se paga por contaminar debería ser invertido en descontaminar.
El proyecto de instalación de una depuradora, de la que tanto se ha hablado, para reciclar las aguas residuales, se encuentra dormido y tal vez se
espera que por ley cuando llegue el año 2002 nos obliguen de la Comunidad
Europea a su instalación.
Una política medioambiental no consiste en celebrar el día del árbol, llevando a los niños de las escuelas a plantar unos árboles que después se
dejan morir por falta de riego. Esto es una política de "foto", una política

Ligereza federativa
La sanción impuesta por el Comité de disciplina deportiva de la Real Federación Española de Tenis de Mesa al equipo prieguense del Confecciones
Rumadi de División de Honor, apartándole de la competición, aparte de su
dudosa legalidad y no ajustarse a derecho es cuánto menos inoportuna y
precipitada.
Inoportuna, por que al apartar un equipo de la competición a falta de
pocas jornadas, desvirtúa la competición en sí, al anular los resultados producidos durante el campeonato, rompiéndose el ritmo normal de la competición con el consiguiente trastorno para jugadores y equipos. Aparte pone en
entredicho el buen nombre de un club decano en esta competición, que tanto ha aportado y viene aportando al Tenis de Mesa español.
Es precipitada, pues la federación ha actuado con una ligereza impropia
de un organismo en el cual sus actuaciones deben estar presididas por la
imparcialidad y mesura.
Tanto es así que el Comité Español de Disciplina Deportiva, órgano este
dependiente del Consejo Superior de Deportes, ante el recurso interpuesto

medioambiental medianamente seria exige en la mayoría de los casos
enfrentamientos muy directos entre la administración y el ciudadano, que no
se pueden eludir echando la vista para otro lado y que sean las asociaciones
ecologistas los que tengan que abanderar cualquier iniciativa.
Precisamente ahora con el tema de La Cubé que es el que nos ocupa,
han tenido que ser tres asociaciones prieguenses: ANASS, GESP y Amigos
del Museo los que se pongan al frente de esta campaña. Al menos consuela
saber que en esta ocasión cuentan con la total adhesión de la Corporación
Municipal y que en próximos días se habrán adherido prácticamente todas
las asociaciones de la localidad.
Como primera medida hace más de dos meses estas tres asociaciones
remitieron un escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y otro
al Ayuntamiento en el que entre otras cosas se pedía que se delimitara el
cauce del río. La Confederación aún no ha contestado, pero al parecer un
inspector ha estado en la zona y ha podido comprobar sobre el terreno todo
lo que se denunciaba en el escrito.
Aunque en estos casos, casi siempre, la Confederación Hidrográfica quiere
que sean los propios Ayuntamientos los que tomen las medidas correspondientes. Si así fuera, el Ayuntamiento no tendría excusa para poner manos a
la obra y hacer la correcta delimitación del cauce del río a la mayor celeridad.
Entre las acciones que se podían realizar en la Cubé, los grupos ecologistas manifiestan que la zona tiene muchas posibilidades y que la recuperación todavía es posible. Lo más inmediato sería la limpieza y descontaminación del río y sus aledaños; la reforestación de las riberas con alamedas,
cañaverales y juncos; la reconstrucción del puente; la limpieza de los accesos a las cuevas; y adornar el paraje con elementos propios del entorno.
El primer paso ya esta dado con poner en marcha esta campaña, ahora
sólo hace falta contar con los medios humanos necesarios y por supuesto
contar con los económicos para poder continuarla con éxito.

por el equipo prieguense, ha tenido que suspender cautelarmente esta sanción y de momento enmendar la plana al Comité federativo, pues ha encontrado muchas incongruencias y arbitrariedades en el fallo de la resolución.
Todo apunta a que definitivamente se le de la razón al Rumadi, pues no
se puede sancionar al equipo de División de Honor, cuando la aparente presunta irregularidad era contra el Rumadi Promesas.
Otro despropósito federativo fue pasar el tema a su Comité de Disciplina
cuando las sanciones por supuestas alineaciones indebidas deben ser resueltas por el Comité de Competición.
De momento al Confecciones Rumadi se le restituye a la competición
para seguir disputando lo que resta de campeonato, aunque ahora pueden
surgir problemas para poner de acuerdo a los equipos en las fechas a disputar los encuentros no jugados en su día.
En este caso puede hablarse de una gran metedura de pata por parte de
la Federación Española, pues ahora le pueden llover problemas añadidos
para terminar un campeonato lleno de lapsus e interrupciones y que debería
estar ya finalizado.
Sería conveniente que la Federación Española de Tenis de Mesa, para
una próxima ocasión antes de tomar una decisión precipitada, sepa antes
el terreno que pisa.
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"La caraba" en Priego de Córdoba
Qué desórdenes e injusticias se producen en algunos Municipios de este país, y lo lamentable
es que estén gobernados por el Partido Socialista Obrero Español y concretamente en Priego
de Córdoba, esto es La Caraba. Quisiera que su
Alcalde, don Tomás Delgado Toro diera una explicación en este mismo espacio de este digno
periódico, con respecto al cese del que dirigió
durante 5 años la Banda Municipal de Música
de Priego de Córdoba de la que el mismo Sr.
Alcalde dotó de esta dirección después de ver
con buenos ojos el currículum presentado por
este joven en el año 1992.
Denuncio públicamente la decisión Municipal
Socialista de haber cesado de la Banda Municipal de Música de Priego de Córdoba al señor

Víctima de un timo
Sr. Director del periódico Adarve:
El pasado 28 de mayo fui objeto del nuevo timo
que se está efectuando. Un individuo estuvo haciendo averiguaciones para localizarme y se presentó
en mi casa argumentando haber sido víctima de un
accidente de tráfico con su camión, en el que decía
llevar transportes especiales junto con un compañero que se encontraba herido e ingresado en un hospital de la zona.
Para poder hacer creíble su historia me dio todo
tipo de referencias, detallando hechos de personas
que viven en Priego y familiares míos. Decía llamarse Pepe Morales, ser hijo de Manuel Morales y sobrino del dueño de Confecciones Morales, también
decía venir de parte de un primo mío. Yo a todo esto
sugerí llamar a mi primo para que verificara quien
era, el se ofreció en llamarlo, marcó el número de mi
primo que se sabía de memoria y seguidamente
habló con un hijo suyo el cual también cayó en la
trampa al darle toda clase de detalles. Esto me hizo
creer en él por lo que me pidió quince mil pesetas

Rueda Puertas, no por el cese en sí, sino por el
pucherazo que han realizado de despedir a un
obrero padre de familia y censado en Priego para
en su puesto colocar a un individuo (claro, este
individuo y familia lo han pordioseado) con trabajo fijo en el Conservatorio de Música y sueldo
bien reconocido, para que éste disponga de dos
sueldos, mientras el Sr. Rueda ninguno.
¿Esto es democracia? No IEsto es dictadura! Quien me puede a mí explicar estos asuntos,
por qué se producen y a cambio de qué, a cambio de qué no me lo tiene que explicar nadie,
todos lo sabemos.
IEsto es la caraba!
Francisco Rueda Suárez

para poder continuar su viaje y diciéndome que me
serían devueltas en el momento que llegase su padre que estaba en camino junto con el padre del otro
compañero herido. Me dejó unos números de teléfono para poder localizarlo y el número de la habitación donde se suponía estaba su compañero herido.
Al intentar comprobarlos una vez se había marchado con el dinero descrubrimos que eran falsos
quedándome así con el amargo sabor de haber sido
engañado por tener la buena fe de ayudar a mi paisano.
Me gustaría utilizar vuestras páginas para denunciar este hecho pues considero que debéis saber que
alguien de Priego está haciendo esta canallada a
personas que residimos en Cataluña y que bastante
tenemos con estar fuera de nuestra tierra. Pues su
acento, su forma de hablar y las cosas que sabía no
dejan ninguna duda de que es de Priego.
Os agradezco de antemano vuestra atención a
mi carta que desearía se publicase en vuestro diario
con el ánimo de que no le suceda a nadie más.
Recibid un saludo atentamente.
Antonio Gómez

¿Acto social O sacramento?
El día de la primera Comunión es sin duda para todos los niños un día muy especial después de estar
dos años en Catequesis donde conviven de una forma diferente a como lo hacen en el colegio. En el
colegio reciben una formación y unos conocimientos
básicos que le harán desenvolverse por la vida el
día de mañana.
En la Catequesis se les habla de la Fraternidad
es decir, de amar a cada persona como hermano y
como hermanos de un Jesús que ellos empiezan a
sentir cercano y cuyo encuentro se produce este día.
¿Pero qué significa el día de la primera Comunión de nuestros hijos para nosotros? ¿Somos conscientes de la importancia que tiene este día para
ellos? ¿Que lo que reciben es un Sacramento?
y es que últimamente da la impresión de que se
le da más importancia a lo externo que al Sacramento
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en sí.
No piensen que es añoranza de otros tiempos
donde se aplicaban una serie de normas que a veces creaban un trauma para muchos años y que nada
tenían que ver con el mensaje de Jesús.
Pero la verdad es que de aquellas ñoñerías hemos pasado al polo opuesto y hoy convertimos este
día -la mayoría de las veces- en un acto social lleno
de ostentación que tampoco tiene nada que ver con
lo que este día representa.
Pongamos las cosas en su sitio. Demos al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
Hagamos de esta celebración un día lleno de
sencillez pues los niños en el fondo de su corazón
son felices con muy poco y que su alegría natural
sea en sí una gran fiesta para nosotros.
Grupo Jaire

Plataforma por la
escuela pública
Las Organizaciones integrantes de la "Plataforma por la Escuela Pública de Córdoba", viene trabajando desde diferentes ámbitos para que la educación en nuestra provincia responda a los niveles de
calidad que la sociedad en su conjunto reclama del
servicio público como garante de un derecho básico
y gratuito establecido en la Constitución Española.
Los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad,
en el marco de la Unión Europea hace imprescindible replantearse de manera progresista y comprometida que la Educación como servicio público, no
puede depender de vaivenes políticos o presupuestarios, ya que los niveles de calidad y extensión deben ser claramente apoyados y defendidos por el
conjunto de las fuerzas sociales.
Desde esta perspectiva y después de analizar los
últimos recortes presupuestarios y otras medidas
normativas que afectan de manera grave al modelo
global de la Educación como servicio público prioritario y muy especialmente al marco de la Enseñanza Pública, las organizaciones integrantes expresamos nuestra preocupación porque la política educativa, presente y futura, no garantice un desarrollo
adecuado del derecho a la educación y se ponga en
peligro el acceso de la mayoría en condiciones de
igualdad y calidad.
Por todo ello la "Plataforma por la Escuela Pública de Córdoba" se ha constituido y propuesto los
siguientes objetivos:
- Articular un movimiento de rechazo al proceso
de agresión que sufre el Sistema Educativo Público,
para avanzar en a defensa y construcción de la Escuela Pública, profundizando en sus características
y articulando sus alternativas.
- Consolidar la Plataforma como marco permanente de encuentro y diálogo de los distintos sectores de la Comunidad Educativa y que sirva como
referente de ella, la Administración y la sociedad en
general.
- Sensibilizar a todos los sectores de la sociedad
del momento en que se encuentra el Sistema Educativo Público y de la necesidad de una implicación
de todos en su defensa y fortalecimiento.
- Alcanzar de la Administración el compromiso
de llegar a acuerdos con todos los sectores de la
Comunidad Escolar de aquellos aspectos de la realidad del Sistema Educativo que por su importancia
afectan directamente a sus funciones como servicio
público.
- Analizar la realidad educativa provincial y estudiar su problemática concreta para detectar y proponer estrategias de actuación.
Colectivos:
- Sindicatos: USTEA, CC.OO.,
FETE-UGT y CSIF.
- FAPA "AGORA".
- MRPs: "Alarife" y "Marcos López".

Consideraciones en torno al turismo rural de la Subbética Cordobesa
Con el nombre de Turismo rural. La gran
aventura verde, la revista Aire libre está
desarrollando una notable labor de descubrimiento y aproximación a la naturaleza.
Disfrutar las vacaciones con la mayor
libertad debe ser lo que caracterice al turismo rural, que comenzó a ser conocido
a finales de los años ochenta. Sin embargo, su mayor auge surge a partir de
1991 , momento en que le llegó su mayor
expansión.
Es innegable que no hay un turismo
rural sino varios turismos rurales. Cada
región o comarca tiene su momento para
ser visitada. No es lo mismo ir a las húmedas y verdes praderas asturianas donde la vista se encuentra por doquiera con
montañas y macizos escarpados, que a
las campiñas andaluzas donde la mirada
se pierde en horizontes que parecen no
tener fin . Si tuviéramos que definir a Andalucía, tendríamos que destacar dos cosas: el sol y sus bellísimos pueblos de
casas encaladas. Nuestra región es la
comunidad más extensa y una de las más
rurales de toda España. En ella ocupa un
lugar de privilegio la Subbética cordobesa que se alza como una interesante oferta turística de ocio, cultura y naturaleza
para todos. Esta comarca constituye un
núcleo formado por pintorescas localidades y parajes de inigualable belleza que recibe al
visitante con los brazos llenos de alicientes.
Integrada por un conjunto de municipios, en los
que sobresale su peculiar idiosincrasia y la gran diversidad de tradiciones populares, la Subbética
cuenta con un Parque Natural-denominado de las
Sierras Subbéticas- que encierra una gran riqueza
paisajística y ecológica. Este conjunto está a unos
ochenta kilómetros de Granada y a unos escasos
cuarenta y cinco minutos de la Costa del Sol.
Como núcleo central de este conjunto de municipios, sobresale la ciudad de Priego, que ofrece al
visitante unos maravillosos paisajes circundantes,
como el Pico de la Tiñosa, máxima altitud de la provincia. Denominada capital del barroco cordobés,
Priego muestra al turista y al amante del arte y de
la cultura bellísimos ejemplos arquitectónicos como
las iglesias de la Asunción, la Aurora, San Francisco, Mercedes, Angustias, San Pedro y el Carmen.
En la arquitectura civil sobresalen la Fuente del Rey
y la Fuente de la Salud. Asimismo, cuenta la población con la oferta de varios museos como el Arqueológico, las exposiciones locales de las Carnicerías Reales y el Museo Casa Natal de Niceto Alcalá Zamora. Igualmente debemos destacar la abundancia de casas solariegas que dan especial personalidad a la ciudad ya sus más de veinte aldeas.
En una de ellas, en Zagrilla, se encuentra ubicada
la Villa Turística de la Subbética que cuenta con un
gran edificio central y cincuenta y dos casas-a par-

tamentos, distribuidos en siete manzanas, con amplios espacios comunes y un total de 221 plazas.
La gran calidad de los apartamentos, que disponen de calefacción, aire acondicionado, televisor en
color, telemando, hilo musical, teléfono, cuartos de
baño completo y menaje de cocina, invita al visitante a recrearse con la belleza del paraje y la posibilidad de realizar excursiones por los alrededores.
Entre ellas, debemos señalar la designada en la
revista Aire libre con el nombre de Ruta del Agua.
El itinerario es el siguiente: Salto del Caballo de AImedinilla, Manantiales de Carcabuey, Fuente del
Rey de Priego de Córdoba, Embalse de Iznájar,
Garganta del río de la Hoz en Rute, Puente de Benamejí, Parque Forestal de Palenciana y Fuentes
de Cabra, punto final de la excursión a través de
unos 119 kilómetros. Se señala un día como posible duración de la misma; época: primavera yotoño.
Esta alternativa permite desconectar con la rutina o la cotidianeidad que puede llevar el viajero en
la Villa Turística prieguense, y explorar otros parajes naturales que le permitirán desvelar nuevas tradiciones. Asimismo, coadyuvará muy eficazmente
al descubrimiento de ciertos valores, costumbres y
actividades culturales. Entre éstas, hemos de mencionar los Cursos de Paisaje, organizados por el
Patronato Municipal "Adolfo Lozano Sidra", y dirigidos por el ilustre artista prieguense Antonio
Povedano Bermúdez. Igualmente, hemos de men-

cionar la celebración, durante el mes de
agosto, de un Congreso sobre el
Franciscanismo en Andalucía, bajo la dirección del profesor Manuel Peláez del
Rosal.
Es innegable que la oferta es amplia.
Por este motivo, cabe esperar que numerosos visitantes de la Villa Turística de
Priego se permitan repetir la experiencia
de recorrer diferentes luga~es, todos ellos
dotados de un duende especial. De esta
forma, y si se posee el tiempo suficiente,
podrán configurarse interesantes itinerarios que les permitirán adentrarse en la
historia e incluso descubrir las huellas de
anteriores civilizaciones.
Las localidades próximas a Priego
completan un amplio ramillete de núcleos
urbanos pertenecientes a la Subbética,
que reúnen suficientes atractivos artísticos, gastronómicos y populares y empaparse del aire de toda una comarca que
pone a disposición de todos aquellos que
la visiten sus encantos naturales, a través de las diferentes rutas.
Dentro de los distintos itinerarios que
se pueden hacer en la Subbética cordobesa queremos destacar, analizada ya la
denominada Ruta del Agua, la de los miradores. En Almedinilla se encuentra el
Mirador del Tajo de las Llanás; en Lucena,
la Sierra de Aras; en Cabra, la Sierra de
Cabra; en Carcabuey, el Mirador del Castillo y Calvario; en Rute, desde la aldea de Las Piedras se
puede ver toda la vertiente norte de la Sierra de
Rute y la Horconera. En Zuheros, lo más destacado es el Mirador de la Cueva de los Murciélagos, y
otros existentes en la carretera de acceso a la misma.
Junto a lo meramente orográfico, los distintos
municipios y sus gentes ofrecen a los visitantes un
carácter personalfsimo que se puede comprobar a
la hora de visitar algunos rincones de estas localidades, en muchas de las cuales se encuentran barrios medievales de excepcional encanto. No olvidemos la belleza del Adarve prieguense, la armonía existente en Cabra entre la sierra y las huertas;
la singular mezcla arábico-andaluza de Zuheros; la
blancura de las casas en Fuente Tójar y sus típicos
bailes en San Isidro; la impresionante cascada de
El Salto del Caballo, en Almedinilla, importante enclave arqueológico, o la abrupta orografía de Carcabuey, corazón junto con Priego del Parque Natural y ejemplo típico de los castillos raqueros del área.
En todos estos lugares se puede disfrutar de una
excelente gastronomía, de ricos caldos y de los afamados anises de Rute, donde existe, entre otros
monumentos, un museo dedicado a este licor.
José M! Ocaña Vergara
Académico Numerario de Córdoba, de la Real
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
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Úl próxima reforma de la educaciónde adultos.' una excusa perfecta
Para el curso próximo 97-98 se aproximan unos
importantísimos cambios en la Educación para Adultos, inmersos éstos en una reforma general de la
Enseñanza que ya se está llevando a cabo. El caso
es que la próxima reforma, por otro lado también
necesaria, supone un cambio drástico en la manera
de concebir la Educación de Adultos en Andalucía,
su desarrollo y - esto es importante- sus finalidades.
Suponen pues los cambios que se avecinan una excusa perfecta para también cerrar Centros y reducir
personal, de lo que el Centro de Adultos de Priego y
Aldeas no quedará al margen.
Por todo lo que se nos viene encima multitud de
Centros de Adultos de toda Andalucía nos hemos
manifestado el pasado 28 de Mayo en Sevilla.
Pero ello, según opinión de otros muchos compañeros - y que yo comparto- es sólo expresión de
un giro ideológico más de un Gobierno andaluz que
empezó socialdemócrata y ya no sabe a dónde va
en este y otros casos pero cree que con tomar posiciones a la derecha se mantendrá algo más en el
poder.
La Educación de Adultos comenzó allá por 1984
y fue toda una apuesta de un Gobierno autónomo
"socialista". Tanto fue así que desde diversos sectores a la Educación de Adultos Andaluza se le ha llamado "buque insignia" de la Consejería de Educación. Frente al desmadre de organización de este
tipo de enseñanza en otras zonas de España nosotros fuimos un modelo a exportar y copiar. Y tanto
ello fue así que hasta recibió Premio de la UNESCO.
En datos el analfabetismo bajó del casi 14% a un
7%. Hace años más de la mitad de los andaluces no
tenía ni Graduado Escolar; hoy sólo son un 30%.
Pero los años 80 no son los finales de los 90 ... y
esto se nota también hasta en Adultos. La Junta de
Andalucía apostó por un marchamo progresista en
sus comienzos; se necesitaban maestros comprometidos con los barrios marginales, pueblos aislados y olvidados; se necesitaba una enseñanza que
cumpliera a la vez el papel de alfabetizadora y el de
dinamizadora; se pedía un compromiso casi personal del maestro con su entorno educativo, y lo fue en
la inmensa mayoría de los casos.
Los maestros de Adultos fuimos y nos creímos
"diferentes" al resto de nuestros compañeros
enseñantes: recorríamos las calles en Campañas de
Captación, trabajábamos a destajo en los más variados horarios, carecíamos de medios que suplíamos con imaginación, no nos importaba enseñar más
horas aunque no nos las pagaran ni reconocieran;
éramos maestros, pintores, actores, etc., etc. y ejercíamos lo mismo en una abandonada ermita que en
un modesto local de una Asociación de Vecinos; enseñábamos los rudimentos de los números y las letras o las raíces cuadradas, la sexualidad y la historia en sacristías o viejas escuelas unitarias ... porque
nos creíamos la tarea que teníamos encomendada.
y la Junta, en aquel entonces, también pues cierta
Andalucía tenía más en común con el Tercer Mundo
que con el "club de los ricos" del que ahora todos
presumimos en pertenecer.
La Educación de Adultos tenía por modelo a la
metodología de Paulo Freire (recientemente fallecido y que vino una vez a Priego). Decía que habra
que enseñar, alfabetizar, activamente, concienciando al oprimido, al marginado; pero no paterna-
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listamente sino dotándolo de instrumentos para que
el pudiese cambiar su realidad. Se potenciaba a través del método de Félix J. Chaparro una pedagogía
liberadora, con una concepción dialéctica entre el
educador y el educando (tan lejos del resto del sistema educativo imperante) que fomentaba la propia
transformación del individuo asistente a clase y de
su propia sociedad ... hasta que ésto ya no interesó
desde el poder.
La Junta creó un "hijo", le dio los medios, lo puso
a caminar... pero ahora debe pensar de que le salió
rana pues quiere acabar con él desde hace meses.
Primero logró encuadrarlo dentro del restante
marco educativo, cada vez más conservador, normalizando lo más posible los contenidos y funciones
del profesorado. A la vez que nos dotaba engañosamente de más "medios" modificaba los fines hace un
par de años. Ahora, en un nuevo salto, ya no cree
que la Educación es algo permanente en los individuos; no. Es algo que según el Consejero Pezzi tiene sus límites en el tiempo y -claro- en la edad. Más
de equis años no puede estar usted asistiendo a cIase. Menos de equis alumnos no puede haber por
maestro.Y todo por la maldita rentabilidad económica.
Los cambios terminaron casi con la animación
socio-cultural que la misma Junta incluía antes dentro del currículo del Programa de Adultos y hasta pidió durante años un perfil del Educador en este tipo
de enseñanza. ¿Dónde quedó todo aquello? ¿Y tantos cursos de perfeccionamiento?
¿y aquellos debates ideológicos con los sindicatos sobre el modelo a seguir? Se claudicó.
La conclusión a la que hemos llegado muchos es
que ya no les valemos. Hemos enseñado a la gente
(aparte de a leer y escribir) a pensar por sí misma, a
autovalorarse, a ser crítica con el poder -cualquiera
que sea- a no dejarse manipular por nadie. Pero ésto
ad infinitum puede ser "peligroso", claro. Fuimos "los
de Adultos" los apagafuegos de la sociedad. Hemos
estado con las capas sociales más desfavorecidas y

necesitadas de la sociedad: barrios marginales, pueblos olvidados, minorías étnicas, centros penitenciarios, etc. Por nuestras clases han pasado y pasan
jóvenes rebotados de todos los colegios, los integrantes del fracaso escolar galopante, los excluidos del
sistema, los que ningún maestro quería ni aguantaba. Y sin embargo muchos han sentido los Centros
de Adultos como un lugar diferente y a sus "maestros" como compañeros o amigos.
No somos nosotros los que hemos fracasado. En
tal caso será la Junta de Andalucía la que dando un
carpetazo termine por hundir a este tipo de Enseñanza, reduciéndola poco más o menos que a unas
clases nocturnas en institutos o a educación a distancia. Eso es una enseñanza hueca y abocada al
fracaso.
El protagonista en la nueva Educación de Adultos no será ya el individuo, sino las necesidades de
una sociedad inmersa en una economía de mercado. Un modelo de sociedad que prefiere "analfabetos funcionales" (casi un 60% de la población) que
apenas comprenden o interrelacionan los mensajes
que reciben para sacar sus propias conclusiones.
Una sociedad embrutecida ahora por la publicidad, los mensajes de consumo y los programas basura necesita más que nunca una enseñanza crítica
pues esta sociedad está llena de mensajes
subliminales y manipula aún mejor.
Lo que quede durante unos años más de la Educación de Adultos no tendrá nada que ver con aquello por lo que nació ni lo que ha sido, por más que
desde determinadas instancias puedan decir,
previsiblemente, lo contrario.
Sólo puedo decir que fue un bonito proyecto educativo y autónomo que viví intensamente. Lo que viene - permítanme que lo diga- serán clases particulares.
Paco Córdoba Velasco
Maestro del CPEA "Medina Bahiga"
de Priego y Aldeas

~ Conservatorio Elemental
~ de Música de Priego
Se comunica a los interesados que el plazo de
preinscripción para el curso 1997-98, estará abierto
del 2 al 20 de junio, de 9 a 14'30 horas, en las
dependencias de este centro. Casa de Cultura,
calle Río 52, teléfono 70 00 42.
ESPECIALIDADES: PIANO - GUITARRA - VIOLlN TUBA - CLARINETE - SAXOFON -TROMBON

El altar y la alfombra del Corpus del Ayuntamiento

M. J'menez

Alfombras del año 1996 y 1997.
Como viene siendo habitual, este año también se
montó el tradicional altar del Corpus en la fachada
del Excmo. Ayuntamiento, embellecido como es costumbre por la artística alfombra de serrín. Son ya
nueve los años que dicho trabajo ha sido realizado
íntegramente por la Escuela Taller, siguiendo una tradición que se asumió en 1989. En este dilatado espacio de tiempo se han venido ensayando y aportando novedades año tras año, que han llegado a
consolidar un tipo de montaje bastante interesante,
yen cierto modo espectacular convirtiéndose en una
tradición ya consolidada.
Como tantas actividades, ésta ha ido evolucionando con los métodos de trabajo, materiales utilizados y diseños; si bien la materia prima, serrín de
madera coloreado y el albero, mantienen su papel
inicial sumándose en ocasiones la marmolina como
color blanco.
El serrín en un principio se recogía un mes antes
de las carpinterías de la localidad, se llenaban sacos, que luego eran cribados para quitar la viruta.
Actualmente se compra, pues debido a su escaso
valor sale más rentable que buscarlo. Los colores
han sido siempre una de las principales preocupaciones, las primeras alfombras se confeccionaban
con albero de fondo y motivos decorativos realizados con serrín mezclado con almagra (rojo oscuro).
Este pigmento, se disolvía en agua en barreños; se

agregaba serrín, amasándose y exprimiendo el resultado a mano. Esta operación llevaba días por lo
que se iniciaba hasta dos semanas antes del Corpus. Los sacos llenos solían soltar por su peso el
agua sobrante. Posteriormente se ensayó el uso de
anilinas, pigmentos muy concentrados que son los
que usamos ahora. Para pintar el serrín utilizamos
en la actualidad una hormigonera, dosificando 100
gramos de color por saco con su correspondiente
agua, esto nos ha permitido en ocasiones meter 4 o
5 colores distintos utilizándose por lo general de 12
a 15 sacos.
Los primeros diseños se realizaron con decoración de hojas barrocas, luego se utilizaron dibujos
de marcado carácter geométrico, estrellas, cuadros,
etc., el año pasado fue una trama repetitiva con el
mismo motivo y este un juego de laceria en dos colores, azul y rojo colocándole en el centro algún motivo realista relacionado con la Eucaristía, palomas,
corderos, Cáliz, etc. Para la confección de la alfombra se trabaja con dibujos previos, a escala, posteriormente se utilizan plantillas de madera a tamaño
real y se dibuja con tiza en el suelo.
La realización de la alfombra es trabajo de toda
la escuela, el día anterior al Corpus, alumnos y
monitores, a las cinco de la tarde, cuando ya se ha
ido el sol, nos metemos de lleno en su montaje, al
poco tiempo van apareciendo las formas y el color y

en unas horas (2-3) queda todo terminado, esparciendo por el suelo hierbas aromáticas, como juncias,
retama, gayomba, cola de caballo... que por la mañana han recogido en el campo.
En la realización del altar, se comienza un día
antes, colocando el dosel, cortinas, jarrones, Cáliz
del balcón, etc. La imagen del Corazón de Jesús se
recoge en la Iglesia de la Santísima Trinidad, los jarrones y candelabros, son de la hermandad del Calvario, todo se va reuniendo y distribuyendo. Las flores naturales, de una floristería local, son colocadas
por José Manuel Ortiz. Como nota curiosa, con el
calor las velas se derretían, doblándose completamente. Las actuales son de madera, que resisten
mejor a pleno sol. Precisamente debido al sol, el
serrín se va secando, y los colores bajando de tono
por lo que en algunas ocasiones se ha regado con
una máquina de sulfatar.
Espero que estas líneas contribuyan a que se
conozca una tradición más de nuestra ciudad y cuando en años venideros veamos esta obra, comprendamos que es fruto de la ilusión de un colectivo que
trabaja por mantener viva la tradición, así para el año
que viene se contempla la posibilidad de dar cabida
a niños de colegios y voluntarios que quieran también hacer suya la realización de esta bella obra.
Manuel Jiménez Pedrajas
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UNED ... ¿Para quiénes?
Dentro de muy pocos días comenzará el alumnado
de COU y de los Bachilleratos de la LOGSE a enfrentarse con la Selectividad para su ingreso en la
Universidad. La mayoría pretende, quiere y puede
hacerlo en alguna de las Universidades Andaluzas o
en las del resto del territorio español. Se desplazará
a Sevilla, Granada, Córdoba, .. . buscará "residencia"
y se enfrentará a unos años de formación para alcanzar su título universitario.
Algunos y algunas, sin embargo, tendrán necesidad o preferencia por alcanzar su titulación universitaria sin salir de su localidad. Realmente tienen la
posibilidad de ser universitarios-as a través de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. La
titulación final será idéntica, tendrá la misma validez,
lógicamente, aunque ... la forma de alcanzarla será
distinta.
En Priego tenemos, desde hace algunos cursos,
bastantes alumnos y alumnas que decidieron ser
universitarios por la UNED.Terminaron COU, considerando la dificultad personal de tener que residir
"fuera" de Priego y optaron por estudiar por la UNED.
Así, algunas personas pudieron compaginar los
estudios con el trabajo y otras lograron resolver problemáticas familiares o personales al no desplazarse de su localidad.
No son los únicos casos que podrían encontrar
en la UNED "su camino universitario". Existen personas que no pudieron estudiar el Bachillerato ni
hacer la Selectividad para entrar en la Universidad.
Debemos recordar que los mayores de 25 años, tengan los estudios previos que fueren, pueden presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad para
mayores de esa edad. Todas las universidades las
convocan anualmente. La UNED también, y no sólo
las convoca sino que, a través de las tutorías, va formando a este alumnado para que logre superar las

pruebas con menor dificultad que estudiando en soledad.
El Centro de la UNED más cercano a Priego está
en la vecina localidad de Cabra, en la que existe una
Delegación del Centro Asociado de Córdoba. Por
dicha Delegación han pasado ya muchas personas
prieguenses desde que abrió sus puertas en el curso 1988-1989.
No es fácil estudiar a distancia. Precisa fuerza de
voluntad y un tiempo del que no siempre se dispone
cuanto se desea. Sin embargo un porcentaje elevado del alumnado que ha pasado por la Delegación
de Cabra ya ha logrado "entrar" en la Universidad y
"terminar" su carrera. Son personas que cuentan con
muchas dificultades por el escaso tiempo del que
disponen, pero les sobra lo más importante para lograr el éxito: una motivación elevada, unas "ganas"
de lograr su propósito que ... les permite luchar y
conseguirlo.
Son aquellos alumnos y alumnas que valoran
muchos lo que han logrado porque saben muy bien
el esfuerzo que realizaron. Están muy orgullosos de
sí mismos y deben estarlo.

La asistencia a las tutorías no es obligatoria en la
UNED, aunque sí conveniente para conseguir con
mayor facilidad comprender y asimilar los temas de
cada materia.
Además de las tutorías, el alumnado de la Delegación de Cabra dispone de una pequeña biblioteca
con servicio de préstamo de libros y de cassettes y
en algunas materias se dispone de videos para ser
visualizados en las sesiones de tutoría y completar
la formación.
A través de la UNED se pueden realizar las siguientes carreras:
Derecho, Geografía e Historia, Filología Hispánica, CC. Económicas, CC. Empresariales, Física,
Matemáticas, CC. Químicas, Ingeniería Industrial,
Políticas, Sociología, Psicología, CC. de la Educación, Filosofía, Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión.
Desde estas líneas, queremos animar a tantas
personas que desean iniciar o completar su formación universitaria a que consideren que a través de
al UNED podrían cumplir sus deseos, cuando las
múltiples causas personales les impidan o dificulten
asistir a la universidad presencial.
El plazo de preinscripción se abrirá hacia el 20
de junio y pueden hacerla aunque en esos dias aún
no conozcan las notas de Selectividad. Si desean
completar esta información deben dirigirse a la propia Delegación de Cabra, en la calle Martín Belda,
nQ 25, 21 planta o en el teléfono 523985, en horarios
de 10 a 13 horas de lunes a viernes y por las tardes
de 5'30 a 8'00 de lunes a jueves.
Mari Carmen García García
Profesora-tutora de Psicología y
Coordinadora de la Delegación en Cabra

El ganso giratorio
Aunque fue republicano cuando la república, terminó siendo falangista en el año treinta y seis. Ejerció
un carguillo del que mejor no acordarse y por los
años cuarenta se le solía ver con la camisa azul cargada de emblemas y un bigotillo recto y delgado que
lo mimetizaba totalmente con los vencedores.Y, aunque parecía y él creía firmemente haber ganado el
respeto de sus vecinos, la realidad era que solo contaba con el miedo, el odio y el recelo disimulado de
la mayoría.
Pero el régimen fue largo y la camisa azul pasó
de vieja a decrépita y de ahí al olvido. El bigotito,
igual que la barriga, fue engordando hasta convertirse en un vulgar mostacho y, cuando la muerte del
caudillo, ya sólo era un anónimo y olvidado sesentón
que nadie recordaba haber visto nunca metido en
política, pero al que su ideología de siempre, decididamente democrática por supuesto, lo obligaba a
apoyar a la ucedé; y fue candidato local en las primeras elecciones.
No salió elegido, pero cultivó su amistad con los
ediles y criticó duramente la dictadura. Asistió a mí-

ADARVE • N° SOS

•

PÁGINA

10

tines y otros actos públicos, contó lo de su lucha por
las libertades y votó por el estatuto de autonomía
andaluza, cosa que lo acercó bastante a un incipiente nacionalismo que demostraba ostentosamente
usando pañuelos y corbatas de dudoso gusto pero
de colorido claramente alegórico.
Más tarde, sorprendió a todos con un flamante
carné socialista justificado en base al derecho de las
personas a evolucionar y a que los años le habían
terminado enseñando que en esta sociedad nuestra, nada mejor que una izquierda moderada dispuesta a desarrollar la justicia distributiva y el estado del
bienestar. Intentó el segundo asalto al poder, pero
esta vez no llegó ni a entrar en lista; no obstante, su
condición de jubilado le dio muchas posibilidades y
no menos satisfacciones relacionadas con el inserso
y las actividades de ocio para la tercera edad.
Cuando lo de las corruptelas, calló y enfrió sus
relaciones con los de la rosa roja, justificando sus
ausencias con los achaques propios de la edad;
achaques que no le impidieron pasear como un
mozuelo y felicitar ostentosamente a cuantos popu-

lares pudo localizar el cuatro de marzo, luciendo en
la solapa la insignia de una hermosa gaviota de estreno.
Los años ya no le permiten volver al ataque, pero
gusta de contar a todos los que lo escuchan, su
larguísima trayectoria personal tras el ideal de una
derecha moderada, moderna y centrista que pueda
hacer de España un Estado próspero y respetado
en Europa. Dice que ha necesitado toda su vida para
ver este sueño hecho realidad y que, ahora que ha
llegado, ya puede morir en paz; y, desde luego, que
no le pesan los muchos sufrimientos derivados de
su larga lucha para conseguirlo, porque él ha ayudado humildemente al logro y se siente feliz por ello.
Eso no quita que el otro día, tomando el sol en el
parque, en un momento de debilidad senil me dijera
absolutamente en serio que él toda su vida ha sido
comunista, y que a España sólo puede arreglarla
D. Julio Anguita.

José M! del Pino

Líneas de clarificación a la predicación del Buen Suceso
Desde la distancia me llegan los ecos del "Escándalo" que ha producido en la Comunidad cristiana de
Priego mis afirmaciones e interrogantes a la Función y a la Tarea que las Iglesias debemos cumplir
en este Tiempo de la Historia de la Salvación y en
estos tiernos años de nuestra Democracia.
Mis Referencias y el Horizonte Cristiano en el que
yo me muevo, siempre en el mismo: ¿Qué está esperando de nosotros, los creyentes, la comunidad
humana de los pobres y de los que sufren? En este
orden social tan desordenado y tan antievangélico,
¿qué responsabilidad nos toca y nos pertenece a
las Iglesias? ¿Estamos predicando, anunciando el
Mensaje de Jesús, con todas las consecuencias que
se derivan del mismo? ¿Estamos creando conciencia y despertando a nuestro pueblo cristiano a las
crueles situaciones y sufrimientos, que viven y padecen los pobres y excluidos de la tierra? ¿nuestro
amor y acercamiento a la mujer y creyente María de
Nazaret es un motivo de conversión y de verdadera
transformación de la realidad, como ella nos enseñó
con su revolucionario canto del Magnificat?
Estas preguntas sinceras y dolorosas son las que
hace mucho tiempo están interpelando y confrontando mi fe cristiana y mi responsabilidad como Iglesia,
en los conflictos y tensiones, a las que todos los humanos estamos siendo sometidos. Cosas muy serias y muy crueles están sucediendo en mi sociedad
humana, y puede ser que yo, ni como ciudadano y

como cristiano, me esté dando cuenta. Y esto sería
señal de mi propia inmadurez y fanatismo religioso.
Hace unos meses, me confirmó muy gratamente
en mi personal lectura del Evangelio, el testimonio
valiente y decidido del Secretario de la Conferencia
Episcopal Española, en el que nos acusaba, a las
comunidades cristianas "-porque hemos tolerado y
permitido toda clase de escándalos, corrupciones,
engaños y vergüenzas sociales de la clase polftica y
más adinerada de nuestra sociedad-". Y que este
fenómeno anómalo, se ha dado entre nosotros, por
no contar con comunidades cristianas adultas, maduras y preparadas, que hubieran impedido y no tolerado dichos escándalos. Porque ... tristemente,
nuestras comunidades cristianas, están infantilizadas
y entontecidas por nuestras homilías, procesiones,
cultos religiosos y nuestra devoción angelical a la
Madre María de Nazaret.
Desde este acertado diagnóstico de la realidad
religiosa de nuestro pueblo, yo no quiero hacerme
cómplice con mi silencio, para mantener esta situación vergonzosa. Intento, siempre que puedo, que
son muy pocas veces las que dejo el hospital, ayudar a las comunidades cristianas a definir lúcidamente lo que nos exige y compromete el ser seguidores
de Jesús y verdaderos amantes de María.
Quiero dejar bien claro que no ha sido mi intención escandalizar por escandalizar, ni comprometer
a los responsables de la Iglesia de vuestro pueblo.

Creo en la libertad del espíritu y en la capacidad
adulta, que tenemos todos los hombres, de manifestar abierta y enérgicamente, nuestra lectura y postura ante la realidad social y religiosa que estamos viviendo. Yo respeto, con bastante sufrimiento, todas
las posturas y opciones que cada uno, en conciencia, hace, practica y vive. Pero también pido, para
mí, la misma soberana libertad. Mucho trabajo y sufrimiento nos ha costado el conseguir para la sociedad y para la Iglesia, esta hermosa y evangélica libertad de los Hijos de Dios. Pongámosla en práctica
y respetemos los criterios, y el derecho de todos, a
manifestar sus formas y maneras de creer en Jesús
yen el Evangelio. Nadie nos impone hacer o decir lo
que otros piensan o digan, sólo se nos pide el respeto de la escucha.
Con mis sinceros deseos de gratitud, por haber
podido expresarme según mi libertad de conciencia
cristiana, agradezco, a ese medio de prensa 10cal,Ia
posibilidad que me ofrece, de aclararme y de hablaros
cara a cara, como hermano y testigo de la fe y de la
predicación del evangelio, cuya responsabilidad íntegra y valiente de dicho anuncio, nos compete y
compromete a todos. Os deseo lo mejor del Evangelio, que es el respeto y la tolerancia a las diferencias,
y la unidad siempre, para y desde el Espíritu y el
Amor.
Rafael Bravo López
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¡Novedad!: Ofertas limitadas

O

nuevos videos de LOS DOMINGOS DE MAYO 97

•
•
•
•
•••

•
•

1.o Todas las cofradías en un solo video. Mayo 1997.
(INCLUYE PROCESiÓN DEL CORPUS CHRISn)

•

2. o Jesús Nazareno en Viernes Santo y Fiestas de Mayo 97 .
(INCLUYE MISA INTEGRA, BENDICiÓN Y PROCESiÓN DE JESÚS)

3. "La Soledad" en Viernes Santo y Fiestas de Mayo 97.
0

(INCLUYE PROCESiÓN, CORPUS, LA VILLA, ROMERIA Y OTROS)

4. "La Columna" en Jueves Santo y Fiestas de Mayo 97.
0

(INCLUYE MISA COMPLETA Y PROCESiÓN)

Estos videos se hacen por encargo en riguroso tumo de pedido al precio de 3.500 ptas. unidad.

Haga su pedido en STUDIO ARROYO LUNA
el EnInedio Palenque, 3

Teléfono: S4 00 93

En existencias también tenemos los videos de " SEMANA SANTA 1997" (INTEGRA);
" PRIEGO, RUTA DEL BARROCO, HISTORIA, ARTE Y CULTURA" Y "FERIA REAL DE PRIEGO".
MANDAMOS VIDEOS CONTRA REEMBOLSO .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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.

I

AUTOMOVILES

JIMENEZ

Jeep Grand Cherokee, conózcalo.

VEHICULOS y TODO TERRENOS NUEVOS Y USADOS DE TODAS LAS MARCAS
Peugeot 309 Profil ............................................ 13.900
Renault 21 GT diesel. Aire acondicionado ............. 16.500
Lancia Delta Inyección. Aire acondicionado ........... 12.200
Renault Super 5. 5 puertas ................................ 10.000
Opel Corsa Turbo Diesel 4 puertas ...................... 14.500
Nissan Patrol Top Line. Aire acondicionado
Mitsubishi Pajero Intercooler
Nissan GR 7 plazas

Ptas./Mes.
Ptas./Mes.
Ptas./Mes.
Ptas./Mes.
Ptas./Mes.

Sin
Sin
Sin
Sin
Sin

entrada.
entrada.
entrada.
entrada.
entrada.

Renault Expres 1.4
Renault Expres Diesel
Citroen C15 Diesel. Etc ...

C/ Ramón y Cajal, 42
Teléfonos 70 11 1 2
ADARVE·
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Manuel Molina González, ganador del segundo certamen de
reportajes periodísticos de Adarve
En acto público y con una asistencia
de más de ciento veinte personas tuvo
lugar en el Rinconcillo 1, la entrega del
premio del 11 Certamen de Reportajes
periodísticos ADARVE.
Presidió el mismo el primer teniente de Alcalde, Luis Rey Yébenes, que
estuvo acompañado por el presidente
de la Asociación Cultural Adarve, Antonio Jurado Galisteo y por el director
del periódico, Manuel Pulido Jiménez.
Iniciaba el acto Antonio Jurado dando las gracias a los asistentes, para
pasar a hacer una reseña de los distintos objetivos y actividades que a los
largo del año realiza la Asociación Cultural "Adarve".
Por su parte Manuel Pulido, resaltó
que los objetivos con que se instituyó
ya el pasado año el certamen de reportajes periodísticos eran fomentar el
gusto por la escritura y ensalzar los
valores de Priego en sus más amplías
facetas, pues según las bases del certamen los reportajes deberían versar
necesariamente sobre Priego o sus aldeas. Al mismo tiempo destacó que con
esta iniciativa Adarve había ganado
nuevos colaboradores, pues estos reportajes a lo largo del año se irían publicando en el periódico al igual que
ocurriera con los de la primera edición.
A continuación se leyó el fallo del
jurado, resultando ganador de este 11
Certamen, un prieguense con residencia en Almuñecar, Manuel Molina González, con un reportaje costumbrista titulado "La recolección de la aceituna
hace cincuenta años". Como menciones de honor el jurado destacó a los
reportajes titulados "Rincones Perdidos" de Ana María García Pérez; y

---

Asistentes al acto.

A.M.C.

Manuel Pulido, director del Adarve; Manuel Malina, ganador del certamen; Luis Rey, primer
teniente de alcalde y Antonio Jurado, presidente de la Asociación Cultural "Adarve".
"Troya y sus tiranos" de Francisco Aguilera García.
Tanto las menciones de honor, así
como los jóvenes que participaron de
16 años, Hilario David Burgos Mesa y
Rocío Abalos Alvarez recibieron un lote
de los libros editados por la "Asociación Cultural Adarve". A continuación
el ganador recibió las cincuenta mil
pesetas con las que estaba dotado el
premio y paso a ocupar un lugar en la
presidencia.
Manuel Molina, explicó en que había consistido su trabajo y para el cual
había elegido un tema costumbrista
como es la recolección de la aceituna,

AM .C.

pero trasladado a los años 40 y 50
cuando está faena resultaba muy penosa por su dureza y los pocos adelantos que existían en aquella época.
El ganador como gran aficionado a las
artes y costumbres populares aprovechó la ocasión para reivindicar pública-

Actuación de los hermanos Redondo.

mente un local permanente para el ansiado Museo Etnográfico de Priego.
Cerró el acto el primer teniente de
alcalde, Luis Rey, que tuvo palabras de
elogio para el periódico Adarve, destacando que el certamen de reportajes
es una interesante forma de abrirse a
la sociedad prieguense en aras de conseguir una gran pluralidad y participación. Al mismo tiempo, Luis Rey, retomó
el tema del museo etnográfico, reseñando que por parte del ayuntamiento
existe un verdadero interés, para que
próximamente el mismo sea una realidad.
El acto se completaría con un recital del dúo local formado por los hermanos Ana y Rafael Redondo, que interpretaron temas de Silvio Rodríguez,
Rosario Flores, María Dolores Pradera, así como un tema propio de Rafael
Redondo titulado Almagrama y del cual
próximamente hará una maqueta.
La actuación de los hermanos Redondo sorprendió muy gratamente al
numeroso público y sobre todo a las
personas que aún no había tenido la
oportunidad de escuchar a este dúo
prieguense de cantautores.
Como punto final , Adarve ofreció
una copa, en la que todos los asistentes pasaron un buen rato de agradable
tertulia.
Manuel Pulido
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Ilustres visitantes en el ciclo de conferencias sobre Maastrich
Con motivo del curso de actualización
para profesores de ciencias sociales
que organiza el Centro de Profesores,
Priego ha tenido la ocasión de recibir
en las últimas semanas la visita de varios personajes socialmente significados. No es esto ninguna novedad. Hace
décadas que muchas de las personalidades más relevantes del mundo de la
cultura, la política o cualquier otro ámbito social han pasado por aquí; la verdad es que ya estamos acostumbrados.
Pero no por eso es menos importante
el hecho de que un pueblo no demasiado grande y con una situación geográfica lejana y poco accesible, sea
punto de referencia para tanto personaje. Algo debemos tener y creo que,
como prieguenses, debemos sentir el
orgullo de ese algo que posibilita tanta
visita ilustre.
El quince de mayo se abrió el aludido ciclo de conferencias en torno a la
Unión Europea con la presencia de Manuel Pozo, Francisco Durán, Francisco R uiz-Ruano y Juan MarUnez Esparza-Valiente.
Marc Galle, hombre de gran prestigio
en toda Europa, que fue ministro en su
po en el colegio de Nueva Carteya. Por
país y parlamentario en Bruselas; homcierto, el que fue su director en aquel
bre que por estar muy cercano a los
tiempo se encontraba entre los asistenreyes belgas y, en función de ello hates al curso y tuvieron ambos la oporber residido largas temporadas en Motunidad de saludarse muy efusivamentril, pudo impartir su conferencia en un
te, tomar un café y hablar de los viejos
español perfectamente comprensible.
tiempos.
Marc, ciudadano de honor del Estado
Y, en fin , desde Bruselas viajó hasde Atlanta y responsable de las relata Priego D. Enrique Barón con toda su
ciones europeas con Turquía, ya conocarga de conocimiento y experiencia
cía Priego y, según confesaba, consipersonal sobre el proceso de construcdera que se trata de una de las ciudación europea. Barón, que no hace dedes más atractivas que ha conocido.
masiado tiempo fue en España minisUnos días más tarde, el general de
tro de transportes, turismo y comunibrigada de infantería de marina D.Juan
caciones, marchó a Europa para ser en
Martínez Esparza Valiente desembarpoco tiempo Presidente del Parlamencó con su mujer y su hija; habían pento Europeo. Se trata sin duda de una
sado aprovechar el fin de semana que
de las grandes personalidades que
seguía a su viaje a Priego para visitar
nuestro país está exportando en apoa otro de sus hijos, también militar, que
yo de la Unión; curiosamente, lo que
reside en San Fernando. El general Francisco Durán, Julio Anguita y José Marta del Pino.
más le gustó de Priego fueron los redemostró, además de extraordinarios
vueltos de habas y collejas del bar Río.
conocimientos en su materia (no en
Se ve que en Bruselas la comida debe
vano ostenta en la actualidad el cargo
ser solamente regular.Y para que vean
de Subdirector General de Asuntos Inque el mundo es un pañuelo, su mujer,
ternacionales del Ministerio de Defenque es pintora, conoce perfectamente
sa), un magnífico carácter y unas, para
los cursos de pintura y el certamen
nosotros sorpresivas cualidades como
anual de paisaje que convoca el Patrocontertulio y conversador animado. Su
nato Adolfo Lozano Sidro.
esposa se despidió prometiéndonos
Este ciclo de conferencias finaliza
muy seriamente volver con una cámadentro de unos días con la intervención
ra; y es que se fue encantada de la Videl diputado europeo D. Fernando Pélla y de la parroquia de la Asunción que
rez Royo. Pero la cosa no quedará ahí;
D. Pedro Crespo les mostró con excede la misma manera que los antecelentes cualidades de buen anfitrión.
dentes son múltiples, debemos seguir
D.Julio Anguita, buen conocedor de
en la línea de proyectar una imagen
nuestro pueblo, no tuvo inconveniente
brillante de nuestra ciudad. Una imaen aparcar el coche en la Carrera de
gen ligada a los más altos niveles en
las Monjas y venirse andando, solo,
cultura, sociedad, arte o educación; una
hasta el CEP sin preguntar ni una sola
imagen en fin que permita sentirnos
vez por el camino. Ese día demostró
orgullosos de ser de este pueblo; porque, en el fondo, sigue siendo el maesque Priego no debe ser un punto más
tro de escuela que trabajó algún tiem- Enrique Barón, en el centro de la fo tografta.
de los muchos que hay en el mapa.
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Detenido el presunto autor de los destrozos en el cementerio
TAMBIEN SE LES TOMA DECLARACION A TRES JOVENES RELACIONADOS CON LOS HECHOS
A primeras horas de la madrugada del
pasado día 3, fue detenido por efectivos de la Policía Local y Guardia Civil,
el joven de 20 años J.C.A., como presunto autor de los destrozos producidos en el cementerio el pasado 23 de
mayo.
La detención tuvo lugar como consecuencia de un dispositivo de vigilancia montado al efecto, cuando las fuerzas de seguridad en ronda nocturna
comprobaron que el contenedor de
basura existente en las inmediaciones
del cementerio no estaba en el lugar
acostumbrado, pues había sido movido de su sitio y acercado a la tapia, lo
que les hizo pensar que el autor estaría dentro del recinto. En una rápida
acción conjunta de la policía local y la
Guardia Civil fue rodeado el cementerio y como consecuencia atrapado en
su interior infraganti el joven J.C.A.
Tras esta primera detención y una
vez que se realizaron la primeras diligencias y se investigaron los hechos,
se produjeron nuevas detenciones, tratándose de tres jóvenes mujeres de la
localidad de 17, 18 Y23 años y cuyas
iniciales responden a E.E.C., V.A.D. y
M.O.C.
Al parecer estas jóvenes, si antece-

Cl M[ NT RIQ
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dentes delictivos, no tuvieron incidencia grave o vital en los hechos, pero si
una participación indirecta o de complicidad, ya que parece ser que estuvieron presenciando el vandálico suceso. Tras serie tomada declaración ante
abogado, fueron puestas en libertad y
a disposición judicial.
En un principio se pensó que se trataba de una secta, por la forma de realizar sus acciones, ya que semanas
atrás habían entrado varios viernes de
luna llena al cementerio, produciendo
cuantiosos desperfectos en las cruces
de los panteones. Posteriormente se ha
rechazado esta idea y toda apunta a
una gamberrada salvaje.
Las investigaciones aún no se han
dado por cerradas y se está pendiente
de una nueva detención -la quinta- de
otro joven varón, que no se encuentra
en la actualidad en Priego, y que junto
con el primer detenido, parece ser otro
coautor del salvaje acto.
El técnico municipal ha llevado a
cabo una valoración de los daños ocasionados en los veintinueve destrozos
ocasionados entre tumbas y panteones
y la valoración económica se ha estimado en 650.000 pesetas.
Redacción

Se celebró la segunda muestra de arte joven
Del 30 de mayo al 7 de Junio se ha ve- tes. Actualmente lllescas es profesor
nido celebrando la 11 muestra de Arte del Conservatorio, además de prodiJoven que ha tenido su escenario en garse en conciertos de guitarra clásica.
las Carnicerías Reales.
Cambiando de escenario, pues fue
Esta semana de arte consistió en
una exposición de diversa temática re- en la Casa Lozano Sidro, Angel Custopresentada por los siguientes autores: dio Gutiérrez Huete ofreció un ensayo
Rafael López Ruiz que presentó ma- sobre "Sociedad y Realidad" y "Breve
quetas de iglesias e imágenes religio- Tratado de Arte".
Volviendo a las Carnicerías Reales,
sas; Rubén Fernández Santos (pintura); Jesús Manuel torrres González aforo que quedó insuficiente el grupo
(carteles); Albasur (Marquetería y al- de Teatro del Instituto Fernando 111 el
fombras); Angel Custodio Gutiérrez Santo, representó la obra "El Retablo
Huete (Escultura, pintura); Encarnación Jovial" de Alejandro Casona. Dieron
Valdivia Muñoz (Pintura y dibujo); Maria vida a la obra, Javier García López,
Teresa Vida Sánchez (Pintura); Asocia- Pedro Angel Ruiz Barrientos; Natalia
ción Afosol (Fotografía); y el grupo Sotillo Navarro, Aroa Aguilera Roldán,
GESP (presentación de un panel con Gema Giménez Rodríguez, Paqui Garactividades de espeleología) .
cía González, Emilia del Puerto Sicilia.
Aparte de la exposición el prograCómo músicos intervinieron Isidoro
ma se completó con un concierto a car- Toro Benítez y Paula López Poyatos,
go de Luis lllescas con el lema "Can- estando la dirección a cargo de Jesús
ciones para el espíritu". Luis IIlescas Barbero Espinosa.
dejó de manifiesto que es un músico
El público salió muy satisfecho de
con mensaje y las letras de sus can- la obra y de nuevo se ha puesto de
ciones penetrantes y aterciopeladas manifiesto la gran afición al teatro exispenetraron en la intimidad de los oyen- tente en la localidad.

Para terminar el domingo 7 de junio
se exhibieron los cortometrajes "Zacarias el último tendero" dirigido por Antonio J. Sánchez y "Tú, yo y ese funesto vegetal" dirigido por Mario Montes,
Francisco Ruiz, Jesús Barbero y Rafael Moreno, los cuales no tuvimos
oportunidad de poderlos ver, pues no
se podía acceder a la sala.
Estos cortometrajes fueron proyectados en los bajos de las Carnicerías
Reales, que se encontraban llenos de
público y con la gente sentada en la

escalera de caracol.
No se acierta a comprender como
en lugar de acercar estas actividades
al público en un lugar amplio y con aforo suficiente, se les esconde en un lugar tan recóndito y escondido.
El ayuntamiento debe proporcionar
un lugar adecuado y con aforo suficiente para que nuestros jóvenes muestren
lo que saben hacer y no avergonzarse
escondiendo estas actividades.
Redacción
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FIESTAS DE MAYO

La lluvia y una avería eléctrica deslucieron las fiestas nazarenas
Del19 al26 de mayo se celebraron las
tradicionales fiestas nazarenas, que
desgraciadamente estuvieron presididas por un tiempo desapacible, que sin
embargo no impidió que el pueblo de
Priego se volcase con las fiestas al igual
que años anteriores.
El lunes 19, daba comienzo el
septenario en honor a nuestro padre
Jesús Nazareno, oficiado por D. José
Camacho Marfil, capellán de la hermandad y acompañado por el coro de la
cofradía titular. Igualmente quedaba
inaugurada la I Exposición de Fotografías en torno a la mañana del Viernes
Santo.
El viernes 23 tuvo lugar la recepción
al predicador del triduo final, que este
año ha estado a cargo de D. Felipe
Ortuño Marchante, Rector del Seminario Mayor de la Orden de la Merced
(Salamanca).
Tras el acto protocolario se procedió a la tradicional ofrenda floral a Jesús que fue muy concurrida por centenares de prieguenses que quisieron
acercarse hasta la iglesia de San Francisco para participar en dicha ofrenda.
Ya por la noche en el primer día del
triduo final, hubo mucha asistencia a la
función religiosa que fue cantada por
el grupo Rociero en su XX Aniversario,
interpretando las tradicionales sevillanas que este grupo dedica a Jesús
Nazareno.
El sábado 24, segundo día del triduo
final , la solemne función religiosa fue
cantada por la coral Alonso Cano, que
interpretó la misa de D. Juan A. Chica,
bajo la dirección de José A. Varo. En el
ofertorio, el tenor Fernando Carmona
interpretó la plegaria a nuestro padre
Jesús Nazareno.
Lo más negativo de la función religiosa, fue el apagón de luz que se produjo debido a una avería eléctrica que
dejó sin suministro a toda la manzana
de San Francisco. Una vez finalizado
el acto quedó expuesto el monumental
retablo de Jesús, que este año fue valorado muy positivamente por los asistentes. El retablo de Jesús se debe en
otras personas, a Antonio Bermúdez y
Modesto Matilla, que año tras año se
superan en ofrecernos lo mejor de ambos.
En la mañana del domingo 25 a
pesar de la lluvia que caía en nuestro
pueblo fueron muchos los devotos y
feligreses que se dieron cita en el templo de San Francisco, para asistir al último día de triduo final con la solemne
misa concelebrada, oficiada por D. Pedro Crespo Hidalgo y donde de nuevo
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M. Osuna

estuvo la coral Alonso Cano. Asimismo
intervino el tenor Fernando Carmona
para interpretar el aria a Jesús Nazareno, acompañado al órgano por el
músico local Francisco José Serrano
Luque. Durante la acción de gracias,
las sopranos Ana María Días Mota y
María del Coral Morales, interpretaron
Laudamus Te (Del Gloria de Vivaldi).
Sin lugar a dudas los asistentes a
esta función pudieron disfrutar de un

acto religioso-cultural y cuyo momento
más emotivo fue la bendición de nuestro Padre Jesús Nazareno a todos los
asistentes que respondieron masivamente con un iViva Nuestro Padre Jesús Nazareno! Al término de la función
religiosa se procedió al tradicional almuerzo de hermandad en el Rinconcilla 1.
Durante toda la tarde del domingo
la lluvia era insistente, y todo presagia-

ba a que la procesión de Jesús se vería obligada a suspenderse, incluso con
buen criterio por parte de la Junta de
gobierno se procedió a hacer las gestiones pertinentes para que la banda
de tambores y cornetas y música de
Linares, que estaba contratada para
acompañar a Jesús durante el desfile,
no se desplazase a Priego a la vista de
las circunstancias, y así no tener que
acometer el pago íntegro de la misma.
Pero ese presagio inicial motivado
por la lluvia, se despejó por completo,
cuando una hora antes de la hora prevista, el cielo quedó totalmente despejado y por tanto Jesús Nazareno pudo
salir triunfalmente a hombros de sus
costaleros y recorrer el itinerario de
costumbre que estuvo repleto de gente que un año más quiso rendir honor a
Jesús con su presencia.
Al finalizar el desfile procesional, se
dio inicio a la tradicional rifa de regalos
que duró hasta altas horas de la madrugada.
El punto final a las fiestas, lo puso
como viene siendo costumbre, el popular besapie a nuestro padre Jesús
Nazareno.
Rafael Ramírez

A pesar de la inclemencia del tiempo, la hermandad
de Columna hizo su desfile procesional
Del 26 de mayo al 2 de junio tuvieron
lugar las fiestas columnarias en honor
a Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Los cuatro primeros días, de lunes
a jueves y en la iglesia de San Francisco -sede de la hermandad- comenzó
el septenario y santas misas, donde
cada día intervino un coro diferente,
entre los que pudimos escuchar a la
Rondalla del Hogar del Pensionista;
Coro de la Hermandad de la Pollinica;
Compases Rocieros y Coro de la Hermandad de la Soledad respectivamente.
Coincidiendo la misa del jueves con
la festividad del Corpus, la hermandad
decidió cambiar el horario, celebrándose ésta por la mañana.
Ya el viernes, Jesús en la Columna
quedó expuesto en un magnífico retablo de flores y luces, presidiendo la sagrada cátedra el Excmo. y Rvdmo.José
Infantes Florido, Obispo emérito de
Córdoba. En la función intervino el Grupo Rociero de Priego, con motivo del
XX aniversario de su fundación. El sábada ocupé la sagrada cátedra el Rvdo. ~
Padre Carlos Linares Delgado, Vicario ::;
lO

de la campiña de Córdoba y párroco de San Francisco Solano de
Montilla. Este día la Coral Alonso
Cano interpretó la pequeña misa en
sol, de Carlos Hacar, donde también
intervino nuestra paisana Carmen
Serrano, acompañada al piano por
Antonio López.
Tras finalizar la función y debido
al mal tiempo atmosférico se celebró la tradicional rifa en un local cerrado.
El domingo, de nuevo ocupó la
sagrada cátedra Mons. Infantes Florido, interviniendo la Coral Alonso
Cano, que interpretó la misa Gómez
Navarro acompañando la Orquesta
de Córdoba. Durante la función se
interpretó el Aria a Jesús en la Columna, por el magnífico tenor Pedro
Lavirgen. Por la noche y con un gran
temor a la lluvia, Jesús en la Columna salió a hombros de sus
costaleros, haciendo un recorrido
algo reducido por la amenaza de la
inclemencias del tiempo.
Abrió paso la Banda de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza;
le continuaba un nutrido número de
damas ataviadas con la clásica
mantilla española; tras éstas, Jesús
en la Columna y cerrando el desfile, la Junta de Gobierno de la Hermandad, la banda de cornetas y
tambores y banda de música del
colegio de Guardias Jóvenes Duque
de Ahumada, que ataviados con el
traje de gala de la Guardia Civil, dejó
una gran impresión entre todo aquel
que presenció el desfile procesional.
Para finalizar las fiestas, el lunes
día dos se celebró el besapie a Jesús en la Columna, finalizando las
mismas con la rifa pendiente del día
anterior que fue amenizada por el
grupo musical Marfil, más conocidos
en Priego como la orquesta Latino.
EA.L.

Suscribase a

ADARVE
Le contamos
cada 1S días
todo lo que
pasa en
Priego

El buen tiempo acompañó al esplendor de las fiestas
del Corpus y barrio de la Villa
Un año más el barrio de la Villa se engalanó y vio como sus callejuelas se
llenaban de jolgorio, ruido, alegría, y
como no de recogimiento al paso de la
Custodia.
Este año las fiestas se han celebrado durante miércoles por la tarde y jueves, a diferencia del pasado año que
se alargaron hasta el fin de semana,
sin que este acortamiento de fechas le
haya restado un ápice de esplendor.
El tiempo acompañó con un sol radiante y se pudieron desarrollar todos
los actos previstos que como todos los
años van haciéndose costumbre: juegos de niños; rotura de botijos; cucañas; juego del tesoro; concurso de dibujo; chocolatada etc.
No faltó tampoco la verbena popular amenizada por el grupo Latino que
dicho sea de paso goza de una buena
aceptación popular. Así como la ya tradicional paella del jueves al mediodía,
la actuación de la Rondalla del Hogar
del pensionista y la del grupo Compases Rocieros.
Todo este compendio de actos hizo
disfrutar a todos los vecinos y a los que
sin serlo se acercan por nuestro barrio
en estas fechas.
Igualmente como todos los años se
entregaron los premios de todos los
concursos habidos, reseñando que
María Villena sigue siendo la abuela de
la Villa con 104 años, motivo este por
el que se le entregó una placa. Y que el
premio al más joven en esta ocasión
ha sido para Pedro Vigo Pedrajas, el
último vecino en nacer en el barrio de
la Villa.Alegra saber que cada año contamos con nuevos nacimientos en el
barrio.
Como broche de oro hay que destacar la procesión del Corpus que necesariamente se escapa de la Villa para
hacerse de todos los prieguenses y
como cada año desfiló engalanada por
una lluvia de pétalos que nos trajo la
presencia de la primavera que ayuda a
su manera a embellecer más si cabe el
paso de la Custodia, que en su recorrido fue acompañada por los niños que
este año han hecho la primera comunión y por un nutrido grupo de los representantes de todas las cofradías y
representación oficial de autoridades.
Si es cierto que tal vez se debiera organizar un poco mejor dicho paso pero
entendemos que el Corpus es de todos los prieguenses y es difícil darle
una solución pero esto no quita que
haya que intentarlo.
La organización de estas fiestas se
ha llevado a cabo por parte de la Asociación de Vecinos del Barrio de la Villa

M. Osuna

Procesión del Corpus, a su paso por la Villa .

Entrega de premios de los concursos realizados.

H. Ha nlll~l

Aspecto de la paella antes de ser consumida.
y desde estas páginas que tan amablemente nos brinda el periódico
ADARVE hacemos un llamamiento a la
colaboración de todos y cada uno de
los vecinos para que participen de forma activa en esta nuestra asociación,
ya que son muchos los temas que es-

tán por solucionar y de los cuales todos deben ser partícipes.
Para finalizar queremos agradecer
a todos los que han colaborado y han
hecho posible que un año mas las fiestas del barrio hayan sido un éxito.
Asociación de Vecinos de la Villa
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Mégane Scénic: Descubre un
mundo de espacIo.

HNOS. GALAN

RENAULT

Rihuelo s/n - Telf. 54 01 89
Fax 70 09 24
14800 PRIEGO DE COR DOBA

CASATE CON NOSOTROS
Si quieres que tu boda resulte un
acontecimiento verdaderamente
excepcional, no lo dudes y celebra
tu banquete de bodas en la ViII a
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PRIEGO
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No pongas límite a tu imaginación
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Turística de Priego
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encontrarás todo lo que estás
buscando.
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Villa Turística de Priego, ni te imaginas
lo que podemos hacer por ti.
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MUNICIPIO
El alcalde rechaza las 92
alegaciones del sargento jefe
al nuevo reglamento de la
policía local

El alcalde de Priego, Tomás Delgado, echó para atrás las 92 alegaciones presentadas por el Sargento Jefe
de la Policía Local, Domingo Morales aduciendo también que "transcurrido un año, no se puede pretender
que en vez de alegaciones, se pretende un reglamento alternativo, que
viene a ser muy similar al elaborado
por esta alcaldía, además, teniendo
en cuenta que para ello ha tenido un
año y no lo han hecho. Por eso no sé
a que viene ahora tanta polémica".
Delgado añadió que con este reglamento "lo único que se pretende
es beneficiar al cuerpo de la Policía
Local y a los propietarios ciudadanos,
en vez de preocuparse tanto por
quién manda, lo que hay que hacer
es trabajar y velar por los intereses y
la seguridad".
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Miguel Angel Serrano Carrillo, manifestó que, "una vez aprobado el reglamento de régimen interno de la policía, se abrió el plazo de alegaciones
y tras examinar el expediente, hemos
observado que existen dos alegaciones importantes en cuanto al número y calidad del contenido de dicho
reglamento, además de varios informes que en la sesión plenaria no han
salido a relucir".

Informe de secretaría
El portavoz popular aseguró que
"existe un informe de secretaría coincidente con nuestra opinión, en cuanto a que las alegaciones, que son sustanciosas y vienen del mismo cuerpo, merecerían un estudio más detenido con los afectados".
Para el PP local y para el Sargento Jefe la cuestión tiene un trasfondo
político. Este punto hace referencia
a la creación de una nueva plaza de
Sargento Jefe Operativo, que será el
encargado de coordinar y organizar
la labor de los miembros de la Policía
Local en los servicios de a pie, mientras que el actual Sargento Jefe sería el encargado de las tareas administrativas.
Domingo Morales recordó al alcaIde que las alegaciones no son sólo
suyas y denunció que el reglamento
de la alcaldía es copia de uno realizado por un cabo y que llegó a manos de Delgado de una forma no suficientemente clara".
Domingo Morales indicó que las
alegaciones vienen porque "el proyecto está falto de regulación de ciertos aspectos de la Policía Local". El
Sargento Jefe matizó que realizó una
propuesta "y no un texto paralelo
como afirmó el alcalde en el Pleno".
M. Osuna

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 yla 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.

El Ayuntamiento aprueba
contratar una póliza de crédito
El Ayuntamiento aprueba contratar una póliza de crédito en cuenta corriente
por importe de 213.729.586 pesetas, para financiación de las inversiones que
a continuación se reseñan correspondientes al presupuesto municipal para
1997:
Inversiones

Pesetas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

Arreglo de Caminos en Priego y Aldeas, exp. 327/97 ......
Adaptación dependencias Policía Local, exp. 782/96 ......
Obras PI. Constitución, Andalucía y cl Ribera (1115/96) .
Proyecto de adaptación de local a Centro Polivalente .....
Mobiliario Centro Polivalente ............................................
Adquisición Señales de Tráfico .........................................
Iluminación Adarve y Torres, exp. 1276/94 .. .......... ...... .....
Proyecto audiovisual sobre Priego, exp. 534/96 ..............
CD-ROM sobre Priego, exp. 42/97 ...................................
Proyectos inversiones Escuela Taller, exp. 267/94 ...........
Ampliación casa Lozano Sidro para Museo .... .. ...............
Pavimentación varias calles de Priego, exp. 428/97 ........
Equipo de sonido Pabellón Municipal de Deportes ..........
Reparación infraestructura Polígono de La Vega .............
Remodelación Plaza Abastos ...........................................
Adquisición vehículos todoterreno Servicios municipales
17. Adquisición libros, videos y otros para Biblioteca .............

5.100.000
1.500.000
72.000.000
6.100.000
2.708.024
688.516
7.686.793
4.000.000
2.000.000
55.098.202
24.130.169
6.000.000
1.000.000
11 .740.966
1.024.716
12.000.000
952.200

Suma total ..................................................... .............. ...... 213.729.586

El Ayuntamiento solicita
subvención a la Diputación
El Ayuntamiento solicita a la Excma. Diputación Provincial una subvención
para la "Campaña Deporte para todos"; aprobando el programa de Deporte
Municipal para 1997.
Resumen de gastos e ingresos resulta como sigue:
Gastos

Pesetas

Competiciones Locales ................... .... ... .............. ...................
Juegos Deportivos Municipales ...............................................
Pruebas Populares .................................. ................ .......... ......
Actividades en la naturaleza .............. .... ................ ..................
Curso de natación .......................................... .............. ...........
Gimnasia de mantenimiento ............................................ ........
Escuela Deportiva Municipal ............ .......................................
Deporte en familia ........................................................ ...........

4.820.000
2.500.000
3.405.000
880.000
2.525.000
2.000.000
10.331.400
475.000

Total gastos: .............................................................. .. ............

26.936.400

Ingresos
Aportación municipal: ........................ ......................................
Participantes ........................................................ ....................
Subvención solicitada ................................ .. ............................
Otros .............................................................. ..........................

12.215.440
5.880.000
7.550.960
1.290.000

Total ingresos ...................... .... ... .. ... ................. ......... .. ............

26.936.400
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INfORMACION MUNICIPAl
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

BANDO:
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba,

El Patronato
"Niceto
Alcalá-Zamora y
Torres"
INFORMA:

HACE SABER:
Ciudadanos y ciudadanas de Priego y aldeas; mis muy estimados vecinos :
Sabed que, después de muchos meses de trabajos y gastos, las obras de la
Fuente del Rey se están terminando. Con gran satisfacción puedo decir que,
aparte de las plantas y árboles nuevos que aún tardarán un poco en crecer, lo
demás está listo para regocijo y disfrute de todos los prieguenses y forasteros
que nos visiten.
Las obras se han hecho con el primor y cuidado que un monumento tan
principal se merece. Se ha saneado todo el recinto y recuperado mucha agua
que antes se perdía; se han restaurado los elementos artísticos y se ha recompuesto todo lo demás procurando que lo nuevo sea respetuoso y digno de lo
antiguo. En total nos hemos gastado casi ciento cincuenta millones de pesetas; muchos dinero éstos, que han podido juntarse gracias a las ayudas de la
Consejería de Obras Públicas y la Comunidad Europea. Ahora lo que es men ster es que el resultado guste a todos y que podamos estar, como siempre,
orgullosos de vivir en una de las ciudades más hermosas de Andalucía.
y como esta Fuente del Rey nuestra es conocida y nombrada en todas partes, pienso que la remodelación recién terminada debería ser celebrada con
gran júbilo por todos nosotros; por ello, el viernes día cuatro de julio se hará
solemne acto de inauguración de las obras y os pido que esa tarde el pueblo
entero esté de fiesta . Procuremos que Priego muestre ante todos su esplendor
cultural y artístico tan renombrados.

Pido a las mujeres y hombres que se compongan, salgan y participen; a los
niños, niñas y jóvenes, que se diviertan sin perder los estribos; y a los mayores, que no se acuesten sin visitar el recinto; y muy especialmente, a los vecinos de las aldeas que no olviden que la Fuente del Reyes tan suya como
nuestra. Y así, como buenos vecinos, debemos ese día regocijarnos y mostrar
nuestro contento.
Espero que la educación y compostura que siempre han distinguido a las
gentes de Priego se manifiesten e impresionen favorablemente a cuantos nos
visiten con este motivo. Estoy seguro que el cuatro de julio será recordado en
nuestra ciudad; aunque, más allá de ese día, mi deseo para cada uno de los
prieguenses es que pueda disfrutar con salud de este recinto durante muchos
años.
Priego de Córdoba, junio de 1997
EL ALCALDE
Tomás R. Delgado Toro

De que el 20 de junio,
viernes, a las 21'30 horas,
en su casa-natal, en calle
Río, 33, tendrá lugar la presentación del libro Niceto
Alcalá-Zamora, Perfil Humano de D. Jesús González Pérez, Catedrático de
Derecho Administrativo y
Académico de las Reales
Academias de Ciencias
Morales y Políticas, y de Jurisprudencia y Legislación.
Priego de Córdoba, 3 de
junio de 1997.
El Presidente

Donaciones de
sangre
Puesto que las necesidades de sangre en los hospitales de la provincia de
Córdoba son cada día mayores, el día 21 de junio,
sábado, de 10 a 14'30 horas, se realizará una colecta de sangre, en el Centro
de Salud de Priego de Córdoba.
Muestra tu solidaridad.
Colabora.
Priego de Córdoba, 3 de
junio de 1997.
Gabinete de Prensa
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ECOLOGIA
La Cubé todavía es recuperable ¡Hagámoslo!
En las fotos que reproducimos en la portada de
este número, se observa como todavía La Cubé
tiene su encanto y que aún puede ser recuperable, pues este singular paraje muy evocado por
los prieguenses mayores de 30 años, todavía conserva su atractivo a pesar del deterioro sufrido en
los últimos tiempos.
Junto a estas líneas mostramos una serie de
fotografías en las cuales se pueden apreciar algunas de las agresiones sufridas en La Cubé y su
entorno inmediato.
Construcciones ilegales, usurpación de las cuevas y márgenes del río, trastos viejos, basura y
contaminación es la nota predominante en este
lugar.
La voz de alarma ha sonado y las asociaciones ecologistas y culturales han iniciado ya una
campaña para recuperar La Cubé, pues ya no es
que se pueda permitir una sola agresión más contra este lugar.
FOlograHas: M. Osuna
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...y con el mazo dando
• Atención señoras, señoritas, caballeros y todo
aquel que frecuente el mercadillo los sábados por la
mañana, pues hace varias semanas se perdieron -mejor dicho cambiaron de dueño- muchos bolsos y carteras. Nos es la primera vez que los carteristas aprovechan el revuelo del mercadillo para apropiarse de lo
ajeno. Así que lo dicho, mucho ojo.
• Atención ahora a los prieguenses residentes en
Cataluña o en cualquier otro punto de la geografía hispana, ante el nuevo timo que se viene produciendo. Se
trata de un joven que tiene una gran información sobre
gente de Priego y que aprovechándose de la buena fe
de las personas, va pidiendo dinero diciendo que han
tenido un accidente con el camión y que su compañero
esta ingresado. Continua su narración con un detallado relato sobre la familia que tienen en Priego y que
dice conocerlos de toda la vida, hasta que logra su
objetivo.
Para más detalle, lean en nuestro espacio de cartas al director, un escrito que nos remite un paisano
residente en Vilanova y la Geltrú, que ha sido víctima
de este timo.
• Las canales de la plaza de abastos están llenos de jaramagos. La tormenta
del sábado 31 de mayo puso en evidencia su abandono. El agua entraba por
todas partes y a los ambulantes de la última planta se les mojaron todas las telas.
No es lógico que en un edificio cubierto entre tanta cantidad de agua.
• Más grave es lo del Pabellón Cubierto, que tuvieron que suspenderse partidos de fútbol-sala por la gran cantidad de goteras que dejaron las pistas inundadas. Parece ser que por las juntas del tejado entra el agua como Pedro por su
casa.
Esta obra es todavía muy nueva para que ya presente este tipo de deficiencias.

• Esta previsto que se remodele el Paseillo y la Calle
Ribera, pero mientras si mientras no, llevamos un
montón de años que cada vez que llueve la plaza de
Andalucía es un puro charco.
La fotografía nos muestra una de las cuatro esquinas encharcadas.
• Parece ser que no ha gustado mucho como se ha
organizado este año la procesión del Corpus. La comitiva demasiado larga tardó 45 minutos en poder
ponerse toda en marcha. Como consecuencia, a su
finalización cuando la Custodia entraba en la iglesia
aún no estaban los representantes de las cofradías
con los pendones. Por cierto, faltó muy poco para que
la Hermandad de la Aurora que cerraba filas fuese
atropellada en pleno por un impaciente conductor que
circulaba tras la procesión.
• En nuestro número anterior desde esta misma
sección decíamos que no había sido contratada por
ninguna hermandad la Banda de la Virgen de la Cabeza. Pues bien a última hora la cofradía de la Columna les contrató para abrir su desfile procesional. Enhorabuena por tan acertada idea.
• Con motivo de la rifa de la Columna, el sábado 31 se pusieron unas vallas
-y no fue la policía municipal- cortando al tráfico la calle Horno la Acequia
para poner mesas a lo largo de la calle. Menudas maniobras tuvo que hacer el
camión de la basura para poder salir de la encrucijada en la que se había metido.
¿Quién ordenó cortar la calle?
• Rivalidad pluviométrica entre las hermandades de Jesús Nazareno y Jesús
en la Columna. En el fin de semana del Nazareno 29 litros y en el de la Columna
23. Aunque ambas hermandades pudieron procesionar, que duda cabe que la
lluvia deslució las fiestas y se erigió en protagonista.

PREMIO CASCAJO

No se puede permitir
que en un lugar tan
transitado como es la
confluencia de las calles Lozano Sidro, San
Marcos y Virgen de la
Cabeza exista un rincón tan deteriorado y
con tal mal aspecto
como este que nos
muestra la fotografía.
Estos detalles dicen
mucho de la imagen de
limpieza y cuidado que
debe tener una ciudad,
por eso este lugar se
hace merecedor en
esta ocasión del simbólico premio cascajo.
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FO,.O FLASH

Confeccionando la alfombra
Como cada año viene siendo tradicional los alumnos de la Escuela Taller confeccionan para la festividad del Corpus una artística alfombra a las puertas del
Ayuntamiento. La foto nos muestra a todos los participantes en plena faena aportando cada uno su granito de serrín ante la atenta mirada de un grupo de curiosos espectadores.

El hombre de los mil disfraces
Bien podría lIamársele Mortadelo por la gran capacidad que tiene para disfrazarse. Aunque en esta ocasión su atrevimiento traspasó los limites permitidos y su
irreverencia ante el altar del Corpus le costó tener que ser retirado por la policía
municipal.

Degustando la paella
La instantánea nos muestra como en pleno corazón del Barrio
de la Villa dos jóvenes sentadas en un tranquillo degustan la popular paella que para trescientas personas había encargado la
organización de las fiestas. Buen provecho.

M. Osuna

La cola de la paella
Larga cola se formó con la paella como nos muestra la fotografía. Aunque de forma civilizada todo
el mundo aguardó su turno, hasta que se repartieron los más de trescientos platos. La cosa vino
justas, pues la última ración correspondió al último comensal que formaba la cola.
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TOROS
Carlos Valverde Castilla, pronunció una conferencia en el
Hogar del Pensionista sobre la figura de "Manolete"
cida como Carlos Valverde, con una carrera tan dilata y brillante no se hacía
necesaria tal presentación.
Carlos Valverde, deleitó a la amplia
concurrencia que se dio cita en el Hogar del Pensionista, con una disertación tan pormenorizada, minuciosa y
con un lujo de detalles tan asombroso
sobre la vida de Manolete que su intervención que duró casi una hora se
paso volando.
De esta forma, Valverde nos evocó
como fue la triste infancia de Manolete
y las penalidades que pasó su madre
al quedar viuda por segunda vez. Continuó reseñando como fue aquel día
que Manolete se puso por primera vez
delante de un becerro; su época de no-

El pasado 7 de Junio, dentro de la
actividades que el Hogar del Pensionista ha venido celebrando con
motivo de su semana cultural, tuvo
lugar una conferencia a cargo del
ilustre abogado prieguense Carlos
Valverde Castilla sobre la figura de
Manuel Rodríguez "Manolete" en
conmemoración del cincuenta aniversario de la muerte del que fue
gran califa cordobés del toreo.
Presentó el acto el presidente
del Hogar del Pensionista Manuel
Gallardo Bizarro el cual manifestó
que en una conferencia siempre es
costumbre presentar al conferenciante, pero que en esta ocasión al
tratarse de una persona tan cono-

villero coincidiendo con los años de
la Guerra Civil ya la que Valverde calificó de incivil; su alternativa en Sevilla en Julio de 1939; su apoderamiento con Camará; su apogeo en
1944 como máxima figura del toreo;
su romance con la mejicana Lupe
Sinos; y su muerte trágica en Linares aquel fatfdico 28 de Agosto de

M. Osuna

Carlos Valverde Castilla.

1947.
Carlos Valverde con su palabra
fluida y fácil dejó una vez más de manifiesto en Priego su gran sabiduría
sobre el arte de la tauromaquia. Así
se lo reconocieron los asistentes con
una gran ovación al término de su
conferencia.
Manuel Pulido

Entretenida novillada en Benamejí con la plaza casi llena
Jorge Delgado cortó una oreja a un novillo que resultó muy peligroso durante la lidia
El pasado domingo día ocho de los
corrientes, se celebró una novillada
sin picadores en la plaza de toros de
Benamejí.
Las provincias de Málaga, Córdoba y Granada estuvieron representadas por los siguientes novilleros:
Manolo Rincón (Antequera); Enrique Santamarina (Córdoba) - que
sustituía al lucentino Miguel Angel
Porcel- ; Jorge Delgado (Priego de
Córdoba); Miguel A. Luque "El Tongo" (Villanueva del Rosario) y Juan
Antonio Ortiz (Montefrio).
Los novillos pertenecían a la ganadería cordobesa de Hermanos
Centeno Guerra. Buena presentación
pero, de desigual juego; primero y
segundo fueron bravos y con casta,
tercero, cuarto y quinto mostraron síntomas de mansedumbre y poca fuerza.
Incidencias: La plaza registro tres
cuartos de entrada y con el permiso
del presidente del festejo, se lidio el
sobrero a petición de "El Tongo".
Manolo Rincón mostró dotes de
estar en el buen camino, se supo colocar y lidiar todo el juego que tuvo el
bravo novillo, mató de una estocada
y se le concedieron dos orejas.
El cordobés Enrique Santamarina
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lanceó muy bien con el capote al aniLo único que demostró este joven
mal, rematándolo con un par de mefue algo de valor y genio, que tras
dias verónicas que puso al público de
recibir un par de fuertes volteretas
pie; con la muleta realizó una faena
se le perdió. Mató de cinco pinchade más a menos y remató la faena
zos y una media estocada; fuerte
tras un pinchazo y estocada, le conovación.
cedieron dos orejas.
Cuando el público comenzó a
abandonar la plaza de toros se coEl joven prieguense Jorge Delgado no tuvo suerte en el sorteo y le
rrió la voz que se iba a lidiar tamtocó lidiar un novillo muy dificultoso,
bién el sobrero, y efectivamente, tras
manso y que se colaba y arremetía
el pertinente permiso de la autoripor el pitón derecho. A pesar de ello,
dad y puestos de acuerdo empresa
Jorge Delgado consiguió alguna que
y representante del novillero "El Tonotra vistosa tanda con la muleta que
go", se procedió a la lidia del sobrearrancó el aplauso del respetable. Al
ro. Un sobrero que no dio oportunifinal de su faena consiguió estar por
dad al novillero, ya que fue una calencima del novillo. Entró a matar proca de los tres anteriores, poca fuerpinando tres pinchazos y una estocaza, carencia a toriles y síntomas de
da en todo lo alto - la mejor de la tarmansedumbre, nada pudo hacer el
de- mandó al animal al desolladero,
joven novillero, más que un par de
tras cortarle una oreja.
M. Osuna
series con la muleta al hilo de las
"El Tongo" no se acopló con su Jorge Delgado paseando la oreja tablas que pasaba una y otra vez al
enemigo, el cual presentó la misma que cortó al novillo.
animal sin moverse el novillero del
dificultad que su antecesor pero, no
sitio. Mató de tres pinchazos y dessupo someter al novillo y éste a pesar de cedió.
cabello, hubo insistente petición de oreestar justo de fuerza, estuvo por encima
El quinto en lidiar le tocó al novillero ja que el presidente concedió cuando
de el; dio cuatro pinchazos estocada en de Montefrio Juan Antonio Ortiz, que arrastraban al novillo al desolladero. Sael costado - vistiendo al novillo de muni- puestos a decir verdad, no se vio pre- lieron a hombros de la plaza de toros
cipal- y media muy delantera. Se le pi- parado como para lidiar erales; aún de Benamejí, el de Antequera Manolo
dió por parte del público una oreja, que a debe torear bastantes becerradas para Rincón y el de Córdoba Enrique
muy buen criterio del presidente - ase- posteriormente colocarse delante de un Santamarina.
sorado por Rafael Serrano Ortiz no con- novillo que le puede hacer mucho daño.
Manolo Osuna
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SOCIEDAD
Agradecimiento

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO
Nacimientos
Ivan Ochoa Jiménez, de Pedro y de
Inmaculada, 28-4-97.
Rocfo Cobo González, de Francisco
y de Rosario, 1-5-97.
Rafael Pérez Montes, de Rafael y
Rosa María, 23-4-97.
Pablo Yébenes Nocete, de José Manuel y Antonia, 2-5-97.
Almudena Valdivia Rojas, de José
Antonio y Francisca, 12-5-97.
Belén Bermúdez Gutiérrez, de José
A. y María José, 9-5-97.
Matrimonios
José L. Calvo Madrid y MI del Mar
Povedano Morales, 4-5-97, P. Asunción.
Santiago López Carrión y Encarna
Gutiérrez Barrientos, 26-4-97, P. Asunción.
Luis Miguel Fernández López y
Monserrat Salcedo Gálvez, 12-4-97, P.
Asunción.
José Antonio Mérida Ochoa y Francisca Gómez Serrano, 26-4-97, Santfsima Trinidad.
Juan Miguel Ramírez y Adoración
Bermúdez Pareja, 26-4-97, P. Asunción.
Antonio Aguilera Pérez y MI Araceli
R. Ruano, 27-4-97, P. Asunción.
Defunciones
José López de Arcos , 24-5-97, 77
años, en Paseo de Colombia.
Antonio Garcfa Roldán, 27-5-97, 61
años, Aldea del Cañuelo.
Carmen Gámiz Luque, 28-5-97, 94
años, el Río.
María Luisa Luque Moreno, 30-5-97,
76 años, el Obispo Caballero.

La Asociación de Vecinos del Barrio de
la Villa agradecen la colaboración prestadas para las fiestas del barrio a las
siguientes entidades colaboradoras:
Excmo. Ayuntamiento de Priego,
Panadería y bollería Hnos. Díaz, Tintes
Zagri, Estudio de Arquitectura RamírezAlba, Confecciones Miguel Valdivia,
Corlider, S.A. correduría de seguros,
Periódico Adarve, Hermandad de la
Caridad, Gestorra Peláez, aplica Serrano, Calzados González Vida, Rondalla
del Hogar del Pensionista, Mármoles
Santo Domingo, Vemsi Expert, Marina
Sport, Cajasur, Talleres Bermúdez, Fontanería Hinojosa, Parking Centro, Cristalerra Bauti, Deportes Kiko, Optica
Pedrajas, Bar Florida, Seguros Catalana, Droguerra Doris, Funeraria Garcfa
Secilla, S.L. y Hermanos Siles.

"La Gaceta de Córdoba"
nuevo diario provincial
Recientemente con la cabecera "La
Gaceta de Córdoba" y editado al amparo de Ediciones Obulco ha hecho su
aparición un nuevo diario provincial.
En estos sus primeros números,
este periódico consta de 40 páginas en
las que incluye las secciones habituales de opinión, ciudad, provincia, nacional, internacional, deportes, sociedad,
agenda, televisión etc.
"La Gaceta de Córdoba" ha comen-

zado empleando una buena forma para
su implantación entre los lectores, pues
ha conseguido autorización por parte
de la dirección del Hospital Universitario Reina Sofía para repartir diariamente de forma gratuita un ejemplar a todos los enfermos de sus hospitales.
Desde Adarve damos la enhorabuena por esta iniciativa a la vez que deseamos que esta nueva publicación
tenga mucha suerte y larga vida.

El Grupo Rociero de Priego
homenajea a los disminuidos físicos
y psíquicos de Priego

Agradecimiento
La familia Arjona AguiJera, agradece,
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, las muestras de pésame recibidas por el fallecimiento de María
Luisa Gómez Agu iJera.

Pluviómetro
Desde Septiembre 96 al día 25
de mayo de 1997 .................... .
Dra 31 de Mayo de 1997 ........ ..
Dra 1 de Junio de 1997 .......... ..
Dra 3 de Junio de 1997 .......... ..
Dra 4 de Junio de 1997 .......... ..
Dra 5 de Junio de 1997 ...... ,.... .
Total ....................................... ..

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dª LUISA LUQUE MORENO

790
20
3
15
4
6
838

M. Osuna

Dentro de las actividades que viene celebrando el Grupo Rociero de Priego, con
motivo de la celebración de su veinte aniversario, días pasados esta asociación
músico-cultural dedicó una tarde para celebrar junto con los miembros de Alba
Sur (Asociación para la Integración de Disminuidos Físicos y psrquicos) , una
gran fiesta.
Durante la misma el Grupo Rociero interpretó varios temas de sevillanas, rumbas y fandangos, que bailaron junto con los jóvenes disminuidos; además también organizaron un divertido juego en el que se entregaron regalos para todos.
Tras finalizar la fiesta se pasó a disfrutar de una agradable merienda y seguir
comentando entre los padres la ayuda que necesitan estas personas para poderse ver integrados dentro de la sociedad.

que falleció el31 de Mayo de 1997, a los 76 años de edad.

Sus hermanos Carmen, Rosario, Rafael, Manuel, Antonio y Francisco; hermanas políticas Natalia Siles Luque, Amparo Ruiz Tirado y Concepción Jiménez Izquierdo; sobrinos, primos y demás familia, agradecen desde aquí, al no poder hacerlo personalmente,
las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio.

y les invitan a la misa que por el eterno descanso de su alma, se
celebrará el día 28 de Junio, a las 9 de la noche, en la parroquia de
la Asunción, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Priego, Junio 1997

Oración a S. Judas Tadeo
PATRON DE LOS CASOS DIFICILES.IOh! IGloriosisimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y
amigo de Jesús, con el nombre de traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos de
sus enemigos: ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra
e invoca universalmente como patrón de las cosas dif(ciles y desesperadas. Rogad por mí, que
soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de este privilegio especial a vos concedido de socorrer
visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta
gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades,
tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aqui la súplica que desea obtener, con fe y
devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo publicarla en el octavo dia, y, por
dificil e imposible, se le concederá). Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Amén.
NOTA: Rezarla nueve dras y publicar. Lo que pidas se cumplirá.
C.A.L.
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DEPORTES
El Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego,
explora la cueva de "Los Chorros" en Albacete

FUTBOL

Se clausuró el XV
curso deportivo
de fútbol
temporada 96/97

Durante los pasados días 16, 17 Y 18
de mayo el G.E.S. de Priego realizó una
actividad espeleológica en una de las
cavidades más importantes de España en cuanto a su desarrollo, ya que
supera los 30 kilómetros de galerías.
Esta cavidad, que se encuentra en la
Sierra de Alcaraz dentro del karst del
Calar del Mundo, es el nacimiento del
Río Mundo (afluente del Río Segura)
que, en su tramo subterráneo, recorre
buena parte de la cueva por lo que para
realizar su exploración, además del
material espeleológico básico, se necesitan botes para superar diversos lagos y otras corrientes de agua.
La exploración del G.E.S. de Priego tuvo lugar en la Galería Principal de
la cavidad, llegando hasta el denominado Lago Verde, de unos 50 metros
de longitud; hasta llegar a este punto,
hubo que superar dos sifones, por las
galerías superiores.
Por otra parte, como actividades en
la comarca el G.E.S.P. tiene previsto finalizar la topografía de algunas cavidades localizadas en la Sierra de
Abuchite, donde se ha descubierto una
cavidad (actualmente en exploración)
que será la más extensa de toda la
Subbética Cordobesa, con más de 1
kilómetro de desarrollo y un desnivel
cercano a los 150 metros.

El decimoquinto curso deportivo de fútbol tuvo su clausura y
anual entrega de premios en un
acto donde estuvieron presentes los más de 300 participantes de la escuela de fútbol que
han integrado este curso 96/97.
Las categorías implicadas fueron: pre-benjamines, benjamines, alevines y femenino, que
durante la duración del curso
fueron instruidos de un programa que abarca seis asignaturas
deportivas: (Educación física de
base, técnica, táctica, estrategia, reglas de juego y ciencias
del comportamiento), por los
técnicos de la escuela Félix
Bermúdez y Canónigo Aguilera. Con esta clausura se pone
punto y final a esta temporada,
aunque está previsto poner en
marcha un curso de fútbol sala
y fútbol 7 para este verano.
Rafael Ramírez

VOLEIBOL

Balance de una ·t emporada
El Club Voleibol Priego una temporada
más sigue en la brecha, no a tan alto
nivel como otras temporadas pero manteniendo un buen nivel de juego a pesar de que el 90% de las jugadoras que
integran el club actualmente son muy
jóvenes ya que esa gran generación
que nos hizo disfrutar y sufrir en campeonatos de Andalucía y de España,
ahora es historia y una historia muy difícil de repetir. Por ello y a pesar de la
juventud que los equipos tienen ahora
han conseguido unos resultados aceptables.
En la temporada 1996/97 en la categoría juvenil femenina nuestro equipo consiguió quedar Campeón Provincial y séptimo de Andalucía en el Campeonato que se celebró en el Puerto
de Santa María (Cádiz). Reseñar que
en la categoría juvenil jugamos con el

ADARVE • N° SOS

•

PÁ GINA

26

equipo cadete prácticamente.
En la categoría Cadete Femenino
hemos quedado Campeones Provinciales, Campeones de la zona Occidental
andaluza y se pasó a la fase final con
otros tres equipos que fueron Cádiz,
Almería, Granada. Se ganó a Cádiz por
tres sets a cero y se perdió con Almería
y Granada por el mismo resultado, por
lo que quedamos terceros de Andalucía. Decir que Granada y Almería son
dos grandes equipos y que posiblemente jueguen la final del campeonato de
España, por tanto es mala suerte que
en nuestra comunidad hayan coincidido estos dos grandes equipos cortándonos el paso al Campeonato de España que posiblemente pudiéramos
estar entre los 4 primeros.
Queremos agradecer al ayuntamiento y concretamente a la Delega-

ción de Deportes, el apoyo y ayuda
prestada para poder participar en la
competición Juvenil ya que al quedar

sin sponsor es la única administración
que nos ha ayudado.
Club Voleibol Priego

FUTBOL

FUTBOL SALA

El fútbol femenino hace su
aparición en Priego

El segundo torneo "La Pollinica"
se consolida y se abre paso entre
los mejores

Al inicio de la temporada 96/97 los técnicos de la escuela federativa de fútbol
de Priego, comenzaron a fraguar un
equipo femenino de fútbol con la intención de federarlo y a la vez poder dar
salida a las chicas que practicaban esta
modalidad deportiva en nuestra ciudad.
En la actualidad se ha conseguido consolidar este proyecto, y ahora mismo
Priego cuenta con un equipo femenino
que está cosechando buenos resultados en la liga y copa provincial, lo que
hace que se hayan ganado un puesto
de privilegio entre los equipos de la provincia.
Es evidente que la fiebre del fútbol
ha calado también en las mujeres, y no
sólo para ver o asistir a los encuentros,
sino que ahora también quieren parti-

cipar directamente con la práctica del
mismo y además, en honor a la verdad
hay que resaltar que lo hacen muy bien
con una muy buena preparación física.
Componentes equipo: Carmen Reina, MI Jesús Montoro, Lucía Garrido,
Carmen Pérez, Rocío Pérez, Susana
López, Carmen Rey, Rocío Garrido,
Gema Cuenca, Yolanda Luque, Irene
Cobo, Susana Pimentel , Esther
Jiménez, Carmen Reyes, Sonia
Jiménez, Nuria Muñoz, Laura Aguilera, Raquel Jurado, Carmen Pérez, Beatriz Moreno, Cristina Cobo, Amelia Serrano, Rudescinda García, Sofía Ordóñez, MI Luisa Sepúlveda, Paulina
Abalos, Carmen Prados y Beatriz Arroyo.
Rafael Ramírez

TENIS DE MESA

El Cajasur TM regresa a Europa
El CajasurTM disputará la próxima tem- Casino Comercio por cuatro a dos. La
porada la Copa Nancy Evans, por se- derrota ante el Bagá por cuatro a cero
gunda temporada consecutiva, torneo entra dentro de lo previsible.
El CajasurTM., con el presupuesto
continental al que tendrá acceso al asegurar su presencia entre los cuatro pri- más bajo de la categoría y una de las
meros clasificados de la División de medias de edad más cortas, se deshiHonor. Este fin de semana, el cuadro zo con un triunfo cómodo del Epic.
Por su parte , el Confecciones
prieguense cumplió con la lógica en
tierras catalanas, venció por O a 4 al Rumadi dio una gran muestra de maEpic Casino Comercio y fue derrotado durez y apenas acusó la compleja sipor el Bagá Petrocat, equipo que se tuación burocrática en que se encuendisputa el título de Liga con La Gene- tra. Los prieguenses fueron muy superal de Granada y al que le hizo un pun- riores al Epic Casino, al que vencieron
por cuatro a dos. Cibantos hizo dos
to.
Por su parte, en una jornada positi- puntos para los prieguenses y Caymel
va para los dos equipos de Priego de y Ruiz se repartieron el resto. Piella
Córdoba, ya que el Club Confecciones sumó 1'5 puntos y Guisado 0'5 por los
Rumadi, que retornó a competición tras locales. Gallego quedó en blanco.
Ante el Bagá Petrocat, que se jueun paréntesis de inactividad por sanción federativa que se encuentra en ga el título de Liga con La General de
suspensión cautelar, éste no acusó el Granada, Caymel, Cibantos y Ruiz no
tiempo que ha estado alejado de las pudieron hacer nada frente a Li Qi (1 '5),
mesas de juego y se impuso al Epic P. Weisz (1) YDani Torres (1 '5).

R. Ram irez

Equipos de la hermandad de la Soledad (arrib) y de la "Pollinica"; campeón y subcampeón respectivamente.
En su segunda edición, el torneo de fútbol sala para Hermandades, organizado por la cofradía de María Santísima
de la Encarnación y "La Pollinica", ha
elevado el nivel de juego de los participantes, que añadido a la tradicional rivalidad que existe entre las hermandades, se pudieron ver interesantísimos
encuentros, tanto en la ronda preliminar como en las semifinales y final. El
torneo estuvo muy abierto desde el
principio, ya que ningún equipo destacaba notablemente sobre los demás, de
ahí, que en las dos semifinales se tuvieran que jugar las dos prórrogas reglamentarias para dilucidar el ganador.
En la primera semifinal, la "Pollinica"
se impuso por dos goles a uno a la hermandad del Buen Suceso que se lo
puso muy difícil a los anfitriones en un
encuentro muy igualado, donde un gol
en las postrimerías de la prórroga, dio
la victoria final a la "Pollinica". En la otra
semifinal el partido no fue apto para
cardíacos, el que disputaron las hermandades de la Soledad y Jesús en la
Columna. Los 40 minutos reglamentarios finalizaron con un empate a tres
goles y donde la Soledad puso la garra

y la Columna la técnica, ya en la prórroga se adelantaba la Columna en el
marcador, y a tan solo 1 minuto para el
final, la Soledad conseguía igualar de
nuevo el marcador y forzaba así la tanda de penaltis, que a la postre le sirvió
para imponerse a su rival.
La gran final tuvo lugar el viernes 6,
la primera parte del encuentro estuvo
muy igualada, aunque las mejores ocasiones fueron para la "Pollinica", sin
embargo la Soledad supo aprovechar
dos contragolpes para poner el marcador a su favor por dos goles a cero e
irse al descanso con el partido encarrilado.Tras la reanudación, el equipo de
la "Pollinica" consiguió reducir distancias merced al tanto conseguido por el
goleador del torneo, Damián Osuna.
Este gol hacía albergar esperanzas
para el equipo anfitrión, que sin embargo se vieron frustradas cuando el equipo de la hermandad de la Soledad conseguía poner el marcador en 4-1 que
al final ya sería definitivo, consiguiendo así alzarse con el trofeo de campeón
de este prestigioso torneo, que por cierto estuvo muy bien organizado.
Rafael Ramírez
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las meiores soluciones
para su vista y oído
Estamos en

calle Río, 3
Tel'. 70 '9 85
PRIEGO
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