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aza atas, en la pasarela

"Priego Moda" de Feco 10

Troya y sus tiranos
El presente reportaje obtuvo una mención especial en elll Certamen de reportajes periodísticos "Adarve".

Pueblo o ciudad
Priego es una población que tiene bastantes ventajas y servicios por ser el centro de su comarca. A
la vez, mantiene ese sabor de pueblo donde casi todo
el mundo se conoce, si no directamente, a través de
referencias o apodos. Todavía podemos decir que
es un lugar seguro y desde muchas calles se ve incluso el campo.
Pero tiene sus problemas, derivados del crecimiento desordenado y a saltos, carente de un Plan
General que condujera a medio y largo plazo el modelo de desarrollo. Lo que sí está claro es que hay
pocos espacios verdes, sobre todo en el centro, que
el suelo se "negocia" a precio de oro y que a muchos
no les convence la forma de complicarse cada vez
más el espacio público disponible, un lugar de relación y convivencia entre todos los vecinos y visitantes.
Poco a poco vamos percibiendo cómo parece todo
ir orientado a dos fines principales: por un lado, aprovechar al máximo el valor del terreno para construir;
por el otro hacer sitio a los vehículos, esos otros habitantes de nuestras urbes que parecen ser los úni-

Fotos OY 1, arcenes a ninguna parte.
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cos capaces de influir en nuestra manera de ver el
mañana.
A pesar de ello, aunque se está construyendo
pensando más en dónde aparcar, no va pareja la
intención por habilitar lugares por dónde entrar, moverse o salir con los coches ... Porque para poder
parar o aparcar en -o cerca de- ese utópico centro
sin problemas de estacionamiento, habrá que acercarse por algún sitio y luego salirse de allí .. . Y en
todo caso, a los que sólo quieran sencillamente pasear o pasar, les seguirá estando permitido hacerlo.
Priego sigue careciendo de una red interna y fluida que dé facilidad de movimientos, manteniendo las
antiguas travesías como columna vertebral, por donde hay que pasar para poder entrar y salir a todos
los barrios. Tampoco hay aún alternativas urbanas a

la vista para la Avenida de España y el transporte
urbano está todavía en pañales. Es decir, el vehículo privado es el que manda.

Cuestión de espacio
¿Qué será del centro de la ciudad en el 20257
Nos habremos acercado, igualado o rebasado al
actual europeo en número de vehículos por habitante y tendremos nuevos barrios ya edificados. Aunque hayamos mitigado el problema de parar o aparcar en el centro, será aún mayor el de simplemente
circular por esas calles, pues habrá más vehículos
moviéndose. Podemos ir pensando en zonas de estacionamiento limitado, en restricciones de horarios,
calles, días, tipos de matrículas, etc. Pero todas serán soluciones contando con el "irrenunciable" derecho general a usar nuestras cuatro ruedas, por lo
que los problemas de espacio crecerán con los del
ruido, los pitidos, los accidentes, la contaminación y
la suciedad, al tiempo que disminuirá la velocidad
media de desplazamiento, pues habrá más semáforos, más colas, mayor tiempo para hacer el mismo
recorrido ...

Caballos de Troya
Los coches nos invaden. Cada uno de nosotros
ante su volante se convierte así en un caballito de
Troya que asalta el espacio de convivencia de la ciudad y pone su grano de arena en la "quema", siendo
su vocación más que compartir, competir por el sitio
con el otro. Y el guerrero que lleva dentro está dispuesto a exigir sus derechos, convirtiéndose entonces el cacharro en el gran dictador de nuestras vidas
cotidianas.
Mientras tanto, nuestra otra parte de humanos
tendrá que afanarse por buscar alternativas a esta
dictadura y al protagonismo de esas fieras metálicas
o plásticas, reciclables o no, eléctricas o a combustión ... iQué más da!
Todos necesitamos alguna vez el coche, pero la
mayor parte de nuestra vida, normalmente, y antes
que nada iSomos peatones! Cualquier lugar del pueblo está a no más de 10 ó 15 minutos.
Hemos de pararnos entre todos a hablar de ello.
Tenemos que ver en qué se puede convertir todo
esto en el siglo que está a la vuelta de la esquina.
Pensemos opciones que compartan de otro modo
ese exclusivo protagonismo del tirano de 4 gomas, y
una de repuesto. Exijamos ese debate, empezando
por una rebelión individual que practique formas distintas de moverse en el día a día ... Y cuando seamos
más los que no vayamos en coche, los que toquemos otra música, tal vez consigamos amansar a estas fieras rodantes.

Foto 2. ¿Por dónde tiro?

Bus para todos
¡Transporte público sí! Pero mucho más presente, más apoyado y más barato, no por rentabilidad
como principio, sino por servicio público como fin .

Dos mejor que cuatro
Para aumentar el uso de los vehículos de dos
ruedas, a las motocicletas y ciclomotores podría favorecerse estableciendo lugares para sus estacionamientos, disminuyéndoles el impuesto municipal,
autorizando su paso junto con las bicicletas por ciertas calles restringidas a los demás, etc.
En concreto, en las carreteras se observa que
tampoco están pensadas para otros usuarios que no
sean en su inmensa mayoría, los turismos. Las vallas protectoras evitan o amortiguan impactos y salidas a los coches, pero parecen de papel ante un
camión y se muestran como guadañas de la muerte
ante los impactos de motoristas y ciclistas. Además,
quien patentó el modelo de marcas viales, en vías
interurbanas más que en ciudad, ignoró totalmente
la existencia de otros usuarios, sobre todo, vehículos lentos, ciclomotores, bicicletas y peatones.
Según la norma de la Ley de Seguridad Vial, en
su Artículo 15 se les obliga a "... circular por el arcén
si fuera transitable y suficiente ..."
Sin embargo, nuestra flamante variante, la A-340,
elude ya estos dos últimos requisitos, como el de las
Fotos Oy 1, junto al cruce de salida para Cabra, donde además de estrecharse, cambia de firme y se
vuelve invisible al ser invadido por los que giran hacia Zagrilla. O el ejemplo de esta misma zona entrando hacia Priego, que se aprecia en la Foto 2,
donde las líneas de borde y los cebreados de las

Foto 3. Aceras impracticables.
isletas olvidan al conductor de bicicleta o ciclomotor,
peatón, etc. que quiera seguir recto o permanecer
fuera del alcance de los otros, más rápidos y menos
vulnerables.
Valga como punto de partida una propuesta de
nuevo método de marcas viales de borde que podría
aplicarse en este último cruce y que se representa
en el Croquis 1. Claro está que es a los organismos
titulares de estas vías, en este caso la Junta de Andalucía, o incluso a los organismos superiores del
estado, a quien habría que convencer para introducir estos cambios, que en mi opinión redundarían en
la seguridad de todos y en un mejor disfrute de los
derechos por igual, sin discriminación "por razón del
modo de moverse".

Mús¡ca de talón. ¡Peatones vulgares!
Que los peatones son los últimos lo revelan en

bastantes lugares las fotos que ilustran esta líneas.
Si bien se van introduciendo tímidos cambios:
gran parte de la acera de los impares de Paseo de la
Milana, Avenida de España y Ramón y Cajal con flamantes y cómodas rampas de acceso, en la mayoría
de los casos nuestras aceras son impracticables (Fotos 3 Y4, Principio de García Larca y fachada del
Hospital San Juan de Dios, en pleno centro);
inexistentes o estranguladas (Foto 5, conexión de
calle Cervantes con Obispo Pérez Muñoz, en la Fuente del Rey y vallado del fondo) ; verdaderas carreras
de obstáculos (Foto 6, salida de Huerto Almarcha,
en los pares de Ramón y Cajal); pasos peatonales
que nunca existieron (Foto 7) e incluso verdaderos
patinaderos, como muestra la foto 8, a la entrada del
Camino Alto.
En estos casos hemos de arreglárnoslas nosotros desde el municipio y no podemos esperar que lo
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Foto 4. Aceras donde no cabe el carrito
del bebé.

Foto 6. Carreras de obstáculos.

Foto 7. ¿Dónde está el paso de peatones?

Foto 8. ¡A patinar!.
Folo 5. En primer plano acerado
interrumpido. Al fondo, obstruido por
las propias vallas.
emprendan otros. Podemos decidir sobre la existencia o no de las aceras, en su anchura, en que no
tengan cambios de nivel para adaptarse a no sé qué
criterios, en la altura de los bordillos y en la pendiente de las rampas de acceso...
El peatón, ése que todos somos antes y después
de subirnos a nuestro caballito, al "atropellante", como
dice un vecino mío, lo hemos dejado para el fina.
(Foto 9), para no contradecir la realidad . El peatón
es el último que se tiene en cuenta; es además el
más débil en la "guerra troyana" del tráfico, el más
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lento, el que casi nunca hace uso de su derecho a
protestar o a increpar a otros.

Carrera de obstáculos
Para eliminar barreras urbanas, habrá que generalizar la construcción de rampas en toda calle de
nuevo trazado y en las que se restauren . Habrá que
estudiar la posibilidad de instalar un semáforo con
pulsador en el centro, que otorgue el derecho a cruzar ordenadamente en su turno a los peatones. Habrá que diseñar auténticos anillos peatonales que
unan toda la ciudad o al menos las zonas de mayor
concurrencia, de forma que, conectados, faciliten un
desplazamiento seguro a música de talón , tanto para

los peatones hábiles como para los no tanto y lo mismo para los que estén ahora jóvenes como para los
que sean luego mayores, que seremos los mismos ...
Preservemos por tanto nuestro talón, no sea que nos
ocurra lo de Aquiles .. .
y para despejar las barreras interurbanas, a nuestros representantes más inmediatos, las Corporaciones Locales, les tendremos que exigir que planteen
a las Autoridades competentes los problemas y las
trampas que nos encontramos al intentar salir de la
ciudad a pie. Como si estuviésemos condenados a
dar la espalda a lo que nos rodea y el que intente
escapar que se las apañe como pueda. Pensemos
si no, en la enjundia de un paseo a la Milana, donde

tires por donde tires te topas con ... Si no quieres que
te enganchen los que vienen de Cabra en esa curva
dichosa de la Foto 2, llévate una pértiga, una garrota
o alguien que te eche una mano, ya que tendrás que
saltar la cuneta de 150 centímetros que se aprecia
en la Foto 10 o bajar con cuidado pasando por el
fondo del "barranquillo". ¡Es jugarse la vida!
y que no se nos ocurra ir por las carreteras secundarias, la de Lagunillas, el Cuíllo (N-321 hacia el
Salado), los "Praos" o Zagrilla. Esta última sobre todo,
la que más paso de personas andando ha tenido y
puede tener en el futuro, no puede ni con el cruce de
dos turismos en algunos puntos, por lo que no se les
ocurra ir a la Villa Turística andando que en la primera curva se los lleva por delante un diablo de 4 amortiguadores. Más que un lavado de cara, que también
es preciso, lo que necesitan todas es un ensanche
que contemple un arcén de al menos un metro, donde "los otros usuarios" puedan también circular.

Foto 9. Los últimos, los peatones.

Ni tirios ni troyanos
Cualquier opinión que aporte ideas es buena y
debería tenerse en cuenta para facilitar y fomentar
rutas de paseo a pie que ofrezcan opciones saludables a la gente que le gusta que le dé el aire en la
cara. Se podrían incluso promocionar como "rutas
peatonales", los paseos que lleven a la Milana, a la
Almorzara, a la Cubé o al Bajo Adarve, lo mismo que
se hace con nuestros monumentos o nuestras sierras, que bien estudiadas y con sensibles mejoras
en piso y arbolado ofrecerían la imagen de una ciudad mucho más equilibrada e integrada en su entorno.
No daría esa sensación de que cuando rebasas
andando las paredes del pueblo, ya de por sí indecisas y desgarbadas, estás a tu suerte.

Foto 10. El paso "del barranquillo".
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Croquis l.
Propuesta de adaptación de
marcas viales y de borde:
ciclomotores y bicicletas.
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Tienen algo en común ...

... aprenden inglés en System
• Porque nuestro método aúna las nuevas tecnologras multimedia
de enseñanza con la formación clásica del Inglés, haciendo
más rápido y eficaz su aprendizaje en horarios flexibles.
• Porque nuestro Claustro de Profesores está formado por
profesionales titulados y con experiencia.
• Porque le aseguramos la consecución de nivel sin costo
adicional.

... y además, puedes obtener tu beca
de estudios al realizar tu inscripción.

• Porque nuestra enseñanza del INGLES para edades infantil es
combina técnicas clásicas con tecnologra multimedia, un
aprend izaje para el niño de hoy, natural, efectivo y mucho más
divertido .
... yademás 1er mes gratuito para nuestros alumnos
como garantra de ca lidad de nuestro sistema de enseñanza.

Infórmate

School of English
Edificio A'ltambra (junto Paseo PolideportivoJ
Priego de Córdoba (CórdobaJ

• I'lf. 70 03 66

Oficina provisional de información: Calle Solana (frente a churrería)
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Editorial

La circulación en Priego

Recientemente se ha podido observar como en nuestra ciudad se ha
llevado a cabo una importante nueva señalización horizontal en las calles de Priego, en lo que se puede denominar como una reordenación
parcial de la circulación, ya que se han habilitado nuevos pasos de peatones; se han delimitado zonas de prohibido aparcamiento; líneas continuas divisorias, etc.
Tras la puesta en marcha de esta reordenación, la cual surte efecto
desde el mismo instante en que queda señalizada, puede decirse que
por gran parte de los conductores se está haciendo muy poco caso a
dicha señalización, pues es Priego una ciudad que se caracteriza por
tener un tráfico anárquico y poco respetuoso con el código de la circulación.
Aunque no toda la responsabilidad del mal comportamiento del tráfico puede recaer sobre los conductores, pues también los peatones son
parte activa de la circulación y en consecuencia cuando un peatón pasea por medio de una calle o no cruza adecuadamente por los lugares
debidamente señalizados también está contribuyendo a una obstaculización del tráfico rodado.
Es cierto que las arterias principales de circulación de Priego no son
lo suficientemente anchas como para acoger de una forma fluida y rápida el aumento del volumen de circulación que hoy en día soportan nuestras calles.
Este incoveniente hay que convivir con él, lo que hay es que procurar
que no se vea agravado por una mala concienciación de los automovilistas que suelen dejar coches mal aparcados en lugares donde se interrumpe de forma constante la circulación, perdiendo el tráfico su normal
fluidez y formándose los consabidos atascos.
Como puntos conflictivos de nuestra ciudad se pueden reseñar las
calles Obispo Pérez Muñoz, Lozano Sidro, San Marcos, Avda. de España, Cava, Ubaldo Calvo, Cruz de la Aurora y Plaza San Pedro entre otras.
Estas calles al ser de las más transitadas, deberían estar sometidas a

una mayor vigilancia, para que se encuentren libres de cualquier obstáculo que interrumpa el tráfico.
En Priego hay muchos vicios adquiridos por los conductores, que con
el tiempo se convierten en normas o comportamientos que se ven como
habituales, cuando en realidad son claras infracciones al código de la
circulación.
En este número de Adarve, mediante un amplio reportaje fotográfico
se reflejan algunos de estos hábitos o vicios adquiridos que conforman
todo un catálogo de lo que no debe hacerse.
Evidentemente la generalización acarrea injusticia, pues no todos los
conductores hacen gala de dichos comportamientos, aunque son tantas
las irregularidades que a diario se producen en Priego lo que hace necesario una llamada de atención sobre el tráfico, pues es una asignatura
pendiente tanto para los conductores como para la administración local,
pues a veces se acometen reordenaciones que en vez de paliar la situación, lo que hacen es agravarla, póngase por caso la mala programación
de los semáforos del cruce de la calle San Marcos, que produce atascos
continuados que antes no se producían con tanta frecuencia.
Como reflexión final, debe ser toda la sociedad, cada cual desde su
ámbito, la que tome conciencia sobre este asunto, en un intento de que
se haga más llevadero y soportable este problema que afecta a toda la
colectividad.
Una pequeña solución que todo el mundo conoce pero que se practica muy poco, es hacer a pie los desplazamientos cortos en lugar
de coger el coche para cualquier cosa. Si aprendemos a utilizar convenientemente el coche estamos contribuyendo a mejorar la circulación.
Esta iniciativa así como cualquier otra debe ser apoyada mediante un
programa de educación vial, que tiene que empezar a desarrollarse desde los colegios, pues los niños de hoy serán los conductores del mañana.

La Alhambra
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

Otro desatino mayúsculo parejo al de Doñana. Uno
ya no sabe si está en la realidad o sobre una
neblina preso de un letargo que nubla mi consciencia.
Como es posible que a la sombra y entorpeciendo la visión y la majestuosidad de nuestra
Alhambra se haya -ya está casi terminado- levantado un edificio mostrenco y disparatado: un
atentado histórico y nefasto.

Los políticos granadinos, los granadinos, España entera no puede transigir en ese crimen y
pasar como el que no quiere la cosa.
A mí se me ocurre pensar (que estoy tan excitado, que no sé si seré capaz de reflexión alguna)
que el común de la gente carece de sensibilidad
-el fútbol que no falte- para emocionarse con la
belleza en sí misma, de interpretar la historia que
emerge y sazona este grandioso monumento.
Ahora va a resultar que no somos capaces y
carecemos de la más mínima disposición
contemplativa y que las cosas bellas nos dan de

lado.
Que dirán de nosotros otros pueblos que no
tuvieron la suerte de verse favorecidos con tanta
joya y exquisitez.
La majestuosidad de un monumento u obra de
arte no se percibe ni entra en ti con miradas turbias e interesadas, antes bien es una plasmación
en la que tú intervienes con tus sentidos y sensibilidad aumentando su armonía y belleza.
Dios quiera que no nos trinquen y aborten también la grandiosidad de este idílico paraje orgullo
español y mundial.
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Carta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
FERNANDO VARO LUQUE

--------

Sra. Gabarron:
Después de la charla que mantuvimos por teléfono, de la cual la conclusión que saqué es que a pesar
de su cultura y su saber sobre las leyes, permítame
que le diga que creo que desconoce lo que en realidad ocurre en la vida laboral créame que si estuviera
al corriente se llevaría las manos a la cabeza, hay
tantas injusticias que es horroroso.
Hablamos o mejor dicho me dijo usted que los
obreros eran culpables por no denunciar a las empresas fraudulentas acaso no sabe que si alguien denuncia además de ponerlo en la calle no hay quien le
de trabajo y que la persona que ocupe su puesto es
más esclava que la despedida es así como se arregla
un país, no lo creo.
Hablamos también del Comité de Empresas, permítame una vez más decirle que en el Hotel D. Juan
prácticamente el Comité de empresa cada día denuncia las tremendas irregularidades que allí se cometen
no creo que sea constitucional ni esté dentro de la
ley, el pagar las horas extraordinarias en la mano sin
más justificante o las pagas extra igualmente, aguantar a un ser despreciable que hace el papel de capataz y nadie se atreve a abrir la boca porque iría a la
calle yo era el único que jamás le toleré el menor desafío y si de algo estoy arrepentido fue de no haberle
roto la cara, los demás se hubiesen alegrado incluyendo al hijo del Sr. D. Juan.
Sra. Gabarron está muy bien y además había que
hacerlo con rigurosidad investigar quien se está beneficiando de un dinero que no le pertenece, investigar a fondo donde van a parar los fondos reservados
aprovecho para decirle que en Francia ese dinero es
para cubrir las necesidades, por ejemplo si un obrero
no llega al tope por las razones que sea existe un
organismo que le suplementa hasta completar una
paga digna. Para atender su familia allí le buscan trabajo a los jóvenes, los aseguran. En mi querida Patria
es vergonzoso como se procede . Créame Sra.
Gabarron y lo he vivido en mis propias carnes he visto como han ingresado un Inspector de trabajo y un
Abogado en prisión por querer engañar a los obreros
eso es digno de admiración, esto en Francia claro está,
aquí los Inspectores son amigos de las empresas y
los obreros desprotegidos significan bien poco solo
sirven para trabajar y obedecer que asco, en mi caso
trabajo y respeto a quien me respeta.
También ya puesto quisiera decirle que mi profesión de Ebanista no se aprende en dos días pero yo
no sabía que además de la profesión tenía que saber
de leyes y de Administración y averiguarme todo lo
que hacen algunos funcionarios en las pocas horas
que trabajan yo creo que están para averiguar todo lo
que es necesario para no complicarle la vida al obrero en mi caso si lee la carta que le dirigí al Sr. Ministro
verá las empresas que he trabajado.
Creo que esta empresa la olvidé Gabriel la Rea
en Madrid acaso han investigado mis cotizaciones no
me pidan más papeles es vuestra obligación averiguarlo, porque una vez más tengo que decir que dos
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empresas en Francia que no cumplieron con su deber fue la Administración quien investigó no fui yo, ellos
hicieron su trabajo yo ya había cumplido con el mío
que es el trabajo.
Este es otro caso, ¿Acaso es Constitucional amenazar continuamente a alguien que no se está cumpliendo con él?, como es mi caso amenazándome sino
pago le atacamos sus bienes, que vergüenza en vez
de amenazar, porque no investigáis cual ha sido la
vida laboral del individuo, si dicho individuo ha vivido
del robo o del cuento si este individuo le están atendiendo como Dios y la Constitución manda si tiene
bienes o ha trabajado toda una vida, sólo para después verse desprotegido amenazado, marginado
como un verdadero delincuente, que digo yo que los
delincuentes son más respetados y protegidos sobre
todo si son delincuentes de Guante Blanco con las
manos libres para hacer y deshacer.
Sra. Gabarron sé que cuando lea esta carta la cual
va a ir a parar a toda la Comunidad Europea acompañada de toda mi documentación a todos los altos cargos españoles a ver si hay alguien que sea capaz de
pensar en los abusos que se están cometiendo continuamente y nombre Inspectores con vergüenza, con
profesionalidad, con dignidad y sin arrogancia y sin
despotismo, para que actúen con eficacia y descubran estas Empresas que se enriquecen a costa del
obrero continuo.
Cuando esté leyendo esta carta, como humana
pensará que es cierto lo que digo, como profesional
por mucha voluntad que tenga se verá impotente ante
tanto atropello y no le quedará más remedio que continuar con los reglamentos, con los artículos, con las
leyes, sin poder hacer otra cosa, pero el obrero seguirá recibiendo sólo lo que la Administración decida y
yo me pregunto qué sería de un país sin hombres que
producen dinero con su trabajo, piense yo no deseo
que suceda nada pero si que cumplan los seres que

mandan con su deber y no tengan los papeles como
en mi caso cuando solicité mi jubilación en un cajón
cuatro meses perdidos y después de tantas penalidades cartas, llamadas de teléfono, aparecen gracias a
un funcionario que se tomó la molestia de rebuscar
entre tanto papelajo. Mientras tanto estos señores de
la Seguridad Social culpando a los franceses, cuando
me dirigí a Francia fui atendido como si fuese un ciudadano francés esto cada vez que me dirigía a ellos
en mi patria todo impedimentos. En vez de ser ellos
como les pertenece, ponerse en contacto con Francia en España se ponían en contacto conmigo que
clase de Administración es esta y como los que mandan en el país consienten esto.
No haciéndome más cansado recuerda que le dije
que había recibido de Madrid un justificante de lo que
había cobrado en 1996 y usted me dijo que era imposible que Madrid no tenía que ver nada con Andalucía, ahí le mando cuatro papeluchos y le pido que los
lea y los compare a ver si usted ve algo claro, además
verá que no le mentí que dicho papel viene de Madrid, yo me pregunto quien está al corriente o es que
no se acaba la costumbre de enviar a la gente de ventanilla a ventanilla hasta aburrirlos, sin causarle más
molestias no me queda más remedio que esperar a
que se celebre el Juicio en Sevilla y después según
decidan no esperando por mi parte que procedan con
justicia y que como hasta ahora siempre le den a las
empresas fraudulentas la razón.
Después comenzaré mi lucha contra las injusticias,
esta vez aunque no me quede para comer mandaré
toda mi documentación a todos los Gobiernos de la
Comunidad Europea a lo mejor encuentro algunas
personas con escrúpulo, con profesionalidad, con vergüenza y aunque no me solucionen nada al menos
me contesten con dignidad reconociendo las vergonzosas gestiones de mi querida Patria que no liene
culpa de nada.

¿Qué es el "fregadero sintético"?
Desde comienzos de este año, viene editándose en
Priego una nueva publicación. Se trata del fanzine
Fregadero Sintético. Una revista joven, donde el humor y las nuevas corrientes musicales van cogidas
de la mano. La finalidad de Fregadero Sintético, no
es otra que la de entretener e informar. Entre sus
contenidos se pueden encontrar desde comics y
noticias, hasta la más veraz información de conciertos y eventos musicales (Espárrago Rack, Benicassim, Etnosur, Lagarto Rack ... ) todo ello salpicado
con una chispa de humor característico y a la vez
picante.
Esta publicación, contó desde sus comienzos con
una excelente acogida entre la juventud prieguense
y andaluza, gracias al apadrinamiento de Canal Sur
1 yen especial al programa "Fin de Milenio", conducido por Manuel Triviño.
Fregadero Sintético está editado por la asocia-

ción Colectivo Sintético, nacida con la intención de
promover actividades culturales en la localidad, como
fueron varios conciertos realizados este verano.
El Colectivo Sintético organizó el pasado mes de
Julio ell Fregadero Rack, que contó con la participación de los ganadores de la pasada edición del Lagarto Rack, los granadinos Eskorzo; y el grupo local
Cenit. Este concierto pretende apoyar a grupos locales, a la par que mostrar lo que son las nuevas
tendencias y corrientes musicales independientes.
El quinto número de Fregadero Sintético, acaba
de salir a la calle, repleto de más información musical y comics. Si dibujas comics o simplemente te
gustaría colaborar o tal vez adquirir el fanzine te puedes poner en contacto con:
Fregadero Sintético, Aptdo. Correos N° 159.
14800 Priego de Córdoba (Córdoba)

El nuevo curso escolar arrastra los problemas de años anteriores
Un año más dio comienzo un nuevo curso escolar. Durante varios días los distintos medios de comunicación se hacen eco de los datos más significativos, así como de las declaraciones más relevantes de los representantes políticos, sindicatos,
asociaciones de padres, etc. Por supuesto que
cada uno contando la película de una manea distinta, sobre todo por parte de los responsables
polfticos que se empeñan en argumentar un guión
que nada tiene que ver con la realidad y contenido de film. Cada vez que da comienzo un nuevo
curso, se pone de manifiesto las carencias y deficiencias que año tras año acarrean los centros
educativos, sobre todo los públicos que son los
que más soportan los reajustes presupuestarios
yen consecuencia los que más notan el detrimento
de la calidad de su enseñanza. Esto bien podrra
parecer demagógico el afirmarlo, pero cuando se
corrobora con datos fehacientes de la realidad que
atraviesa el sistema educativo en nuestro pueblo,
el que lo tache de frivolidad o demagogia, es simplemente un insensato o un total desconocedor
de nuestra problemática educativa.
En este artículo quiero opinar como representante de una asociación de padres, concretamente la del C.P. Ca macho Melendo, no por ello me
limitaré sólo a los problemas de los que padece
nuestro colegio, sino que solidariamente quiero
poner de manifiesto que estos son perfectamente
extrapolables a cualquier centro público de nuestra ciudad. Desde que se puso en marcha el nuevo sistema educativo al que se bautizó con la
Logse, muchas fueron las voces que se alzaron
reivindicando que para conseguir y garantizar el
éxito de tal empresa, haría falta dotarla de una
fuerte inversión capaz de sostener todos los recursos humanos y de infraestructura necesarios
para la adecuación de dicho sistema. De poco o
de nada han servido estas manifestaciones ya que
como podremos observar la mayoría de los problemas que ahora mismo se dan en los colegios,
son originados por la falta de medios económicos
por no haber hecho una apuesta seria desde un
principio. Es sorprendente observar las declaraciones del delegado provincial de educación José
Cosan o y las del consejero Manuel Pezzi, queriéndonos hacer ver algo que en la realidad no
existe. Se vanaglorian afirmando que todo va bien
y que la Logse se va desarrollando según lo previsto, que se está dotando presupuestariamente
el sistema y que se están solucionando paulatinamente los problemas que van surgiendo. Pues
bien, nada más lejos de la realidad, o al menos de
la realidad de los colegios de Priego, que un año
más están soportando la ineficacia de la administración competente, incapaz de resolver con rapidez y solvencia los problemas que les compete.
Es inadmisible poder ver como hay colegios que
comienzan el curso con profesores que por motivos de enfermedades están dados de baja y que
la delegación provincial aún no ha cubierto sus

plazas, con el consiguiente perjuicio que esto supone para los alumnos. También es sorprendentemente llamativo como de un plumazo se suprime el aula de música para este curso, como ha
sido el caso del C.P. Camacho Melendo, aún a
sabiendas que esta especialidad está recogida en
la Logse.También existen un sin fin de problemas
como por ejemplo la falta de espacios en los colegios; aulas de alumnos de tres años con 27 niños;
clases improvisadas en los pasillos de un colegio;
aulas donde cuando llega el invierno se hace prácticamente imposible su hábitat debido al frío y el
agua que entra en ellas. En definitiva un panorama desalentador tanto para el cuerpo de profesores como para los padres, estos últimos desmoralizados e indignados ante la impasividad de la administración que en vez de cuidar su imagen de
cara a la galería, debería tomar más conciencia
de los problemas reales, que los inspectores de
zona bien podrran visitar más a menudo los centros educativos para así poder vivir más de cerca
la realidad de cada uno de ellos y sobre todo pe-

dir a las autoridades competentes que de una vez
por todas haya más fluidez y contacto entre los
distintos órganos que componen la comunidad
escolar, entre los que cabe recordar el consejo
escolar municipal. Por otra parte, ya va siendo hora
también de que se tomen medidas sobre el abuso
que ejercen las editoriales sobre los libros de texto, ya que los padres debemos soportar el coste
de los libros, cosa que debería hacer la administración, pues conviene recordar que en nuestra
constitución recoge en uno de sus artículos que
la enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita, cosa que ahora mismo no lo es. En definitiva
dejémosnos de ambigüedades, de palabras y frases que quedan muy bien, pero que de poco o
nada sirven para solucionar nada, si de verdad no
se tiene una voluntad clara de cara a resolver estos grandes problemas que año tras año son el
dominante común del curso en ejercicio.
Rafael Ramírez Torres
Presidente de la A.P.A. ''Antonio Gala"
del G.P. Garnacha Melendo
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¡VEN A VISITARNOS!

Encontrarás la última moda en calzado.

RENAULT
solo en RENAULT encontrará
los auténticos vehículos de Ocasión
• RENAULT SUPERCINCO GTX
• CITROEN BX 1.9 DIESEL
• RENAULT CLlO 1.2 RN
• ALFA ROMEO 75 TURBO DIESEL
• RENAULT 9 GTL
• FIAT TIPO 1.8 lE
• ETC ...
TODOS NUESTROS VEHÍCULOS
ESTÁN GARANTIZADOS.

ADARVE·
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• MERCEDES 300 TURBO DIESEL
• RENAULT MEGANE BERLINA 1.4 RL
• RENAULT MEGANE BERLINA 1.4 RL
• OPEL CORSA 1.2
• CITROEN ZX 1.4 AVANTAGE
• SEAT MALAGA 1.5 GL

HNOS. GALAN CANALES, S.L.
Rihuelo, sIn - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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Exito de la "Pasarela Priego Moda" en la décima edición de FECO
Durante los pasados días 19, 20 Y 21
de septiembre se celebró con éxito en
el recinto ferial Niceto Alcalá- Zamora,
la décima edición de la Feria de la Confección y productos afines, FECO.
En esta edición han sido treinta y
una empresas ligadas al sector las que
han participado, además de dos stands
más, uno del Ayuntamiento de Priego
en el que se daba a conocer nuestros
trabajos, cultura, monumentos y fiestas
y costumbres. El otro fue el de la Villa
Turística de Priego que presentaba a
los visitantes de la feria la oferta hotelera con que cuenta la Villa Turística.
Del total de expositores han sido veinticinco los que pertenecían a Priego,
hecho este bastante significativo ya que
se ha aumentado el número de
expositores con respecto a la pasada
edición. El resto de firmas llegaron de
Baena, Jaén, Cabra, Granada, Sevilla,
Córdoba y Barcelona.
La décima edición de FECO se inauguraba el viernes día 19 -que fue el
día que la organización dedicó a las
visitas de público en general. La inauguración corrió a cargo del Presidente
de la Diputación José Mellado; la Directora General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica, Rosamar Prieto-Castro y el Alcalde de Priego Tomás Delgado Toro. Tras el habitual protocolo del corte de la cinta, las

M. Osuna

autoridades citadas, - acompañadas
además por el Delegado de Trabajo e
Industria, Antonio Poyato y el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Luis Hidalgo- procedieron a visitar
cada uno de los stand de la muestra.
Tras esta visita se ofreció una rueda de
prensa a los medios de comunicación
que allí nos dimos cita, en la que se
informó de los objetivos de FECO, proyectos y presupuesto de esta edición
que ha ascendido a diez millones de
pesetas, de los cuales la Consejería de
trabajo a aportado cinco; el Ayuntamiento tres y el resto entre Diputación
y Asociación de Empresarios de la Confección. Además también se informó
que la Asociación conjuntamente con
el Ayuntamiento y eIINEM, tienen pre-

visto la creación de un escuela taller o Sofía Mazagatos hizo gala de su anticasa de oficios dedicada a este impor- patía y se limitó a lucir sus prendas con
tante sector que es el motor fundamen - un corto recorrido por la pasarela cada
tal de la economía prieguense. El sá- vez que aparecía. Por el contrario la
bado y domingo la organización deci- cordobesa Raquel Rodríguez mostró su
dió que las visitas se restringiéndose gracia y estilo con mucha clase dejánsolo a profesionales del sector, tenien- dose querer y ovacionar por las mas
do lugar el sábado un pase de mode- de mil personas que presenciaron el
los de algunas de las empresas desfile. El domingo se clausuró la feria
expositoras. El desfile de la pasarela con éxito de las distintas empresas, las
corrió a cargo de profesionales de la cuales han manifestado estar satisfemoda, concretamente de la empresa chas de su participación y aseguran
malagueña Nueva Moda; en el mismo que la muestra es positiva para el secparticiparon las "topmodel " Sofía tor de la confección, ya que cada año
Mazagatos y Raquel Rodríguez. En la se le está dando un alto prestigio y un
pasarela "Priego Moda" se exhibieron mayor nivel, que poco a poco hará que
prendas de las distintas empresas prie- la Feria de la Confección de Priego
guenses, lucidas con gran profesiona- FECO, sea una de las tres más imporlidad por los/as modelos y"top-model". tantes de España.
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Exitoso estreno de "Barataria" en el teatro Victoria
EL PUBLICO SALIO SATISFECHO CON EL INGENIO Y HUMOR IRONICO DE LA COMPAÑIA TEATROZ
Durante los días 19, 20 Y21 del pasado mes de septiembre, tuvo lugar en el
teatro Victoria la puesta en escena de
un estreno nacional de teatro a cargo
de la compañía malagueña Teatroz, que
por primera vez representaban su nueva obra "Barataria".
La original comedia que este grupo
malagueño puso en escena, gira en
torno a la figura de Don Quijote de la
Mancha, y desde el primer instante que
empieza la representación, los actores
entremezclados entre el público logran
conectar rápidamente con el espectador, haciéndole partícipe de forma activa de la representación.
Durante las casi dos horas que dura
la obra, Teatroz logra extrapolar el personaje de Alonso Quijano hasta nuestros días, asumiendo en todo momento lo que esto supone para una figura
tan mitificada.
Con mucho ingenio y humor irónico, durante la representación se van
poniendo de manifiesto la decadencia
de nuestra sociedad, en la cual se etiqueta a las personas por su status social y sus éxitos y no por lo que realmente valen.
De esta manera se producen escenas donde los actores bajan del escenario para interpretar entre el público
situaciones reales de nuestra vida con
toda su grandeza y miseria.
Al final Teatroz consigue lanzar el
mensaje que realmente se proponen,
que no es otra cosa que provocar entre
el público una reacción analítica sobre
el Quijote que cada cual lleva dentro.
Esta forma de hacer teatro, junto a la
excelente puesta en escena; el montaje de luz y sonido; los pasajes musicales y la magnífica interpretación de los
actores, propició que esta compañía se
ganara los elogios del público desde su
primer día de actuación en Priego.
Los actores estuvieron geniales,
destacando la actuación de Juan Manuel Lara, el cual también se encarga
de la dirección del espectáculo estando la obra montada sobre una idea original de la cual es autor. Completaron
la nómina de actores, Luis Centeno,
Paco Inestrosa, Ana López, Virginia
Nólting y Gloria Romero. La música y
letra es original de Antonio Meliveo y la
producción ha sido llevada a cabo por
Silvia Quevedo, siendo patrocinada por
la Junta de Andalucía y el Patronato
Municipal del Teatro Miguel de Cervantes de Málaga.
Con la representación durante tres
días de la obra "Barataria" en Priego,
no cabe otra cosa que hablar de éxito
aunque en un principio había cierto re-
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celo por parte de la gerencia del Teatro
Victoria por saber como reaccionaría el
público ante un estreno nacional y sobre todo por ir sacando conclusiones
sobre los gustos de los prieguenses en
cuanto a los espectáculos que se vienen dando en el teatro desde su
reinauguración.

Como primera conclusión hay que
reseñar que la respuesta del público
prieguense ante este estreno, sin ser
del todo excelente puede catalogarse
como muy buena en líneas generales,
pues el público fue en aumento en cada
uno de los tres días en que se representó la obra, llegando a contabilizar-

ü suna

se un total de unos 700 espectadores,
siendo destacable que el último día el
público era mayoritariamente joven. Sin
lugar a dudas si la gente joven en esta
ocasión se ha acercado al teatro, ya es
un buen indicativo para sentirse satisfechos.
Redacción

Se presenta en Priego el nuevo plan sobre la droga
El Plan Municipal sobre Drogodependencia para Priego y comarca fue presentado el pasado día 24 de septiembre en el Ayuntamiento de Priego. Con
el, se pretende dar una respuesta global y rigurosa a esta problemática.
El acto fue presidido por el Alcalde
Tomás Delgado Toro, acompañado por
la concejal de Servicios Sociales Gracias Reyes; la directora del centro de
Servicios Sociales, Yolanda Alcalá y la
Doctora responsable del Plan, Paqui
Aguilera Serrano.
Dicho Plan va dirigido a establecer
políticas de promoción de la salud, desarrollando actitudes y recursos individuales que permitan a los ciudadanos
unas condiciones de vida saludables.
Este plan incidirá fundamentalmente en la prevención y en la reinserción .
Los objetivos que se persiguen son:
recoger información sobre la incidencia del fenómeno drogas en la ciudad
de Priego; detección de los grupos de
riesgo o en situación de especial vul-

nerabilidad; posibilitar tratamiento más
adecuado para aquellas personas con
usos problemáticos de droga; poner a
disposición de las personas los recursos sociales que faciliten su integración
social y la realización de acciones de
información y sensibilización a través
de campañas educativas y de proyectos de intervención comunitaria.
Siguiendo los ejes de prevención
que la Organización Mundial de la Salud tiene establecidos, este plan se va
a desarrollar fundamentalmente basándose en tres ejes: prevención primaria,
que abarca el ámbito escolar, familiar,
juvenil y comunitario. Prevención secundaria, que va dirigida aquellas personas que ocasional y esporádicamente consumen drogas y que se hallan en una situación especial de riesgo por su problemática social o individual y por último la prevención terciaria, cuyo objetivo es facilitar los cauces
de incorporación a la vida normal a través de formación , incorporación a aso-

ciaciones y actividades laborales de
personas que han acabado su tratamiento en instituciones reconocidas o
bien que están aún en el mismo y se
mantienen estables.
Hay que decir además, que Priego
encabeza esta experiencia piloto en
materia de drogodependencia, constituyéndose en el eje del Sur de la provincia de Córdoba en tareas de coordinación con otros municipios de la zona.
Se trata de una cofinanciación entre los diversos municipios integrantes
del Plan y la Consejería de Asuntos
Sociales.
El presupuesto inicial para la comarca natural (Priego, Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar) es de 7.880.000
pesetas. Posteriormente se han adherido a este programa los municipios de
Benamejí, Encinas Reales, Palenciana,
Rute e Iznájar, por lo que se prevé que
este presupuesto se vea incrementado
proporcionalmente.

Proyecto de intervención urbanística en las Caracolas
El pasado 23 de septiembre en la
casa de cultura, miembros de la Corporación municipal, presentaron diversas actuaciones a realizar en las
barriadas de Caracolas, Iznájar, Montilla, Lucena ..., a los vecinos de esta
CA!.U! LUC:~ ""7
zona.
g
Barranco de Iznájar, entre calle
"
"
Caracolas e Iznájar; la actuación consiste en retirar el pequeño jardín li+4,25
neal a lo largo de esta calle para con-.ulm
UuUlJllP"'"" otUUlIUJj
. , , ' ._ IUJJ~
... .,.
. ....
seguir aparcamientos, y dotar y pro'.
teger el paseo y parque infantil, con
dotación de elementos infantiles, bancos, iluminación, árboles.
~@:©©~©IÑ!I [g00ll\JJ@:1M!b\'ii'1l©b\ b\ ~ ~
Esta actuación, fue discutida por
los vecinos que entendían en estas
zonas había otras prioridades. El alcaide Tomás Delgado, consideró la ponsabilidad de todos, se aparca so- rrio con la presencia del concejal de
opinión de los asistentes para estu- bre las aceras haciendo tapones y Juventud y Deportes, Jorge Linares.
diar las propuestas que estos le hi- dificultando gravemente la circulación
Esta pista polideportiva cubierta,
cieron, ya que no se trata de una im- fluida por esta calle con el consiguien- irá ubicada entre calle Caracolas,
posición de la corporación sino que te peligro en caso de un siniestro de Montilla y Lucena, solar existente junlas actuaciones van encaminadas a cualquier tipo.
to a las escuelas.
mejorar la calidad de vida de los baEn esta pista se podrá practicar
El presupuesto destinado a estas
rrios.
obras es de unos cinco millones de diversos deportes como fútbol-sala
En el embovedado del Barranco, pesetas, que podrán destinarse a alevín, baloncesto, tenis, voleyvol ,
la actuación va encaminada igual- otras necesidades de estas barria- etc ., y una novedad , servirá de
mente a conseguir aparcamientos, das.
rocódromo para los amantes de la
dada la problemática existente en la
En segundo lugar, se presentó un espeleología y montañismo.
calle Iznájar, que a veces por la irres- estudio para pista polideportiva de baCon esta actuación que según el
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alcalde, se realizará la primera fase
en los primeros meses del próximo
año 98, Priego quedada dotado deportivamente a la cabeza de la provincia para la práctica deportiva de
acuerdo a la demanda existente.
El presupuesto de ejecución está
cifrado en cincuenta millones de pesetas. En próximos números de Adarve daremos a conocer de forma más
concreta esta actuación.
Redacción
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Le contamos cada 15 días
todo lo que pasa en Priego
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Crónica de las fiestas de la Aurora 1997
Del pasado 8 al 14 de Septiembre se
han desarrollado en el barrio de la Puerta Granada las siempre populares fiestas en honor y gloria a María Santfsima de la Aurora. Las presentes fiestas
han estado enmarcadas dentro de un
gran ambiente festivo a pesar de la
proximidad con la feria real de nuestra
localidad.
El día 8, festividad de la Natividad
de la Virgen , comenzaron con un repique de campanas y un disparo de cohetes anunciando los acontecimientos,
durante la noche, concretamente a las
9 comenzaron los ejercicios religiosos:
el Rosario, Septenario y Gozos para
poner el broche la Santa Misa oficiada
por los sacerdotes de la parroquia de
la Asunción: D. Pedro y D. Luis.
Durante los tres primeros días del
Septenario fue acompañada la Santa
Misa por los Hermanos de la Aurora de
Priego; el jueves se dio paso a que esta
fuera acompañada por la Rondalla del
Hogar del Pensionista que desplegó lo
mejor de su repertorio haciendo eco un
año más del admirable cariño que tienen nuestros mayores hacia la Virgen
de la Aurora. Quizás la jornada más
destacable fue el Viernes, este día apar-

te de los cultos antes mencionados
cantando en la Santa Misa la Coral
"Alonso Cano", pues dicho viernes era
el día 12 de septiembre festividad de la
Santísima Virgen de la Aurora; finalizado el acto religioso la tradicional rifa de
moñas de jazmines y nardos -única en
nuestra localidad-, y mientras se desarrollaban para los más pequeños los
111 juegos infantiles de la Aurora, con
una gran tirada de bombas japonesas,
en el barrio se vivía una noche que
hacía años que no se emulaba, una
gran afluencia de público para degustar nuestros populares "retorcíos de la
Aurora" con chocolate y a escuchar al
gran conjunto Duo Armonía.
La jornada del sábado comenzó
bien temprana, a las 7'30 de la mañana reunidos los hermanos y devotos a
la Santísima Virgen se rezó el tradicional Rosario de la Aurora cantado por
los Hermanos de la Aurora y recorriendo las calles del barrio adyacentes a la
ermita de la Aurora. Terminado el mismo se procedió a realizar el ejercicio
del Septenario y los Gozos y la celebración de la Santa Misa oficiada por
D. Pedro Crespo. A las 11 de la mañana comenzó la ofrenda floral a la San-

F. Saman,ego

tfsima Virgen , las cuales adornarían el
trono de la misma dado que tras finalizar la rifa de moñas a las 9 de la noche
y tras el pasacalle de rondallas de la
Aurora de Castro del Río y de Luque, a
las 10 en punto de la noche salía la
solemne procesión de la Virgen de la

Aurora, acompañada por un gran número de fieles, devotos y hermanos,
junto a los hermanos de la Aurora de
Castro del Río, Luque y Priego; de esta
manera pudo lucir su trono en plata que
el año pasado, año del estreno, no pudo
hacerlo de igual forma debido a las

MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS Y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km. 0'800
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77
PRIEGO DE CORDOBA
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inclemencias del tiempo. Como novedad este año por vez primera acompañó en la procesión el Santo Cristo de
Animas de la Hermandad, un Santo
Cristo que la hermandad ha rescatado
del olvido y que es solemnemente expuesto en la ermita de la Aurora el Jueves Santo en vela y que en tiempos fue
muy venerado en esta hermandad.
Terminado y como colofón de las
fiestas el domingo 14 tuvo lugar la Solemne función religiosa acompañada
por el Coro de la Real Cofradía del
Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada, que un
año más demostraron desinteresadamente su amor y cariño a la Virgen
de la Aurora en este día; finalizada la
Santa Misa se tuvo lugar el almuerzo
de hermandad en el Rinconcillo 1, para
todas aquellas personas que adquiriendo su invitación quisieron asistir.
Quisiéramos expresar, para finalizar
nuestro agradecimiento a todas las
personas que han hecho posible estas
fiestas, y de manera especial a los sacerdotes de la Parroquia de la Asunción por su amabilidad, al Excmo. Ayuntamiento de Priego, a la panadería Ariza
de la Huerta Palacio, a D. Antonio
Sobrados, y a la Policía Local.

Se entrega al Ayuntamiento una propuesta para
la recuperación de La Cubé
El pasado 22 de septiembre, la Plataforma Ciudadana para la Recuperación de La Cubé hizo entrega al
Ayuntamiento de Priego de una propuesta de actuación en dicho paraje. Este documento, resultado de
la campaña iniciada meses atrás por diferentes colectivos y asociaciones de la localidad, pretende recuperar este tradicional espacio natural como lugar
de recreo y esparcimiento de los prieguenses.
La propuesta divide el entorno de la Cubé en cinco Zonas de actuación que, de manera sucinta, contemplan las siguientes realizaciones:
- Zona de acampada: preparada para la instalación de tiendas de campaña. Dotada de infraestructura de agua (servicios, lavaderos, etc.) y electricidad. Repoblación de alameda.
- Zona de merendero: con instalación de mesas y
asientos rústicos, rejillas de barbacoa, etc. Dotación
de agua (fregaderos y potable). Repoblación seleccionada.
- La Cubé, propiamente dicha. Recuperación de
las zonas de baño, limpieza de las cuevas, restauración del bosque de ribera, recuperación de paso ele-

vado sobre el río, recuperación y saneamientos de
los manantiales, etc.
- Intervención puntual en los accesos y entorno.
Se pretende que esta propuesta sea asumida por
el Ayuntamiento que, en el caso de aceptarla positivamente, deberá poner los medios necesarios para
su ejecución, siempre con el apoyo de todos los colectivos ciudadanos interesados. A partir de este
momento, la cuenta atrás para la recuperación de este
lugar tan entrañable para todos puede haberse iniciado.
Plataforma ciudadana para la recuperación de La
Cubé. (Asociación de Amigos del Museo Histórico
Municipal, ANASS, GESP, Cofradía del Santo Entierro, Cofradía de Jesús en la Columna, AFOSOL, Club
Confecciones Rumadi, AMPAIS, Peña Taurina El Paseíllo, Club Familiar La Milana, Asociación Cultural
Adarve , Asociación Micológica de las Sierras
Subbéticas, BONSUB, MRP Marcos López, Asociación de Vecinos de la Puente Llovía, Asociación de
Paisajistas, IU Los Verdes, Partido Andalucista, Partido Popular, Nuevas Generaciones PP).

La Junta de Gobierno

TALLERES PEDRO ORTIZ
SERVICIO OFICIAL

$ K O DA

Grupo Volkswagen
TALLER DE REPARACION y VENTA

Venga a conocer el nuevo SKODA OCT A VIA
Elegante y fiable, con la tecnología de
Volkswagen.
Se lo enseñamos sin compromiso.
Exposición y venta en
calle Rihuelo, s/n - Teléfono 70 06 91
Priego de Córdoba

ADARVE • N° 512

•

PÁGINA

15

Tráfico y educación vial
Son muchos los problemas que aquejan al
tráfico en Priego. Algunos de ellos por el viario
de la ciudad muy estrecho e inadecuado para
soportar el volumen de tráfico que los tiempos actuales demandan . Esta deficiencia irremediable se ve incrementada en la mayorfa

Sábado 30 do agosto,
13 horas
Foto 1.- Dos camiones de una misma empresa que circulan en sentido
opuesto se encuentran en uno de los
puntos negros del tráfico de la ciudad (final calle Obispo Pérez Muñoz
ycomienzo de la calle Cervantes). Al
ser esta vra de doble dirección, deberra colocarse una señal de paso
estrecho con preferencia de paso en
uno de los dos sentidos. Mientras
esta acción se produce, una furgoneta Citroen se encuentra mal estacionada y un motorista impaciente
utiliza la acera para circular.
Foto 2.- En esta foto observamos
que al producirse el encuentro de los
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de los casos por la mala concienciación que
sobre las normas del código de la circulación
se tiene en Priego por un elevado número de
conductores que hacen que el respeto por la
educación vial brille totalmente por su ausencia ofrecemos una secuencia de fotograffas

tomadas en un espacio de unos diez minutos
de tiempo, las cuales conforman un variado
catálogo de despropósitos que se repiten a
diario en nuestra ciudad y los cuales deberían evitarse a toda costa por el bien de todos
los conductores.

dos camiones, resulta imposible que
el camión que circula en el sentido
que nos muestra la fotograHa pueda
dar marcha atrás, pues los coches
mal estacionados impedirran el paso
del camión que viene de frente. Las
vallas de la acera de la derecha impiden que para una emergencia pudiera utilizarse la acera. De todas formas
el código de la circulación es claro,
cuando dice que las aceras no deben utilizarse ni siquiera para maniobrar.
Foto 3.- Como los dos camiones
son de la misma empresa, a pesar
de tener que hacer bastantes maniobras existe una buena predisposición
por parte de los dos conductores para
poder pasar por tan conflictivo lugar.

Foto 4.- Después de tan complicadas maniobras de ambos camiones, un motorista demuestra su falta
de concienciación aparcando una
motocicleta, para colmo en batería,
e incluso se marcha del lugar dejando una bolsa en el manillar.
Foto 5.- Una vez que los camiones han logrado cruzarse, el que viene de frente como tiene su derecha
ocupada con coches mal aparcados
tiene que ocupar su parte izquierda
encontrándose los vehículos que vienen de frente. El conductor del primer turismo que se enfrenta al camión dice no querer dar marcha atrás
pues dice que está en su derecha y
le asiste toda la razón. Un segundo
turismo se desplaza a la izquierda
para dejar vía libre al camión y que el
turismo enfrentado pueda dar marcha
atrás. El conductor del camión después de lo acaecido está a punto de
montar en cólera. Por fin el conductor del turismo ante las indicaciones
de otros conductores comprende que
a pesar de tener razón lo mas fácil
es dar marcha atrás y apartarse a la
izquierda para que el camión pueda
dejar la vía libre y despejar el atasco.
Foto 6.- Una vez que se ha despejado el primer atasco otro camión
viene en la misma dirección, encontrándose a su derecha a un vehículo
Opel mal aparcado que le imposibilita su paso. Mientras, se está produciendo un nuevo embotellamiento,
una persona se encuentra recostada
sobre el turismo totalmente ajena a
la situación que presenta el tráfico.
Por su tranquilidad nadie cree que es
el conductor del turismo. Una señora
por la izquierda se acerca por la acera.
Foto 7.- Mientras la situación se
alarga ante la desesperación de los
conductores, el caballero y la señora
que venía por la acera se encuentran
en el citado punto y se ponen a conversar durante un buen rato. El tráfico continúa paralizado.
Foto 8.- Después de pasados
unos largos minutos por fin se da
cuenta que está interrumpiendo el tráfico. Ante la perplejidad de propios y
extraños se observa como la persona que ha permanecido un buen rato
impasible se introduce en el Opel y
se aparta marcha atrás en la acera
para que pueda pasar el camión.
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Hábitos frecuentes de mal aparcamiento
A continuación mostramos una selección de fotografías tomadas en un escaso margen de
tiempo en un pequeño recorrido por las calles céntricas de nuestra ciudad . La cantidad de
coches que se encuentra mal aparcados es realmente asombrosa. Es cierto que existen
muy pocos aparcamientos. pero también es cierto que los prieguenses aprovechamos
cualquier sitio para dejar el coche.

El autobús urbano padece las consecuencias de los uehtculos
I1wl aparcados.

La Ribera, otro lugar donde los uehtculos mal aparcados
obstaculizan el tráfico.

Los "pasos de cebra" también se utilizan para aparcar.

Vehículos aparcados sobre la acera en la Carrera de las
Monjas.

La calle Mesones, que es peatonal, también es utilizada para
aparcar.

Las imnediaciones de la oficina de Correos son utilizadas para
aparcar de cualquier manera.
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INfORMACION MUNICIPAl
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL

Convenio INEM-Corporaciones locales
ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA PROMOCION
SOCIAL AGRARIOS (AEPSA). (Antes obras PER).
Que incluye obras y servicios con un presupuesto total de 148.408.298 pesetas, generará un número de
contrataciones de 60 oficiales y 514 peones, y un total de 8.899 jornales.
Importe
Mano de obra

Importe
Materiales

Importe
Total

1 Pavimentación Paseo de la Milana (Priego) .. .......... ..

9.944.867

9.179.877

19.124.744

2 Pavimentación calle Góngora (Priego) ........ ............ ..

6.038.058

5.801 .272

11 .839.330

3 Pavimentación calle Las Parras (Priego) ...................

5.358.244

4.946.072

10.304.316

4 Pavimentación prolongación calle Horno y calle
Carrera (Castil de Campos) ................. .... .. .... ....... ...

11.942.453

12.937.658

24.880.111

5 Urbanización Barranco calle Iznájar "A" (Priego) ......

1.768.538

2.641.472

4.410.010

6 Urbanización Barranco calle Iznájar "B" (Priego) ......

292.413

553.625

846.038

7 Pavimentación calle Transversal a Nicolás Alvarez
(Zamoranos) .. .......... .... ....................... .......................

9.746.934

10.559.179

20.306.113

8 Pavimentación calle La Fuente y Transversal a
Zarzuela (Zagrilla Alta) .................. .... .. .....................

5.032.957

4.645.807

9.678.746

9 Pavimentación calle Verónica (Priego) ......................

9.790.072

9.036.990

18.827.062

10 Rehabilitación plaza del Batán (Zagrilla Baja) ...........

840.110

775.488

1.615.598

11 Pavimentación calles Antonio de la Barrera,
Mercedes, Azahar y Horno Viejo (Priego) ............ .. ...

13.819.630

12.756.582

26.576.212

Totales ...........................................................................

74.574.276

73.834.022

148.408.298

N° Denominación del proyecto

Ya se han comenzado las obras correspondientes a los números 2 y 3, pavimentación de las calles
Góngora y Las Parras de Priego y el número 10, rahabilitación de la plaza del Batán en Zagrilla Baja. A
partir del día 6 de octubre se iniciará la ejecución de obras del resto de los proyectos.
La financiación correrá a cargo deIINEM, la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba.
Priego de Córdoba, 25 de septiembre de 1997.
El presidente del Area de Desarrollo Socioeconómico e Infraestructura,
Luis ReyYébenes

HORARIO DE MUSEOS
CASA DE ALCALÁ-ZAMORA EN PRIEGO

Ca1lc Río, 33. Abierta de martes a domingo.
Horario de 10 a 13 horas. Entrada gratuita.
MUSEO HISTÓRICO DE PRIEGO

Carrera de las Monjas, 16. Abierto de martes a domingo.
Horario: de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas (de martes a viernes);
de 11 a 14 horas (sábados y domingos). Cerrado lunes y festivos no
dominicales.

GRAN EXPOSICIÓN
DE PINTURAS
AL ÓLEO DE
FERNANDO
MOLINA CUBERO
Carnicerías Reales.
Del 27 de septiembre al 5 de
octubre, de 20 a 22 horas.

LIGAS LOCALES
FÚTBOL.
• Liga de Otoño. Comienzo previsto el día 4-1097.
FÚTBOL SALA.
• Liga de Otoño-Invierno 97/98:
- Liga de 1° División: Inscripción hasta el 8 de
octubre. Comienzo previsto e111-1 0-97.
- Liga de 21 División: Inscripción hasta el 15 de
octubre. Comienzo previsto el 18-1 0-97.
Organiza: Asociación Deportiva Albayate.
Información e inscripciones: Servicio Municipal de
Deportes. Tlf. 701213.

El Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba

COMUNICA
Que está abierto el plazo en voluntaria para el
pago de:
• Del 15 de septiembre al 20 de noviembre del
97: Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 1997.
Cuotas Nacionales y Provinciales.
Aquellas personas que no dispongan del correspondiente abonaré podrán solicitarlo a la Administración Tributaria del Estado, Delegación de Lucena.
• Del 22 de septiembre al 24 de noviembre del
97: Cocheras de 1996.
• Del 1 de octubre al 1 de diciembre del 97: Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 1997. Cuotas Municipales.
Para estos dos últimos, aquellas personas que
no dispongan del correspondiente abonaré podrán
solicitarlo en la Oficina Municipal de Información.
Priego de Córdoba, octubre 1997.
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CCllzclcloE 1tOJrrlclfy
Moda, Calidad y Precio

RADA OTOÑO-INVIERNO
(Frente a la Estación de Autobuses) - Teléfono 54 08 25
PRIEGO DE CORDOBA

AUTOMOVILES }IMENEZ
TODO TERRENOS:
Rang Rov r T
Int re oler (t d s extras), p r .......... .
Ni ssan Patr l 6 cilindr s e rt , P r ............................. .
Nis an Patr 1 T p Un 2 (t dos xtras), p r ............... .
Dise v ry TDI 7 plazas, p r ........................................ .
Mitsubishi Pajer 7 plazas, p r .................................... .
Isuzu Tro p r 2.3 TD, p r .......................................... .
Isuzu Tr p r 2.3 TD larg , p r ................................. .

28.274
25.062
28.274
35.342
26.153
18.378
21.912

ptas./m s
pra ./mes
ptas./mes
pras./mes
ptas./m s
ptas./m s
pta ./m s

sin
sin
sin
sin
sin
in
sin

ntrada
entrada
entrada
ntrada
ntrada
ntrada
ntrada

16.797
11.769
3.668
14.241
14.241
25.796

ptas./mes
ptas./m s
ptas./mes
pta ./m
ptas./m s
ptas./mes

sin
sin
sin
in
sin
sin

ntrada
ntrada
ntrada
ntrada
ntrada
ntrada

TURISMOS:
CitrenC15di
l,pr .............................................. .
S at Ibiza 5 puertas 1.2, p r ....................................... .
P ug t 205 3 pu rta , por .......................................... .
Peug t 205 5 pu rras die el, por ................................ .
S at Ibiza di sI ............................. ............................. ..
M re des 190 iny eci n (t d s extra ) ......................... .

REVISADOS, GARANTIZADOS Y ABI ERTOS A PRU EBA.
CI Ramón y Cajal , 42 - Telf. 70 11 12 Y 54 02 19 - PRIEGO DE CaRDaBA
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...y con el mazo dando
• Hay que ver, lo descuidada que se encuentra ya la Fuente del Rey cuando
apenas han transcurrido tres meses de su reinauguración.
La fuente llena de verdín. En el frontispicio de la Fuente de la Salud ya
están saliendo yerbajos. Los arriates de los bancos ya están medio calvos. La
innovadora fibra óptica luminosa ya está averiada.
y en definitiva con la poca iluminación que ofrece el recinto, la Fuente del
Rey presenta un aspecto triste y desangelado. No podemos abandonar a su
suerte al monumento más emblemático de nuestra ciudad. Mimémoslo un poquito más.
• No es lógico que el Teatro Victoria para anunciar sus espectáculos tengan
que andar ensuciando las paredes a base de pegar la cartelería. Sería más
razonable la instalación de unos MUPI (Muebles urbanos para información) en
unos puntos estratégicos, por donde suele pasar mucha gente. De esta forma
todo es más sencillo, limpio y eficaz, pues el público se acostumbra a observar
el cambio del cartel, mientras que en una pared pegado se entremezclan los
de distintas fechas y procedencias formando una algarabía que confunden al
personal.
y por supuesto en la fachada del teatro se echa
en falta una buena cartelera.
Con los millones que ha
costado, podían haber destinado algo para estos pequeños detalles.
• En la salida para "Los
Prados" a la altura de la
antigua Resusa, la carretera no tiene arcén existiendo un terraplén considerable. No estaría de más
señalizarlo de alguna manera, pues de noche no se
ve y puede resultar ese tramo muy peligroso.

Terraplén en la salida de la carretera a Los Prados.

Techo derrumbado en el puesto de Cruz Roja.

• A los chicos de la Cruz
Roja, se les ha derrumbado parte de un tejado. El
puesto es de auténtica
pena con unas instalacioSala de emergencias en el puesto de la
nes en un pésimo estado
Cruz Roja.
para los tiempos que corren. Por cierto hace más
de dos años y medio que se construyó un nuevo puesto para la Cruz Roja junto
al Parque de Bomberos, pero lo hicieron tan pequeño que cuando dijeron de
trasladarse, allí no cabía ni una camilla para las urgencias. En lugar de un
puesto, aquello no servía ni para kiosco. No lo vieron antes de hacerlo o es que
no sabían lo que iban a hacer. De todas formas hay que decir que se invirtieron
4 millones de pesetas en la obra.
• Aprovechando nuestra visita al puesto de la Cruz Roja, observamos como
en las inmediaciones del Carnero, en la salida para Algarinejo dos mulos sueltos estuvieron durante un buen rato atravesando la carretera. A punto estuvieron de provocar un accidente entre uno de los escasos vehículos que a esa
hora transitaban. ¿Dónde estaba el dueño de los animales?
• A las casetas de la feria se les exigen luces de emergencia y extintores. En
cambio al pabellón de la pasarela de la Feco no se les exigió ningún requisito
especial. Por cierto antes de empezar el desfile se fue la luz varias veces, por
lo que se echaron en falta las luces de emergencia. O todos moros o todos
cristianos.
• En el pabellón cubierto existen ya muchos focos fundidos. Pero resulta
que como el techo es muy alto, no hay nadie que alcance para cambiarlos. Por

Animales sueltos en la carretera de Algarinejo.
lo visto hace falta una escalera muy alta y hay que subirse. Total una obra de
moros.
• Es lamentable que el Consejo Escolar Municipal, se reuna al principio de
curso, con el único punto en el Orden del día, de establecer los dos días que no
habrá clase durante el curso escolar, ya que es competencia de este organismo. Tiene guasa que con todos los problemas que padece la educación en
Priego este Consejo haya quedado sólo para esto.
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La finalidad de este sorteo es la recaudaci6n de fondos para la construccl6n de Un
Centro Social Juvenil en la nueva urbanizaci6n de la zona conocida como
"Mora leda" sin ningún ánimo de lucro.

¿Qué pasó con este
sorteo?

El periodo de sorteos estará comprendido entre los dras 21 de Abril al 22 de Junio
de 1997 ambos Inclusive. Este sorteo Incluye los siguientes juegos:

Hasta nuestra redacción nos han llegado los
ecos sobre un sorteo

LOTERlA PRlMlTlVA: SeJugarán todos I.os Jueves y Sábados en sistema
multtple 84 apuestas por jugada (9 números).-3-9 -12-15-23-29-31 -37-42

Pro -Centro Social de Jóvenes :" Domingo
Savio" a construir en el barrio de la Moraleda y
del cual reproducimos uno de los cartones que
podían adquirirse al precio de 4.000 pesetas.

BONO LOTO: SeJugarán todos tos Lunes, Martes, Miércoles y V'U!mes,
en sistema múltiple: 28 apuestas (8 números) - 2 -10-13-17-25-35-43-45

GORDO DE LA. PRIMITIVA: 10 boletos con los siguíenles números
1.- 3-5-9 -12-34-43
2.- 7-8-12-23 -34-42
3.- 3 -12-13-24-25-45

Como se puede apreciar en el mismo la complejidad de la rifa es bastante grande, dado el
importante número de sorteos en los que cada
jugador participaba.

••••****

4 .- 1-7-9 -13-28-35
5.- 2 -23-26-31 -34-39
6.- 1-2 -15-23-35-41
10.- 4 -15-17-23 -47-49

7. - 2 -5-9-19·25·36
8. - 2 ·6-12·16·26-35
9 .- 1-3-5-8·15-25

.**•••••

(LOTEIUA O.N.C.E.: DIariamente seJugarán 10 números con las tenninaclones del Oal9 (Ver NotajinaQ

Lo extraño del caso y en contraposición de
lo que pone en la pepel eta , los adquierente de
los cartones no han recibido la más mínima información sobre el resultado del mismo yeso
que ya acabó el pasado 22 de junio.

)

LOTERIA NACIONAL DE LOS JUEVES: SeJugarán 10 números que serán distintos cada
Semana con temlinactones del O al 9 (Ver nota final).

LOTERlA NACIONAL DE LOS SABADOS: Sejugarán los siguientes números
N° 53.691
N° 41.572
N° 84.093
N° 49.374
N° 43.910
N° 67.035
N° 32.656
N° 70.417
N° 27.758
N° 90.539
En este sorteo están incluidos todos los sorteos Especiales: Extra de Mayo, de los
MiUones, de Junto, Extraordinario !J Extra de Turismo.

Concretamente se quejan de no saber las
cuentas de esta rifa y aunque sea poco se imaginan que algún reintegro y algunos premios
menores habrán tocado.

SORTEO EXTRAORDINARIO: El día 22 de Junio se sortearán entre todos los que posean los
carlones 60 Re,aJo. valorados en 11.000 ptas. No pudlendo obtener m¡\s de UD regalo por cartón.

Solamente nos limitamos a exponerlo, pues
de haber tocado algún premio de importancia,
el revuelo podría haber sido mayúsculo.

LoI premios que le obh¡ngan 141 reparttr6n entre todol 101 propietarios de los cartones dllldeel
día 2A de Junio 0111 de lullo de 1997 de 7 a 9 de la noche en los lalonel de la Parroquia de la Trtnldad
salvo el 15% de los mllmol que se desllnar6n a IIne. del .orteo.

(" -NOTA RÑ~ cada ;;;;s-;;;-eclbl¡n-;II¡;;ndelos~;;-c~~~s dela 'ONCE-;-~;¡:o;r; "\

I

I

Naclonsl de loa Jueves. asimlamo recibirá Inlonnaclón de los premios obtenld08, el loe hublere. en 8StO periodo
'- _ _ n~o~~t~a~ ~~n.!...'!!~o~r~ ~h~ ~~~ ~8!.!.a~ón_~ .!:0~~8~e~ ~n~~ _.J

PRECIO: 4.000 ptas.

-

CARTÓN N°

Bases del IV Certamen Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Sidro"
1.- Podrán concurrir artistas residentes en España.
2.- Se establecen dos modalidades:
• Pintura en general (técnica libre).
• Acuarela.
3.- La temática del certamen, tanto en la modalidad
de técnica libre como en la modalidad acuarela, será
"EL PAISAJE".
4.- Se fijan los siguientes premios:
• Un millón de pesetas (1 .000.000), para la mejor obra
en la modalidad "pintura en general" (técnica libre).
• Trescientas mil pesetas (300.000), para la mejor obra
en la modalidad "acuarela".
Además de estos dos primeros premios, el jurado
podrá otorgar menciones de honor, si lo cree conveniente, entregándose a los artistas así distinguidos, un
diploma o certificado.
5.- Cada participante podrá presentar una sola obra
a cada modalidad, o sólo a una de ellas.
6.- Para la modalidad de "pintura en general" (técnica libre), la obra se presentará enmarcada con listón o
junquillo de no más de tres centímetros de ancho y sin
cristal. Las medidas de la obra, sin incluir el enmarque,
no excederán los 146 por 144 centímetros de lado, ni
serán inferiores a los 92 por 73 centímetros.
7.- En la modalidad "acuarela" la obra se presentará enmarcada, con paspartú o sin él, y protegida con
metacrilato. Las medidas de la superficie pintada serán
de un mínimo de 35 por 50 centímetros y de un máximo
de 70 por 100 centímetros.
8.' Las obras que se presenten tendrán que ser ori·
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ginales y no haber sido premiadas o seleccionadas en
ningún otro certamen, debiendo acreditarse este extremo mediante declaración jurada.
9.-Al dorso de las obras figurará claramente el nomo
bre y apellidos del autor. En sobre aparte, que podrá ir
adherido al dorso de la obra, se entregará el boletín de
inscripción que se adjunta (fotocopia del mismo o ficha
similar), debidamente cumplimentado, así como foto·
copia del D.N.!. Puede acompañarse currículum o nota
biográfica.
10.- Los cuadros podrán entregarse personalmente
o ser enviados por cualquier medio, a la siguiente dirección :
PATRONATO "ADOLFO LOZANO SIDRO",
CI Carrera de las Monjas, 16.
C.P. 14800 Priego de Córdoba (Córdoba).
(http://www.arrakis.es/- priegopt)
11 .- Las obras podrán presentarse desde el día 18
de Noviembre hasta el 28 de Noviembre de 1997, no
aceptándose obras a partir de las 10 de la noche de
dicho día. Horario de admisión y retirada de obras: de
martes a viernes, de 10 a 14 horas y de 18 a 22 horas;
sábados y domingos de 11 a 14 horas.
12.- El embalaje debe garantizar la integridad de la
obra durante el transporte yfacilitar su reutilización para
devolución. Los gastos de envío y devolución correrán
a cargo del participante.
13.- El jurado estará formado por relevantes personalidades de las artes y representantes de las entida-

des organizadoras. Su fallo, que se hará público a través de los medios de comunicación y se comunicará
por correo a los participantes, será inapelable .
14.- Las dos obras premiadas, una en cada modalidad, pasarán a ser propiedad de las entidades organizadoras de este certamen, que se reservan todos los
derechos sobre las mismas, incluidos los de reproducción .
15.' El premio podrá ser declarado desierto y el jurado podrá aconsejar la compra de una o varias de las
obras presentadas .
16.- Las obras presentadas o una selección de ellas,
realizada por el propio jurado, serán expuestas al público en Priego de Córdoba y en Córdoba durante los
meses de Diciembre de 1997 y Enero de 1998.
17.- Las obras no seleccionadas podrán ser retira·
das por sus autores a partir del día 16 de Diciembre de
1997 en el mismo lugar y horario indicado para la entrega. Las obras seleccionadas podrán ser retiradas por
sus autores a parlir del día 3 de Febrero de 1998. La
devolución de las obras enviadas al certamen deberá
ser reclamada por escrilo o por teléfono por el propio
autor, siendo enviadas por la organización con pago
del transporte a cargo del artista. A partir del día 1 de
Marzo de 1998 se entenderá que los autores renuncian
a cualquier derecho sobre las obras no retiradas ni reclamadas por lo que éstas pasarán a formar parte del
patrimonio del Patronato "Adolfo Lozano Sidro".
18.- La participación en este certamen supone la
aceptación de las presentes bases.

TOROS
Jorge Delgado, triunfador del festejo de Mon tefrío
En la localidad granadina de Montefrío se celebró
el pasado día 20 de septiembre una novillada sin
caballos en la que nuestro paisano Jorge Delgado fue el máximo triunfador consiguiendo por segunda vez consecutiva cortar las dos orejas y el
rabo de sus oponentes en este mismo ruedo
Las reses lidiadas -casi erales- que pertenecían a la ganader(a gaditana de Núñez Guerra
fueron de una excelente presentación, demostrando pertenecer a un buen encaste.
Jorge Delgado recibió al novillo con el capote
dándole unas vistosas verónicas con mucho empaque y gallardía rematando con una media y
revolera.
Posteriormente y ya en la faena de muleta, Delgado comenzó con unos pases por bajo, para ir
sometiendo al animal y llevarlo para su lidia al
centro del ruedo, consiguiéndolo con mucha tranquilidad y elegancia. En los medios consiguió varias series con la mano derecha con mucho mérito, logrando templar una embestida agresiva y con
genio por parte del animal, que gracias a su bravura permitió la ejecución de un toreo que levantó
en aplausos a los aficionados presentes.
Por el pitón izquierdo - que presentó más dificultad- consiguió también sacarle partido, ejecutando varias series al natural con temple, verdad
y no exentas de riesgo. Finalizó la faena tras unas
manoletinas bastante ceñidas y tras un pinchazo
sin soltar y una estocada a ley, hizo rodar al animal prácticamente sin puntilla. La petición de los
máximos trofeos fue unánime y el presidente así
lo concedió cortando por tanto las dos orejas y el
rabo, siendo la segunda vez que se da este hecho
desde la inauguración del ruedo y en ambas ocasiones han sido cortados los máximos trofeos por
Jorge Delgado. Los compañeros de terna en esta
ocasión, el malagueno "El Tongo' cortó una oreja
y dos, el egabrense "Curro Roldán".

M Osuna

Jorge Delgado en la novillada sin caballos lidiada en Almedinilla.

HUMOR

Manolo Osuna
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SOCIEDAD
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO
Nacimientos
Sonia Trujillo Campaña, de Jesús y María Mercedes, 24-7-97.
Cristóbal Carrillo Aguilera, de
Emilio y Mari Carmen, 28-7-97.
Sonia Jiménez González, de
Juan José y Sonia, 29-7-97.
Juan Manuel Ruiz Calle, de Juan
M. y María Antonia, 4-8-97.
Rosa Marra García Pulido, de
Rafael y Rosa Mari, 1-8-97.
María de la Paz Entrena Muñoz,
de Pedro J. y María Inmaculada, 48-97.
Vicente Méndez Roldán, de Vicente y María, 3-8-97.
María Belén Bermúdez Pérez,
de José y María Dolores, 6-8-97.
Jesús López Sánchez, de Antonio y Eulalia, 6-8-97.
Almudena Matas Muñoz, de Antonio y María Araceli, 8-8-97.
Mario Jiménez Rodríg uez, de
Manuel y Patrocinio, 11-8-97.
Rafael Campaña Hernández, de
Rafael y María Isabel, 7-8-97.
Lucía Relaño González, de Santiago y María Angel, 13-8-97.
Rafael Yébenes Rivera, de Rafael y Mari Carmen, 14-8-97.
Rafael Rubio Guzmán, de Rafael y Encarnación, 16-8-97.
Lucía González Castro, de Vicente y María Gloria, 19-8-97.
Alvaro Alcalá-Bejarano Pulido,
de Alvaro y Rosa, 20-8-97.
Antonio Cárdenas Delgado, de
Antonio y de Francisca, 21-8-97.
Lidia Corpas Aguilera, de Rafael

y Lidia María, 25-8-97.
Elisabet Gámiz Mantas, de
Francisco y María Isabel, 24-8-97.
José Manuel Castro Luque, de
José María y Encarnación, 28-8-97.
José David Escobar Cobo, de
José y Encarnación, 21-8-97.
María Arenas Pimentel, de Manuel y Manuela, 27-8-97.
Jesús Alberto Aguilera Almirón,
de Juan M. y Encarnación, 23-8-97.
Matrimonios
José Ballesteros López y María
Guadalupe Vida Perálvarez, día 288-97, P. Carmen.
José Antonio Serrano Delgado
y Encarnación Morales Aguilera,
24-8-97, P. Asunción.
Rafael Pérez Rodríguez y Mari
Carmen Ruiz Cano, 23-8-97, P.
Asunción.
José M. Onieva Reina y María
Paloma Molina Sánchez, 16-8-97,
P. Carmen.
Francisco Manuel Barrientos Espinar y María Teresa Zamora Aguilera, 31-8-97, P. Asunción.
Miguel Angel Lozano Navas y
Paulina Ropero Serrano, 30-8-97,
P. Asunción.
Defunciones
Vicente Ortiz López, 27-8-97, 29
años, cl Doctor Marañón.
Juan García Ligero Llorca, 3-997, 83 años, cl Las Mercedes.
María de las Nieves Alcalá Navas, 6-9-97, 82 años, Plaza de la
Constitución.

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

Nota de la
Administración
de Adarve
Se comunica a los suscriptores
que no reciban el periódico, comuniquen sus cambios de domicilio o se pongan al día en el
pago de su suscipción

Pluviómetro
11m 2

Día 19 de Septiembre 1997 ....
Día 26 .....................................

10

Día 27 .... " ........ .. ...... " .. ".........
Día 28 .... " .... .. .................. ".. ...

32
10

Total ........................................

64

12

HORARIO DE MISAS
SABADOS:
San Juan de Dios .............. ".. ................ .. ...........
Parroquia del Carmen ............ " ........ ".... .......... ..
Parroquia de la Asunción ............ " .... "...............
Parroquia de la Trinidad .......... " .... .. ".... ..............

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

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

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

Bodas de oro
El pasado día 2 de agosto tuvo lugar en Zamoranos la celebración de
las bodas de oro de nuestros vecinos Serapio Ruiz y Concepción
Fernández. La ceremonia religiosa fue celebrada en Zamoranos y
oficiada por el párroco D. Antonio Tienda Moreno, actuaron como
padrinos sus dos nietos mayores. A la misma también asistieron demás familia y amigos. A continuación se procedió a una cena servida
en el Restaurante Río de Priego donde todos los invitados pasaron
una agradable velada y en la cual la pareja Serapio y Concepción
recibieron numerosos regalos por parte de todos los asistentes.
MI J.R.F.
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Oración a San Judas Tadeo
IOh! IGloriosrsimo 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 diffciles y desesperadas. Rogad por mr, 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 particular·
mente. (Haga aqur la súplica que desea obtener. con fe y devoción y repita esta oración durante
nueve dras, prometiendo publicarla en el octavo día, y, por difícil 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 días y publicar. Lo que pidas se cumplirá.
A.A.C.

DEPORTES
El prieguense Pedro Ramírez, se proclamó campeón de España absoluto de tiro olímpico
CON 160 DISPAROS, ROMPIO 152 PLATOS
El prieguense Pedro Ramírez Serrano,
se proclamó de forma brillante Campeón de España absoluto de tiro olímpico, el pasado 14 de septiembre, en el
campeonato celebrado en la localidad
barcelonesa de Mollet del Vallés.
Hasta 230 participantes de todas las
comunidades se daban cita en dicha
prueba para dirimir quien sería el nuevo campeón de España.
La modalidad empleada en el campeonato fue la de foso olímpico, la más
difícil, pues consta de 15 máquinas para
lanzamiento de platos, sin que en ningún momento sepa el tirador de que
máquina va a salir el plato.
La prueba constó de 5 series de 25
platos para todos los participantes,
clasificándose para los play-off finales
los 6 mejores.
Pedro Ramírez, con una puntuación
de 120 sobre 125 fue el mejor en las
series de clasificación. El play-off final,
que constaba de una sola serie de 25
platos lo disputaban los 6 mejores clasificados, siendo acumulable la puntuación anterior.
En esta eliminatoria Pedro Ramírez,
sólo hizo una puntuación de 22 sobre
25, por lo que no pudo proclamarse
automáticamente campeón, ya que dos
participantes hicieron 23 y 24, puntos
produciéndose un triple empate a 142
puntos. (Ver clasificación del play-off
final).
En estos casos, las normas de competición dictaminan que hay que recurrir a la muerte súbita, es decir que al
primer fallo que se produzca el tirador
queda eliminado.
De esta forma en el tercer plato fallaba el representante de Cádiz, José
Gutierrez Vega, con lo que quedaba
fuera de competición.
Prosiguió el mano a mano entre el
canario José Bermudez de León y
nuestro paisano Pedro Ramírez, siendo necesario llegar al plato número 10,
en el que el participante canario erraba el disparo y Pedro Ramírez acertaba, con lo que se proclamaba brillantemente campeón de España, tras romper 152 platos con 160 disparos lo que
supone un 95 % de aciertos.
Este título conlleva una copa de plata, la medalla de oro y 100.000 pesetas en metálico, una dotación demasiado pequeña, al ser este un deporte totalmente amateur.

nes nacionales. En el mes de Marzo
fue subcampéon en Málaga en una
prueba de 1'. En Alicante hizo un tercer puesto en el Gran Premio Internacional. En la copa del Rey celebrada
en Pontevedra no tuvo suerte pues realizó su participación en unas condiciones atmoféricas con niebla que le restaron visibilidad. Ahora tras el campeonato de España, su próximo compromiso será en la March Ibérico en
Badajoz los próximos días 23 y 24 de
octubre y la cual es puntuable para el
ranking nacional.
Si Pedro Ramírez en esta prueba
realiza una buena marca, esto le hará
subir puestos en el ranking y quien sabe
si para la próxima olimpiada podamos
verlo de representante olímpico.
Su gran ilusión sería verse acompañado por otros tiradores de Priego
para formar equipo, pues aparte de la
clasificación individual, también está la
clasificación por equipos, así Priego
estaría representado también como
colectivo. Esto no sería muy difícil pues
con 3 tiradores se puede conformar un
equipo y en Priego hay también otros
tiradores de muy buen nivel para estar
en alta competición.
Según tradición el Campeón de España es el encargado de decidir la sede
para el próximo campeonato. A Pedro
Ramírez le gustaría que el próximo
Campeonato de España se celebrara
en Priego, pero por desgracia aquí no
se reúnen las condiciones e instalaciones necesarios para un evento de tal
magnitud, por lo que con toda seguridad Pedro Ramírez se decidirá por que
sea Córdoba la sede de tal celebración.
Desde estas páginas de Adarve,
damos a Pedro Ramírez nuestra enhorabuena por el título obtenido y le animamos a él y demás aficionados a Priego a continuar con este deporte en el
que pueden cosechar importantes éxitos.
Manuel Pulido

Pedro Ramírez Serrano, campeón de Espalia de tiro olímpico.
Sin lugar a dudas este ha sido uno
de los campeonatos de España más
reñidos de los últimos tiempos, pues
hubo hasta 16 tiradores que en las series clasificatorias consiguieron entre
115 y 120 puntos, lo que da idea de la
gran igualdad que hubo por los puestos de cabeza.

El tiro al plato
Tal vez el tiro al plato, es un deporte
muy poco conocido, del cual los medios de comunicación en general hablamos muy poco, pero que en Priego
cuenta con unos 70 aficionados, que
practican y entrenan en el campo de
tiro de Las Palomas. Prácticamente la
actividad de los aficionados prieguenses se centra en los entrenamientos y

en alguna que otra tirada de feria.
Ahora con el campeonato de España obtenido por Pedro Ramírez , tendremos que dedicar más atención a
este deporte, pues no en todos los pueblos pueden presumir de tener un Campeón de España absoluto.
Pedro Ramírez de 36 años de edad,
nació en la aldea prieguense de La
Poyata, afincado en Priego y de profesión carnicero, comparte su trabajo con
este deporte del que es aficionado desde hace más de diez años y que ahora
le ha llevado a ser campeón de España.
Este año puede decirse que es el
de mayor progresión de Pedro Ramírez, pues es cuando de verdad ha comenzado a hacer salidas a competicio-

Clasificación Final del Campeonato de España Absoluto de Tiro Olímpico
PARTICIPANTES

AUTONOMIA

SERIES

12 Pedro Ramírez Serrano
22 José Bermúdez León
32 Luis Gutiérrez Vega
42 José Millán Serrano
52Francisco Romero Prospín
62 Pedro Martín Farisa

Andalucía
Canarias
Andalucía
Extremadura
Andalucía
Andalucía

24+25+25+22+24=
25+22+23+24+24=
24+24+23+23+25=
25+23+24+24+21=
24+25+23+24+23=
24+24+24+23+21=

TOTAL

PLAY OFF.

M.SUBITA

120
118
119
117
119
116

+22=142
+24=142
+23=142
+24=141
+21=140
+23=139

+10
+9
+2
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TENIS DE MESA

El Cajasur TM de Priego acaba con la hegemonía de La General
El equipo del Cajasur T.M. de Priego
consiguió pasar una página histórica
en el tenis de mesa nacional, al derrotar en su feudo a la mismísima General de Granada después de diez
años consecutivos sin conocer la derrota.
Esto se producía en el primer encuentro liguero correspondiente al
grupo 1 de la División de Honor. El
primer set del encuentro lo disputaba el jugador oriental Zhi Wen frente
al prieguense Luis Calvo y que ganó
cómodamente el chino por (2-0).
Esta ventaja inicial del partido fue
rápidamente neutralizada por el joven
campeón local Carlos David Machado que puso el empate en el marcador al imponerse de forma fulminante por (0-2) al subcampeón de España Juvenil Eduardo González, que
nada pudo hacer ante el soberbio juego de Carlos David. Este momentáneo empate produjo que el choque
entre Víctor Sánchez yWahab Ahmed
(Cajasur T.M.) se prometiera interesantísimo, y la verdad que cumplió los
pronósticos ya que tras la consecu-

ción de un juego para cada
uno, hubo de romperse el
empate en un punto donde el
jugador del Cajasur llegó alcanzar un (10-19), todo parecía a que Ahmed se anotaría el tanto cómodamente
pero una reacción de Víctor
Sánchez le puso entre las
cuerdas al alcanzar un (1719). Ahmed sin embargo dio
todo lo que tenía y consiguió
imponerse a su rival y poner
el parcial en un 1-2 para los
prieguenses.
Con esta victoria parcial
en el marcador el Cajasur
T.M.logró meter una presión
a su adversario a la que no
estaba acostumbrado y la
cual les motivó un nerviosismo con el que no contaban
al principio. El de dobles fue
toda una lección magistral
por parte de los jugadores
prieguenses que con un juego impresionante fueron capaces de doblegar a los gra-

Méllda

Carlos David Machado.

nadinos dejando patente sobre todo la calidad y el buen
momento que atraviesa Carlos David Machado Sobrados
que fue pieza clave para obtener un (0-2) y conseguir aumentar el marcador en un 13.
Los granadinos redujeron
su desventaja en el enfrentamiento entre el chino Zhi Wen
y Carlos David que a pesar de
emplearse a fondo no pudo
hacer frente al mejor jugador
de la liga. Tras este punto se
disputó el emparejamiento
entre Víctor Sánchez y Luis
Calvo que cayó de la parte
del primero consiguiendo
igualar el marcador a tres puntos. Pero sin embargo Ahmed
ganó clarísimamente el último
punto que daba la victoria final al Cajasur T.M. logrando
pasar una página histórica
para el Tenis de Mesa Prieguense.
Redacción

El Confecciones Rumadi hace historia en la copa Nancy Evans
Información complementaria de la publicada en el número especial de la Feria Real 1997
El pasado día 29 de agosto el depor- los muchos conseguidos, pero es la
te prieguense volvió a conseguir una primera vez, y ello merece destacarnueva gesta histórica, una de las mu- se por el carácter histórico del hecho.
Escuchar el himno de nuestro país
chas que ha tenido como protagonista el Tenis de Mesa de nuestra ciu- en tierras lejanas y celebrar una vicdad pero, esta vez, con un marcado toria forjada sólo con sangre prieguense es algo inolvidable y en nomsabor de nuestra tierra.
Tres jóvenes deportistas prieguen- bre del Club Confecciones Rumadi
ses, Antonio Grande, José Antonio quiero hacer extensible el hecho a
Ruiz e Isidro Ruiz conseguían por todos los que de un modo u otro coprimera vez en la historia alzarse con laboran con el Deporte de nuestra
una victoria internacional, con el aña- localidad que fueron partícipes en
dido de lograrlo fuera de nuestras nuestra memoria durante aquella fefronteras y sin el aporte de jugado- cha de gratísimo recuerdo.
res de otros lugares sino simplemente con su sabiduría y esfuerzo.
El Confecciones Rumadi ya
Acostumbrados, como parece ser
tiene jugador extranjero
que estamos, a que se superen durante estas dos décadas de presenEl jugador de nacionalidad china
cia en el ámbito español e interna- Li En será el refuerzo extranjero para
cional la mayoría de los obstáculos el Club Confecciones Rumadi en la
que salen al paso a los jugadores temporada que 1997/98. Dicho jugaprieguenses de nuestra disciplina dor procedente de la localidad de
deportiva, puede que un logro como Huang Zhong se incorporará al equieste suene como uno más de entre po de inmediato para afrontar junto a
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sus compañeros de equipo un difici- trimento del resto.
Además, al tener en cuenta la polísimo grupo 2 en el que tendrá que
medirse a otros 5 equipos, todos ellos sición obtenida en la temporada precon extranjero y entre los cuales no cedente por los equipos para colocarhay ninguno de los 2 repescados que los en los grupos, la Federación Estendrán plantillas mucho débiles.
pañola ha favorecido la creación de
Nuevamente la Federación Espa- un grupo 2 de alta competencia donñola de Tenis de Mesa se ha vuelto a de se encuadran Confecciones
equivocar de manera estrepitosa con Rumadi, Baga Pretrocat, Valladolid
un sistema de competición en el que T.M., Tech-Luz la Zubia, Pryca el Pase juegan pocos partidos, concreta- seo (Pto Sta. María) y Almendralejo
mente 18 (22 en la temporada ante- T.M., quedando el grupo 1 con una
rior) a la vez que resulta la liga más clasificación clara desde el comiencara de la historia pues los clubes zo, gracias a que en el mismo se intendrán que mantener sus compro- corporan dos equipos catalanes que
misos con los jugadores hasta el mes han obtenido plazas por renuncias
de junio para una cantidad de muy (C.E. Mediterráneo y San Vicente 83),
pocos partidos, dándose el caso de que no preveen reforzarse limitando
meses como diciembre o febrero en la competitividad del grupo aunque
el que tan sólo se juega un encuen- por otro lado aumenta la distancia que
tro con la consiguiente pérdida del rit- los equipos deberán recorrer.
mo de competición, salvo por parte
de los jugadores que compiten en la
Manuel Ruiz Rico
Selección que alcanzan de esta forPortavoz Club
ma una mejor puesta a punto en deConfecciones Rumadi

FUTBOL

Gran éxito de participación en el 111 Torneo de Ajedrez activo "Ciudad de Priego"

El Priego sufre
derrotas ante
Egabrense y Baena
Tras la victoria del Rumadi Priego en la
primera jornada, el equipo ha entrado en
racha negativa de resultados, pues las
jornadas segunda y tercera se han saldado con dos derrotas, la primera en casa
frente al Egabrense y la segunda en el
feudo del Baena.
Jornada 2. 14-9-97

RUMADI PRIEGO 1.- Ballesteros,
Romel , Joaqufn, Gallardo, Pelu, Chavarino (Julián). Abalos (Pedro), Ernesto, David Rojas, Javi (Jurado) y Guardeño.
EGABRENSE ROBLES 4.- Hidalgo,
Pons, Ignacio, Sabariego, Baena, Larrea,
Chico(Ballesteros), Paquito, Curro, Francisco y Emilio.
Arbitro: Morón Pérez, de Málaga.
Goles: 1-0 10' Guardeño.l1-1 19' Curro/1-2 78' Curro.l1-3 81' Curro.l1-4 90'
Ballesteros.
Comentario.- Comenzó el partido con
dominio del equipo visitante, que a los 8'
tuvo su primera oportunidad en un disparo de Paquito al que Ballesteros respondió con una buena parada. No obstante
los locales se sacudieron el dominio y en
la primera oportunidad que dispusieron
se adelantaron en el marcador. A partir
de este momento los locales ofrecieron
su mejor juego, que se vio truncado por
la igualada visitante en un golpe de fortuna.
El inicio de la segunda se caracterizó
por un juego igualado de dominio alterno, en el que ningún equipo dio sfntomas
de superioridad. El egabrense tuvo una
buena oportunidad al saque de una falta,
en eI61', cuando Emilio estrelló el balón
en el larguero. El Rumadi Priego estiró
lineas en busca de una victoria, pero se
encontró que en un contragolpe el equipo visitante se adelantaba en el marcador.
Esto supuso un revés para el equipo
de casa que incomprensiblemente se vino
abajo totalmente desmoralizado, lo que
aprovechó el equipo visitante para marcar dos nuevos goles en los minutos finales.

Un total de 61 ajedrecista se dieron cita
en Priego para participar en este clásico torneo de ajedrez. Los participantes vinieron de todos los puntos de la
provincia, tanto de la capital como de
las localidades de Cabra, Lucena, Montilla, Nueva Carteya, Carcabuey, Aguilar de la Frontera, Rute y Priego.
Todos los participantes mostraron
un gran nivel de juego que propició que

se diesen partidas muy interesantes de
las que crean afición y que por supuesto
consolida este torneo prieguense entre los mejores de nuestra provincia.
Después de dos intensas jornadas de
competición a clasificación final quedó
de la siguiente manera:
1Q Francisco J.González Villar (Nueva Carteya).
2Q Manuel Bermúdez Vázquez

(Lucena).
3Q Francisco Luque Luque (Cabra.
4Q José A. Díaz Rodríguez (Córdoba).
5Q Rafael Arenas García (Priego).
Los prieguenses mejor clasificados
fueron: Rafael Carrillo, Tiburcio Pérez
Villena, Francisco Pérez Mérida.
Rafael Ramírez

La Vuelta Ciclista a España pasó por Priego

El Rumadi Priego
inofensivo en ataque
Jornada 3. 21-9-97

BAENA ATCO, 2 - RUMADI PRIEGO, O
El Rumadi Priego causo una pobre
impresión en su visita al estadio del
Baena Ateo., donde durante los 90 minutos no inquieto la porteda de la escuadra
local.
El Baena resolvió el partido con dos
goles en los primeros 15 minutos. Por expulsión de un jugador baenense los locales acabaron con un jugador menos, circunstancia esta que no supo aprovechar
el Priego.
Manuel Pulido

Du(aux, a la izquierda, luciendo el maillot amarillo.
La 52 edición de la Vuelta ciclista a España pasó por Priego con motivo de su 8~ etapa Granada-Córdoba con un recorrido
de 176 km . Nuestro compañero Manolo Osuna estuvo atento a la carrera a su paso por Priego, logrando captar en su
fotografía al corredor suizo del equipo Lotus Lourant Dufaux que ese día era el portador del maillot amarillo que le acreditaba como líder momentáneo de la clasificación general.
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Lentes
relajantes.

(')Lente. hesta
±4 esr ±2 ell

Cristales + monturas

9.750ptu.
('I Lentes hesta
±4 esr ±2 ell

¡ATENCION ESTUDIANTES!
Hasta el 31 de octubre les
ofrecemos un análisis visual
completo totalmente gratuito,
previa cita, por gentileza de
Federopticos. iAprovéchalo!

o FEDEROPTICOS SERRANO
Carrera de Las Monjas, /4

Tel.: (957) 54 1426 - 14800 PRIEGO DE CaRDaBA
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