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Apostemos por la conservación del patrimonio verde
RAFAELFERNÁNDEZLÓPEZ
Restaurado y recuperado ca i toda la totalidad de nue tro patrimonio arquitectónico asegurando con ello su uso y disfrute del mi smo a las generaciones venideras, no debemo echar las campanas al
vuelo por creer o pensar que con esas restauraciones se ha cerrado un amplio periodo de degradación de nuestro patrimonio, pues si ese patrimonio arquitectón ico puede llegar a tener para los amantes
del arte o de la cultura un incalculable
valor, existe otro patrimonio que aparentemente parece menos importante y ostentoso, pero en realidad incluso puede
superar al arquitectónico y por formar parte de nuestro propio entorno y convivir
con el mismo le prestamos muy poca importancia, pero tal vez parte de este nada
desdeñable patrimonio se esté perdiendo
inconscientemente, este importante patrimonio legado de nuestro antepasados que
con su forma de vida nos lo transmitieron de generación en generación, y que
hoy debido a la evolución de esas formas
y costumbres de vida junto con la mecanización del campo y apli cac ión de nuevas técnicas de cultivo, está dando como
resultado, no sólo que este patrimonio sea
cada día más desconocido, sino posiblemente la pérdida irremediable de parte del
mi smo.
Situada la Subbética y por ende el término de Priego en un espacio o corredor
de tránsito entre las sierras de Cazorla y
los Pozos donde ex isten unas 150 especies endémicas y sierra Nevada con unos
250 endemismos, esto hace que estos dos
parques naturales sean los más ricos en
endemi smos de toda Europa (exceptuando las islas Canarias), posibl emente la
Subbética por su situación privilegiada,
u confinamiento peculiar, su situación
geográfica, su intricado laberinto de sierras con sus elevadas cumbres y profundos barrancos con abundantes surgencias
que dan lugar a un buen número de arroyos y riachuelos algunos de agua salada
con amplias solanas y frondosas umbrías,
creándose en torno a estos espacios un
buen número de microcli-mas parecidos
a los de los parques antedichos (exceptuando el de alta montaña de sierra Neva-

da), por lo tanto no sería falso el afirm ar
que tal vez un buen nú mero de eso 400
endemi smos propios de esas zonas pueblen también la Subbética.
Estos endemi smos son generalmente
muy sensibles a la mecani zac ión de l campo, ya que con las roturaciones de sierras,
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mechones y la desaparición de lindes o
veredas, espacios antes respetado por el
arado tradicional, esto unido a la utili zación sistemática de productos químicos
como insecticidas o herbicidas, un os para
combatir las plagas y los otros las malas
hierbas. Esto está dando como resultado

de la Subbética, un aul a de la naque sistemáticamente se acabe
turaleza en la cual apoyándose en
con la mayoría de las aves e infotografías, paneles y medios
sectos que favorecen la polini zaaudiovi suales se pudi eran ver
ción y, por lo tanto, la fructificatod a la vid a de las pl anta , su
ción y propagación de las espeaprovechamiento y po ibles usos,
cies, esto unid o al uso de herbien este Jardín de la Subbética pocidas no selectivos, tan útiles para
drían estar clasificadas por espeel agricultor pero tan nefa to para
cies o por grupo , con abundanla faun a y la flora que no han tecia de aque ll as que por su floranido tiempo de adaptar e a esos
ción son más ll amat ivas como
productos, se está acabando con
pudieran ser lo narciso, gladiotod as las especies all í donde son
los u orquídeas, o las meliferas y
ap licados.
arom áti cas, s in olvidarse de
La recuperac ión del patrimoaquella que la fa lmacopea ponio arquitectónico ha sido posipular ha utili zado para ali vio de
ble porque se ha inyectado una
males y enfermedades y de los
buena cantidad de millones, amén
de que ha habido voluntad de recua les tanto sa bían nu es tra s
abuelas, cuy as ascentra les sacuperarlo, aú n así nos lamentamos de que se ha llegado tarde
piencias hoy están en des uso, y
para ed ificios como la Alhóndique en otros paises la recolección
ga o la ermita de la Virgen de la
y comerc iali zación de las mi smas
Cabeza, ambas fruto del trabajo
reporta pingües benefi cios, todo
y del ingenio del hombre, pero
ello bajo la direcc ión de la Facualquier especie y más aún si es
cultad de Biología de la Univerendémica, es el resultado de mi idad de Córdoba, tal vez podrían
les o incluso millones de años de
urgir muchas sorpre as y tener
su...J
na
la sati facc ión de ver recompenevo lución y adaptación al hábitat L . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M -.-Onatural y cuya pérdida no se sosado tanto trabajo como en su día
luciona con millones, por ese motivo para desde esta páginas propongo a quien le lo han visto los tres bi ólogos y científievitar que e a rica flora se pueda perder corresponda que cree un jardín botánico, cos que han descubi erto la trufa "Pachyirremediab lemente, y para conservarla, un jardín viviente en donde estarían re- phloeus Prieguen is" el único endemi smo
conocerla y catalogarla para las futuras presentados y recreados todo s los de Priego conocido ha ta la presente, esgenerac iones, además del indudable in- microclimas de la Subbética, donde las tos tres señores deberían ocupar un luga r
terés que las mi smas tienen y un acicate plantas vivirían en su hábitat natural, preeminente en la sa la dedi cada a la
más para ese abu ndan te turi smo de rura l, creándose a su vez un banco de semi llas micología.
Con la creac ión de este jardín y au la
de la naturaleza de la Subbética, Priego
se adelantaría a las poblaciones de su entorno, consiguiendo aumenta r su potencial turístico y lo más importante que toda
la población escolar de la Subbéti ca pasaría por ella, en la cual tanto ellos como
los mayores aprenderíamos a respetar más
el medio ambiente y el entorno natural
que nos rodea.
Paralelamente se crearía algún puesto
de trabajo y con una buena gestión este
jardín botánico y au la de la naturaleza de
la Subbética le costaría muy poco al erario municipal, ya que para la form ac ión
del mi smo se podría so licitar la creac ión
de una Escuela Taller, y so licitando las
ay ud a pertinentes a los gobiernos central y autonómico a í como a la C.E.E.
Es peremos que para presti gio de nuestra ci ud ad y sati sfacc ión de aquell os que
crean viable esta construcción esta idea
se haga realidad antes que otra población
la haga suya.
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Pérdidas de suelo en el olivar
F. POVEDANO AGUILERA

La erosión es un proceso complejo en el que
se combinan cau as naturales y actuaciones
del hombre que propician la pérdid a de sucIo. Estas pérdidas de suelo reducen la activi dad microbiológica y la cantidad de nutrientes
degradándose a eco istemas más frág iles y
pobres que puede conducir a la desertificación.
La destrucción del manto vegetal deja al
suelo indefenso al arrastre de las gotas de lluvia y del viento. La tala de bosques y el pastoreo abusivo propici aron que las tierras más
fértiles se marcharon por los cauces de lo
ríos hasta el mar.
Las modernas técnicas agrícolas, la intensificación del cultivo y el cambio climático
está acelerando esta destrucci ón de tierras fértiles.
Los agentes naturales que propician la erosión son la lluvia, el oleaje y el viento. Esto
agentes se ven favorecidos por los cambios
bru co de temperatura, por la evaporación
del suelo. Sin embargo son las actividades
humana las que están acelerando estos procesos: agricultura, ga nadería, indu stria ,
deforestación, incendios, reforestación con especies arbóreas alóctonas. Además de estas
actividade que afectan directamente existen
otras actividades que indirectamente están
destruyendo suelo al propiciar el efecto in vernadero y el cambio climático.

El laboreo y la erosión en el olivar
La pérdida de suelo, debido a lo irregul ar
de las precipitaciones, es un problema generalizado en las regiones de clima mediterráneo. Sin embargo e te problema e agrava con
ciertos cu ltivos y prácticas agrícolas.
La forma de cultivo más generalizada del
olivar favorece esta pérdida irreversible de
suelo, siendo el principal problema ambien tal en nuestra comarca, debido a s u
irreversibi lidad .
Las técnicas de cultivo que favorecen la
erosión por e correntía superfi cial son:
1/ El laboreo profundo y en muchas ocaiones en dirección perpendicular a las curvas de nivel.
2/ El empleo de herbicidas que dejan el sucIo desnudo y evitan la retención de agua por
parte de hojas y raíces de plantas.
3/ La pérdida del complejo arcillo-humico.
4/ La contaminación, mineralización , y/o
salinización del uelo.
5/ La reducción de microorgani smos y
otros seres vivos en el suelo.
Los aperos empleados en el laboreo son :

Llena Jurado

grada de di sco, escari ficador, arado de vertedera, rastra y subso lador. Las razones por las
que el agricultor trata de justi fic ar este tipo
de laboreo son:
- De truir las "malas hierbas".
- Facilitar la aireación del suelo.
- Aumentar la infiltración de agua de lluvia.
- Incorporar al sue lo los fertilizantes.
Sin embargo la competencia de las hierbas adventicia y la aireación del suelo se
puede conseguir de otras formas y la infiltración de agua de lluvi a es menor que cuando
el suelo no está desnudo aunque a simp le vista el agricultor cree lo con trario.
La técnica de no- laboreo convencional provoca un a pérdida de suelo comparable a la
técni ca anterior, a pesar de no realizar labores que inviertan las capas del suelo.
En esta técni ca de no laboreo el emp leo
abusivo de herb icidas y fertilizantes quími cos dejan el suelo de nudo durante todo el
año y expuesto directamente a las gotas de
lluvia. Además al no aportar materia orgán ica y matar la mayor parte de microorganismos
se reduce la fracción húmica lo que provoca
la compactación del suelo, la falta de aireación, escasa retenci n de agua, falta de
nutrientes "gratuitos" y de fijación de nitrógeno.
La téc ni ca de no-laboreo convencional tiene por tanto una cric de inco nveniente:
- La compactación de la primera capa del
suelo reduce la velocidad de infiltración aumentand o la escorren tía.
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- El empleo de sim azina provoca una in versión o camb io de fl ora, desarrollándose
especies res istentes a dichos herbicidas
residuales, lo que exige el emp leo de otros
herbicida ' lo cual provoca una espira l en el
empleo de herbicidas cada vez más potentes
y menos se lectivos.
- En los terrenos en pendiente se producen cárcavas cada año mayores y al no ser
"tapadas" como en el laboreo se di li culta el
acce o de maquinaria y el resto de labores.
En la mayoría de los casos el agua es el
factor limitan te en el cultivo del oli var de nuestra comarca, con lo cual es poco racional favorecer la e corren tía con la consiguie nte pérdida de agua y suelo. Las téc ni cas agrícolas
que se deben emplear son aquellas que favorezcan la retención de agua y ev iten la pérdida de suel o en los meses de lluvi a, lo cual
supone un aporte de agua y nutri entes en los
meses de verano (época de crecimien to y maduración del fruto).

Lucha contra la erosión en la finca
"El Tobazo"
De espec ial interés para so lucionar el problema de la erosión en el cultivo del olivar es
el tipo de labores que se realizan en "El
Tobazo", un a fin ca de más de 500 Has. próxima a nue tra comarca ubicada en el término
municipal de Alcaudete. Se trata de un sistema de no-laboreo si n emp leo de herbicidas y
co n aporte de materia orgánica. Es ta técni ca
de cultivo so luciona los principales problema del uelo en el cu lti vo del 01ivar de la

siguiente form a:
- Retención de agua: Se aporta materi a
orgánica proveni ente en su mayor parte de
olivar: resto de poda triturados, hojarasca de
oli vo, abonado verde con las hi erbas adventicias, cantidades pequeñas de alpec hín lo cual
aumenta la fracc ión arcill o- húmi ca que reti ene e intercambi a fertili zantes yagua con las
raíces del olivo.
- Escorrentía y erosión: No se mantiene el
suelo desnudo pues las hi erbas adventicias se
elimi nan mecánicamente con un a desbrozadora que no corta las hierbas inferi ores a lo
3 cm. de altura. Además en otoño se permite
el desarroll o de las hierbas por todo el suelo,
época en qu e la co mpetencia por ag ua y
nutrientes es menor y las ll uvi as so n más
abundantes.
- ompetencia de las hi erbas adventi cias:
El empleo de la de brozadora 15 días antes
de que empi ece la norac ión del olivo (principi os de abril ) elimina esta competencia cuando más nutri entes neces ita. Un segundo paso
de de brozadora a principios de verano si la
prim avera ha sido lluviosa y las hierbas han
vuelto a desarroll arse elimina la competencia
de estas hierbas por el agua.
- Aireac ión del suelo: El aumento de la
fracc ión arcill o-húmica, de la población de

algunos anim ales que excavan galerías, de los
microorgani smos y las raíces favorecen esta
aireac ión sin neces idad de laborear.
Los resultados de esta linca son e pectacul are y hay que tener la e peranza de que
este tipo de cultivo e exti enda en gran parte
de la comarca a pesar de las presiones de las
multinac ionales dedicada a la fabricac ión de
pl agui eidas y fert ili zantes qu ími cos y de las
reticencias de lo agri cultores a cambiar sus
hábitos de cultivo e invertir en su oli var, por
el peq ueño rie go que ell o upone.
En este sentido hay que destacar la primera ex periencia de este ti po en la comarca de
Priego en la linca de D. Cri stóbal Matill a, que
ha emp leado es te año por primera vez la
des brozadora y la trituradora de re tos de
poda, esperemos que sea un éx ito y el ejemplo se propague por gran parte de la co marca.

Otras experiencias para luchar
contra la erosión
La Asoc iación E pañola por el Laboreo de
Con ervac ión con sede en la Facultad de Ingenieros Agrónomos de Córdoba está rea lizando otra serie de experiencias que consiste
en sembrar franj as siguiendo las líneas de ni vel de diferentes gramíneas y legumin osas .

También dejan otras franj as con hi erbas adventi cias empl eando herbicidas selectivos que
des truyen la espec ies herbáceas qu e más
compiten con el olivo y permiti end o el desarrollo de otras espec ies de raíz menos profund a y menor ex igencia de nutri entes. En
todos los ca os se emp lea herbicida para la
solera del olivo permiti endo así la recolecc ión
tanto mecánica como manu al.
Toda estas ex periencia e rea li za n en el
Centro de Capac itac ión Agrari a de Ca bra y
pueden el' visitadas por todos los agri cultores que e tén intere adoso
En Bae na lo produ ctores de ace it e
ecológ ico Núñez de Prado también rea li zan
un tipo de agri cultura en la que la conservación del suelo es un o de u primeros objeti vos. En el Pedroc he ex i te n num ero os
oli vares adehe ados en los que no se laborea
y la pérdida de producc ión del olivar es compensada con creces por lo benelicios del ganado y por el aumento del prec io del aceite al
ser comerciali zado como ecológ ico.
Ex isten por tanto mucha form a de laborear, empl eando o no productos químicos, en
las cuales las pérdid as de suelo se reduce n y
éstas deberían estar más generali zadas si no
queremos que el de ierto de Almería se convierta en el des ierto de Andalucfa.
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PROXIMAS LAS FIESTAS DE NAVIDAD, como cada año, LA FLOR DE RUTE,
tiene el gusto de ofrecerles sus deliciosos dulces de Navidad en sus diferentes

SURTIDO FAMILIAR, ALTA CONFITERIA, ALTA CONFITERIA
ESPECIAL, LOS VILLANCICOS Y ESTUCHES DE 800 GRAMOS DE CADA
ESPECIALIDAD.
LOS DULCES DE NAVIDAD "LA FLOR DE RUTE" como ya saben, están elaborados
formatos:

con una calidad exquisita y una presentación inmejorable y justo precio.

¡¡LA FLOR DE RUTE, la marca que ha puesto nombre a los DULCES DE NAVIDAD!!
Unica empresa de DULCES DE NAVIDAD que tiene el honor de poseer el distintivo
de calidad "ALIMENTOS DE ANDALUCIA".
¡¡UN PRODUCTO ANDALUZ PARA EL MUNDO ENTERO!!

PARA PEDIDOS, MARQUEN EL TELEFONO NUMERO: 54 05 91
ADARVE·
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Centro Multimedia

en priego de Córdoba
AREA INFORMATICA

AREA DE DISEÑO

AREA ADMINISTRATIVA

Diplomaturas otorgadas por la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (U.C.L.E.s.)

ABIERTO PLAZO DE MATRICULA
infórmate en Edificio Alhambra, ¡unto paseo Polideportivo.
Teléfono: 70 03 66
PRIEGO DE CORDOBA
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Editorial

Ordenadores y empleo

Los avances tecnoLógicos mas espectacuLares de Los últimos años, nos han LLevado ineLudibLemente a que La Informática se vea aplicada a Los más diversos campos de La sociedad y por tanto Los ordenadores se han convertido en
una herramienta de trabajo muy familiar.
No existe prácticamente ningtín campo LaboraL, en eLque
la Informática no haya irrumpido con fuerza y las empresas cada día vienen realizando fuertes inversiones en nuevas tecnoLogías para poder aumentar su productividad, pero
a la vez se requiere cada día más, una mano de obra cualificada que pueda obtener eLmáximo rendimiento de la maquinaria más moderna y sofisticada.
Da la impresión, que todo el mundo sabe de ordenadores, que cualquiera puede operar con un ordenador, conectarse a Internet o mantener una animada conversación sobre las posibilidades que puede ofrecerle su equipo tratando de deslumbrar aL profano de turno.
Por eso es importante saber diferenciar lo que es manejar un ordenador para andar por casa y Lo que es ser un
verdadero experto en el manejo de programas y ordenadores.
Si observamos las ofertas de empLeo que nos muestran
las páginas de los periódicos, se desprende que cada día Las
empresas buscan a trabajadores con una determinada preparación muy específica y que a veces tienen hasta dificultad para encontrar ese profesional que pueda dar el perfil
exigido.
A pesar del elevado mímero de parados existentes en el
país, se da la paradoja que eL80 % de la población en edad
de trabajar no tiene una titulación específica orientada al
mercado de trabajo.
Cada día puede resultar más difícil acceder al mercado
laboral, si no se está debidamente preparado, y ya puede

La fragilidad, su inocencia, la necesaria protección y guía que necesitan, hacen de la
infanc ia criatura s poco meno s qu e
inmaculadas. Seres qu e deben es tar muy
di tantes de cualquier abu o pornográfico.
Es como taladrar almas blancas; lamin ar
pensa mi entos entregados y conliados. Es,
de otra parte, echarl es suciedad impidien-

decirse que pasó el tiempo que cuaLquier persona podía resultar válida para cuaLquier puesto de trabajo.
Las nuevas tecnologías van irremediablemente generando paro y fábricas donde antes necesitaban varios cientos
de trabajadores ahora con la décima parte satisfacen sus
necesidades de mano de obra. La au tomati zación y
robotización de las empresas exige menos personal, pero el
poco que necesitan tiene que estar altamente cualificado.
Ahora en Priego existen Centros de Formación con avanzada tecnología en Informática en los que se pueden realizar cursos muy específicos, mediante los cuales se puede
obtener una diplomatura avalada por una prestigiosa universidad y que pueden tener una buena salida de cara al
mundo laboral, donde nuevas profesiones y profesionales
van irrumpiendo confuerza teniendo en el ordenador La herramienta centraLde su trabajo.
Sin Lugar a dudas muchos jóvenes que no hayan podido
acceder a una carrera universitaria o a otros tipos de estudios, pueden tener en estos cursos una buena oportunidad
de forma ción.
La revoLución LaboraL no ha hecho más que empezar y
de aquí a unos años eLque no sepa manejar hábiLmente un
ordenador será un ave rara en vías de extinción. Lo único
que hace falta es que se den las condiciones propicias para
que surjan las empresas y puestos de trabajo necesarios que
den empLeo a una nueva generación de jóvenes altamente
cuaLificados.
Por desgracia, en Priego en Los últimos aíios eLdesarrollo industriaL se encuentra anclado en eLtiempo y Los jóvenes prieguenses suficientemente formados, que cada día son
más, tendrán irremediabLemente que emigrar a otras Latitudes en busca de un puesto de trabajo acorde con sus conocimientos.

Acoso
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

do que crezcan sosegados y con mentes limpias y robu stas.
En resumen son acto bárbaros y brutale . Y como hay despiadadas be tia , bi en-

venido sea el proyecto de modilicación del
Código Penal para cas ti gar la difu sión de
la pornografía infantil.
Que los pequeños sean objeto de e tas
prácticas encoge el ánimo y despierta la cólera. No dejemos que mi serables sin conciencia comercien en la con li ada y seren a
lim pieza de nuestros niños.

Director: Manuel Pulido Jiménez. Consejo de Redacción: José Yepes Alcalá, Rafael Ramírez Torres.José Luis Gallego Tortosa, José García Puyuelo,
Manuel Osuna Ruiz, Antonio Ruiz Ramrrez, Francisco Alcalá López. Administrador: Antonio Jurado Galisteo. Publicidad: MI Carmen Foguer.
Fotografía: Manuel Osuna Ruiz. Dibujos e ilustraciones: Antonio Ruiz Ramírez. Archivo: Francisco Alcalá López. Edita: Asociación Cultural"
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Adarve.. . Domicilio: Antonio de la Barrera, 10. 14800 Priego de Córdoba.Teléfono yfax redacción: (957) 541953. Publicidad: (957)540863. Imprime:
Gráficas Adarve. Priego de Córdoba. Depósito Legal: CO-15-1958.
Adarve es una publicación libre e independiente, que no goza de ningún tipo de subvención pública. Su mantenimiento y financiación es posible
gracias a la cuota anual de sus suscriptores y a la publicidad de sus anunciantes.
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Lamentable ambulancia
Quisiera hacerles partícipes de lo sucedido con
nuestro pequeño, y desde aquí ponerlo en conocimiento de todos los prieguenses.
Somos padres de un pequeño de 7 meses llamado "David". Tener un hijo es lo más hermoso y
grande que nos ha podido suceder. Lo es todo para
nosotros.
El día 9 de octubre, será una fecha que no olvidaremos jamás.
Ese día mi pequeño David dormía en su cunita
y a eso de las 4'30 de la tarde, observé a través
del escucha, que mi hijo estaba muy inquieto, desde que lo acosté, no paraba de dar vueltas y ya
decidida, lo cogí de la cuna, y me quedé perpleja
al verle la carita, la tenía descompuestas y los labios se le habían puesto morados, me asuste, y
cuando su padre lo cogió, la boca por dentro la
tenía igual. Como lo vimos muy mal, lo llevamos al
Centro de Salud por Urgencias y nada más llegar,
no nos dio tiempo ni a decirles lo que le pasaba a
nuestro hijo, corriendo lo cogieron y le pusieron
oxígeno, todo iba tan rápido que cuando acordamos teníamos la ambulancia en la puerta e íbamos volando para Cabra (es un decir... de volar
nada).
No sabíamos lo que tenía mi hijo, pero era grave y con el tiempo iba a más.
Jamás lo he pasado peor en mi vida, mi hijo iba
acompañado de dos enfermeras, mi marido en el
coche detrás y yo con el conductor.
Señores, mi hijo se morfa y la ambulancia iba
por el Mojón a 40 kilómetros.
Como se ponía mi hijo cada vez peor, dijeron
de llamar por teléfono para que nos esperasen con
todo preparado y el "teléfono no funcionaba".
iDios mío, cómo es posible que pasen estas
cosas!
Cualquier turismo nos adelantaba y nosotros
que no llegábamos al hospital, lo que pasamos su
padre y yo, no se lo deseamos a nadie.
Menos mal que al llegar nos estaban esperando pues desde el Centro de Salud de Priego llamaron para avisar de la gravedad del pequeño.
No tenemos palabras de elogio suficientes para
todo el personal tanto del Centro de Salud de Priego como del hospital Infanta Margarita.
Mi hijo no pudo estar mejor atendido.
Le han diagnosticado a nuestro hijo "muerte súbita abortada".
Si mi hijo se ha salvado es gracias a Dios y a
esos profesionales como la copa de un pino.
Desde aquí queremos denunciar el estado lamentable en el que se encuentran las ambulancias que por supuesto no están para una urgencia.
Nuestro hijo se ha salvado, puede que otros enfermos no corran la misma suerte que mi hijo, si
no luchamos por remediarlo.
El lunes día 13 le dieron el alta en el hospital.
Mi hijo hacía los 8 meses de vida. Gracias a Dios.
Natalia Sánchez Carrillo del Pino

ADARVE •

Jóvenes esquizoides
Las consecuencias de una sociedad en crisis
continua la sufren casi siempre los más jóvenes
que viven en propia carne sus contradicciones y
muestran más directamente - los mayores somos
más hipócritas- las diferencias que existen entre
los objetivos y la realidad, entre el mundo de las
ideas y el día a día, entre lo que pregonan y lo que
hacen. Entre lo que son y lo que pretenden ser.
y es que esta sociedad capitalista, que es capaz de asimilar todo - vaciándolo de su contenido
original previamente para luego venderlo en especial a los más jóvenes- está creando jóvenes
esquizoides (de "esquizofrenia") que aprecian la
realidad en dos planos mentales y como tal, la viven.
Sabido es que la pubertad o la juventud es una
de las etapas de la vida en que se radicalizan más
las ideas o posiciones. Los jóvenes hoy manifiestan con gustos musicales o logotipos en camisetas sus credos y preferencias. En los últimos 20 ó
30 años esto ha sido. Los jóvenes - pongamos por
caso- llevan hoy por aquí un crucifijo al cuello y
una camiseta del grupo -por ejemplo también- de
rock radical Extremoduro; son capaces de hacer
una pintada en un muro de nuestro pueblo de la A
englobada en un círculo - signo del anarquismo- y
a su lado un signo nazi, sin ni siquiera inmutarse;
llevan en cuadernos o camisetas una pegatina del
mítico Che Guevara (comunista) sin saber ni lo que
pensaba ni qué puñetas es eso del marxismo.
¿Cómo compaginar logotipos tan radicales
como el "No quiero ser como tú" que lucen algunos cada día, con vivir de la sopa boba de sus
padres? Jamás en esta sociedad tan conservadora se ha visto un "Iros todos a tomar por el c..." en
plena calle. Todo esto revela - supuestamente- la
radicalización de su portador-a.
Claro que la gran mayoría de cuarentones o
cincuentones vive en la inopia y apenas saben
-como siempre fue así- de qué rollo van sus hijos.
Qué saben los más mayores de las canciones
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idolatradas por sus hijos. ¿Acaso saben quienes
son -otra vez por ejemplo- Manolo Kabezabolo,
Soziedad Alcohólika, Extremoduro o Reincidentes?
No, a ellos que no los saquen de Enrique Iglesias
o, como mucho, las Spice Girls. No es mundo minoritario, ni mucho menos. Muchos grupos de estos son superventas entre los jóvenes urbanos y
rurales - hoy apenas hay en esto diferencias- retratando en las letras de sus canciones y slogans
el desarraigo y la rebeldía antisocial ante la falta
de futuro:
"Si todo me sale de color de rosa / te prometo
que esta noche tú no duernes sola", o "nos miras
como si fuéramos marcianos / por darnos un
morreo en un bar y por ser del mismo sexo / ¿qué
hostias pasa, acaso naciste ayer?". Otras son casi
rimas de parvulario:"bebe para olvidar / a esta puta
sociedad" por poner algunas que no ofendan a los
bienpensantes : "vuelvo para casa / solo y
mosqueao / de repente en el suelo / un papel morao
imil duros! / un talego para beber / icómo me voy a
poner!"
¿Escandalizados los que leen? No deben de
estarlo ya el tema, lo quieran o no, sigue estando
ahí a pesar de lo que piensen. i¿Esos son nuestros jóvenes?! -dirá más de uno- Pues sí, en una
gran mayoría.
Pero tranquilos, vecinos, la sangre no llega lejos. El sexo, trabajo, mili o familia son las preocupaciones básicas de los jóvenes. En todas ellas
tienen posiciones radicales, de "boquilla". Pero todo
queda en aguas de borrajas para bien de esta cómoda sociedad.
De ahí la esquizofrenia en que vivimos la gran
mayoría. La transgresión queda en nada, el triunfo
de la juventud marginada no es tal. En Priego y
aldeas puede un joven vestir una camiseta con la
A anarquista y por la tarde sacar en andas una
imagen religiosa o intentar opositar a la Guardia
Civil al día siguiente, ya que está en paro, y al año
posterior casarse muy por la Iglesia.
La supuesta ideología preconizada por los jóvenes no está realmente asumida. No son conscientes de que la sociedad los manipula más que
a nadie. Paradójicamente no son muestras de una
sociedad en plena ebullición, a punto de estallar.
No son muestra de que los que vienen son más
rebeldes, plurales, abiertos ... y consecuentes con
sus ideas. No. Se topan de bruces con la realidad.
Posiblemente a la vuelta de la esquina estén bien
casados-as y asimilados, contribuyendo casi sin
saberlo a hacer aún más conservadora esta sociedad prieguense y andaluza. Y es que el furúnculo que son los jóvenes para la sociedad queda
en nada. Y todos, de paso, seremos - ellos y nosotros- un poco más esquizofrénicos.
Paco Córdoba
Maestro del Centro Público
Educación Adultos de Priego y Aldeas
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Evocación del "Quijote" en la obra de Carlos Valverde López
JOSÉ M! OCAÑA VERGARA •

Si repasamos la obra del celebrado escritor prieguense Carlos Valverde López, fácilmente encontraremos
numerosos pasajes, estudios y análisis relativos a la
máxima creación literaria española y gloria eterna de Miguel de Cervantes y Saavedra: Don
Quijote de la Mancha.
Entre las numerosas amistades que supo cultivar Carlos
Valverde López durante su larga
estancia en Málaga, hemos de
destacar la de Narciso Díaz de
Escovar, figura de excepcional
valía en el concierto cultural de
la bella ciudad mediterránea.
Como complemento de una breve epístola en verso que aquel dirigió
al ilustre polígrafo malagueño, el día
14 de mayo de 1932, Valverde López
expone sus principales datos biógrafos y una sucinta enumeración de su ..
producción literaria. Entre los más notables títulos hemos de destacar dos
que hacen referencia a la alta estimación que el novelista prieguense sentía por la obra cervantina: La resurrec;{!
ción de Don Quijote, un tomo, impre\l.:
so en Málaga, 1923, e incluida entre
sus obras de crítica literaria; y Las
bodas de Garnacha, comedia clásica
en un acto y en verso, editada en Málaga, 1925.
Pero si en estos dos títulos las alusiones a la obra cervantina son evidentes, no es menos cierto que la
novela Gaspar de Mantel/ano, Málaga, 1922, constituye un rendido homenaje de admiración al símbolo más
universal de la literatura: don Quijote
de la Mancha.
Carlos Valverde López había conocido la madurez del Quijote en la
etapa posterior al Romanticismo cuando los
generacionistas del 98 intentaron encontrar en el
héroe los cimientos básicos del ser español en unos
momentos de descomposición nacional, en el que
todos aspiraban a levantar a España de la caída sufrida.
El Quijote vino a significar para Valverde López la
gran epopeya nacional, la representación total y armónica de la sociedad española, el símbolo de la
batalla desigual del hombre superior contra la mediocridad circundante. Moralmente, don Quijote es
un espíritu ejemplar: quiere nada menos que instaurar sobre la tierra el imperio de la justicia. Es, además, un buen cristiano, que se lanza por los caminos del mundo dispuesto a "enderezar entuertos" y
"vengar agravios". Su brazo siempre estará del lado
del débil, del humilde, del bueno. Pero la experiencia

le enseña demasiado duramente y casi siempre sale
mal parado porque la justicia absoluta es en este
mundo un ideal inasequible.
Estos y similares juicios, expuestos por el escritor prieguense en su ensayo La Resurrección de Don
Quijote, confirman plenamente su ideal de
hacer de Gaspar de Mantel/ano un
símbolo parecido al inmortal Hidalgo manchego. Gaspar
de Montellano es el
relato verídico
de la vida

1)

.Jl..
ejemplar del personaje que lleva tal nombre, durante
su estancia en Priego.
El eximio escritor prieguense nos ha dejado en
Gaspar de Mantel/ano un completo análisis introspectivo, verdadera etopeya, de las cualidades que
adornaban al protagonista de la narración. A la manera orteguiana, el autor nos expone la más profunda interiorización del alma, sentimientos y proceso
sicológico de un espíritu noble y elevado. Salvadas
las diferencias, es innegable que la actitud y comportamiento de Gaspar de Montellano en Priego guarda cierta similitud con la de su héroe apostólico San
Juan de Dios. Ambos fueron calificados como locos,
pero el comportamiento de ambos merecería, posteriormente, el aprecio y la admiración de cuantos
conocieron su total entrega al necesitado.
En el protagonista Gaspar de Montellano cifró

Val verde López muchos de los ideales quijotescos
que todos llevamos en lo más profundo del alma.
Así lo expuso en su ensayo crítico La Resurrección
de Don Quijote, obra en la que aboga por la vuelta a
España de los más nobles ideales que rebosaban
en el corazón del hidalgo manchego. En forma dialogada y en un estilo claro y enjundiosos, que recuerda al más típico cervantino, Carlos Valverde López
analiza con mirada aguda y severa los graves problemas que acuciaban a España en aquella época.
La obra consta de seis tomos, con un total de cuarenta coloquios, en los que las figuras de don Quijote y Sancho Panza exponen a través de juicios serenos y equilibrados el posible remedio para la regeneración hispana. A Cervantes le dolía don Quijote, como España, en aquel tiempo a los
escritores del 98, cuyo ideario asume plenamente el escritor prieguense.
En 1925, Carlos Valverde López dio a
conocer en Málaga la obra Las bodas de
Garnacha, como ya hemos citado, comedia clásica en un acto y en verso. En ella
nos expone el discurso de La edad dorada del Quijote, auténtica quintaesencia espiritual cervantina que el escritor prieguense transforma en bellísimos versos
endecasílabos:
Dichosa edad y siglos bien dichosos
aquel/os a quien dieron los
{antiguos
el magnífico nombre de
{dorados;
no porque en el/os el
{luciente oro
que en nuestra edad de
{hierro se codicia
se alcanzase en aquel/a
{venturosa
sin fatiga ninguna, sino sólo
porque entonces los hombres
{ignoraban
las dos palabras estas: "tuyo" y "mío".
Las bodas de Garnacha, estrenada cuando
Carlos Valverde López iba a cumplir 69 años, constituyó un resonante éxito, que coadyuvó a cimentar la
justa fama de excelente escritor de que gozaba en
las más notables esferas cultu rales del país. La crítica juzgó la obra con aplauso general y su autor recibió numerosas felicitaciones, entre las que hemos
de destacar la expresada por don Jacinto Benavente,
reciente Premio Nobel.
Al cumplirse los setenta y cinco años de la publicación de la novela Gaspar de Mantel/ano, hemos
querido rendir un humilde tributo de admiración hacia Carlos Valverde López, que supo reflejar en su
obra los más notables ideales quijotescos y exaltar
las virtudes más notables de su patria chica.

• Académico Numerario de Córdoba, de la Real
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
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A las patronas de la Subbética
ANTONIO ARANDA HIGUERAS

Son patronas en su mayor número o titulares o veneradas imágenes en otros, de los trece municipios de
nuestra Subbética, comenzando al sur por Palenciana
y terminando al este por Almedinilla. Son sus nombres de Carmen, Gracia, Expectación, Araceli, Piedad, Carmen, Sierra, Remedios, Asunción, Castillo,
Soledad, Rosario y Dolores con las del Rosario de
Campos, todas de nuestra provincia cordobesa.
Era un 13 de mayo de 1981 . El pasado mayo fue
el 15 aniversario del atentado a Juan Pablo II en la
Plaza de San Pedro. Le internaron en el Hospital
Policlínico Yemel-Ií y al poco salía de él. El Papa siempre ha dicho, que fue la Virgen de Fátima, la que le
libró en aquel atentado, que sufrió en su persona. Pero
¡qué coincidencia! un año después en el mismo Fátima
(Portugal) sufrió otro atentado, que gracias a la intervención de Monseñor Martingus no tuvo ningún resultado desgraciado. Juan Pablo 11 lleva en su escudo
la Mde María. Es el primer y gran devoto de la Virgen
Santa María.
El culto Mariano parece que comienza a florecer.
Millones de personas se sienten atraídas por la fuerza de su misterio como en el Rocío. Es que no hay
otro culto más extendido y más masivo, que la veneración secular y permanente a la Virgen María. Peregrinaciones, apariciones, medallas, escapularios, rosarios, procesiones, romerías, son los signos externos de una devoción íntima, única y constante. "Bendita eres entre todas las mujeres", se reza millones
de veces al día con el Ave María.
María, es sin lugar a duda, la mujer más famosa,
venerada, retratada, cantada, vitoreada y piropeada
de todos los tiempos.
Podemos decir, que en Ella vemos a la mujer llena
de misterio, pero también a la mujer desconocida.
En Ella no cabe autonomía porque siempre está
dirigida por el designio del amor de Dios sobre los
hombres. Su talla está marcada, por ser la Madre del
Hijo de Dios.
Es la mujer misterio, entendido en un sentido fuerte, en sentido paulino, como el designio amoroso de
Dios sobre los hombres.
La salvación histórica se realiza en Jesús en cuanto
hombre y es hombre históricamente por la intervención decisiva de María. Su vida pensada desde siempre, querida desde siempre, estuvo llena de misterio.
Es misterio en su Concepción Inmaculada, misterio
siendo al mismo tiempo Virgen y Madre, misterio en
su Asunción plena en cuerpo y alma al Cielo, misterio
en su Maternidad verdadera, divina y virginal.
En cuanto a desconocida no creo que lo es tanto,
porque es conocida en gran parte del mundo católico,
aunque no en la profundidad que se le debería conocer, sí en la vivencia cristiana.
De todas formas en su día, trajeados, con una oración de corazón, se siente algo interior que exige "A
mi Virgen, que no se la toque".
Da pena, pero sabemos que de la Virgen queda
muy poco reflejado históricamente en el evangelio. Sí
posee unos datos significativos, que nos permiten
deducir, que María era una joven que vivía en Nazaret
de Galilea en su época, en su entorno y en su historia.
Fue María joven sin mucha experiencia, pero lo
suficientemente madura y mujer, como para dar al

Ante la
"Blanca Paloma"
ALBERTO LÓPEZ RONCHEL

Virgen del Rosario, patrona de Castil de
Campos.
Angel su respuesta afirmativa.
Parece que, en el tiempo de la Anunciación del
Angel, podía tener entre trece y quince años, porque
era la edad en la que, por aquel entonces, las jóvenes
solían realizar su matrimonio. Se consideraban lo suficientemente preparadas, para fundar un hogar y tener hijos.
A partir del Concilio Vaticano 11 se observa una
época de cambio, despojándola de tantas aureolas,
estrellas, nubes y tules. ¿Pero cómo compaginar esta
austeridad mariana, con tantos nombres, tantas
advocaciones, que ponemos en María, cuando llega
a tener 22.000 advocaciones?
Según estudios, aún no publicados, de cada nueve templos, santuarios, ermitas en España, ocho están dedicados a María y sólo uno a Jesucristo. En
Priego según este cómputo nacional, los templos a
Santa María son ocho con Santuario de la Cabeza y
Trinidad que también lo es de la Inmaculada. Y ¿Cuántos a Jesucristo? pues a Jesucristo uno solo y un tanto rebuscado, el Calvario. En Aldeas, sólo a la Virgen
María.
Si hay 22.000 advocaciones en toda España,
¿cuántas serán en su totalidad con las de todo el
mundo?
Lógicamente este misterio no se puede expresar
con una sola palabra o vocablo. Cuando amamos
entrañablemente, locamente a una persona, todos los
epítetos nos parecen pocos. Cada frase y cada palabra, nos revela un matiz nuevo. Con ese cúmulo de
miles de nombres, queremos dar respuesta a un amor
enamorado, que sabe que ninguna palabra es capaz
de reflejar en su plenitud, lo que es la Virgen María en
cada localidad o comunidad de creyentes.
Recuerdo, a este propósito, a aquel turista, que
pasando por una de las montañas de Francia, se encontró con una pequeña ermita de la Virgen. Pasó
por allí un pastor al que preguntó. Y esta ¿qué Virgen
es? Dijo: es la Virgen. -Ya lo sé, pero bajo ¿qué
advocación se la conoce? -Aquel pastor dijo: Nosotros decimos: "Nuestra Señora la Virgen de todo un
poco".
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Durante los días 11 y 12 de Octubre, el Grupo
Compases Rocieros de Priego, realizamos una
peregrinación particular a la Aldea del Rocío.
A la llegada en la mañana del sábado, nos
trasladamos a la Casa de la Hermandad de
Rociana, donde previamente teníamos previsto instalarnos y seguidamente nos dirigimos a
la Ermita, como primer paso, para saludar a la
Virgen, allí hicimos entrega de un ramo de flores y le cantamos nuestra Salve, con un inevitable pellizco en el estómago, viviendo unos
momentos de notable emoción para todos
nosotros, pues no siempre es posible cantar
ante la Blanca Paloma.
Una vez finalizada nuestra oración, salimos
a ver a la Madre Marisma, donde nos
extasiamos de sus resplandecientes aguas
que servían de abrevadero a las bestias y el
silencio sobrecogedor que en esos momentos había, nos transportaban a un más allá
desconocido.
Tras estas visitas que recordaremos mientras vivamos, el calor que soportamos nos hizo
encaminarnos en busca de la agradable cerveza y tapeo, prólogo del cante y baile que
duró hasta la hora del almuerzo que lo hicimos en la Casa de la Hermandad y a la que
asistieron como invitados nuestros amigos y
compañeros de Almonte y Rociana que ante
la acogida que les dimos y aún teniendo que
marcharse por sus obligaciones, dejaron éstas para estar a nuestro lado, nos acompañaron durante toda nuestra estancia en la Aldea,
siempre muy diligentes y atentos enseñándonos cosas muy interesantes a lo largo de toda
la tarde y noche, desde montar a caballo, a
llevarnos a la Casa Museo de la Camarista de
la Virgen y siempre informándonos de detalles referentes a la Virgen, tanto de la Romería, como del traslado a Almonte que el próximo agosto se realizará y al que nos han invitado para compartir una convivencia con todos ellos y acompañar a la Virgen.
Al finalizar la cena nos salimos al porche
de la Casa, donde continuamos cantando y
bailando al compás del tamboril y la guitarra,
fue una velada mágica donde las risas se sucedían, una tras otra, por las distintas bromas
y juegos, en un ambiente de auténtica hermandad, allí no había Almonteños, Rocianos y
Prieguenses, allí éramos todos Rocieros, hasta
que a altas horas de la madrugada nos fuimos a descansar.
El Domingo por la mañana nos encamina-

Componentes del grupo Compases Rocieros, ante la ermita del Roc{o.
mas de nuevo hacia la Ermita para asistir a la Santa
Misa, que ésta semana ofrecía entre otras Hermandades, Sevilla, en su peregrinación extraordinaria a la Aldea. Concluido el Oficio, aprovechamos para comprar recuerdos y acto seguido regresamos a la Casa donde con un aperitivo nos

despedimos de nuestros invitados.
Después del almuerzo, unos optaron por descansar, otros simplemente se quedaron en la Casa
de tertulia y yo me encaminé a la Ermita, muy cerca de la entrada noté un silencio poco usual para
tan visitado monumento y llegaron hasta mis oí-

dos unas lejanas y roncas palabras femeninas
hechas poesía que salían de la Ermita, ya dentro
de ella y acercándome a la reja comprobé con gran
sorpresa que se trataba de la Hermandad de
Huelva y que era una de sus integrantes la que
fervorosamente recitaba a la Virgen, después los
componentes de la misma me deleitaron con sus
cantos a Nuestra Señora e hicieron aflorar a mis
ojos lágrimas de emoción.
Por la tarde y en el Pozo del Rocío realizamos
el bautizo rociero a los miembros de Compases
Rocieros que aún no lo estábamos, siempre por
supuesto con el permiso de la Blanca Paloma y
aunque sabemos que un acto de esta índole debe
hacerse en la Romería, verdad es que no sabemos cuando será posible podernos reunir de nuevo, todos ante Ella. Antes de nuestro regreso a
Priego, fuimos a despedirnos de la Virgen, allí le
cantamos por lo bajito, casi susurrando, con una
fe fuera de lo normal y con pena y cabizbajos nos
fuimos separando de Ella, sabiendo que no sería
posible estar a su lado tanto como quisiéramos y
emprendimos el camino de vuelta.
Sólo me queda dar las gracias especialmente
a Manolo, Elías y Cristina, por vuestra grata presencia, por ser como sois, por acercarme más a
la Virgen y por compartir estos días tan importantes para mí y gracias al Grupo Compases Rocieros
por haberme acogido y hacerme disfrutar de tan
emotivos momentos.

RENAULT Ocasión
Tenemos algo nuevo para ti. Algo diferente, mucho más selectivo,
mucho más riguroso. Un nuevo concepto en vehículos de ocasión.
• RENAULT MEGANE 1.4 R.L.
• RENAULT CLIO 1.2 RN
• CITROEN ZX AVANTAGE

• PEUGEOT 309 G.T.I.

• RENAULT 21 G.T.D.
• NISSAN PATRO DIESEL 4 CILINDROS

• RANGE ROVER
• RENAULT CLIO 1.4 R.T.
• CITROEN BX 1.9 DIESEL
• ETC ...

SI BUSCAS ALGO NUEVO, ESTA ES TU Ocasión
HNOS. GALAN CANALES, S.L.

Rihuelo, sIn - Teléfono 54 01 89 - Fax 70 09 24
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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También los cementerios son diferentes
ma y constante; y no únicamente en estos días señalados, sino en el devenir
del cada día; una oración, en suma, que
traspasará sin duda la muerte, hasta alcanzar esa otra "vida" que esperamos
eterna puesto que, el mismo Jesucristo
- rebosante de misericordia- nos tiene
prometida. No debemos asustarnos si
la "partida" que esperamos está ya próxima, porque para el cristiano creyente que también los hay escépticos- no hay
muerte, sino diversas formas de estar
"vivos", y, como no sabemos donde nos
va a sorprender ésta, debemos estar
nosotros preparados y dispuestos a recibirla en cualquier sitio. Como dice la
copla: "Yo no le temo a la muerte, que
morir es natural, lo que le temo es a la
cuenta que a mí Dios tenga que dar".
Esperemos confiados el sonido puntual
y vibrante de las alargadas trompetas de
los ángeles, que nos han de anunciar el
rescate hacia la eterna Resurrección.
Por último - por venir al caso- transcribo literalmente los versos de unos
epitáfeos del genial Martínez de la Rosa
que alguna persona festiva, dotada de
un alto sentido del humor, y quizás por
haberlo experimentado en sus carnes,
se atrevería a esculpir sobre su propia
tumba. Dicen así:

PABLO GÓMEZ ARTELL

El vocablo cementerio viene del latín
coementerium, y éste del griego
koimeterion (lugar de reposo, poner en
el lecho). Estos-los cementerios-como
las dignidades o las personas en sí mismas -no pueden- ni de hecho son todas lo mismo; los hay, según sea la
metrópolis en que se encuentren, de
grandes extensiones superficiales; los
hay barrocos y neoclásicos, como el de
Génova en Italia; los hay, cómo no, monumentales al tiempo que austeros, lo
que se dice verdaderos museos. Sin
embargo, ninguno tan importante como
el de Pére Lachaise, en París. Y si es el
más llamativo e interesante del mundo,
no es por su magnificiencia -con serlo
en grado sumo- sino por la personalidad y la fama, que tuvieron en vida, los
que hoy duermen bajo la misma tierra,
el sueño de los justos.
Allí, entre tumbas apretujadas, se encuentran los restos mortales de genios
tan dispares como Miguel Ang el
Asturias, Salzac, Sicet, Carolina Sonaparte, María Callas, Chopin, Gustavo A.
Doré, La Fontaine, Moliere, OscarWilde,
etc. (En vida, científicos, ingenieros,
arqueólogos, políticos, militares, filósofos, actores, escultores, escritores y poetas de inmortal recuerdo). Y si bien -como se sabe- algunos fueron en vida enemigos irreconciliables, por
sus profundas divergencias ideológicas y enconadas envidias; hoy, por el poder que tiene la
muerte, espantable y fea, de hacernos todos iguales, se funden todos en fraternal abrazo bajo la
tierra que acoge sus despojos ...
Pero no todos los cementerios están llenos de
soberbios mausoleos, ni la grandiosidad de sus
tumbas albergan o cobijan a hombres tan importantes. Los genios - por desgracia para la Humanidad- no suelen abundar en demasía ...
Sabido es, que en todos los rincones del mundo -allí donde se le da sepultura a los muertos-;
en cualquier grupo humano, sea este masivo o
minúsculo, pobre o rico, ilustrado o ignorante, hay
cementerios. Y los hay para todos gustos, desde
los ubicados en lugares escabrosos o escarpados, casi inaccesibles. (Me viene a la memoria el
de Canillas de Aceituno en la provincia de Málaga
o, más cercano, el de nuestra vecina localidad de
Algarinejo). Los hay en mayoría pobres y humildes (si es que el calificativo de "pobre" se le pueden aplicar a las personas allí enterradas ... ) Por
citar algunos pensemos en dos de nuestras entrañables aldeas, como el de Las Lagunillas o El

M. Osuna

Cañuelo. Por fortuna, para Dios que es todo misericordia, todo hermano difunto -por muy alta dignidad que gozara en vida y yazcan sus despojos
bajo esculpidos mármoles y forjados bronces (que
sólo hablan de la vanidad de los que aquí quedamos) como el del más humilde labriego. A los dos,
tanto a uno como al otro, los acoge en su seno y
los conduce y transporta, como llama perpetua
encendida, al más alto vértice del amor...
Yo, particularmente, fui siempre refractario del
"culto" a los muertos, en toda la extensión de la
palabra; posiblemente haya mucho de pagano tras
el ritual ...
No obstante, reconozco que la gente necesita
un lugar y unas fechas de referencia. 0, por qué
no decirlo, le apetece ir al cementerio ... y si el día
es luminoso y espléndido, mejor que mejor. Por
eso el día de Todos los Santos y el de los Fieles
difuntos, gustan de obsequiarle con flores, costosas coronas y derramar alguna lágrima al pie de
la tumba de deudo ... Los muertos no necesitan de
ningún "dolor" nuestro, ni de ningún llanto. Con la
paz de Dios que mora en ellos tienen bastante.
Tampoco necesitan flores, por muy bellas y lozanas que sean. La mejor flor que se les puede ofrecer -ésta sí que conserva siempre la fragancia
perenne- es la flor de la oración, sosegada, ínti-
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Yace aquí un mal matrimonio,
dos cuñadas, suegra y yerno...
No falta sino el demonio
para estar todo el infierno.
Agua destila la piedra,
agua está brotando el suelo...
¿ Yace aquí algún aguador?
No, señor; un tabernero.
Los malos por no ser buenos,
los buenos por no ser santos,
aquel puente de la muerte
todos lo pasan temblando.

Suscríbase a

ADARVE
Le contamos cada 15
días todo lo que pasa
en Priego

A

e T u A LID A D

M. Osuna '

Las termitas amenazan la techumbre de la iglesia de la Asunción
La alarma ha surgido en torno a una
plaga de termitas que ha invadido algunas zonas importantes de la iglesia
de la Asunción y que está poniendo en
peligro obras de arte de importante relevancia, destacando la techumbre gótico- mudéjar de madera que se encuentra oculta tras la yesería del techo.
Estas termitas llevan mucho tiempo instaladas en el cancel de la puerta principal de la iglesia. Tanto es así que el
anterior párroco, Manuel Cobo, intentó
poner remedio en varias ocasiones, tratando de sustituir las posibles partes
dañadas, solución esta que no llegó a
llevarse a efecto.
En la reciente reforma de la parroquia ya se detectaron algunos desperfectos efectuados por las termitas, que
se trataron con un liquido especial.
Pero en estos días la alarma ha surgido a raíz de la observación de unas
manchas negras en los capiteles de las
columnas laterales y centrales de la
planta, que son de piedra recubierta de

yeso, y realizadas por las termitas, lo
que ha provocado la alerta por el considerable avance de la plaga hacia zonas muy importantes del edificio. Las
especulaciones son muchas acerca del
desplazamiento; o se trata de las mis-

ma termita del cancel que se ha desplazado a través de la pared hasta
aquella zona, o se trata de otro tipo de
termita. La cuestión es que se están
acercando a una parte de la iglesia
donde se encuentra la antigua cubier-

ta del edificio, que es gótica tardío, con
techumbres de madera muy seca, con
lo que podría peligrar la infraestructura
del edificio.
El párroco Pedro Crespo en torno a
este tema ha manifestado " Creemos
que puede estar infectada, tanto la techumbre de la nave lateral como a lo
mejor, y ese es el miedo que tenemos,
que pase a la techumbre de la nave
central, que es gótica y tiene un valor
muy importante, ya que es la única que
se conserva en buen estado".
Las zonas más importantes afectadas y que están a la vista son en este
momento el cancel de la puerta principal, las dos columnas de la misma
zona, lateral y central, el archivo de la
parroquia y el retablo de la Virgen de la
Caridad.
De momento se la ha pedido la opinión a un especialista en restauración,
que ha certificado en principio que se
trata de termitas.
Redacción

Inaugurado oficialmente el curso escolar 97/98
Con la presencia en Priego de la
Viceconsejera de Educación y Ciencias
de la Junta de Andalucía , Isabel Mateos
Guilarte, la cual estuvo acompañada
por el Delegado Provincial de Educación, José Cosano Moyano y el AlcaIde Tomás Delgado Toro, se dio por inaugurado el recién comenzado Curso
Escolar 97/98.
Es la primera vez que se inaugura
un curso académico en Priego con la
presencia de altas personalidades políticas de la vida educativa; el motivo
ha sido el dar por inaugurado el tercer
Instituto de Enseñanza Secundaria con
que hoy cuenta Priego, ell.E.S. "Carmen Pantión".
El acto comenzó con unas palabras
del director del Centro, Manuel Carrillo
Castillo, el cual, tras una salutación ,
destacó el trabajo que cuesta poner en
marcha un nuevo centro educativo de
enseñanza secundaria; para ello Manuel Carrillo solicitó la ayuda de los
alumnos, Apa, sociedad prieguense y
autoridades educativas y municipales,
para que las innovaciones que aporta
la LOGSE, sean una realidad en este
nuevo centro escolar.
Seguidamente, Enrique Alcalá Ortiz,
profesor del Centro, director del Patro-

nato Niceto Alcalá-Zamora, académico de la Real Academia de Córdoba y
cronista oficial de Priego, pronunció una
conferencia ilustrada con diapositivas;
el título de la misma fue "Un jefe de
Estado de la Subbética: Casa Natal
Niceto Alcalá-Zamora". La conferencia
consistió en realizar un largo recorrido
-oral y visual- por Priego, para finalizar en la casa natal de don Niceto, explicando con mucha precisión cada uno
de los numerosos detalles - fotografías,
casa, mobiliario, documentos y obje-

tos decorativos- con que cuenta el Patronato Alcalá-Zamora. Finalizada la
conferencia tomó la palabra Tomás
Delgado Toro, el cual destacó: "que
desde la institución municipal se seguirá trabajando para conseguir la mejora
de la enseñanza educativa". Para todo
ello, el Alcalde, reclamó la atención de
la Viceconcejera y Delegado Provincial,
comunicándoles que en Priego sigue
siendo necesario un esfuerzo de inversión complementario para terminar lo
que es la red educativa de la ciudad.

Como muestra de esa colaboración
municipal con la Junta de Andalucía, y
más concretamente con la Consejería
de Educación, Delgado, anunció la
creación próximamente en el barrio de
la Moraleda, de un nuevo centro de primaria, y además añadió que está dispuesto a realizar operaciones urbanísticas limpias y claras que posibiliten de
alguna manera y cOl)tribuyan desde la
corporación municipal a que este deseo de todos, en breve tiempo sea una
realidad. Por su parte la Viceconcejera,
destacó que "aun queda mucho que
hacer en Andalucía para la implantación definitiva y actualizada de la
LOGSE, pero que con ayudas como las
que se brindan desde el Ayuntamiento
de Priego y con el trabajo y esfuerzo
de toda la comunidad educativa, esa
implantación definitiva, pronto va a ser
una realidad". Isabel Mateos pidió a todos un poco de comprensión y que todos los problemas que han surgido con
el sistema LOGSE, poco a poco se irá
solucionando. La Viceconcejera dio por
inaugurado el Curso Escolar 97/98.
El acto finalizó con la intervención
de la Coral Alonso Cano, que ofreció
un recital como colofón de la inauguración del Curso.
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Aparece un nuevo cuadro de
Lozano Sidro

NOTICIAS BREVES
Fiestas locales 1998
En sesión plenaria del pasado 17
de septiembre se formuló propuesta por la Presidente al Area de Presidencia, Sra. Páez Caño, para que
como día de fiestas locales se fijen
para 1998 el11 de junio, jueves, Día
del Corpus Christi y el4 de septiembre, viernes, Feria Real, aclarando
que se ha elegido el día 4 de septiembre en lugar del que resulta más
habitual, el día 3, ya que de esta
forma, al ser viernes, permite una
mayor asistencia a la feria de quienes libran los sábados.
Por lo que se refiere al día del
patrón de la ciudad, 14 de diciembre, San Nicasio, la propuesta va
dirigida a que por la Delegación
municipal de Cultura y Festejos se
organicen actividades para su conmemoración, ya que el presente año
coincide en día festivo, domingo.

Operaciones de
Tesorería Municipal
por 260 millones

Durante el pasado mes de julio, un
coleccionista de arte residente en
Barcelona hizo llegar al Patronato
"Adolfo Lozano Sidro" una fotografía
de un cuadro sin firma que había adquirido en una subasta, solicitando información sobre si dicha obra podría
atribuirse al pintor prieguense. El Patronato pidió al coleccionista que enviara el cuadro a Priego para que pudiera ser examinado, cosa a la que
accedió su propietario.
El cuadro, que reproducimos en la
fotografía adjunta, ha sido examinado por varios de los herederos del pin-

tor, así como por expertos en la obra
de Lozano Sidro, todos los cuales, a
la vista de las características técnicas y temáticas de la obra, han confirmado que se puede atribuir con casi
total seguridad al pintor prieguense.
El Patronato Municipal ha enviado una acreditación al propietario del
cuadro, que ya ha sido devuelto a Barcelona. Este nuevo cuadro será incluido en el catálogo general de la
obra de Lozano Sidro que se está elaborando y que será editado en 1998
con la colaboración de la Obra Social y Cultural de Cajasur.

El Pleno municipal del pasado 17
de septiembre, paso a examinar el
expediente iniciado a propuesta del
Concejal Delegado de Hacienda,
mediante el cual se pone de manifiesto que dado que entre septiembre y noviembre vencen las tres
pólizas de crédito a corto plazo que
el Ayuntamiento tiene suscritas para
cubrir el déficit de tesorería, se hace
necesario que al vencimiento de las
mismas, se proceda a la contratación de unas nuevas por el mismo
importe, lo que hace un total de 260
millones de pesetas, distribuidas en
un póliza de 50, cuya competencia
corresponde acordarla a la AlcaldíaPresidencia y en otras de 100 Y110
millones de pesetas, cuya competencia corresponde al Pleno de la
Corporación, por rebasar su importe el 5% de los ingresos corrientes
liquidados en el último ejercicio. La

nueva contratación de las pólizas
quedó aprobada por mayoría con el
voto en contra del Partido Popular,
argumentando su portavoz que hubieran votado a favor si se hubiera
reducido el importe de las pólizas
en 60 millones.

Alonatur presento unas
pérdidas de 14 millones
en 1996
La Corporación Municipal quedó enterada, de las cuentas anuales correspondientes a 1996 de la
empresa Alojamientos Naturales,
S.A. la cual gestiona la Villa Turística y de la cual el Ayuntamiento es
partícipe con un 10%. Según el
Balance de Situación de esta empresa, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria de Informe y Gestión resulta que la empresa sufrió
durante el año 1996, primer año
completo de su funcionamiento,
unas pérdidas de 14.714.069 pesetas, que se declaran a compensar.
De tales cuentas tuvo conocimiento previo la Comisión Informativa de
Hacienda, ya que su presidente
Gabriel Tarrías asisitió como representante del Ayuntamiento a la reunión en que se aprobaron las mismas. No obstante en dicha reunión
se manifestó que en los cinco primeros meses de 1997 se habían
obtenido beneficios y que para final
de año había una previsión estimativa de que estos pudieran llegar a
los 8 millones de pesetas.
El Sr. Alcalde propuso a los distintos grupos políticos aplazar cualquier debate sobre este tema, hasta tanto mantenga una reunión que
tiene solicitada con el Director General de Infraestructura Turística, a
la que desea asistir con el Delegado Provincial, para hablar sobre la
Villa Turística.
Redacción

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
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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.

El congreso "Visiones del paisaje" analizará la expresión del paisaje
en las últimas tendencias artísticas
Los organizadores del Congreso "Visiones del Paisaje"-el Patronato Adolfo
Lozano Sidro" y la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba- han sido
conscientes de que este medio no
constituye un mero escenario geográfico por el que se mueven los habitantes de una determinada comunidad,
sino que supone un factor que determina la identidad del hombre, al mismo tiempo que ésta se proyecta en el
entorno físico hasta conformar un rico
discurso verbal y plástico al que se han
acercado estudiosos de la Geografía
Humana, de la Literatura y del Arte. Por
este motivo, han querido crear en pleno paisaje, en el Parque Natural de la
Subbética, un foro internacional de
discusión sobre la actualidad del paisaje.
El creciente interés por el tema está
quedando patente en el elevado número de consultas que desde los más remotos puntos del país se están recibiendo para solicitar información sobre
el congreso. Esta circunstancia ha llevado al comité organizador a trasladar
las sesiones de trabajo al Salón de
Actos de la Villa Turística de Priego de
Córdoba, un espacio inserto en pleno

Parque Natural de la Subbética con
capacidad para unos 150 participantes. Con esta decisión se podrá concentrar a todos en un mismo salón y
fomentar el diálogo y transferencia de
ideas. Un elevado número de especialistas van a participar en las sesiones,
presentando comunicaciones. Hasta la
fecha de redacción de estas Hneas se
han recibido una treintena de propuestas que el Comité de Científico habrá
de valorar para decidir su exposición y
posterior publicación. La Universidad
de Córdoba ha decidido prorrogar el
plazo de matrícula hasta el próximo día
15 de noviembre.
En el Congreso se analizarán los
procesos literario y geográfico del paisaje, pero se hará especial hincapié
sobre la dimensión plástica de este fenómeno. En las últimas décadas artistas como Michael Heizer, Richard
Long , Christo, Agustín Ibarrola o
Perejaume han concedido una dimensión nueva al paisaje, más allá de los
procesos y soportes tradicionales. El
interés de creadores y especialistas por
los "earth-works" -trabajos terrestres, ha llevado a los organizadores a invitar como ponente aTonia Raquejo, pro-

fesora de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense y autora de una monograffa sobre el Land
Art, que próximamente verá la luz.
Asimismo se contará con la presencia de Ildefonso Aguilar, creador
audiovisual, músico y pintor, director de
los Festivales de Música Visual que se
celebran anualmente en Lanzarote en
el auditorio de la Cueva de los Verdes
y los Jameos del Agua. El estreno en
Córdoba de su montaje "Darkness and
Light" abre la sección artística del congreso interdisciplinar. A la mañana siguiente el creador pronunciará una ponencia sobre sus ideas acerca de la
creación en torno al paisaje y Tonia
Raquejo hablará sobre "Paisaje y Memoria: imágenes de la tierra en el Land
Art". El Land Art es un arte desconocido para el gran público, pero muy sugerente, que nos hace ver el paisaje
como un lugar para la intervención artística, no sólo para la contemplación,
la representación y el asueto.
La sesión de la mañana se completará con la visita al Museo de Paisaje
Español Contemporáneo, con su colección de los más importantes creadores y paisajistas del país. Nombres

como Agustín Redondela, Joaquín Vaquero Palacios, Joaqu in Vaquero
Turcios, Cirilo Martínez Novillo, Antonio Suárez, Agustín Ubeda, José M!
Rueda, José Hernández, Rafael
Canogar, Capdevila , Luis Garcra
Ochoa, y un largo etcétera integran
este museo. Esta visita promete convertirse en una sesión práctica sobre
la historia del paisajismo reciente en
España.
Por la tarde cuatro décadas del paisaje español contemporáneo serán sometidas a discusión entre artistas, críticos e historiadores del arte en una
mesa redonda, compuesta por: Antonio Povedano, Juan Genovés, José
Hernández e IIdefonso Aguilar -artistas que practican el paisaje desde la
vanguardia-, el crítico Angel Luis Pérez Villén y los historiadores Tonia
Raquejo y Federico Castro Morales
sobre la actualidad del paisaje. Con
estos nombres, la mesa redonda promete un brillante y polémico desarrollo, que despejará incógnitas.
A la vista del panorama esbozado,
hay que concluir que el paisaje está pasando a ser un tema de permanente
actualidad en Priego de Córdoba.

Escasa respuesta del público para ver la obra "Paradisi"
Siguiendo con la programación del
Teatro Victoria, el pasado 24 de octubre fue representada en Priego la obra
de teatro Paradisi con una escasa respuesta por parte del público pues con
132 espectadores, quizá haya sido una
de las veces que el teatro se haya encontrado más vacío desde su reapertura.
Que esta obra haya sido una de las
más premiadas durante el presente
año y que los actores Emilio Goyanes
y Rosa Díaz sean unos auténticos profesionales, en esta ocasión no ha sido
motivo y gancho suficiente para que
el público prieguense acudiera en
mayor número a esta representación.
Paradisi es la historia de un hombre "colgado" por el amor de una mujer, anclado en el tiempo con sus recuerdos y en el que a través de su muñeco "Pablito" va evocando su parte
tierna y emotiva de la historia. En definitiva es la historia de un loco y un niño
que se encuentran más allá de la realidad cotidiana de nuestros días.
Sólo dos actores dan vida a esta

obra Emilio Goyanes interpretando a
Teo y Rosa Díaz que aparte del papel
estelar del niño-muñeco Pablito interpreta varios papeles como la mujer de
los sueños de Teo.

Aunque el guión y mensaje que
esta obra intenta trasmitir puede en
momentos tener alguna dificultad de
conexión con el público, hay que destacar que la actuación de Rosa Diaz

ADARVE·

en el papel de Pablito es todo un lujo
de calidad interpretativa que ya de por
sí justifica el montaje de esta obra.
Manuel Pulido
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La Guardia Civil celebra la fiesta de su patrona
Como cada año, al llegar el mes de
octubre, todos los miembros que forman el Cuerpo de la Guardia Civil en
Priego se ponen manos a la obra para
celebrar con mucha dignidad lo que
para ellos es la festividad más grande
que celebran en todo el año.
Para tal acontecimiento, son grandes los esfuerzos que realizan todos
sus miembros desde primero del mes
de octubre, para que llegado el día 12,
se culmine una fiesta de hermandad
que cada año demuestra ese gran acercamiento -en épocas pasadas más distante- de la sociedad y el Cuerpo de la
Guardia Civil.
La fiesta de la patrona, la Virgen del
Pilar, es un acontecimiento que se vive
y celebra no sólo por los agentes de la
Benemérita, sino por todos sus familiares y amigos.
Esto queda reflejado en los distintos actos que se organizan para la festividad; campeonatos de dominó, subastado, tiro al plato, fútbol sala, juegos para niños, espectáculos de magia, suelta de vaquillas, y como no, la
celebración de la eucaristía el día de la
patrona; una eucaristía llena de contenido y significado para todos. En la misma se honran y homenajean a todos
aquellos que dieron su vida por tan
noble labor de servir a su patria; se le
pide a la Virgen del Pilar protección para
todos y en la celebración de la misa
existe una destacada participación de
guardias, esposas e hijos, haciéndola
y dándole un verdadero y mayor significado de familia.
Este año -al igual que el pasado-

M. Osuna

Autoridades y asistentes a la misa.
participó de la eucaristía el Grupo
Rociero de Priego, que con su original
misa rociera dio una nota de alegría y
sentimiento hacia la Virgen.
Tras la celebración, guardias, fami liares y amigos -seiscientas personas
aproximadamente- se desplazaron al
Rinconcillo 11, para llevar a cabo la entrega de trofeos de las distintas competiciones celebradas con anterioridad
y al mismo tiempo tomar un aperitivo.
Finalizado el acto, los invitados se des-

plazaron a la finca "El Volapié" en el
paraje de la Vega, donde culminaron la
celebración con la suelta de dos bravas vaquillas que fueron toreadas hasta casi quedar sin fuerzas. En este acto
hubo un pequeño intervalo, en el que
tomó la palabra el Teniente Jefe de Línea de Priego, Manuel Pozo Montero,
el cual hizo entrega de dos significativos recuerdos a dos amigos que, desde hace varios años vienen colaborando en la organización de la fiesta de la

patrona. El teniente tuvo palabras de
agradecimiento para todos aquellos
que, gracias a su colaboración hacen
posible celebrar un acto como el de la
patrona, que son muchas personas y
que espera que esa amistad y colaboración sea por mucho tiempo.
La fiesta se dio por finali zada una
vez entrada la noche, con un magnífico festival pirotécn ico ofrecido por la
empresa Guerrero de Priego.
Manolo Osuna

La Diabla representó por segunda vez "Aspirina para dos"
\

RAFAEL CALVO SUSTITUYÓ A ANTONIO LOPERA EN EL PERSONAJE CENTRAL DE LA OBRA
El grupo de teatro "La Diabla", puso en
escena el pasado 12 de octubre, la obra
Aspirina para dos de Woody Allen y lo
hacían por segunda vez, ya que la habían estrenado con anterioridad el pasado 17 de agosto.
Como novedad y reto importante
para esta segunda representación , era
la sustitución del actor principal de la
obra Antonio Lopera que voluntariamente se había apartado de la disciplina de este grupo.
Para tal cometido, Rafael Calvo, era
el encargado de tal sustitución, pues
en esta obra no había entrado en el
reparto primitivo, ya que se había encargado de la dirección y por tanto del
reparto de papeles.
Con el citado motivo ahora Rafael

Calvo por un lado se encontraba en la
tesitura de tener que encarnar al personaje central que él había dirigido,
pero por otro lado es reseñable que
aparte de conocer el guión, conocía a
la perfección el personaje a interpretar: un neurótico puro manojo de nervios.
Prácticamente el Teatro Victoria casi
se llenó, pues apenas quedaron libres
un par de filas en el anfiteatro. Lo que
viene a demostrar dos cosas: el gancho que tiene el grupo "La Diabla" para
arrastrar al público prieguense y por
otro lado se pone de manifiesto que el
aforo del teatro es reducido para los
acontecimientos importantes y puede
resultar insuficiente a menos que se
den dos pases, aunque todo depende-
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rá de que este regusto que ahora existe por asistir al teatro, no sea una moda
pasajera y sí una verdadera afición cultural , que permita contar con una fidelidad por parte del público y una consolidación de los grupos teatrales.
El reparto estuvo formado por Rafael Calvo Soldado como Alam Fix y
Mari Molina como Linda Evans encarnando a los principales personajes de
la obra. Rafael Calvo supo darle al personaje el aire de persona neurótica e
insegura con las mujeres, tal como requería el guión, faceta que supo resolver de forma aceptable, mientras que a
Mari Molina cada día se le ve más suelta en lo alto del escenario, aparte de
que su vocalización resulta perfecta por
su agradable entonación.

Completaron el reparto Isabel María Navas como Nancy; Jerónimo Peláez en el papel de Bogart; Miguel Angel Jiménez como Dick y Gertrudis
Pulido y Menchu López encarnando el
personaje de varias chicas.
En el aspecto técnico hay que destacar la colaboración de Antonio Alcalá en iluminación, aspecto éste bien
resuelto con motivo de los numerosos
cambios de luces que las distintas escenas.
Igualmente hay que destacar la coordinación llevada a cabo por José Yepes en el montaje e infraestructura de
esta obra.

Redacción

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

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
INFORMA
Del 20 de octubre al 22 de diciembre del 97 está abierto el plazo en voluntaria para el pago de:
'TERCERTRIMESTRE DE AGUA 1997.
• SEGUNDO SEMESTRE DE BASURA 1997.
El 3 de noviembre finaliza el plazo para el pago de: IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRAC·
CION MECANICA (I.V.T.M.)
Aquellas personas que no dispongan del correspondiente abonaré podrán solicitarlo en la Oficina
Municipal de Información.
El 20 de noviembre finaliza el plazo para el pago de IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
(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.

Area de Presidencia-Concejalía de Consumo
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION
AL CONSUMIDOR
Ante la problemática que se viene suscitando con
cierta frecuencia en nuestra localidad, por el ejercicio de varias empresas dedicadas a la actividad de
instalación, reparación y mantenimiento de conducciones y aparatos de gas. Y al objeto de informar a
los usuarios y evitar situaciones conflictivas, se pone
en conocimiento general:
LOS USUARIOS DEBEN SABER:
- Nadie tiene derecho a irrumpir en su domicilio
para prestarle un servicio que Vd. no haya solicitado.
- No tienen por qué cambiarle las gomas flexibles de gas, si éstas no están caducadas o defectuosas.

DIA

- Los precios son libres en nuestro país, si quiere
evitar sorpresas pida previo presupuesto a la realización de los trabajos.
- De usted depende el dejar pasar en su domicilio al personal de dichas empresas.
- Solicíteles que se identifiquen con el carnet de
personal autorizado por el Ministerio de Industria,
antes de dejarlos entrar en su hogar.
- Los reguladores de butano no tienen fecha de
caducidad, por lo que no hay que cambiarlos cuando se cambien las gomas.
- Para cualquier duda o petición de información,
pueden dirigirse a la OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR sita en el Ayuntamiento o llamando al teléfono 70 84 03.

ACTIVIDAD

ORGANIZA

3 Noviembre

Comienzo de ESCUELAS DEPORTIVAS, GIMNASIA
MANTENIMIENTO Y LIGAS LOCALES.

Clubes y entidades
Priego

7 y 8 Noviembre

DANZA: La Compañia MALAGA DANZA pone en escena
la obra "RAMA". Teatro Victoria. 21,30 horas.
Entrada: 1.000 pesetas.

Delegación de Cultura

7 Noviembre

CURSO DE ANIMADORES DEPORTIVOS

Delegación Deportes

14 Noviembre

TEATRO: El Teatro Estable de Málaga representa la obra
"ACTO IMPREVISTO" de Miguel Gallego. Teatro Victoria.
21,30 horas. Entrada: 1.000 pesetas.

Delegación de Cultura

15 y 16 Noviembre

CINE: Pellcula por determinar. Teatro Victoria.
Entrada: 300 pesetas.

Delegación de Cultura

Hasta 20
Noviembre

IV CERTAMEN "CIUDAD DE PRIEGO". CUENTOS PARA
LA TOLERANCIA. Entrega de trabajos en Centros
Educativos y Centro Municipal de Servicios Sociales y Mujer.

Delegación Servicios
Sociales y Mujer

IV Certamen "Ciudad de
Priego" de cuentos para
la tolerancia
La delegación de Servicios Sociales del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba organiza y patrocina el IV CERTAMEN DE CUENTOS "CIUDAD
DE PRIEGO", que se ajustará a las siguientes
BASES:
1.- Podrán concurrir en este Certamen todos/as
los/as niños y niñas de los Centros Educativos de
nuestro municipio cuya edad esté comprendida entre los 6 y los 11 años.
2.- Tema: "CUENTOS PARA LA TOLERANCIA".
3.- Se establecen tres categorías en Educación
Primaria:
19 CICLO (1 g Y2g de E.P.)
2g CICLO (3 g Y4g de E.P.)
3g CICLO (5 g Y6g de E.P.)
4.- La extensión de los cuentos será a una sola
cara:
1g Y2g CICLO: 3 folios máximo.
3g CICLO: 5 folios máximo.
5.- Los trabajos del Primer y Segundo Ciclo podrán ir acompañados de dibujos.
6.- Los cuentos serán inéditos, podrán presentarse escritos a mano o mecanografiados a doble
espacio.
7.- Los cuentos deberán presentarse en un sobre cerrado y en el exterior de éste se escribirá el
título y la categoría a la que pertenece. En el interior
se adjuntará una nota con los datos personales del
autor/a (nombre, edad, curso, colegio, dirección y
teléfono).
8.- Los trabajos se entregarán en los Centros
Educativos o en el Centro de Servicios Sociales y
Mujer, situado en la calle San Luis número 2, antes
del día 20 de noviembre de 1997.
9.- El jurado estará presidido por la ConcejalaDelegada de Servicios Sociales y Mujer y por un grupo de personas de las Delegaciones de Juventud,
Educación, Cultura y Servicios Sociales.
10.- El fallo del jurado se emitirá el día 2 de diciembre de 1997 y este mismo día tendrá lugar la
entrega de premios en la Casa de Cultura, a las 20
horas, mediante acto público en el que se leerán los
trabajos premiados.
11 .- Se establecen dos premios para cada ciclo
según lo siguiente:
19 CICLO: PRIMER PREMIO 10.000 PESETAS
Y DIPLOMA. SEGUNDO PREMIO 5.000 PESETAS
Y DIPLOMA.
2g CICLO: PRIMER PREMIO 10.000 PESETAS
Y DIPLOMA. SEGUNDO PREMIO 5.000 PESETAS
Y DIPLOMA.
3g CICLO: PRIMER PREMIO 10.000 PESETAS
Y DIPLOMA. SEGUNDO PREMIO 5.000 PESETAS
Y DIPLOMA.
12.- El hecho de concurrir a este Certamen implica la aceptación de estas Bases.
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MAYORISTAS ALlMENTACION,
BEBIDAS Y DROGUERIA.
Carretera Fuente Alhama, km. 0'800
Teléfono 5415 96 - Fax 5412 77
PRIEGO DE CORDOBA

~
SELEX

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

Automóviles y Todo Terrenos IIMENEZ
RENAULT CLlO 5 PUERTAS .........

LAND ROVER DlSCOVERY TDI .....

29.300 PlasJMes

11

NISSAN PATROL TOP L1NE .........

23.440

11

11

18.663 PlasJMes

OPEL ASTRA 1.4 .........................

22.023

11

SEAT IBIZA 5 PUERTAS ..............

11.200

11

11

MITSUBISHI PAJERO INTERCOOLER

28.128

11

11

SEAT IBIZA 1.5 ...........................

8.700

11

11

JEEP CHEROKE 10 ....................

21.096

11

11

PEUGEOT 205 DIESEL .................

13.600

11

11

LAND ROVER 109 .......................

12.940

11

11

SEAT IBIZA DIESEL ....................

14.000

11

11

NISSAN PATROL 6 CIL. CORTO ...

18.166

11

11

MERCEDES 190 DIESEL .............

21.975

11

11

NISSAN PATROL 7 PLAZAS 10..

21.000

11

11

MERCEDES 190 INYECCION .......

19.777

11

11

ISUZU TROOPER 2.3 TD ..............

14.885

11

11

PEUGEOT 205 1.0 .......................

8.336

11

11

ETC ...

ETC ...

(ENTRADA 20%)

(SIN ENTRADA)

Escogemos, revisamos y garantizamos personalmente todos nuestros vehículos.
CI Ramón V Cajal, 42 - Teléfonos: 54 02 19 V 70 11 12
PRIEGO DE CORDOBA
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...y con el mazo dando
o Mucha Sub bética y mucha gaita, pero la Junta de Andalucía dice
que no dotará al parque de un Centro de Defensa Forestal, porque el
presupuesto no da para más. Cuando fue diseñado el plan sobre prevención de incendios forestales, dijeron que el Centro había que instalarlo
en el norte de la provincia que hay más masa forestal y no en la Subbética que está mas diseminada. El pasado verano el mayor incendio forestal se produjo en la Subbética a consecuencia de la caída de un rayo.
De esta forma la Subbética es el único parque natural de toda Andalucía que no cuenta con este servicio, aunque para 1998 han prometido
que montarán una subsede o sea una oficina burocrática.
o El pasado 20 de Octubre, visitó Priego la Viceconcejera de Educación para proceder a la inauguración del Curso Escolar del I.E.S. Carmen Pantión que definitivamente queda como Instituto autónomo y no
dependiente del Alvarez Cubero como el pasado año. La inauguración
era por la noche, pero por lo visto por la mañana se cortaron las clases
una hora antes, para limpiar concienzudamente el Centro para tan ilustre
visita. Con una hora más que menos la limpieza habrá sido la misma,
pero el caso es echar una "horita" menos de clase.
o En el VTrofeo de Fútbol Sala del Bar Tomasín, tuvieron oportunidad
de enfrentarse los equipos de las peñas prieguenses del Real Madrid,
Barcelona, Betis y Bar Tomasín, aunque este último equipo podía denominarse como peña del Ateo. Madrid pues aunque no esté constituida
oficialmente como peña, de todos es sabido su amor por los colores
colchoneros. Pues hablando de colores todos los equipos fueron al torneo vestidos con los colores de su club (azulgranas, blanquirrojos y
verdiblancos) a excepción del equipo de la peña del Real Madrid que se
presentó vestido de rojo, por lo que de merengues nada de nada.
o El Ayuntamiento ha repartido unas cartas, pidiendo perdón de antemano por las molestias que pueden causar las obras de las calles Antonio de la Barrera, Mercedes y Horno Viejo con motivo de los arreglos que
en las mismas se vienen realizando. En dicha misiva se dice que las
obras tardarán cinco meses y medio, plazo este que ha hecho montar en
cólera a los comerciantes de la zona que ven como se mete la Navidad
por medio y las calles pueden estar patas arribas. Por cierto, habrán
tenido en cuenta como se va a compaginar el arreglo de la Calle Horno
Viejo con la entrada de camiones y máquinas a la obra del Edificio Victoria.
o Hay que ver la gran cantidad de libros y legajos que están sacando
de los Juzgados para su traslado a unas nuevas dependencias fuera del
Palacio Municipal. Han sido muchos los camiones enteros llenos de libros rancios y añejos los que han cambiado de ubicación.
Resulta difícil comprender como han estado tanto tiempo en un espacio tan reducido, pero más difícil resulta comprender como la informática
que está presente en todos los campos de la sociedad está reñida con
los juzgados. Vamos, que todavía se encuentran en la Edad de Piedra.
o Se quejan los vecinos de Castil de Campos, de no tener todavía la
farmacia prometida y que ya ha habido casos de urgencias nocturnas en
las que más que nunca se ha echado de menos la anhelada farmacia.
En otro orden de cosas, dicen sentir envidia de Zagrilla, en concreto en
los referente en los acerados, pues mientras en Castil de Campos para
arreglar 10 metros de acera el Ayuntamiento se lo está pensando, en
Zagrilla han hecho casi 2 kilómetros de acerado y farolas para enlazar
con la Villa Turística.
o En la próxima remodelación del centro de la ciudad está previsto la
ampliación del paseíllo. Nos imaginamos que igualmente se ampliará el
kiosco de la Prensa, pues el actual es de unas dimensiones tan reducidas que entre, periódicos, revistas, suplementos y fascículos, no caben
dentro las dos hermanas que atienden el mismo.

TOROS
Villena y eurrillo Jiménez salieron
a hombros en Almedinilla

En el pasado mes de septiembre con
motivo de la feria y fiestas de la vecina
localidad de Almedinilla se celebró una
becerrada mixta.
El cartel estuvo formado por el rejoneador francés Pascal Roumanille; Torres Jerez, de la Escuela Taurina de
Almería; Francisco Villena; Jorge Delgado y Currillo Jiménez, los tres de
Priego. La ganadería correspondía a
Francisca Romero, de Jerez de la Frontera.

Incidencias
La plaza registró media entrada;
Jorge Delgado sustituía a Sánchez
Mora y el último becerro fue devuelto a
los corrales por un posible calambre en
los cuartos traseros que no le permitía
tenerse de pie.
El rejoneador francés, abandonó la
plaza de toros una vez concluida su
faena, con el correspondiente permiso
del presidente. Francisco Villena y
Currillo Jiménez salieron a hombros a
pesar de cortar sólo una oreja cada uno.
Villena banderilleó al su becerro y colocó un par de banderillas cortas.
Pascal Roumanille inició la faena a
lomos de su cabalgadura colocando
con gusto los dos primeros rejones de
castigo, eso sí, arriesgando bastante ya
que el novillo no le ayudaba. Posteriormente colocó tres pares de banderilla
y una muy arriesga corta; con el rejón
de muerte en mano, propinó un mortal
rejón -algo caído- que degolló al animal, muy justito de fuerzas. El
almeriense Torres Jerez, no supo entender al becerro en suerte, -quizás el
mejor de la tarde-o Con el capote estuvo algo tímido y no realizó nada vistoso; con la muleta en mano no le dio sitio al animal y éste, estuvo siempre por
encima del becerro. Tras montar la es-
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pada, despachó a su enemigo tras dos
pinchazos, media estocada y cuatro
descabellos. Villena, tan sólo pudo sacarles un par de lances con el capote,
rematados con irregulares medias
verónicas; ya con la muleta en mano y
tras tocarlo un poquito, observó que el
becerro llevaba la cara muy alta y no le
iba a ayudar en nada, por tanto sólo le
pudimos ver un par de muletazos ligados con la mano derecha; posteriormente y tras ver que nada más se le
podía sacar al animal, Villena realizó
uno tras otro desplante bastantes
arriesgados, con algún susto que otro.
Mató al animal tras un pinchazo sin
soltar y media estocada que hizo rodar
al becerro rápidamente; el presidente
de concedió una oreja. Jorge Delgado
estuvo bien con el capote; con la muleta hizo un toreo algo relajado, sacando
tan sólo una vistosa serie; Despachó
al animal tras media estocada algo contraria, estocada entera y un descabello; el presidente le otorgó una oreja.
Currillo Jiménez cerraba cartel, lidiando a un sobrero bastante más grande
que el que le tocó en suerte.
Paró muy bien al becerro y seguidamente propicio varios lances con el
capote que hizo el delirio de los presentes. Con la muleta el animal desarrolló sentido y sólo pudimos ver un par
de series con ambas manos con mucho arte; despachó al animal tras un
pinchazos y media estocada. Se le concedió una oreja con fuerte petición de
la segunda. En resumen, tarde entretenida que contentó a unos y otros.
Reseñar que esta información llega a
los lectores con algo de retraso por problemas de espacio en anteriores números, pero como se suele decir, más vale
tarde que nunca.
M. Osuna
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Estrés, enfermedad y terapia psicológica (y 11)
¿Por qué unas personas
reaccionan enfermando ante el
estrés y otras no?
El estrés vendría a ser el resultado de
una peculiar influencia mutua entre la persona y su ambiente; el estrés procedería de
la incapacidad percibida por el sujeto de
hacer frente a las situaciones -reales o supuestas- que él "percibe" como amenazantes. Es decir, los efectos perniciosos del
estrés dependerán de las siguientes variables:
1. Factores personales relacionados con
las características, capacidades, actitudes,
intereses, aprendizajes realizados, etc., con
los que cuenta esa persona para hacer frente a los estímulos o demandas provenientes del medio ambiente.
2. Factores estresantes que son las demandas, exigencias y expectativas del ambiente que son susceptibles de producir una
sensación de impotencia, desequilibrio con
nuestras propias capacidades. Podemos clasificarlos de la siguiente manera:
2.1. Acontecimientos de gran importancia que significan cambios bruscos en la vida
del individuo, grupo o comunidad y que requieren un
ajuste a tales circunstancias novedosas. Ejemplos:
Muerte del cónyuge, paro, enfermedad, terremotos
o incendios.
2.2. Un segundo tipo de estresores incluye a aquellas características concretas del ambiente físico considerándose como estímulos nocivos. Ejemplos: ruido, temperaturas extremas, sobrecarga informativa.
2.3. Por último, consideraremos a aquellas fuentes de estrés causadas por el ambiente en su faceta
social. Ejemplos: hacinamientos, aislamiento social,
demandas de la posición social a las que no podemos hacer frente.
No todos los agentes estresores son de gran calibre, puede darse el caso de ciertos sucesos menores -microeventos- que en ciertas circunstancias y
para ciertas personas pueden ser más perjudiciales
a largo plazo. Tal es el caso de pequeñas discusiones o contrariedades que pueden convertirse en
agentes estresores tan perjudiciales o más que los
grandes eventos.

¿Cómo enfrentarnos a las
situaciones estresantes?
Tal vez la característica fundamental del individuo que sufre estrés es la sensación de indefensión,
de que no puede hacer nada para superar esta situación problemática. Las personas que le rodean
aconsejan que se tranquilice pero "no sabe de qué
manera puede hacerlo". Por otro lado el preocuparse o dar vueltas a un problema no es especialmente
constructivo. Sabemos que la situación estresante
depende menos de la situación en sí y mucho de las
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habilidades del sujeto para enfrentarse a ella.
Singer y Glass realizaron un estudio con personas que acudían cada día a su trabajo en un medio
de transporte público. Comprobaron que los viajeros
que subían al principio del trayecto experimentaban
menos estrés que los que lo hacían más tarde y sólo
recorrían la mitad del trayecto para llegar a su trabajo. ¿Cuál era la razón? Los que subían al principio
tenían un control total sobre el lugar dónde se sentaban, con quiénes se sentaban y cómo disponían sus
paquetes y carteras. Los que subían más tarde tenían que sentarse dónde podían y no les era posible
estructurar su entorno de la forma deseada. Podemos sacar las siguientes conclusiones:
a) El estrés no es propiedad exclusivamente del
ambiente.
b) La probabilidad de que un determinado estímulo ambiental produzca estrés va a depender fundamentalmente de nuestra forma de pensar y actuar
frente a él.
Es decir, el estrés dependerá poco del estímulo
en sí, y por el contrario tendrá muchísima importancia si tenemos o creemos tener capacidad para enfrentarnos a ese problema.
Al describir estilos de enfrentamiento a los problemas podemos considerar como muy negativos:
centrarnos en el problema, autoculpabilizarnos (el
culpable soy yo) , enfrentarnos de manera agresiva
para alterar la situación, ser fatalistas (las cosas
empeorarán y no puedo hacer nada para evitarlo).
Al estar prevenidos frente a los estímulos
estresores reduce en gran medida los efectos perjudiciales. La sensación de dominio del estrés lo redu-
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ce, mientras que la sensación de impotencia para influir sobre el ambiente aumenta la
probabilidad de aparición de la enfermedad.
Podemos decir, desde el punto de vista
de la psicología científica, que la conducta
apropiada para enfrentarnos a los problemas
debería incluir estrategias directas de resolución de problemas, analizar la situación
antes de actuar, permanece optimista, mostrar alta autoestima y no ser agresivo. Es
decir, deberíamos actuar de acuerdo con un
código mínimo encaminado a salvaguardar
nuestra propia "salud mental". Veamos algunos consejos:
1. Tomemos cierta distancia o perspectiva sobre los acontecimientos que nos depara la vida. ¿Es tan peligrosa esta situación
como creemos en un principio? ¿Qué sería
lo peor que pudiera suceder? ¿Se habrá
solucionado dentro de un mes?, etc.
2. Intentemos prepararnos, por ejemplo,
aprendiendo nuevas habilidades para enfrentarnos a situaciones de estrés que podamos
anticipar. No esperemos hasta el último momento para intentar abordar esas situaciones.
3. Vivamos de manera que nuestra vida
contenga un balance equilibrado entre trabajo y actividades de diversión/ocio.
La Psicología es una disciplina que pretende analizar, explicar, yen su caso ayudar a modificar el comportamiento de las personas. En el campo del estrés
las técnicas básicas, más utilizadas por el psicólogo
con su cliente, pueden ser:
1. Entrenamiento en relajación para reducir las
respuestas autonómicas: sudar en exceso, respirar
acelerado, aumento latidos del corazón, aumento
tensión muscular,
2. Terapia cognitiva que trata de enseñar a descubrir el pensamiento disfuncional para, posteriormente, sustituirlo por otro más realista.
3. Eliminar y/o modificar ciertas conductas motoras que acompañan los estados estresantes: conducir nervioso, comer, beber, gritar, etc.
4. Entrenamiento de habilidades sociales, enseñando conductas nuevas para que el sujeto se enfrente a ciertas situaciones con garantía de éxito: entrenamiento en solución de problemas.
Podemos concluir diciendo que la investigación
psicológica en el campo del estrés humano es todavía relativamente reciente y no es sorprendente que
entre los problemas aún pendientes se incluyan en
el futuro modificaciones con respecto a su definición,
variables moduladoras, nuevos efectos sobre nuestra salud y, desde luego, modelos psicológicos más
eficaces para enfrentarnos a él en una sociedad cada
día más estresante.
Oo,

José Nieto Vico
Licenciado en Psicología Clínica.
Profesor-tutor del Opto. de Psicobiología del Centro
Asociado UNED Córdoba. Delegación de Cabra.

MENINGITIS
iLa vacuna es realmente la solución?
El aumento del número de casos de meningitis por
meningococo C ocurrido el pasado invierno en varias regiones de nuestro país y la posterior discusión
sobre la conveniencia o no de la vacunación ha despertado el interés sobre esta clásica enfermedad. En
este artículo se pretenden comentar los aspectos
generales más relevantes sobre ella.
El sistema nervioso está rodeado por unas cubiertas denominadas meninges. La inflamación de
dos de ellas, piamadre y Aracnoides, es lo que se
denomina meningitis. Entre estas dos cubiertas circula el llamado líquido cefalorraquídeo, cuya composición se altera cuando las meninges que lo rodean se inflaman.
Las meninges no sólo rodean al cerebro sino también a la médula espinal y dado que no existen barreras que separen el líquido cefalorraquídeo de estas dos estructuras , la obtención de líquido
cefalorraquídeo a través de la denominada punción
lumbar permitirá confirmar el diagnóstico de una
meningitis. La punción lumbar se realiza a un nivel
de la columna lumbar donde no existe tejido nervioso subyacente que pueda lesionarse. Por tanto, esta
técnica diagnóstica, a pesar de su aparatosidad, no
conlleva prácticamente ningún riesgo importante.
El término meningitis pues, en sí mismo sólo implica una inflamación de las meninges y ésta, puede
ser debida a múltiples causas como agentes infecciosos (virus, bacterias), sustancias químicas,
fármacos e incluso tumores. Sin embargo, ya que la
debida a agentes infecciosos es con diferencia la
causa más frecuente, normalmente con el término
meningitis nos referimos a este tipo.
En contra de lo que pudiera pensarse la meningitis bacteriana es menos frecuente que la producida
por virus. Este punto tiene importantes implicaciones,
pues la gran mayoría de las enfermedades causadas por virus se curan sin tratamiento; en cambio
una meningitis u otra enfermedad bacteriana no tratada con antibióticos podría producir la muerte o dar
origen a importantes secuelas.
De lo anterior se puede concluir que la mayor
parte de las meningitis infecciosas no requieren tratamiento. No obstante, dada la gran importancia de
no tratar una meningitis bacteriana cualquier meningitis debe ser considerada en principio como una
enfermedad potencialmente mortal.
Así, la actitud médica habitual en las meningitis
vírica es el ingreso hospitalario para la observación
del paciente y la confirmación definitiva del diagnóstico. No requieren ninguna medida de precaución a
los familiares y personas que conviven con el enfermo.
Entre las meningitis bacterianas existe gran diversidad de agentes causales. El más clásico y conocido es el meningococo (o Neisseria meningitidis)
que afecta principalmente a adultos sanos y niños
mayores de 6 años; de ahí la alarma social que origina cuando uno o varios casos salen a la luz pública.
No obstante, es una enfermedad habitual en España y todos los años existen decenas de casos. En
otras edades el meningococo es menos frecuente
que otras bacterias.

Dentro del meningococo existen múltiples
variedades denominadas en medicina como
serotipos y serogrupos. De este modo, el conocido
meningococo C es sólo uno de ellos, con la especial
circunstancia de que existe una vacuna contra él y
que en el último año se ha detectado un número de
casos algo mayor del habitual.
\
Una meningitis, independientemente de la causa, se manifiesta por dolor de cabeza intenso, que a t
veces los pacientes refieren "como si me fuera a estallar la cabeza", fiebre y rigidez de nuca (dificultad
para movilizar el cuello). No es fácil distinguir por los
síntomas si una meningitis es por un virus o una bacteria. Normalmente en las meningitis bacterianas los
síntomas son más intensos. Otras veces algunos síntomas pueden orientar hacia un determinado agente infeccioso. Así, si la meningitis ocurre en un enfermo con "paperas" con gran certeza será debida al
denominado virus de la parotiditis (y por tanto no requiere tratamiento).
Un dato muy importante es la presencia de manchas cutáneas en el curso de una meningitis. Si éstas son de color rojo intenso y no desaparecen al
presionarlas con el dedo o un pequeño cristal se
denominan petequias y son un signo de alarma ya
que se observan con frecuencia, aunque no de forma exclusiva, en las meningitis por meningococo.
Cualquier paciente con sospecha de meningitis, y
más si aparece este signo, debe ser valorado de forma urgente por un médico.
Otra razón para explicar la gran preocupación
social concerniente a las meningitis es que a veces
tiene un curso fulminante desde su inicio sin poder
observarse la rigidez de nuca o el dolor de cabeza.
La aparición de fiebre y petequias en la piel pueden
ser los primeros signos de esta grave forma.
¿Cómo se diferencia una meningitis vírica de una
bacteriana? Dado que los síntomas pueden ser iguales, fundamentalmente gracias al estudio del líquido
cefalorraquídeo; este análisis permite en pocos minutos orientar el diagnóstico de forma correcta en
un gran porcentaje de casos, a menos que haya elementos de confusión. De estos el principal es que el
paciente haya sido tratado con antibióticos antes de
la punción lumbar. En este caso debemos extremar
las precauciones ya que confundir una meningitis
vírica con una bacteriana puede tener nefastas consecuencias. En caso de que la duda no pueda resolverse se suele optar por realizar el tratamiento habitual de las meningitis bacterianas.
La identificación definitiva del agente casual
(meningococo u otro bacteria) tarda varios días, que
es el tiempo necesario para que la bacteria se multiplique en la muestra del líquido cefalorraquideo obtenida y pueda ser identificada con seguridad.
En cuanto al tratamiento de la meningitis
bacteriana el antibiótico depende del tipo de bacteria causante. Debido a que ésta no se conoce al inicio, se administran antibióticos contra las bacterias
más frecuentes según la edad del enfermo. Con posterioridad se puede modificar si tras la identificación
del germen el antibiótico no es adecuado. Este debe
ser administrado siempre por vía intravenosa y que

por tanto requiere ingreso hospitalario.
En la meningitis meningocócica el antibiótico más
eficaz era la penicilina, pero en los últimos años se
ha observado que el meningococo con frecuencia
es resistente a ella, por lo que se emplean otros
antibióticos de la misma familia.
Un punto de especial preocupación en la familia
de los afectados es la posibilidad de transmisión a
otros familiares y las medidas que deben realizar para
evitarlo. Sólo existen dos bacterias en que la posibilidad de contagio a los convivientes es alta: el
meningococo y una bacteria denominada
Haemophilus influenzae que produce meningitis en
menores de 6 años. En caso de sospecha de este
tipo de meningitis el médico recomendará la administración de un fármaco denominado rifampicina
durante dos días (en la meningitis por H. influenzae
sólo si se convive con niños de entre dos meses y 6
años). Este fármaco tiene un efecto secundario curioso que consiste en teñir la orina de color naranja.
Por último haré unos breves comentarios sobre
las vacunas. En primer lugar que la protección que
ofrecen no es del 100% Y que por consiguiente no
debemos confiarnos tras la vacunación. Un ejemplo
de ello es la vacuna contra las "paperas" que no evita totalmente los casos de esta enfermedad de la
infancia (a veces con meningitis).También existe una
vacuna contra el bacilo H. influenza que probablemente conducirá a un descenso en el número de
enfermedades producidas por él en los próximos
años. La vacunación contra el meningococo C, voluntaria, tiene una eficacia y duración de la inmunidad controvertida y sólo los resultados de la campaña actual permitirán sacar futuras consecuencias.

Puntos a recordar
• Son múltiples las causas que producen meningitis.
• Las meningitis víricas, que son las más frecuentes, no requieren tratamiento.
• El meningococo es la causa habitual de meningitis bacteriana en niños mayores y jóvenes.
• Dolor de cabeza, rigidez de nuca y fiebre son
los síntomas habituales.
• La vacunación actual no evita los riesgos de
contraer diversos tipos de meningitis.
• Es fundamental la valoración por un médico ante
la sospecha de meningitis.
Dr. Antonio Arjona Padillo
Neurólogo
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APUNTES SOBRE EL FUTBOL DE PRIEGO (11)

Un estallido de júbilo futbolístico

Equipo Campeón de España Juvenil año 1947 durante una concentración previa a uno de los encuentros. Es curioso observar
el toque de distinción y elegancia en el vestir que presentaban los jugadores. De pie: 1,2,3,4 y 9 eran jugadores cordobeses,
5 Mateo, 6 Baldomerillo, 7 Pepe Machado, 8 Quico. Agachados: 1 "Chato", 2 Balmisas, 3 Francis Emila y 4 BemaL
Por fin a mediados de los años 40 el
Ayuntamiento adquirió los terrenos
para la construcción de un campo de
fútbol. El anhelado sueño de muchos
jóvenes prieguenses se había visto
cumplido y se sentían ufanos, por haber contribuido en cierta manera a
este logro, pues atrás quedaban sus
muchas reivindicaciones, para que
así fuera.
Ya no era necesario jugar en la
Haza Luna o en la Plaza los Toros. El
huerto adquirido se convertiría en
breve en el Campo de Deportes San
Fernando del F.JJ., abreviaturas estas que correspondían al Frente de
Juventudes y que inexcusablemente
debían ir unidas al nombre del estadio, y que siempre figuraban en los
carteles que se editaban en la época.
En aquellos años de la Dictadura,
era casi de obligado cumplimiento
que los jóvenes pertenecieran al

Frente de Juventudes y en cierta
manera darle al campo de fútbol este
apelativo venía a significar que la juventud estaba en sintonía con el régimen, aunque la mayoría como es
lógico se afiliaban para poder jugar
al fútbol y no por ideales polfticos.
En aquellos primeros años, el
campo estaba sin vallar, las porterías
sin redes e incluso una acequia de
riego discurría paralela al terreno de
juego.
Pero la verdadera explosión del
fútbol en Priego llegaría en 1947 con
la celebración del Campeonato Nacional juvenil de España. Para ello
Priego fue una de las sedes en sus
fases preliminares y posteriormente
se celebraría en nuestra ciudad la
fase final.
Para este importante evento empezaron a construirse algunas gradas, y comenzó a dotarse el campo
de alguna infraestructura y comenzó
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el vallado del campo.
prieguense reforzado con jugadores
Los días que duró la celebración cordobeses de la capital, con lo que
de este campeonato, fueron unos au- la prensa cordobesa de la época quiténticos días festivos en Priego, por so sacar partido atan importante éxilas tardes a la hora de los partidos, to futbolístico y anteponían el nomse cerraba el comercio y un auténti- bre de Córdoba por encima del de
co hervidero y bullicio de gente a tra- Priego. Lo fijo y cierto es que el equivés de la calle San Marcos se diri- po representaba a Priego y no a Córgían a presenciar los partidos en el doba, aunque conforme el campeorecién estrenado campo de deportes nato iba avanzando cada vez el equiSan Fernando.
po contaba con más jugadores corUn auténtico estallido de júbilo fut- dobeses que prieguenses, pues conbolfstico, supuso que Priego llegase cretamente en la final en representaa disputar la final y lograra a la pos- ción de los jugadores locales sólo
tre proclamarse Campeón de Espa- Quico, Mateo y Bernal vistieron la
ña juvenil, al vencer en la final a camisola prieguense.
Almería por un gol a cero y el cual se
Este evento supuso un importanconsiguió por un discutido penalty. te paso en los inicios del fútbol prieEste hecho no restaría un ápice la guense y la consagración de una bu ebuena marcha que había tenido el na quinta de jugadores locales, verequipo en dicho campeonato y el he- daderos artífices del "boom" que sucho de que la final se ganara de pe- puso el fútbol para Priego a finales
nalty quedó en pura anécdota. Para de los años 40.
ello se había conjuntado un equipo
Manuel Pulido

Conciertos de Enrique Viana y Antonio López
en Guatemala y México

MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO

Los días 13, 17 Y18 de octubre, el tenor Madrileño Enrique Viana y el pianista prieguense Antonio López, ofrecieron conciertos de ópera y música
española en Guatemala, La Antigua y
Puebla (México). El primero de los conciertos se celebró el lunes día 13 en el
Teatro Nacional "Miguel Angel Asturias"
de la ciudad de Guatemala, con una
excelente acogida por parte del público guatemalteco. El 18 de octubre en
La Angitua, en el Centro de Formación
Iberoamericano que inauguró S.M. la
reina doña Sofía el día anterior y que
ha sido rehabilitado como Centro Cultural por la Agencia Española de Cooperación Internacional.

Nacimientos
María José Bermúdez Pulido,
de Francisco y María José, 149-97.
Rafael Jesús Ruiz Padilla, de
Rafael y Rosario, 15-9-97.
Daniel Mayorgas Carrillo, de
José y Carmen, 13-9-97.
Matrimonios
Miguel Angel Pérez Otero y
Pru Jurado Peralta, 31-12-96, P.
Asunción.
Cristóbal Mure Serrano, y
María Teresa Lozano Posadas,
30-8-97, P. Asunción.
José Carrillo Iglesias, y María Jesús Torralvo Arenas, 6-997, P. Carmen (Esparragal).
Antonio Serrano Muñoz y
Concepción Serrano Alcalá, 139-97, P. Asunción.
José Miguel Martín Aguilera
y Marta López Castillo, 14-9-97,
Las Mercedes.

El concierto de Enrique Viana y Antonio López se enmarcó en los actos
organizados con motivo de la visita que
esos días realizó la reina doña Sofía a
Guatemala.
Finalmente, el día 18 y en el marco
del V Festival Palafoxiano que se celebra en el Estado de Puebla (México),
concluyeron su gira americana.

Defunciones
Carmen Jiménez Serrano,
26-9-97, 52 años, Aldea de la
Concepción.
Aurora Rico Serrano, 26-997, 77 años, Avda. de España.
José Aguilera Aguilera, 57
años, V. Dolores.
Antonio Lort Luque, 27-9-97,
77 años, cl San Francisco.
José López Ramirez, 28-997,78 años, Aldea del Tarajal.
María Rosaura Serrano Pérez , 5-10-97, 93 años,
Zamoranos.
Joaquín Aguilera Avalos, 810-97, 76 años, Cardenal
Cisneros.

A ntonio López y Enrique Viana delante de la catedral de
México D.F.

Los funcionarios de Correos celebraron la fiesta de su patrona

Pluviómetro
Agua recogida desde el día
19 de septiembre hasta el
6 de octubre de 1997 ......... .....

96

Día 20 de octubre ............ .......

6

Día 21 de octubre .......... ........ .
Día 22 de octubre ...... .. ...... .. .. .

2
4

Día 28 de octubre .................. .

5

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

113

Los funcionarios de Correos celebraron el pasado día 12 de octubre la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.
Los empleados de Correos asistieron por la mañana a una misa en honor a su Patrona y posteriormente tuvieron una
comida de hermandad.
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Bajo el título "Aceptar la vejez",
Francisco Oballe dio una conferencia
en el Hogar del Pensionista
El pasado 24 de Octubre, Francisco
Oballe, un prieguense afincado en Alcazar de San Juan y que con frecuencia se desplaza a Priego, ofreció a sus
paisanos en Hogar del Pensionista
Priego una interesante conferencia bajo
el título "Aceptar la vejez". Francisco
Oballe, puso en su disertación de manifiesto, como occidente envejece y ,
aunque sea una paradoja, nuestra sociedad no nos prepara psicológicamente para ello. En una población con tantos ancianos, Oballe, fue contestando
a las interrogantes que se plantean en
la sociedad actual como son: ¿Estamos
preparados para envejecer? ¿sabemos
lo que eso significa? y lo más importante, ¿sabremos sacarle partido cuando nos llegue el momento? De esta
forma, el conferenciante puso de manifiesto que es posible que por dentro
nos sintamos eternamente jóvenes,
pero los años pasan para todos, aunque no de igual manera. Continuó reseñando que la predisposición para
aceptar la vejez es importante, al igual
que el cuidado de la salud, para que la
tercera edad sea una época plena yllena de vida, que tenga poco o nada que
envidiar a la juventud.
Igualmente dio una repaso al origen
de los diversos achaques en la vejez;
la menopausia, la andropausia; fundamentos de una buena respiración ; causas principales de las depresiones; el

Personal del centro.

sedentarismo en la tercera edad, etc.
Para finalizar, Francisco Oballe, fue
contestando una por una a diversas
preguntas que sus paisanos le fueron
formulando.
Al término de la conferencia, fue
obsequiado con un regalo consistente
en un maletín portafolios.
Sin lugar a dudas con Francisco
Oballe, "Paco" para todo aquel que lo
conoce, es un buen ejemplo de como
una persona a pesar de los años, puede derrochar tanta energía y dinamismo durante la vejez.
Manuel Pulido

La fotografía fue tomada en el año 1932
y corresponde al grupo de Tarsicios de
don Angel Carrillo.
Empezando por arriba, primera fila:
1.- Francisco Castro, 2.- Antonio Moreno Ortiz, 3.- Manuel Bermúdez Carrillo,
4.- Manuel Torres, 5.- José María del
Rosal Bermúdez, 6.- Manuel Ruiz Cubero, 7.- Manuel Delgado, 8.- José Bermúdez, 9.- (... )
Segunda fila : 1.- Pedro Arjona ,
2.-Cristóbal Barrientos Vida, 3.-G. Ruiz,
4.- "Chocolate", 5.- F. Garcra Sánchez,
6.- Carrillo, 7.- "Zapatero", 8.- Santiago
Jiménez Quintana.
Tercera fila: 1.- Agustín Serrano,
2.- (... ), 3.- Calvo Escobar, 4.- Ramón
Jiménez Jiménez, 5.- G. Carrillo, 6.Francisco Cantero García, 7.- Carlos
Alvarez Merino, 8.- Mariano Tallón, 9.(... ) 10.- Francisco Márquez González.
Cuarta fila: 1.- Antonio Serrano Bermúdez, 2.- José Tomás Caballero, 3.Francisco Sánchez, 4.- Jesús Malina Serrano, 5.- José Yébenes Lort, 6.- Francisco Mendoza Ramrrez, 7.- "Tobalico"
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El pasado 25 de Octubre quedó inaugurado en el edificio Alhambra en el Barrio
de Jesús de la Columna frente al Polideportivo Municipal el primer Centro
Multimedia de Formación de Priego, en
unas nuevas y modernas instalaciones
con 250 m2 y una plantilla de seis profesores.
Este centro viene a formar parte de
uno de los 65 Centros System existentes
en España, que utilizan en sus métodos
de enseñanza las nuevas tecnologías
multimedia.
Los cursos a realizar en este Centro
se concretan en cuatro importantes áreas:
Area Informática, Area de Diseño, Area
Administrativa e Inglés Multimedia.
Dentro de cada área se pueden realizar una gran variedad de cursos: Informática Empresarial, Programación Visual
Basic, Diseño Publicitario, Multimedia y

Videoproducción, Diseño Técnico y Animación, Secretariado de Dirección, Técnico Administrativo, Contabilidad, Inglés,
etc.
Los centros de Formación System,
tras años de experiencia dentro de la Formación Privada, ofrecen una diplomatura sólida que es garantía indiscutible de
que el alumno ha recibido una formación
actualizada y rigurosa, avalada por dos
instituciones importantes: Por una parte
todos los diplomas sobre materias administrativas e informáticas sonvisados por
la Asociación Española deCentros deEnseñanza de Informática (AECEI) delaque
System es miembro. Por otra, los centros
System, son los únicos en Andalucía
homologados por la Universidad de
Cam bridge para la ob tenció n de
diplomaturas oficiales por medio de esta
Universidad.- Redacción
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Oración a San Judas Tadeo
Oración a San
Judas Tadeo

TEATRO VICTORIA

IOhllGloriosísimo 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 uni·
versalmente como patrón de las cosas
difíciles y desesperadas. Rogad por
mí, que soy tan miserable, y haced uso,
os ruego, de este privilegio especial a
vos concedido de socorrer visible y
prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza.Venid en mi ayuda
en esta gran necesidad para que recio
ba los consuelos y socorros del cielo
en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente.
(Haga aquí la súplica que desea obtener, con fe y devoción y repita esta oración durante nueve días, 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.

RAMA
Málaga
Danza
Teatro.
Días 7 Y8
de
noviembre.
21,30 h.

ACTO IMPREVISTO.
Teatro Estable de Málaga.
Día 14 de noviembre. 21,30 h.

IOhl IGloriosíslmo 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 difíciles y desesperadas. Rogad por mí, que soy tan miserable, y haced uso, os
ruego, de este privilegio especial a vos concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi
se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los
consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que desea obtener, con fe y devoción y repita esta oración durante
nueve días, 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.
V.C.A.

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. FRANCISCO SANCHEZ COCA
que falleció en Granada, el día 4 de octubre de 1997, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

D. E. P.
Su peña de prieguenses y amigos en Madrid, le invitan a la misa que por el eterno descanso de su alma
se celebrará el día 19 de noviembre, a las 7 de la
tarde, en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha en
Madrid (calle Julián Gallarre, 1).

M.B.C.
Te recordaremos siempre con mucho cariño.

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

o.a EMILIA PUYUELO VALERO
Vda. de D. José María García Ruiz
que falleció el 21 de octubre de 1997
a los 69 años de edad.

ROGAD A DIOS EN
CARIDAD POR EL
ALMA DE

o. ANTONIO BERGILLOS ARJONA
que falleció el día 11 de noviembre de 1996, a los
68 años de edad, habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

O.E.P.
Sus hijos María del Pilar y José Antonio García
Puyuelo; hijos políticos Juan González Palma y
María del Carmen Rivera Vílchez; nietos y demás
familia, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen desde aquí las numerosas
mu estras de p és ame recibidas y el acompañamiento al sepelio, y ruegan una oración por
su alma, por lo que les quedarán muy agradecidos.

Su esposa, doña Carmen Alvarez Merino; sus
hijos, Antonio, José Tomás, María del Carmen y
demás familia les invitan a la misa que por el
eterno descanso de su alma, se celebrará el próximo
11 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la capilla
de Nuestro Padre Jesús Nazareno (iglesia de San
Francisco) , por lo qu e l es quedarán muy
agradecidos.
Priego de Córdoba, noviembre 1997
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FUTBOL

Las ligas locales de fútbol y
fútbol sala baten un record de participación

El Priego, tras ocho jornadas,
sigue sin ganar en casa
Torrecampo no dio ninguna opción al
equipo prieguense y a los 14 minutos
ya habían cobrado una sustancial ventaja de dos goles, La segunda parte fue
un calco de la primera y el Priego encajó dos nuevos goles,

Jornada 6 (12-10-97)
Rumadi Priego, 2
A.D. Cardeña, 2
Jornada 7 (19-10-97)
Prasa Torreeampo, 4
Rumadi Priego, O

Empate frente al Atlético
Cordobés

Jornada 8 (26-1 0-97)
Rumadi Priego, 1
Ateo. Cordobés, 1
Cuando van transcurridas 8 jornadas del campeonato de liga, el equipo
prieguense continua sin ganar en casa,
pues hasta la presente sólo cosechó 3
empates y 1 derrota, Fuera del Polide·
portivo Municipal el Rumadi Priego hasta la presente obtuvo su única victoria,
pero también sumó tres derrotas por lo
que tampoco andan demasiado bien las
cosas fuera de su estadio,
Con estos números el Rumadi Priego anda inmerso en los lugares bajos
de la tabla con tan sólo 6 puntos de 24
posibles, por lo que el inicio de este
campeonato está hasta la presente resultando un tanto desalentador,

Empate con penaltis
En la sexta jornada el Priego no
pasó del empate a 2 frente al Cardeña
en un encuentro muy equilibrado de
fuerzas y donde el Priego pudo empatar mediante dos penaltis que trasformó Pepe,

Un nuevo empate del Rumadi Priego en su feudo, en esta ocasión frente
a un joven equipo de parecidas características del prieguense ya que el Atco,
Cordobés traía en sus filas a jóvenes
jugadores de la capital. Por tanto en
esta ocasión a pesar del empate pudo
observarse un buen encuentro entre
dos escuadras que juegan al fútbol y
dejan jugar, Se adelantó el Priego en
la primera parte mediante un gol de
Ernesto, en unos momentos en el que
los prieguenses ofrecieron su mejor
fútbol. En la segunda parte los locales
cedieron algo de terreno y el Atco, Cordobés aprovechó la situación para marcar y llevarse un empate de Priego, De
esta forma tras 8 jornadas el equipo
prieguense aún no sabe lo que es ganar en casa,

Trofeos Pub Ibiza
MÁXIMO GOLEADOR
Avalos """" "''''''
David Rojas ""'"
Guardeño ,,"'"''''
Pepe " """"""""

Goleada en Torrecampo

REGULARIDAD

El Rumadi Priego recibió un severo
correctivo enTorrecampo al encajar una
abultada derrota por 4-0, El Prasa

Chavarino " """"
Pelu """"" " " " " "
Joaquín " """" ,, "

3 goles
2 goles
2 goles
2 goles

16 puntos
15 puntos
14 puntos

C,D. Dosa, uno de los clubs más veteranos de las competiciones
prieguenses,
Esta temporada las competiciones locales han dado comienzo un mes antes que en campañas anteriores, con
la intención de ocupar el máximo de
meses con actividades deportivas, En
la disciplina del fútbol comenzó la liga
de otoño que constará de 11 jornadas,
teniéndose previsto su finalización para
las vacaciones de navidad, Doce equipos son los componentes de esta competición que a su tercera jornada presenta al Hypnos Almedinilla como líder
de la clasificación seguido de Olimpo
bar, Dolce Vita y Cabi, este último convirtiéndose en una de las sorpresas de
la liga,
Para esta temporada también está
previsto disputarse otras dos competiciones de fútbol, una es la liga de invierno que comenzará a principio del

mes de enero, y otra será la XVII edi·
ción de la copa Diputación para mediados del mes de Abril.
En el capítulo de fútbol sala es notorio comprobar como no se frena el
auge que este deporte en nuestro pueblo refleja desde hace varias temporadas, y como ejemplo tenemos la liga
de invierno de este año donde se han
inscrito nada más y nada menos que
38 equipos que están divididos en dos
categorías; la primera división compuesta por 16 equipos, y la segunda
división nutrida por 22 clubs, En esta
competición habrá dos plazas directas
para el ascenso a primera, y otras dos
que promocionarán, Además de esta
liga, también habrá el tradicional torneo
de primavera para el mes de Abril.
Rafael Ramírez

TENIS DE MESA - DIVISION DE HONOR

Clasificación correspondiente a la tercera jornada
GRUPO 1
Universidad de Santiago """",,
Cajasur Priego TM ,," """"""'"
CER L'Escala "",,"" """,," ""'"
La General de Granada ""''',,''
San Vicenc 83 ""''''''''''''''''''''''
CE Mediterrani " "",," ,,"'"''''''''

ADARVE •

GRUPO 2

Jugados

Ganados

Puntos

2
2
3
2
2
3

2
2
1
1
1
O

6
6
5
4
4
3
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Baga Petricat """"' " '''''' '''''' ''''
Tech Luz La Zubia "",,",, ",,",,'
Almendralejo TM """",,"",,",,"
Valladolid TM """"""""""""""
Prica el Paseo ",,",,"""" ",,",,"
Confecciones Rumadi """""""

Jugados

Ganados

Puntos

4
3
3
2
2
4

4
2

12
7
5
4
4
4

1
1
O

La Peña del Barcelona gana el V Trofeo "Bar Tomasín" de fútbol sala
Gran expectación había levantado la
celebración del V Trofeo "Bar Tomasín"; quizás esta edición se esperaba con muchas ganas, ya que los
equipos participantes representaban
a sus respectivas peñas. Peña
Barcelonista, Madridista, Bética y Bar
Tomasín, - que aunque oficialmente
no actúa como Peña- de todos es conocida su admiración por el equipo
colchonero, el Atco. de Madrid. El sorteo previo a la celebración de los encuentros, deparó unos enfrentamientos deportivos muy deseados
por unos y no tanto por otros, pero a
la postre todas expectativas y predicciones se rompieron. La primera semifinal enfrentó a la Peña Barcelonista y a la Peña Madridista y la
segunda a la Peña Bética y al Bar
Tomasín. La Peña Madridista venia a
este trofeo como claro favorito, tras
proclamarse recientemente subcampeón de las 24 horas de fútbol sala, y
de la Peña Barcelonista nada se conocía, ya que era la primera vez que
participaba como Peña en un evento
deportivo. Tras comenzar la primera
semifinal todas las expectativas se
iban cumpliendo, los barcelonistas
tras una primera parte muy disputada llegaban al final de la misma con
un resultado en contra de 4-0; todo
hacia pensar que resultado final iba
a ser muy abultado, pero tras el comienzo de la segunda parte todo
cambió; la mala suerte se fue y el
genio de los barcelonistas se vino
arriba, y al final del partido se llegó
con un resultado de 6-5 a favor de
los barcelonistas, que pasarían a jugar la final. La segunda semifinal que
enfrentaba al Bar Tomasín con la
peña Bética también se resolvió con
sorpresa, ya que los béticos partían
como favoritos y a la postre sucumbirían ante el BarTomasín. Si es cierto que éstos, se presentaron a jugar
sin ningún jugador en el banquillo,
caso este que se noto cuando faltaron las fuerzas y ningún jugador de
campo podía descansar. Tras un inicio bastante igualado, los colchoneros poco a poco se fueron haciendo con el partido y con dos magníficos goles del jugador Vicente Alcalá
iniciaron una remontada que finalizaría con el global de 8-4, pasando a
jugar la final el Bar Tomasín.
Ya el día 12 de octubre, a las 11 ,30

Peña Barcelonista de Priego, ganador del V Trofeo "Bar Tomas(n".
de la mañana se disputó el partido
para conocer el tercer y cuarto puesto, entre la Peña Bética y la Madridista, que arrojó un abultado resultado a favor de los merengues por
11-4.
La final estaba servida y con mucho público en las gradas se inició un
interesante y vibrante partido entre la
Peña Barcelonista y el Bar Tomasín;
tras una primera parte igualadísima,
los culés -al igual que sucediera en
la primera semifinal- cargaron las pilas y fueron acabando poco a poco
con la ilusión de los colchoneros de
proclamarse campeones. El resultado de la final fue 9-4 afavor de la Peña
Barcelonista Prieguense, proclamándose por tanto campeón del VTrofeo
"Bar Tomasín". El trofeo al equipo
menos goleado fue también para la
Peña Barcelonista, concretamente
para su portero Rafael Aguilera
Gámiz; y el trofeo de máximo goleador fue para el jugador de la Peña
Madridista, Manuel León Aguilera.
Destacar de esta quinta edición, el
ambiente vivido desde las gradas y
por los equipos; la gran deportividad
reinante en los cuatro partidos y la
organización del Trofeo, que ha hecho que esta edición haya sido - por
no decir- la mejor de las celebradas
hasta ahora, si casi la mejor. Enhorabuena a todos.

CLASIFICACIONES FUTBOL SALA
Primera División - Jornada 2
Cabi ...... ..............................
Maxtor ................ ............ ....
Hnos. Manre ......................
Dolce Vita ...........................
Seguros Catalana Occ .......
Confecciones Rumadi ........
Fontanería Hinojosa ...........
Peña Madridista .................
"Jierros Socato" .............. ...
Asesoría López ..................
Santiveri .............................
La Unión .............................
Tintes Zagri ........................
La Pollinica .........................
C.D. Dosa ...........................
Chichanos ..........................

J

G

E

P

2

2

2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

F

C Puntos

9

1

13
11
17
10
10

2
3

6
13

6
8
6
4

5
4
6
5
6
7

4

11
17
12
13

2
2
2

10
12

9

4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
O
O
O
O
O
-2

Aficionados - Jornada 3
Hipnos Almedinilla .............
Olimpo Bar .........................
Dolce Vita ........................ ...
Cabi ....................................
"Jierros Socato" .. ...............
M.B. Ordóñez .....................
Bar Oasis C.F.....................
C.D. Dosa ...........................
Bar Tomasín .......................
Boca Junior ........................
San Marcos ........................
Chichanos ..........................

J

G

E

P

F

C Puntos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
1

O
1
1
O
1

O
O
O
1
1

12

5
8

3
3
O

11

4

1

1

1

5
6

O
O
O
O
O
O

3
3
2
1
1
O

O
O
1
2
2
3

6
5
4
4
3
3
3
2

ADARVE • N° 514 / 1 DE NOVIEMBRE 1997

9
7
7
6
4

4

4
4
4
7

3
3
2

11
15

1
-·3
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Haz real idad tus suenas
Fotografíate con tus personajes
preferidos

STUDIO MEDINA
el Abad Palomino n04 tlf. 54 07 46
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