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.EI partido celebrado en Priego entre guardias civiles 

y gitanos, rompe con los tópicos 



Unidos contra el racisDlo y la xenofobia 
La celebración en Priego del partido de fútbol entre guardias civiles y gitanos, 

rompe tópicos y acapara la atención de numerosos medios 

El partido de fútbol celebrado en Priego el pasado 
16 de diciembre entre los equipos de la Guardia 
Civil y los Gitanos, con motivo del año internacio
nal contra el racismo y la xenofobia, aparte de rom
per con el tópico de la enemistad manifiesta entre 
ambos colectivos, ha servido también para que 
nuestra ciudad por unos días haya acaparado la 
máxima atención por parte de los más diversos 
medios nacionales como la televisión, radio y pren
sa. 

Todo surgió cuando Anacleto Carmona, miem
bro de la comunidad gitana y secretario de Soli
daridad y cooperación del PSOE en Priego acu
dió el pasado 12 de octubre a la fiesta de la Guar
dia Civil y allí mismo lanzo el desafío al Sargento 
, Antonio Fornieles, que recibió la propuesta con 
entusiasmo. 

Manos a la obra, los gitanos formaron rápida
mente su equipo, conjuntando una escuadra en
tre miembros de Priego y de la vecina localidad 
de Carcabuey, denominado al mismo como Calés 
F.C. 

Por su parte la Guardia Civil , tuvo más dificul
tad para formar el Deportivo Benemérita, pues 
tuvieron que echar mano de varios miembros de 
la Policía Local, así como de algunos jóvenes hi
jos del cuerpo. 

Pero el gran revuelo en Priego se formó en los 
días previos al partido, pues lo que se había pre
parado como un partido amistoso y sin más pre
tensiones que la de un acercamiento mutuo entre 
ambos colectivos y acabar con el tópico, se con
virtió en todo un acontecimiento que traspaso 
nuestra fronteras cuando Canal Sur comenzó a 
difundir la noticia. 

La escalada de los demás medios de comuni
cación no se hizo esperar y de esta forma comen
zó la avalancha de entrevistas, noticias y cáma
ras. Sin proponérselo nadie, el acontecimiento 
desbordó a la organización, que en ningún mo
mento habían llegado a pensar que tan singular 
partido de fútbol pudiera despertar tanto interés. 

El sábado por la mañana las cámaras de Ca
nal + hacían acto de presencia en Priego yescu
driñaban hasta el más insólito rincón conducidas 
por el ex- jugador del Numancia Raúl, que saltó 
a la fama por aquel partido de cuartos de final de 
la Copa del Rey frente al F.C. Barcelona y que tal 
vez le sirvió de trampolín para enrolarse en el 
programa "El día después" de esta cadena de te
levisión. Sin lugar a dudas ha sido este medio de 
comunicación el que más se volcó con el evento. 

Para dirimir tan insólita contienda, se confor
mó un no menos insólito trío arbitral que estuvo 
conformado por el alcalde Tomás Delgado como 
árbitro principal, ayudado en las líneas por la 
concejala de Servicios Sociales, Gracia Reyes, y 
por el párroco del Carmen Francisco Javier More
no "El cura Paco". 

M U~und 

Raúl, ex jugador del Numancia y comentarista del programa "El dta después" de 
Canal+, junto a la concejala y el alcalde de Priego. 

Calés FC, 1 - Deportivo Benemérita, 2 
Unas 2.000 personas se dieron cita en una 

soleada mañana de domingo, para presenciar el 
partido entre civiles y gitanos, por cierto estos con
taron con una numerosa y bullanguera hinchada, 
pues las aproximadamente 250 personas que 
conforman la comunidad gitana de Priego estu
vieron acompañando al equipo que vestía de blan
co y rojo. El equipo de la Guardia Civil, como no 

podría ser de otra forma vestía de verde. 
El cura Paco fue el último en llegar a los ves

tuarios y llegaba en jadeante carrera tras acabar 
de decir la matinal misa del domingo. 

De manera organizada, como si de un partido 
internacional se tratase los contendientes salta
ron al terreno de juego con el trío arbitral a la ca
beza y en el mismo centro de campo se alinearon 
ambos conjuntos para escuchar los himnos de 

El equipo calé en el momento de la interpretación de los himnos. 
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Un seguidor del equipo gitano, atento a 
nuestra cámara y a las evoluciones del 
partido. 

España y Andalucla. 
Multitud de cámaras y fotógrafos inmortaliza

ban tan emotivo momento para poco después 
romper filas y entremezclarse todos unidos con
tra el racismo y la xenofobia. 

Comenzaba el encuentro con un abrumador do
minio del equipo de la Benemérita sobre el portal 
del equipo Calé, que se defendla ordenadamen
te. Mucho le costó a la Guardia Civil romper el 
cerrojo, pues con frecuencia cayeron en fuera de 
juego y hasta dos goles le tuvieron que ser anula-

Aspecto que presentaba el graderío M. U:'UI1J 

dos a instancias del juez de lInea "El Cura Paco" El portero calé se hace con un balón en un lance del juego. 
que banderín en alto reclamaba la atención del 

M. üsuna 

Sr. Alcalde juez supremo de la contienda, que 
anuló sendos tantos. 

Por fin se adelantó en el marcador el equipo 
de la Benemérita cuando ya se rondaba la media 
hora de juego y fue en una desafortunada jugada, 
cuando un jugador calé en despeje defectuoso 
lanzó una parábola sobre su propio portal. Aquel 
balón traía un efecto endiablado que el guarda
meta no pudo blocar con seguridad, dejando el 
balón muerto a pies de un jugador benemeritense 
que a bocajarro fusiló la puerta. 

Desencanto en la hinchada calé que velan 
como su equipo se iba al descanso perdiendo por 
un gol de auténtica mala suerte. 

Comenzaba la segunda parte con cambio de 
árbitro, pues por la megafonía se anunciaba que 
el Cura Paco cogerla el silbato pues el alcalde se 
encontraba lesionado. 

A poco de iniciarse la segunda parte la Bene
mérita se adelantarfa de nuevo en el marcador y 
también serra en un despiste de la zaga calé. Pero 
con el 2-0 en el marcador el equipo gitano estiró 
líneas y comenzaría a poner la cosa difícil a la 

1\1 U:,,,,:,J 

Anacleto Carmona entregándole la copa al sargento de la Guardia Civil, Antonio 
Fornieles. 

ADARVE· N° 516 / 1 DE DICIEMnRE 1997 • PÁGINA 3 



'''. 
JI" 

, ... 1" .. -... ~,.. ", .. 

Guardia Civil y vender cara la derrota. El último 
cuarto de hora de partido fue interesantísimo cuan
do por el megafonía se anuncia que los calés ha
bían fichado a Raúl exjugador del Numancia. La 
nueva incorporación no se hace esperar y éste 
salta al terreno trasmitiendo optimismo a sus nue
vos compañeros que se crecen ante el inespera
do refuerzo que les llega. 

A falta de diez minutos el equipo Calé consi
gue un gol, pero el cura Paco anula el tanto por 
previa falta del delantero calé sobre el defensor 
de la benemérita. Nadie en el terreno de juego 
había visto tal falta, por lo que el clérigo se gana 
la bronca del respetable. 

Por fin a falta de cinco minutos los cales consi
guen acortar distancias con un espléndido gol en 
una jugada muy elaborada. La explosión de júbilo 
de sus seguidores no se hace esperar, que ven 
como todavía queda tiempo para igualar la con
tienda. 

El último tramo del partido se vive intensamen
te dentro y fuera del terreno de juego pero el mar
cador ya no se movería, el equipo verde había 
ganado por un definitivo 2- 1. 

Pero en esta ocasión el resultado era lo que 
menos importaba, ya que lo verdaderamente im
portante, era ver juntos sobre un terreno de juego 
a Guardia Civil y Gitanos unidos contra el racismo 
y la xenofobia. 

Amplio despliegue informa tivo 
en medios de ám.bito nacional. 
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Las cámaras de Canal+ hicieron un despliegue importante por las calles de Priego. 

Por primera vez en Priego hemos sido pione
ros en una iniciativa de este tipo y prueba inequr
voca de ello es la resonancia y trascendencia que 

este acontecimiento ha tenido en todos los me
dios de comunicación. 

Manuel Pulido 
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Editorial Desarrollo y riqueza 
Esta visto que la solución al problema del paro, no es cosa que pueda resol
verse de un día para otro; ni existe una solución mágica que erradique este 
mal endémico de finales de siglo. 

Hablar de dar solución al paro, es una preocupación constante de todos 
los gobernantes de las distintas administraciones, como hemos podido apre
ciar en la última cumbre de Luxemburgo. 

Aparte de unas directrices maestras que en cierta manera puedan paliar 
la situación, lo fijo y cierto es que será en los lugares más desarrollados y de 
mayor riqueza donde el paro tenga una menor incidencia. 

Si comparamos los datos de hace 20 años referidos al sur de la provincia 
de Córdoba y los comparamos con los actuales, se puede observar como 
los municipios que conforman la Subbética se han dasarrollado industrial
mente muy poco, siendo quizás Lucena la única localidad a la que se le nota 
un cierto despegue económico. 

La añoranza que todavía persiste sobre que don Niceto en tiempo de la 
República no trajo el ferrocarril a Priego, debe quedarse ya anclada en el 
tiempo y en pura anécdota como elemento negativo del desarrollo prieguen
se. Un pueblo no puede estar permanentemente lamentándose de su mala 
ubicación en el mapa; cuando hoy día hemos ganado mucho en comunica
ciones, no deben buscarse excusas trasnochadas. 

Produce desazón comprobar, como un polígono industrial inaugurado hace 
tres años, está prácticamente vacío, y que ningún nuevo sector irrumpe en la 
economía prieguense. La agricultura y la confección continúan siendo prác
ticamente los dos únicos sectores que gozan de una supremacía casi abso
luta sobre los demás. 

El desarrollo económico esta totalmente estancado y tal vez la culpa de 
este mal sea achacable a la idiosincrasia de los prieguenses. Las compara
ciones son odiosas, pero no por eso a veces sean necesarias. Se suele oír 
con frecuencia, que mientras en otros lugares los empresarios viven por y 

para sus empresas, aquí en Priego existe muy poca visión de futuro y que 
los beneficios que generan apenas se reinvierten en la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 

Pero el desarrollo local no puede quedarse a expensas de que surjan 
nuevas empresas o de que los empresarios existentes acometan nuevos 
proyectos, pues el Ayuntamiento como administración local debe ser el ente 
dinamizador que a través de su ofician de desarrollo cree unas condiciones 
favorables para que estas surjan. 

Antiguamente una empresa surgía de la nada y poco a poco iba crecien
do conforme a su propia inercia. Hoy día, con la competitividad tan feroz que 
existen en todos los mercados es muy difícil crear una empresa de cero y 
esperar que una coyuntura favorable la saque a flote. 

Una industria por pequeña que sea necesita de unas inversiones impor
tantes, a la vez de contar con personal y técnicos cualificados que la pongan 
en marcha para poder adentrarse y competir en el mercado. 

Es aquí donde el ayuntamiento debe jugar ese papel importante, para 
facilitar la labor burocrática, dando facilidades para su instalación. Muchos 
ayuntamientos para atraer la ubicación de empresas importantes a sus mu
nicipios, ponen a disposición terrenos gratuitos y algunas exenciones fisca
les. 

Tal vez otro freno para el desarrollo local sea la carencia de técnicos que 
puedan desarrollar otro tipo de industrias, pues la expansión debe buscarse 
en crear empresas más diversas entrando en nuevos sectores como bien 
pudieran ser el agroalimentario, cárnicos, madera, químico, metal, servi
cios, etc. 

Si en Lucena fabrican lámparas, en Córdoba diseñan joyas, y en Rute 
destilan anís, ¿porqué en Priego no podemos hacerlo? Sólo es cuestión de 
proponérselo. 

Error político 
La reciente cumbre del empleo celebrada en Luxemburgo, ha servido para 
qué José María Aznar quede en evidencia ante el resto de los países miem
bros de la comunidad. El presidente español acudía a la misma con las ma
nos vacías, sin más propuesta que su tesis sobre el desarrollo del modelo 
económico español. Pero lo datos son concluyentes, el crecimiento econó
mico por si sólo no ha servido para disminuir la cifra de los tres millones de 
parados. 

Lo que se presumía que iba a ser un puro ejercicio de retórica, se convir
tió en la concreción de algunos puntos importantes, sobre todo el concer
niente a la política activa para propiciar en cinco años la inserciónlreinserción 
laboral de jóvenes y parados de larga duración. 

Los representantes de Luxemburgo estaban muy satisfechos por haber 
esbozado una política de empleo comunitaria, pese a que su país con un 3% 
de paro es el que menor índice exhibe de toda la comunidad. 

Paradójicamente, José María Aznar, el representante del país que dobla 
el promedio de parados de la Unión Europea, se descolgó de los acuerdos 

alcanzados, con una cláusula de exclusión, para no cumplir los objetivos en 
los cinco años que todos se comprometieron a hacerlo. 

Desde 1986, fecha en la que España ingresó en la CEE, esta ha sido la 
primera vez en la que se frena el impulso europeista, excluyéndose de las 
que son las primeras medidas activas de toda la historia de la Unión Euro
pea. 

Los líderes sindicales de UGT y CCOO han criticado con dureza, llegan
do a acusar a Aznar de haber hecho el ridículo en la cumbre de Luxemburgo. 

A partir de ahora los quince millones de parados Europeos (Todos los 
que hay en la UE a excepción de los de España) albergan un rayo de 
esperanza de poder cambiar su condición ellos próximo cinco años; los tres 
millones de parados españoles no estarán en la misma parrilla de salida. 
Serán unos parados de segunda división. 

En esta ocasión, la actuación del Gobierno ha sido totalmente incom
prensible y debe considerarse sin paliativos como un grave error político de 
su presidente Aznar. 
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Gráficas Adarve. Priego de Córdoba. Depósito Legal: CO·15·1956. Portada: M. Osuna. 

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. 

Las personas que conforman el equipo de Adarve no perciben ningún tipo de emolumentos ni ninguna otra contraprestación por el trabajo que realizan. 

La dirección de ADARVE no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los escritos que aparecen firmados. 

ADARVE • N° 516 /1 DE DICIEMBRE 1997 • P ÁG INA 5 



Agradecimientos por ayudas a la 
casa-museo de Castil de Campos 
El pasado mes de Octubre el Excmo. Ayuntamiento 
de Priego nos sorprendía con una grata noticia: se 
había concedido la subvención solicitada para con
cluir el pago del inmueble destinado a Casa-Museo 
y para sufragar los gastos de Notaría y Registro, sub
vención que como es lógico agradecemos enorme
mente. 

A través de estas líneas queremos rendir un mo
desto homenaje a todas aquellas personas y entida
des, como la que acabamos de mencionar que, con 
su desinteresada colaboración han permitido la ad
quisición de este inmueble; y vamos a comenzar por 
los antiguos propietarios del mismo, Dña. Carmen 
Calvo y D. Rafael Serrano, que no sólo rebajaron el 
precio de la venta en varias ocasiones -hasta per
derle unas quinientas mil pesetas- sino también por 
haber sabido soportar estoicamente el prolongado 
proceso de compra-venta. 

Especial mención han de recibir el Colectivo de 
Mujeres "El Grupo" y las mujeres del Centro de Adul
tos, que ya sea haciendo y vendiendo churros, rifan
do un mantón de Manila o pidiendo el aguinaldo du
rante la pasada Nochebuena, han sido el alma mater 
de todo el proceso. 

Nuestro agradecimiento también para ese más 
de medio centenar de colaboradores que han con
fiado en este proyecto mostrando su apoyo median
te aportaciones hechas a la cuenta corriente Pro
Casa-Museo de Castil de Campos, cuenta que vio 
incrementado su saldo asimismo gracias a las sub
venciones concedidas por la Caja Rural de Castil de 
Campos y Cajasur de Priego, entidades a las que 
reiteramos nuestro agradecimiento. 

Gracias también a los autores del libro "Apuntes 
para la historia de Castil de Campos" que ingresa
ron en la referida cuenta los beneficios obtenidos por 
la venta de sus libros. 

y gracias en general a todo el pueblo de Castil 
de Campos por las consumiciones hechas en la ba
rra que la Asociación Cultural montó el 23-6-96 con 
motivo de la I Romería de la Virgen del Rosario a la 
Torre Salvar. 

No quisiéramos acabar esta larga lista de agra-
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decimientos sin resaltar el apoyo dispensado por 
otros colectivos y personas que sin ser de Castil de 
Campos apuestan por el desarrollo cultural de toda 
la comarca; nos estamos refiriendo a la "Asociación 
de Amigos del Museo Arqueológico de Priego", quie
nes consta que enviaron incluso un escrito al Excmo. 
Ayuntamiento de Priego apoyando el proyecto de 
Casa-Museo para Castil de Campos, así como a D. 
Rafael Carmona y D. Ignacio Muñiz, directores de 
los Museos Arqueológicos de Priego y Almedinilla 
respectivamente, quienes a través de las páginas de 
"La Hojilla" de Castil de Campos nos han insuflado 
ánimos para continuar con esta noble iniciativa. 

Pero, no hay que echar las campanas al vuelo, 
aunque somos conscientes de que se ha dado un 
gran paso también lo somos de que este proyecto 
está aún en mantillas. Ahora nos queda la ardua ta
rea de rehabilitar el edificio y poner en marcha la 
Casa-Museo, por lo que nos vemos obligados a pe
dir de nuevo el apoyo y la colaboración (Cta. Cte. 
063-7101-790-8 de la Caja Rural) de todas las per
sonas comprometidas con la historia y la cultura de 
esta tierra. Sinceramente creemos que Castil de 
Campos se merece tener su propio Museo, como lo 
tienen esos otros pueblos de la Subbética - Fuente 
Tójar, Almedinilla o el mismísimo Priego- a los que 
tan sanamente envidiamos en éste y en otros as
pectos. 

Asociación Cultural de Castil de Campos 

Agradecimiento 

Agradecimiento a tantas personas del pueblo que 
han querido a mi marido, Manolo "Dúrcal", que no 
han parado hasta conseguir su nombramiento como 
hijo adoptivo de Priego. Que mantienen su recuerdo 
vivo ... Y ahora, vaya mi agradecimiento en especial 
a los Voluntarios de Protección Civil que han querido 
poner el nombre de Manuel Bias Pérez Urquízar a la 
Asociación Provincial de Voluntarios. 

Todos vosotros hacéis que Manolo "Dúrcal" siga 
viviendo hoy de una forma especial y ello nos llena 
de orgullo a su familia y amigos. 

Concepción Jiménez Aranda 

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 siguien
te: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas 
a las páginas de opinión no excederán de 70 líneas 
mecanografiadas. 
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Priego, ciudad turística 
ANTONIO LOPEZ RUBIO 

Como suele decir el famoso humorista Paco Gandía, 
lo que voy a contar es un caso verídico. Hace ya 
algunos días, para ser más exactos, el pasado vier
nes 17 de octubre, por la tarde, me encontraba en 
un conocido bar tomando café con otros dos amigos 
y tras mirar desde fuera, se adentraron en el local, 
diez o doce personas, la mayoría de la llamada ter
cera edad, se veía que era una excursión y después 
ya supe que procedían de Rusia. Por azar se me 
dirigieron y a duras penas conseguí entender que 
me preguntaran por los monumentos que en Priego 
se podían visitar, les acompañé a la Oficina de Infor
mación de Turismo, para conseguirles los servicios 
del guía, no era horario muy corriente y dicha Ofici
na estaba cerrada y como tenía tiempo asumí acom
pañarlos, visitamos la Fuente del Rey, Paseo, Adar
ve, Villa y no pudimos hacerlo en la Parroquia de la 
Asunción, de la que ya tenían conocimiento, por es
tar cerrada. Aparte de las fotografías que ellos esta
ban haciendo durante el recorrido, quisieron adquirir 
postales, visitamos dos librerías y carecían de ellas, 
desearon merendar y los encaminé a un bar, donde 
me invitaron y mediante un plano les indiqué donde 
se encontraba la Villa Turística, de la que mostraron 
empeño en conocer y querían hacer noche allí, en 
este punto me despedí de ellos, no sin antes mos
trarme su agradecimiento por el acompañamiento, 
intentar hacerme un regalo en efectivo y elogiarme 
cuanto habían podido visitar. Me agradó la experien
cia. Casos como éste se deben dar con frecuencia y 
somos todos, los que debemos poner nuestro grani
to de arena, para que el turista se despida contento. 
Hay que darles facilidades. 

Este caso que me ha sucedido y el hecho de que 
días pasados se han celebrado en Córdoba unas 
jornadas sobre Turismo de Interior, son lo que me 
han hecho pensar sobre el tema y plasmarlo con el 
título de Priego ciudad turística. 

Según noticias de los numerosos medios de co
municación, la principal fuente de ingresos de Anda
lucía, proviene ni más ni menos que del Turismo, a 
tenor de este dato es imprescindible pensar que al 
citado medio de ingresos hay que mimarlo, compren
derlo, apoyarlo y sobre todo, ofrecerle facilidades. 

Aludiendo a este tema, me voy a referir a nuestro 
Priego, en el que últimamente, gracias a la labor del 
Area de Cultura de nuestro Ayuntamiento, a la Ofici
na de Información o de cualquier otro medio que 
desconozco, se le está dando la publicidad que re
quiere, me complace verlo en folletos, revistas, agen
cias de viaje y ya su nombre campea por cualquier 
rincón de la geografía, paso éste muy importante para 
conocimiento del turismo. 

Priego, por su enclave, hoy día menos incomuni
cado por los últimos arreglos de las carreteras, no 
es lugar de paso habitual y a pesar de ello, casi a 
diario nos visitan numerosas excursiones tanto na
cionales como extranjeras y es que tenemos la suer
te de tener una Ciudad con todos los alicientes que 
pueda necesitar el turista (Monumentos de interés 
general, iglesias, parques, montaña, pueblecitos del 

entorno con peculiares gastronomías y una Villa Tu
rística de verdadero ensueño). 

Con todo lo mencionado anteriormente, llego a 
la conclusión de que contamos con todo lo necesa
rio para que el turista visite nuestra Ciudad, pero no 
sólo debemos pensar en que nos visiten, sino que 
hay que procurar que sean ellos, los turistas, los pro
pios embajadores de las excelencias de Priego, pero 
para ello tienen que encontrarse con facilidades para 
su emplazamiento y recorrido. 

Sin darme cuenta me estoy encasillando (en la 
forma de escribir) en crítico, pero bien es verdad que 
lo hago con la sana conciencia de que sea una críti
ca constructiva, que siempre irá encaminada a en
salzar a mi Priego, a intentar corregir cualquier cosa 
permitible de hacerlo y que siempre redunde en bien 
de mi Priego. 

Centrándome en el tema que me ocupa, el turis
mo, creo que son necesarias algunas críticas que 
espero y deseo sean subsanables. 

En primer lugar carecemos de un aparcamiento 
adecuado para los autobuses que nos visitan, lo mis
mo están en un sitio que en otro, bien es verdad que 
Priego no tiene infraestructura para ello, pero ese es 
el primer paso que se debe tener en cuenta y que se 
debe solucionar y en que debemos colaborar todos, 
hay que designar un lugar estratégico y seguro y que 
no tengan que estar dando vueltas para encontrar 
aparcamiento. Estos días he estado en contacto con 
conductores de autocares de excursionistas y ésta, 
para ellos, es la queja que más me han referido, en 
lugares como el nuestro, de gran atractivo turístico, 
este punto es de los más importantes, tras él vienen 
los demás (visitas, alojamiento, bares, comercios, 
etc.) y como suelen decir los catalanes "la pela, es la 
pela". 

Acto seguido se encuentran con que algunas de 
nuestras iglesias, monumentos de los que tendría
mos que estar orgullosos de que fueran visitados, 
están cerradas, propongo una coordinación Oficina 
de Información-Oficina de Turismo-Iglesia, para que 
éstas, en horas puntuales estuviesen visitables, ya 
con una coordinación, nuestros guías encaminarían 

las visitas de manera que el turista no se quedara 
sin contemplarlas. He observado en varias ocasio
nes como el guía, ante la imposibilidad de enseñar
les directamente el monumento, desde fuera inten
taba hacerles creer lo que había en su interior. 

Otro punto muy a tener en cuenta; muchas de las 
excursiones que nos visitan que son de colegios y 
de la tercera edad, soy testigo directo, traen los bo
cadillos para el almuerzo, como se suele decir, en su 
talega y asaltan la Fuente del Rey como comedor. 
Antes existía un bar que suministraba bebidas y re
frescos, no sería mala idea, estudiando bien su cons
trucción y emplazamiento, volver a instalar un bar, 
no ya sólo para satisfacer a los excursionistas, sino 
sobre todo en verano para tener una bonita terraza 
donde deleitarse y disfrutar del frescor de sus aguas 
y desde luego y sobre todo de dotar a tan espléndi
do recinto de unos adecuados servicios, imprescin
dibles, ya que en la actualidad esa clase de excur
siones hacen sus necesidades fisiológicas, donde 
tienen a bien hacerlas, por carecer de ellos y con el 
consiguiente detrimento del medio ambiente. 

En la mayoría de las ciudades con atractivo turís
tico, hay en casi todos los monumentos, postales 
recordatorias del lugar visitado, bien en fotografías 
sueltas o en tiras de varias de ellas, que son muy 
vendibles y como es natural deben dejan económi
camente beneficios, aquí apenas si hay alguna y ya 
muy antigua, recuerdo que antes había en las libre
rías, pero ya ni allí se encuentran; estas postales, al 
mismo tiempo que perpetúan nuestras maravillas, 
creo que subvencionarían con creces su inversión. 
La Oficina de Información o a quien corresponda, 
debería pensar en ello y mantener en ciertos luga
res una exposición y venta de recuerdos, no nos de
bemos conformar conque nos visiten, debemos pro
curar que vuelvan y acompañados de otros nuevos 
visitantes y sobre todo no creernos que porque ten
gamos todos los ingredientes, la cosa marcha por sí 
sola, si como digo antes, ésta es la principal fuente 
de ingresos, tenemos la obligación de aprovecharla. 

Pienso que éstas son algunas de las facilidades 
que debemos tener con el turismo. 
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La remodelación de la Fuente del Rey 

RAFAEL FERNANDEZ LOPEZ 

Un nuevo siglo había comenzado su andadura, no 
hacía muchos años que habían finalizado las gue
rras contra Francia e Inglaterra, guerras que junto a 
las crisis de las sederías y los tafetanes habían deja
do las arcas municipales y las del pósito extenuada, 
y a las cuales la entonces población de la entonces 
Villa y el Cabildo municipal habían contribuido con 
tal largueza tanto en metálico como en avituallamien
to en unas cantidades muy superiores a la importan
cia que Priego tenia entonces, superando incluso a 
las aportaciones de ciudades y capitales de provin
cia, pero esta munificiencia no debió pasar desaper
cibida por el monarca Carlos IV, ni para el Consejo 
de Castilla, posiblemente éste debió ser el motivo 
por el cual en unos tiempos de penuria económica 
éste librará la cantidad correspondiente para la cons
trucción de la nueva fuente. 

La Inquisición había tomado nuevos bríos inten
tando por todos los medios que tenía y eran muchos 
que las ideas liberales y revolucionarias, de la veci
na Francia no se asentaran en nuestra tierra, a sus 
ojos y oídos nada escapaba, así fue acusado de va
rios delitos un paisano nuestro y capitán de carabi
neros de la vetusta familia de los Cea por parte de 
unos frailes carmelitas descalzos compañeros de 
convento del también prieguense fray Bergillos, los 
escándalos se sucedían con relativa frecuencia ha
biendo desaparecido ciertas cantidades del arca de 
tres llaves de la casa panera, motivo por lo cual el 
pueblo depositó su confianza en un prócer que por 
entonces era de los pocos honrados para que de
fendiera sus intereses este era Waldo Alcalá-Zamora, 
mientras que el cabecilla de los realistas Gabriel 
Valverde Ladrón de Guevara estaba sumido en un 
largo proceso interpuesto por os duquistas, cuando 
estos de nuevo se hicieron con el Cabildo, por la in
tentona de este para que Priego dejase de ser villa 
de señorío, Pedro el hijo de Waldo Alcalá-Zamora 
recién cumplida la mayoría de edad había sido ele
gido familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 
Córdoba y su tío José Alcalá-Zamora se decidía a 
presentar ante el Cabildo su título de Doctor en De
recho concedido por la Universidad de Orihuela para 
gozar de los beneficios de los licenciados y ser reco
nocido en Priego como tal. 

Un pequeño acontecimiento doméstico estaba 
estremeciendo al clero a las personas más piadosas 
ya buena parte de la población, mientras que la otra 
dejaba correr la imaginación y la chanza, un rumor 
se había hecho realidad la sirvienta de un cura, he
redero de una vasta fortuna y perteneciente a una 
de las más acrisoladas familias de la villa, había te
nido un hijo estando soltera, los rumores le atribuían 
la paternidad a éste, y el cura no lo negaba, más aun 
lo afirmaba públicamente sin ningún reparo. 

Las obras de la construcción de la nueva Fuente 
del Rey habían concluido, en el 1803, al principio del 
siguiente año se reunió el Cabildo para liquidar las 
deudas que aún no se habían pagado, en este Ca
bildo se afirma que se instalaron cuatro balconcillos 

La Fuente del Rey a finales del siglo XiX. 

de hierro (dato inédito y de ser cierto ¿cuándo se 
suprimieron éstos y dónde estaban colocados?) de 
esto y otros detalles curiosos sobre la construcción 
de la misma se trató largamente en el Cabildo cele
brado el4 de marzo de 1804, entre otras cosas éste 
aprobó. 

"Igualmente se vio en este Cabildo una cuenta y 
relación jurada presentada por los alarifes Juan 
Blázquez y Luis Carrillo Nuño, de los gastos ocasio
nados en las obras practicadas en los varios cortijos 
y caseríos que incluyen la propiedad de este Conse
jo importante 9138 reales y 17 maravedís, 173 rea
les y 7 maravedís más de lo mandado para ellos por 
el Consejo de Castilla en su Real Decreto del 8 de 
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Junio de 1802, en cuya vista se acordó: Que por la 
Junta de estos Propios se despache a favor de los 
mismos el correspondiente libramiento para que se 
le reintegre la nominada cantidad, poniendo testimo
nio de la Real Orden, que irá por cabeza de esta 
pieza, a los que se unirán los demás gastos justifica
tivos de los gastado en el paseo del Adarve, sus 
murallas y cubo, y además invertido en el empedra
do de la Fuente del Rey, su jardín y canal, cañería 
de su saltador y construcción de cuatro balconcillos, 
farolas para su alumbrado de noche, caños de bron
ce traídos de Granada y otros precisos gastos que 
han ocurrido hasta la conclusión de las obras en el 
estado que mantienen por no haber sido suficiente 



para ellas los 24204 que tasaron el alarife Don Juan 
Pérez de Toro, y se mandaron librar por el citado Real 
Consejo. 

Igualmente se hizo presente una cuenta y rela
ción dada por Don Julián del Rey y demás particula
res que incluye todo, ello ha sido preciso y necesario 
para la conclusión de la memorada Fuente a fin de 
dejarla en el estado que hoy tiene importando un mil 
setecientos cuarenta y tres reales ... 

También se hizo presente una cuenta y relación 
dada por Don Luis Caracuel , Regidor de este Ayun
tamiento de lo gastado en comprar los caños de bron
ce, plumas y llaves de los mismos para la Fuente del 
Rey importando su coste .. . (línea y media en blan
co). 

Asimismo se hizo presente una relación jurada 
presentada por Juan Blázquez, maestro de albañile
ría de los gastos ocasionados en el desempedrado 
del pavimento de la Fuente del Rey, empedrándola 
de nuevo y demás que valiere, todo ello ha sido pre
ciso y necesario en el año próximo de 1803 y en 
vista de lo acordado que por los señores que com
ponen la junta municipal de Propios se despache la 
correspondiente libranza en forma contra el deposi
tario Vicente Sáez esta en favor de Juan Blázquez 
por la cantidad de 2100 reales de vellón en que con
sisten dichos gastos ... " (A.H.M.P. Legajo 22. Cabildo 
de 4 de Marzo de 1804). 

La Fuente del Rey casi 
200 años después 

En el transcurso de estos casi 200 años la Fuen
te del Rey había sufrido el paso de los años, el en
torno en sí se había hecho más acogedor y cada 
regidor o alcalde había tratado de mejorarla o adap
tarla a las necesidades de la época, la Fuente 
de la Salud, santuario mariano por excelencia 
de Priego, donde nuestros mayores han acu-
dido a rezar a finalizar la guerra civil en la par-
ta izquierda de la misma se construyó la Cruz 
de los Caídos y una escalinata de acceso a la 
misma que junto con un seto bajo y un frondo
so respaldo embellecían el entorno con su vista 
ascendente, está construida con el mismo ma
terial que los bancos de la fuente, con piedra 
caliza extraída de nuestras sierras subbéticas, 
con lo cual el lugar además de ser mariano 
fue sacralizado y politizado por los vencedo
res, buscando un lugar apropiado para acoger 
a los Festivales de España se escogió el late
ral izquierdo de la Fuente del Rey, levantándo
se los jardines de estilo romántico para la cons
trucción del teatro María Cristina, con lo cual 
la degradación del entorno comenzó paulati
namente llegando a su punto más bajo con la 
instalación en las inmediaciones de ambas 
fuentes de las casetas de baile durante varias 
ferias, el alumbrado de la misma aunque po
bre no desentonaba del entorno, pues se cons
truyeron unas farolas de hierro forjado por ar
tesanos locales, con un basamento de piedra 
caliza. 

Años más tarde nos sorprendió la triste 
noticia de que la imagen de la Virgen de la 
Salud había sido robada, cuando aún la po
blación no se había repuesto del susto desde 
el propio Ayuntamiento se proyectó cubrir la 
Fuente de la Salud con un forjado, ante seme-

jante barbaridad todo Priego levantó su voz, se mo
vilizó y logró que este atentado a la dicha Fuente se 
quedara en tan sólo un susto. 

Un magno acontecimiento hizo vibrar de emoción 
el lugar, vistiéndose de gala y de nuevo ambas fuen
tes y su entorno se vieron desbordadas por el fervor 
mariano y la concurrencia de los propios y foráneos 
con motivo de la coronación canónica de la Virgen 
de la Soledad. Pero al entorno y las fuentes poco 
caso se le hacía, parecía que de esta manera sería 
más acucian te la remodelación del entorno y res
tauración de las fuentes. 

El proyecto de remodelación 

Adarve publicó un artículo sobre la remodelación 
que se pretendía llevar a cabo en el entorno y con
junto monumental, tras leerlo varias veces llegué a 
unas conclusiones que se plasmaron en un artículo 
titulado "Penélope" en la Fuente del Rey" y publica
do en el Adarve correspondiente al extraordinario de 
la Feria del 95, en él mostraba mi desacuerdo con: 

-En el mismo no figuraba el saneamiento inte
gral del nacimiento. 

-El paseo que se pensaba construir por 
encima de la Fuente de la Salud. 

-El efecto visual negativo de los altos mu
ros de contención. 

-La pérdida de la floresta. 

- La instalación de parterres en la parte tra-
sera de los bancos. 

-El empedrado y enchinado. 

En cuanto a la restauración y alumbrado 
no opinaba por no conocer los detalles del mis
mo, en ese mismo número se publicó otro ar
tículo firmado por los "Amigos del Museo" en 
que casualmente coincidíamos en todo, prefi
riendo callar para no ser señalados. 

Cuando se concluyeron las obras fui re
querido para expresar mi parecer, excusán
dome por no conocer "in situ" el resultado de 
tan millonaria obra, ahora aquí lo expreso. 

La restauración de ambas fuentes ha sido 
un acierto por la labor llevada a cabo en el 
limpiado, reconstrucción y saneamiento de las 
piedras y esculturas dañadas. 

La parte donde se ubicaba el teatro María 
Cristina ha mejorado considerablemente pues 
ha pasado a formar parte del entorno integrán
dose en el mismo. 

Las obras que por sus declaraciones pa
rece ser que más ha satisfecho a los dirigen
tes municipales, tal vez por ser las que más 
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importancia pueden tener, son aquellas que no 
estaban reflejadas en el proyecto, el saneamien
to integral del manantial y la construcción del 
al gibe, en parte debido a la presión del pueblo e 
instituciones. 

El lateral derecho se ha demolido el muro de 
piedra vista, construyéndose otro un poco más 
retranqueado y bastante más alto, lográndose 
un efecto contrario al deseado (suavización de 
la pendiente). 

El lugar donde estaba la Cruz de los Caídos 
se ha levantado un muro que casi parece un fron
tón, trasladando la Cruz un poco más arriba, 
habiéndole quitado todo el valor ornamental que 
la misma tenía, ya que el político le fue quitado 
al suprimirle la inscripción que tenía en su base, 
ahora tan sólo recordaba a todos los españoles 
que habían dado su vida por la Patria, de todas 
las ideologías y religiones, ésta se podía haber 
colocado en el Santo Cristo, rememorando la 
pequeña ermita que antaño había en aquel lu
gar con el nombre del Santo Cristo del 
Humilladero, de donde le proviene el nombre que 
hoy tiene. 

Se han mantenido los parterres en la parte 
trasera de los asientos, habiendo subido el nivel 
del suelo, quedando por consiguiente la fuente 
del Rey aún más enterrada. 

Se han introducido materiales como la piza
rra y el granito (el enchinado un mal parche) pro
pios de otras latitudes, en sustitución del 
enchinado granadino y pieza caliza. 

La floresta ha desaparecido considerable
mente, habiéndose plantado por encima del na
cimiento chopos que por su avidez por el agua y 
el desarrollo de sus raíces a la larga perjudicará 
al nacimiento y algibe. Las partes restantes han 
quedado por ahora despobladas, se tendría que 
haber implantado los arbustos de mayor porte, 
habrá que esperar a que se afiancen y crezcan 
las plantas. 

En cuanto al alumbrado es pobre y de un 
pésimo gusto ya que se han instalado unas 
farolas de plaza, avenida o parque de nueva 
construcción, no apropiadas para un lugar 
decimonónico, lo que más tenía que lucir y es 
donde más se han lucido. No les vendría mal a 
los responsables de este desaguisado un 
viajecito por San Sebastián para admirar las be
llas farolas de la Concha y las del Kusaal tal vez 
las más bellas de toda España y montar sus ré
plicas en este magnífico entorno. 

En el Adarve número 507 (15 de Julio del 
97) el Sr. Alcalde decía "También quiero decir 
que puede que se halla cometido algún fallo, 
como humanos que somos, pero a partir de aho
ra se abrirá un debate público y si hay que adop
tar medidas así se hará" Esperemos que éstas 
sean tomadas lo más pronto posible y la 
remodelación sufra otra remodelación que co
rrija aquellos desaciertos, como en su día ocu
rrió con el tejadillo del quiosco del Llano, pacien
temente Neptuno aguarda, pero el clamor po
pular pide unánimemente que se corrijan esos 
fallos que se conocían antes de comenzar la 
construcción y que por la prepotencia se han 
hecho realidad, motivo por el cual puedo afir
mar Penélope aún espera en la Fuente del Rey. 

Un paso más 
PACO CORDOBA 

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un pro
ceso de afianzamiento de determinadas nacionali
dades históricas que previsiblemente culmine de for
ma natural -como es deseable- con una conforma
ción del Estado Español bien diferente de la actual, 
con una transformación del llamado "estado de las 
autonomías" en un estado federal moderno, algo que 
en la península ibérica tenemos pendiente desde, 
por lo menos, el siglo XIX. Esta futura conformación 
de nuestra vieja España, "nación de naciones" des
de la Edad Media, se insertará en esa Europa de las 
Regiones que se otea en un horizonte no muy lejano 
como base de la Comunidad Europea. 

Pero mientras que en otras partes de esta piel de 
toro (dentro y fuera) se avanza en ese sentido, a pesar 
de las tensiones de los extremos, aquí en Andalucía 
vamos retrocediendo. Pareciera como si desde las 
instancias del poder se diera ya por hecha la forma 
política que tendría ese futuro estado español: Cata
luña, Euskadi y Galicia (y previsiblemente Canarias) 
tendrían un estatuto federal con el resto de los terri
torios, reducidos a meras "regiones" y con compe
tencias menores, descafeinadas, con mayor depen
dencia del gobierno central , sobre todo en la econó
mica (hoy aproximadamente 25% del presupuesto 
no es sólo el que gestiona la Junta) . 

y es que desde el gobierno andaluz se intenta -
desde el año 82 al menos- parar la autonomía real 
de esta tierra. Sólo ahora se es reivindicativo con 
Madrid por motivos de que allí tienen otro color polí
tico. Aquí se potencia el españolismo más caduco o 
andalucismo de pacotilla para enfrentarlo a los na
cionalismos de otras partes del estado, lo cual es un 
grave error político y que todos podemos pagar muy 
caro, como se ha demostrado en otras partes de 
Europa recientemente. 

Hay que reivindicar por la izquierda (y por la de
recha, ojo) una visión de España y Andalucía más 
acorde con nuestra verdadera historia. La inmensa 
mayoría de vascos, catalanes, gallegos, andaluces, 
canarios, castellanos, etc., desconocen los procesos 
históricos de sus vecinos y se llenan unos y otros de 
tópicos que enturbian nuestras relaciones y, lo que 
es peor, hacemos un flaco servicio a la deseable cla
rificación de un futuro común sin tensiones 
interterritoriales. 

La autonomía de esta tierra trabajadora y menos
preciada a través de multitud de tópicos que es An
dalucía supuso en sus inicios un reencontrar un ca
mino que como pueblo habíamos olvidado (o mejor, 
hecho olvidar) . Los andaluces fuimos capaces de 
identificarnos como pueblo gracias a nuestros sig
nos externos, comunes a las ocho provincias. Mu
chos descubrieron, por ejemplo, que determinados 
colores no eran de equipos de fútbol , sino los de una 
bandera propia (prohibida por una dictadura) con 
origen en el siglo XII (1195 ó 1198) vísperas de la 
invasión almohade y que con variaciones subsistió 
en los siglos XVI, XVII Y XIX: motín del Peñón Verde, 
sublevación de Tahir-AI-Hor, intento separatista del 
Marqués de Ayamonte, Comuna de Casares, insu
rrección de Loja, etc. hasta que fue definitivamente 

aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918. 
Años después también se dotó a Andalucía de 

un himno y de un escudo (basado en el de Cádiz) 
que, por cierto, contenía la leyenda de "Andalucía 
por sí, para Iberia y la humanidad" pues tenía una 
intención federalizante, ya que en aquel entonces (y 
parece mentira lo poco que hemos avanzado) se atis
baba, entre la izquierda, en la península una espe
cie de Federación de Estados Ibéricos que incluiría 
a Portugal. 

Como se ve parece que en los 80 habíamos vuelto 
a reencontrar un camino que se inició mucho antes. 
Siempre el testigo estuvo en manos de gente pro
gresista, llámese ilustrados, liberales, republicanos, 
izquierda, etc. 

Ahora, sin embargo, parece que estamos a pun
to de perder otro tren que, posiblemente sí que sea 
el último. y encima, gracias a un partido que se tilda 
a sí mismo de izquierdas. Pienso esto porque para 
ello nos están empezando a despojar -a la chita ca
liando- de nuestros símbolos, símbolos que son pa
trimonio de todos (derecha e izquierda) y que es el 
preludio de un arrinconamiento más de los sufridos 
por este milenario pueblo. Es un paso más hacia 
atrás. 

Que esto que digo sea desde las mismas instan
cias de un poder "andaluz" debe mover a sonrojo. El 
partido gobernante mayoritario en Andalucía (PSOE) 
y que controla la Junta ha decidido cambiar el logotipo 
de nuestra tierra. A la Junta de Andalucía ya no se la 
identificará con el histórico escudo del joven Hércu
les flanqueado por dos leones, no. Simplemente dos 
arcos o semicírculos sobre un triángulo serán las 
nuevas señas de identidad. Y, encima, leo que tal 
significativo emblema está literalmente copiado del 
Ministerio de Economía e Industria de Francia. Vivir 
para ver. 

Lo cierto es que la forma que tienen los hombres 
para organizarse como sociedad o pueblo no son 
inmutables a través de la Historia. Fronteras, símbo
los, leyes, etc., obedecen a sus propios intereses y 
que ellos (los hombres) son los que deciden en cada 
momento cuales son sus vínculos y cuales son los 
símbolos con los que se sienten identificados y los 
mueven. Todo esto también tiene que ver con las re
laciones económicas del momento, a las cuales no 
podemos escapar y que tiñen la ideología imperante. 
Pero toda comunidad que como tal se siente, todo 
pueblo, además de problemas y objetivos comunes, 
tiene un trasfondo que lo une y que no debe perder 
si no lo desea, entre ellos, sus símbolos. 

La verdadera izquierda nacionalista andaluza (hoy 
por hoy en I.U.) debe reaccionar a semejante atro
pello. ¿Quienes son esos señores para decidir so
bre los símbolos de un pueblo? ¿Acaso Ardanza, 
Pujol o el mismísimo Fraga en Galicia se atrevería a 
hacer algo así? No. Pero los de por aquí deben de 
pensar diferente. Aunque, ya digo, bien me temo que 
todo esto no sea casual - en política no lo es nada- y 
que sea sólo una pequeña muestra de un -digámoslo 
así- "pacto" de los partidos mayoritarios (PSOE-PP) 
que están decidiendo por nosotros las líneas maes
tras del futuro estado español del siglo XXI , del que 
previsiblemente estaremos en la 2~ fila si no espabi
lamos como andaluces y progresistas. 
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Según palabras del alcalde "la policía local debe ser un cuerpo 
al servicio de los ciudadanos" 

"No existe polémica e incertidumbre alguna con la Policía Local de Priego, 
tan solo se pretende que las funciones de la misma sean efectivas y que la 
imagen que se ha tenido del cuerpo hasta el momento cambie por su bien y 
el de la propia ciudadanía" 

Son palabras del alcalde Tomás Delga
do a su vez máximo responsable de la 
Policía Local de Priego. 

En nuestro número anterior apare
cía un artículo referido a la Policía Lo
cal, en el que se recogían las opinio
nes de los representantes de la Aso
ciación Profesional de Jefes de Policías 
Locales de la provincia de Córdoba y 
la del sargento Domingo Morales 
Cazarla, sobre la polémica e incerti
dumbre que iba a suscitar el nombra
miento de un nuevo Sargento operati
vo. 

Ahora tras hacerse efectivo el nom
bramiento del sargento operativo José 
Antonio Gutiérrez, recogemos la opi
nión del alcalde de la ciudad Tomás 
Delgado que a su vez es el máximo 
responsable de la policía local y según 
ha comentado para ADARVE, señaló: 
"No existe polémica alguna, nada más 
que la que desde la jefatura se le quie
re dar, en este caso por parte del sar
gento administrativo Domingo Morales 
y una asociación que solo representa 
a un colectivo muy concreto, el de los 
sargentos, ya que dentro de la plantilla 
hay cabos y policías y a estos no los 
representan" . 

Además de este motivo, añade el 
alcalde: "para mi, la situación de la po
licía local ha llegado a un lími te. Ha ha
bido momentos en que su actuación ha 
sido muy pasiva en momento de 
conflictividad y no actuando en conse
cuencia. Por tanto, las directrices que 
hasta ahora tenía la policía local y su 
funcionamiento no me agrada en su 
totalidad, y tampoco a veces en parte, 
por lo que tenía que tener una modifi
cación en su propia estructura". 

"Creo conveniente que exista un 
sargento que intente llevar a cabo lo 
que siempre he dicho: que la Policía 
Local sea un cuerpo al servicio de los 
ciudadanos, donde haya prevención y 
no represión y donde exista una aten
ción permanente y diaria en aquellos 
puntos donde se encuentren, todo ello 
con el único fin de beneficiar a los ciu
dadanos de Priego y aldeas". 

Sobre la posible ilegalidad del nom
bramiento, Tomás Delgado ha añadido 
que: "Poseo un amplio informe en el que 
se refleja que el nombramiento se ha 
hecho dentro de la más absoluta le
galidad y si alguien cree y está seguro 
de que no es así, para eso están los 
tribunales". 

En cuanto a las manifestaciones de 
los representantes de los Jefes de Po
licías, sobre el conflicto interno que esta 
creado dentro de los policías y que pue
de repercutir en la ciudadanía, Tomás 

Delgado matizó: "espero que no haya 
conflicto interno, pero en su caso, que 
no se preocupe ningún ciudadano, pues 
desde la alcaldía se va a responder 
con la ley en la mano y con mucha fir
meza, La policía sea quién sea su res-

ponsable, lo único que tiene que hacer 
es cumplir con su obligación y horario 
y cumplir con los ciudadanos de Prie
go y aldeas que con sus impuestos los 
están manteniendo". 

Redacción 

Tomás Delgado añadió: " Todo co
menzó cuando estas personas presen
taron una cantidad de enmiendas, que 
como dije en su día parecía más un 
proyecto alternativo a la propuesta del 
Reglamento Interno presentada por la 
alcaldía, y todo ello por no estar de 
acuerdo con la posibilidad que se con
templaba en el mismo de nombrar un 
sargento operativo. En total presenta
ron más de noventa enmiendas, al pa
recer para defender con mucho ahínco 
la no creación de este nuevo cargo je
rárquico". Continuó Delgado manifes
tando que: " El motivo de la creación 
de esta nueva plaza no es otro que la 
de poder separar las tareas adminis
trativas y las operativas, con sus res
ponsables en cada una de las mismas, 
Existe un documento firmado por el pro
pio sargento Domingo Morales, en el 
que éste, manifiesta la incapacidad por 
su parte para poder realizar ambas ta
reas conjuntamente". 

Gran afluencia de público a la V Exposición de Setas 
Organizado por la Asociación 
Micológica de las Sierras Subbéticas 
y con la colaboración de los lES, 
Fernando 111 el Santo y Alvarez Cu
bero, así como la Delegación de 
Medio Ambiente de Córdoba, tuvo 
lugar el pasado 23 de noviembre la 
V Exposición de Setas. 

Unas dos mil personas pasaron 
por la Casa de Cultura para recrear
se con la variedad de más de 150 
especies de setas algunas de ellas 
mortales, dispuestas de manera que 
los visitantes pudieran saber, su 

hábitats, su interés culinario o su to
xicidad. 

Esta exposición que ya es consi
derada la mejor de Andalucía en su 
género tanto por la cantidad de las 
especies expuestas así como su pre
sentación es la culminación de un 
trabajo de divulgación y estudio que 
coordina la Asociación Micológica de 
las Sierras Subbéticas. 

Una conferencia a cargo de An
tonio Ortega Díaz, Micólogo y direc
tor del Departamento de Biología Ve
getal de la Universidad de Granada, 

que disertó sobre "Las setas y el 
hombre" puso el contrapunto técni
co a una jornada que pretende acer
car al público al interesante mundo 
de las setas, 

La exposición estuvo patrocina
da por el Ayuntamiento y la Diputa
ción Provincial , así como por el Con
sejo Regulador de la Denominación 
de Origen "Priego de Córdoba", 
aprovechando la ocasión para mos
trar el producto tan genuino de es
tas tierras como es el aceite de oli
va , 
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El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad la creación de una nueva escuela taller 

En la sesión extraordinaria que ce
lebró el Pleno de la Corporación Muni
cipal de Priego el pasado día 11 de 
noviembre, fue aprobada, por unanimi
dad de todos los grupos políticos, la 
solicitud por parte del municipio de Prie
go allNEM de la creación de una nue
va Escuela Taller, que se denominará 
con el nombre de "Sierra de Albayate". 

Esta solicitud de una nueva Escue
la Taller, se realiza ya que en la prime
ra quincena de este mes de diciembre, 
finaliza la anterior Escuela "Alvarez 
Cubero". 

El nuevo proyecto de Escuela Taller 
se concibe dentro de un ambicioso pro
grama de colaboración a nivel comar
cal con la Escuela Taller de Almedini
lIa, sumándose a dicha iniciativa los 
municipios de Carcabuey y Fuente 
Tójar, en los que se desarrollarán tam
bién proyectos de intervención conjun
tos, lo cual redundará en una serie de 
beneficios que repercutirán en el me
jor aprovechamiento de los recursos 
existentes, aunque se trata de dos pro
yectos diferentes, se prevé que la ges
tión de los mismos sea conjunta. 

La finalidad de este nuevo proyecto 
es: global izar la formación para el em
pleo de jóvenes, analizando los recur
sos y necesidades de la zona, propi
ciando la mejora de las posibilidades 
de inserción laboral desde una perspec
tiva comarcal. 

Aprovechar la potencialidad del pro
grama como soporte y apoyo a otros 
programas de desarrollo comarcal ya 
en marcha o que puedan iniciarse; 
instrumentar mecanismos de segui
miento de los empleos conseguidos, 
tutelando durante un tiempo a los tra
bajadores o proyectos empresariales 
surgidos en el seno; por último, el pro
grama de Escuela Taller comarcal pue
de conectar las políticas activas de 
empleo dellNEM y dinamizar el desa
rrollo local de la zona coordinando los 
programas de planificación y desarro
llo, con lo que actuaría de dina-mizador, 
originando todo tipo de actividades; 
participando al mismo tiempo como in
termediario entre lo local y la provin
cia. 

La Escuela Taller de Priego contará 
con siete módulos distintos y un total 
de 60 alumnos, quedando configurada 
de la siguiente forma: albañilería, 12 
alumnos; revestimientos, 8; carpintería, 
10; forja, 8; fundición , 7; instalaciones 
(electricidad y fontanería) , 8 y talla, 7. 

Por su lado la Escuela Taller de AI
medinilla queda configurada con tres 
módulos repartidos de la siguiente for
ma: albañilería, 1 alumno; medio am
biente, 8 y artes gráficas, 7. Lo que 
hace un total de 30 alumnos. El perio-

do de vigencia de la nueva escuela será 
de dos años y entre los objetivos prin
cipales está la creación y rehabilitación 
de patrimonio local. Las intervenciones 
en el patrimonio cultural y medio am
biental serán objeto de actuaciones 
globales y su gestión comarcal poten
ciará la puesta en valor del patrimonio 
y su puesta en producción. 

Entre las actuaciones previstas para 
la nueva Escuela Taller de Priego es
tán: Proyecto de construcción de un 
Museo Arqueológico y Etnológico de 
nueva planta, ubicado en el solar del 
Centro de Servicios Sociales y comu
nicado con las Carnicerías Reales. Pro
yecto para la construcción de un mo
numento en homenaje a don Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres, ubicado en el 
parque que lleva su nombre: consta de 
zonas ajardinadas con pérgola de es-

tructura metálica, un estanque y deco
ración mural. Proyecto de un edificio 
multiusos dentro del recinto ferial , con
templando la segunda fase de ejecu
ción del propio edificio, que lleva entre 
su decoración numerosos trabajos de 
forja y fundición de hierro y bronce. Pro
yecto de rehabilitación del camarín de 
la iglesia de la Aurora. Proyecto de re
habilitación del camarín de la Inma-cu
lada del altar mayor de San Francisco: 
se contempla la tercera fase consisten
te en la colocación de piezas ya res
tauradas y su terminación. Proyecto de 
rehabilitación del coro de San Francis
co contemplándose la segunda y últi
ma fase, y por último, la intervención 
paisajística en el Calvario, con actua
ciones en los jardines, plantando nue
vas especies autóctonas, a cargo del 
módulo de medio ambiente de Almedi-

M. U:,Urla 

nilla, los proyectos a realizar por esta 
última, serán: rehabilitación del entor
no del museo de Fuente Ribera en AI
medinilla. Ejecución del parque pe
riurbano en el Calvario de Carcabuey y 
reforma y ampliación del edificio para 
museo en Fuente Tójar. 

El presupuesto para la Escuela Ta
ller de Priego es de 350.767.767 pe
setas, financiados por el Ayuntamien
to de Priego 186.102.327 e INEM con 
164.665.440. 

El presupuesto de la Escuela Taller 
de Almedinilla asciende a 150.332.720 
pesetas, financiadas con las aportacio
nes municipales de los Ayuntamientos 
de Almedinilla con 30 millones de pe
setas; Carcabuey con 33 millones y 
Fuente Tójar con 5 millones, yellNEM 
que aporta 82.332.720 pesetas. 

M. Osuna 

El V Concurso-Exposición de Palomos de raza congrega 
en Priego a participantes de toda Andalucía 

Representantes de todas las provin
cias andaluzas se dieron cita en 
Priego el pasado 23 de noviembre 
en la quinta edición del Concurso 
de palomos de raza, que año tras 
año viene celebrando la Asociación 
Prieguense de Columbicultora. 

En total fueron 150 ejemplares 
los que se presentaron a concurso 
entre las razas, colillanos, jiennen
ses y granadinos, pudiendo cada 
participante concursar con un máxi-

mo de 4 palomos por raza. 
Por la asociación prieguense re

sultaron premiados: Manuel García 
Izquierdo, Manuel Bretones y José 
Cañadas en la raza de jiennenses; 
José Trujillo en la de colillanos y Je
sús Montes en la de granadinos. 

Hubo una importante afluencia 
de público a esta exposición la cual 
quedó ubicada en el gimnasio del 
Polideportivo Municipal, contando 
con la presencia del presidente de 

la federación cordobesa José Anto
nio Rodríguez. 

Por parte del Ayuntamiento, Ga
briel Tarrías se encargó de la en
trega de premios con la colabora
ción del coordinador del Servicio Mu
nicipal de Deportes Vicente Galle
go. 

Una vez finalizado el concurso la 
asociación columbicultora de Priego 
ofreció una copa de vino a todos los 
asistentes. 
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Celebrada en Priego una jornada de la segunda semana de turismo interior 

Bajo el título "Mil tesoros por descubrir" 
se ha celebrado del17 al23 de noviem
bre la segunda semana internacional 
de turismo interior. 

Esta semana internacional ha sido 
organizada por la Asociación Provincial 
de Empresarios de Hostelería de Cór
doba y está dirigida en primer lugar a 
los medios de comunicación especiali
zados en turismo, que son los que ha
cen de portavoces de lo que se quiere 
vender; en segundo lugar a los vende
dores del turismo, a los Tur-operado
res, mayoristas, agencias de viajes y 
patronatos de turismo, e indirectamen
te al público, al turista potencial, que 
pueda decidir a través del impacto que 
en estos días se le ha dado en los dis
tintos medios de comunicación. 

Con esta segunda semana interna
cional de turismo interior -al igual que 
en la primera celebrada el pasado año 
en Jaén- se pretende mostrar a los 
operadores y sectores turísticos que 
venden el turismo de Córdoba y pro
vincia, cuales son las potencialidades 
y hacerlo en directo en nuestra propia 
tierra, evitando así tener que ir a una 
feria de turismo (como Fitur), basada 
en folletos, videos y productos gastro
nómicos. 

Por el contrario, en todo el ciclo de 
esta segunda semana internacional de 
turismo interior, se trata más directa
mente con los posibles clientes y se les 
trae a los lugares in situ, conociendo 
en directo detalles y curiosidades muy 
variadas que difícilmente se pueden 
apreciar en una feria de muestras. 

Para todo este proyecto se han or
ganizado tres paneles de trabajo; uno 
monumental, otro gastronómico y un 
tercero de naturaleza. En cada uno de 
ellos se realizan diversas actividades, 
como mesas redondas, visitas, degus
taciones y otras. En el panel monumen
tal, desde una ciudad como Córdoba 
donde lo monumental forma parte de 
la vida cotidiana, resulta más del máxi
mo interés analizar y contrastar opinio
nes sobre uno de los ejes fundamenta
les del turismo interior. El avance que 
supuso los debates, viviéndolos en el 
núcleo de los mismos, facilitó el cono
cimiento y enriquecimiento de las con
clusiones de los participantes y asis
tentes. 

El panel de naturaleza no podría 
realizarse sobre teorías; las actividades 
en plena naturaleza fue el eje del mis
mo, y desde el temprano desayuno 
molinero con el que comenzaba el pri
mer día, hasta el último almuerzo en 
una bodega de Montilla, todo fue una 
nueva experiencia, que llevó a los visi
tantes a analizar con más profundidad 

sobre el turismo con más perspectivas 
de desarrollo. El último de los paneles, 
el gastronómico, se podría haber de
nominado como el multipanel, ya que 
todos los asistentes pudieron vivir in
tensamente el eslogan: "para comer ... 
Córdoba", aunque si hay que decir que 
el título de este slogan se quedó corto 

y quizás le faltó "y provincia". 
Entre debate y debate conclusiones 

tan interesantes como la cocina sefar
dí, los dulces árabes, la cocina tradi
cional o la nueva cocina, que dio un 
aroma muy especial a este panel, ade
rezado además con los mejores acei
tes de oliva del sur de Córdoba y rega-

.. . U:;, UIl,J 

do con los exquisitos vinos de Montilla. 
Las visitas giraron entorno a los 

Parques Naturales de la Sierra de 
Hornachuelos; Cardeña-Montoro y La 
Subbética. y poblaciones como Baena, 
Priego, Zuheros, Cabra, Lucena, Rute, 
Montilla, Cardeña y Córdoba capital. 

Manolo Osuna 

Alfonso Sánchez presentó su libro "Epistolario de José María Hinojosa" 
El pasado 20 de noviembre en el Cen
tro Cultural "Lozano Sidro" tuvo lugar 
el acto de presentación de la obra 
Epistolario, de José María de Hinojosa, 
de la que es autor Alfonso Sánchez 
Rodríguez profesor de Lengua y Lite
ratura del I.E.S. Carmen Pantión de 
Priego y director literario de la colec
ción "Hojas de Hipnos"de la Fundación 
Genesian. 

Enrique Alcalá Ortiz, cronista oficial 
de la ciudad, presentó a Alfonso Sán
chez, y comenzó dedicándole unos 
versos, para continuar reseñando que 
Alfonso Sánchez es natural de la veci
na localidad de Almedinilla, pero que 
ha estado durante 20 años alejado de 
estas tierras para volver ahora a Prie
go. Enrique Alcalá dijo que era para él 
una gran alegría en contar como com
pañero de instituto a una persona como 
Alfonso Sánchez con el que puede 
compartir su gran afición por la poesía. 

Por su parte Alfonso Sánchez agra
deció la presencia de los asistentes al 
acto, para continuar con un prolija y 
documentada disertación acerca de 
José María Hinojosa Lasarte, poeta 
nacido en Campillos en 1904 y muerto 
en Málaga en 1936 a los pocos días 
del comienzo de la Guerra Civil. Alfon
so Sánchez destacó de Hinojosa su 
perfil de poeta, abogado y político y su 
gran actividad y vida social desarrolla-

Alfonso ánchez y Enrique Alcalá. 

da en estas facetas. Igualmente rese
ñó como José María Hinojosa dirigió las 
revistas Ambos y Litoral, así como su 
amistad con Dalí y Buñuel y como se 
convirtió al surrealismo durante su es
tancia en París durante los años 1925 
y 1926 Y que junto a Prados y 
Altolaguirre, fu e uno de los hombres 
clave de la facción malagueña de la 
Generación del 27. 

El autor del libro explicó como a raíz 
de conocer a una sobrina nieta del poe
ta fue cuando se despertó en él un in
usitado interés por poner al día y edi
tar la obra de Hinojosa, un poeta este 
totalmente olvidado tras su muerte y 

cuya obra había quedado en el ostra
cismo hasta que en 1975 empezaron a 
aparecer algunas ediciones de sus 
obras. 

Entre la bibliografía de Hinojosa 
editada entre 1925 y 1931 se encuen
tra: Poema del Campo; Poesía de 
Perfil; La Rosa de los Vientos; Orillas 
de la Luz; La Flor de California y La 
sangre en libertad. 

En la actualidad se encuentran las 
Poesías Completas en edición de J. 
Neira de 1987 y ahora la Obra Com
pleta editada por Alfonso Sánchez en 
1997. 

Pulido 
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Automóviles y Todo Terrenos IIMENEZ 
MITSUBISHI PAJERO INTERCOOLER 28.128 PtasJMes FORO MONDE O T. DIESEL ........... 30.600 PtasJMes 

MITSUBISHI PAJERO CORTO 2.5 25.957 11 11 SEAT IBIZA DIESEL .................... 14.000 11 11 

MITSUBISHI PAJERO CORTO 2.3 19.000 11 11 RENAULT CLlO 5 PUERTAS ......... 18.663 11 11 

NISSAN PATROL TOP LlNE ......... 23.440 11 11 SEAT IBIZA 5 PUERTAS .............. 11.200 11 11 

NISSAN PATROL 6 CILINDROS ... 18.160 11 11 PEUGEOT 205 DIESEL ................. 13.600 11 11 

LAND ROVER DlSCOVERY TDI ..... 29.300 11 11 PEUGEOT 205 1.0 ....................... 8.336 11 11 

LAND ROVER 109 ....................... 12.940 11 11 SEAT IBIZA 1.5 ........................... 8.700 11 11 

NISSAN TERRANO I 5 PUERTAS. 29.300 11 11 SEAT TOLEDO GLX ...................... 24.000 11 11 

ETC ... (ENTRADA 20%) MERCEDES 190 INYECCION ....... 19.777 11 11 

ETC ... (SIN ENTRADA) 

Escogemos, revisamos y garantizamos personalmente todos nuestros vehículos personalmente. 
CI Ramón y Cajal, 42 - Teléfonos: 70 11 12 Y 54 02 1 9 

PRIEGO DE CORDOBA 

__ ii A T E N e ION !! 
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 

formatos : 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 

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 M U NDO ENTERO!! 

PARA PEDIDOS, MARQUEN EL TELEFONO NUMERO: 54 05 91 
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Inauguradas en la aldea de Zamoranos las nuevas 
instalaciones de la empresa Almendras Francisco Morales 

La inversión realizada es de 200 millones y creara 50 nuevos puestos de trabajo 

La empresa Francisco Morales S.A. in
auguró el pasado día 17 de noviembre 
unas nuevas instalaciones. 

Al acto estuvieron invitados El Al 
caide de Priego Tomás Delgado Toro; 
el Director General de Producción Agra
ria, Luis Gázques Soria; el Delegado 
Provincial de Trabajo, Antonio Poyato 
Poyato; el Delegado Provincial de Agri
cultura y Pesca, Pedro Fernández 
Mahedero y el Sub-delegado del Go
bierno, José Antonio Linares Torres. 

El acto consistió en una visita a las 
antiguas instalaciones de la empresa 
Francisco Morales, la cual se dedica al 
descascarado y repelado de la Almen
dra. Posteriormente se visitó e inaugu
raron unas nuevas instalaciones, estas, 
dedicadas a producir derivados de la 
almendra y a la elaboración de aceite 
de oliva. 

Almendras Francisco Morales S.A. 
es una empresa dedicada al descas
carado y repelado de la almendra; esta 
empresa tiene sus orígenes a finales 
del siglo pasado, de manos de D. Mateo 
Morales Ruiz , abuelo del actual propie
tario. Desde entonces hasta nuestros 
días ha sufrido un proceso de evolu
ción que le ha llevado, desde los tiem
pos en que el tratamiento de la almen
dra era totalmente artesanal, hasta hoy 
día, en que el grupo industrial formado 
ya por tres empresas produce y comer
cializa más de 150 productos diferen
tes. 

A partir de los años sesenta, Fran
cisco Morales Morales comienza un 
fuerte proceso de industrialización de 
la empresa matriz de sus instalaciones, 
destinado principalmente a reformar y 
modernizar los distintos procesos en el 
tratamiento de la almendra: descasca
rado, clasificación, limpieza, repelado 
y envasado. Para todo ello no se esca
timaron en medio humanos y técnicos 
y sus instalaciones, hoy día cuentan 
con la maquinaria más moderna del 
mercado. Todo ello ha llevado al Almen
dras Francisco Morales S.A. a estar 
entre las tres grandes industrias 
almendreras de España, llegando a fac
turar más de mil seiscientos millones 
de pesetas, convirtiéndose en la prime
ra industria, con sede en Andalucía en 
la comercialización de la almendra. 

En su proceso de expansión y para 

Autoridades,junto a Francisco Morales, ante las instalaciones 
el d{a de la inauguración. 

facilitar la entrega de almendra por los 
agricultores, la empresa ha instalado 
partidoras y centros de compra en las 
localidades de Huelma (Jaén), Guaro 
(Málaga) y Alhama de Granada. 

Hay que destacar el apoyo incondi
cional que esta empresa ha prestado a 
las Cooperativas almendreras de la 
zona, las cuales han encontrado en 
esta empresa, aun cliente seguro que 

Interior de la fábrica. 

siempre ha sabido dar salida a sus pro
ducciones, aún incluso en los momen
tos más difíciles del mercado. 

A mediados de los años ochenta se 
crea la primera filial "La Piedra Redon
da S.L.", que además de producir toda 
la gama de derivados de la almendra 
(bastones, harina, granillo y filetes) , 
abarca también otros productos para 
abastecer de forma más completa las 

M U~una 

pastelerías y confiterías. Esta empre
sa del grupo, desde que se creó, ha 
tenido un volumen de facturación con 
un notable aumento. En el pasado año 
llegó a facturar por encima de los qui
nientos millones de pesetas y para el 
presente se espera llegar a los mil qui
nientos millones de pesetas. Sin em
bargo la política de diversificación y 
expansión como proveedores del sec
tor de la confitería continua, y el año 
pasado se acometió la creación de una 
nueva empresa del grupo, "Sucesores 
de Morales Morales S1., destinada a 
fabricar productos más elaborados, a 
partir de la almendra y de otros frutos 
secos: praline de almendra, avellana y 
cacahuete, pastas de mazapán, 
crocanti de almendra, soja, frutos se
cos tostados y en breve otros más 
novedosos como el aceite de almen
dra. 

También y como experiencia nueva 
dentro del grupo, se dedica desde el 
pasado año a la elaboración de aceite 
de oliva virgen, con una molturación 
inicial en este primer año que sobrepa
sa los tres millones de kilogramos de 
aceitunas. 

Se pretende ampliar esta nueva fa
ceta de la empresa, al envasado de 
aceites de semillas oleaginosas como 
el girasol, soja y otras. En la creación 
de esta nueva empresa se han inverti
do cerca de doscientos millones de 
pesetas y se estima una inversión total 
de quinientos millones en los próximos 
años. 

Hay que destacar también el impor
tante papel que tiene este grupo de 
empresas en la creación de empleo en 
la zona, contabilizando 41 puesto de 
trabajo directo en Almendras Francis
co Morales S.A.; 12 puestos en la em
presa Piedra Redonda S.L.; y se prevé 
la creación de más de 50 nuevos pues
tos en los próximos años. 

El nuevo proyecto que Almendras 
Francisco Morales Morales S.A. preten
de emprender es una planta de fabri
cación de carbón activo, a partir de la 
cáscara de la almendra y del hueso de 
la aceituna, dado el escaso valor que 
tiene actualmente y la necesidad de dar 
salida a los subproductos generados. 

Manolo Osuna 
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FECHA 

2 Diciembre 

3 Diciembre 

5 Diciembre 

6 Diciembre 

7 Diciembre 

9 Diciembre 

11 Diciembre 

13 Diciembre 

14 Diciembre 

15 Diciembre 

19 Diciembre 

20 Diciembre 

21 Diciembre 

22 Diciembre 

27 -28 Diciembre 

1 Enero 98 

2 Enero 98 

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

ACTIVIDAD 

Entrega de premios det IV Certamen 'Ciudad de Priego". Cuentos 
para la tolerancia. Casa de Cultura. 20 horas. 

Dla del Voluntariado. Entrega de certificados a voluntarios colabora-
dores en los proyectos 'Campamento Urbano y Escuela de Verano" y 
taller 'Un mundo sin fronteras". Salón de Plenos del Ayuntamiento. 19 
horas. 

Concurso de Carrozas de Reyes. Finaliza plazo para presentación de 
solicitudes y bocetos. 

Taller de Iniciación a la Fotograffa. También los dlas 12 y 13. En el 
Centro Cultural Lozano Sidro. 

Concierto a cargo de Trakal Jazz Band. En el Teatro Victoria, a las 
21 '30 horas. Entrada: 500 ptas. 

Cine de Animación: 'Wallace y Gromil". En el Teatro Victoria a las 
20'30 horas. Entrada: 300 ptas. 

Teatro: Representación de la obra 'Casting" de Juan Manuel Lara a 
cargo de la compañia Te Atroz. Teatro Victoria, 21 '30 horas. Entrada: 
1.200 ptas. 

IV Repoblación Forestal en Albayate. Inscripciones hasta el 4 de di-
ciembre en Casa de la Juventud. 

Concurso de Belenes (Particulares y Centros Educativos) Finaliza plazo 
para inscripción. 

Centro Andaluz de Teatro, 21 '30 horas. 'Madre Caballo" de Antonio 
Onetti versión de la obra de B. Brecht 'Madre Coraje". 

Exposición de las obras seleccionadas del IV Certamen Nacional 'Adol-
fo Lozano Sidro". Hasta 30 de diciembre en Sala de Exposiciones de 
la Casa de Cultura y Centro Cultural Lozano Sidro. 

Cine: '100 años de drácula". Proyección de 'Drácula' de Jesús Fran-
co. Teatro Victoria, 20'30 horas. Entrada: 300 ptas. 

Cine: ' 100 años de Drácula". Proyección de 'Drácula" de Tod Browning. 
Teatro Victoria, 20'30 horas. Entrada: 300 ptas. 

Taller de reciclaje y reutilización (Realización de un belén, adornos y 
árbol de navidad con material de deshecho). Hasta 19 de diciembre 
en Casa de la Juventud. Inscripciones hasta 11 de diciembre. 

Cine de Animación: Proyección del corto: ' Frankenwennie' y de la 
pellcula 'Pesadilla antes de Navidad". Teatro Victoria, 20'30 horas. 
Entrada: 300 ptas. 

VI Concurso de Fotograffa Turlstica. Finaliza plazo de presentación 
de fotografías. 

Encuentro intergeneracional abuelos/as y nietos/as. 

Concurso de Villancicos. Teatro Victoria, 20'30 horas. 

111 Marathón Fotográfico. Inscripciones hasta 19 de diciembre en Casa 
de la Juventud. 

Concierto de Navidad a cargo de la Coral Alonso Cano. Teatro Victo-
ria , 20'30 horas. Entrada: 300 ptas. 

Exposición del Concurso de Christmas Navidad 97. En Casa de la 
Juventud hasta 10 de enero. Presentación de trabajos hasta 17 de 
diciembre. 

'El circo en tu pueblo". Taller para manejar monociclo, maza, diábolo, 
pelotas y zancos. En el Polideportivo Municipal de lOa 14 horas y de 
16 a 20 horas. Inscripciones en Casa de la Juventud hasta 24 diciem-
breo 

Exposición de Manos Unidas. En el Centro Cultural Lozano Sidro has-
ta 7 de enero. 

Exposición de Acuarelas de Concha Osuna. En Sala de Exposiciones 
de la Casa de Cultura hasta 10 enero. 

ORGANIZA 

Delegación de Servicios 
Sociales y Mujer. 

Delegación de Servicios 
Sociales y Mujer. 

Delegación de Festejos. 

Organiza: Afosol. 
Colabora Delegación de Ju-
ventud y Deportes. 

Delegación de Cultura. 

Delegación de Cultura. 

Delegación de Cultura. 

Organiza: ANASS. 
Colabora: Delegación de 
Juventud y Deportes. 

Delegación de Festejos. 

Colabora JJ.AA. 
Consejerla de Cultura. 

Patronato Lozano Sidro. 

Delegación de Cultura. 

Delegación de Cultura. 

Delegaciones de Juventud 
y Deportes y Servicios So-
ciales y Mujer. 

Delegación de Cultura. 

Delegación de Turismo. 

Delegación de Servicios 
Sociales y Mujer. 

Organiza: Hdad. Ntra. Sra. 
de los Dolores. 

Organiza: Afosol y ANASS. 
Colabora: Delegación de 
Juventud y Deportes. 

Delegación de Cultura. 

Delegación de Juventud y 
Deportes. 

Diputación Provincial Dele-
gación de Juventud y De-
portes. 

Patronato Lozano Sidro. 

Patronato Lozano Sidro. 

BANDO 

Campaña de matanzas 
de cerdos 97/98 

para consumo familiar 

D. Tomás R. Delgado Toro, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba hace 
saber: 

Dado que se aproximan las fechas en que co
mienza la tradicional práctica de la matanza domici
liaria de cerdos, para consumo familiar, es por lo que 
esta Alcaldía pone en conocimiento de los ciudada
nos lo siguiente: 

Primero: La campaña de sacrificio de cerdos 97/ 
98 para consumo familiar, se desarrollará en el mu
nicipio de Priego dentro del período comprendido 
entre el15 de noviembre de 1997 y el28 de febre
ro de 1998. 

Segundo: Los propietarios de cerdos que deseen 
realizar el sacrificio de dichos animales para consu
mo familiar, de Priego y Aldeas, deberán dirigirse a 
la oficina instalada en el Mercado de Abastos en 
horario de 9 a 13'00 horas, durante toda la sema
na, tanto para la autorización de la matanza como 
para la entrega de las muestras del animal sacrifica
do, para proceder al análisis correspondiente con el 
fin de que mediante el mismo, se pueda prevenir el 
riesgo que para la salud conlleva, la matanza para 
consumo familiar, donde abonarán las tasas esta
blecidas por cada animal sacrificado, las cuales as
cienden a la cantidad de 1.100 ptas. , corriendo el 
Ayuntamiento con el resto de los gastos que se deri
ven de la campaña. 

Tercero: Los productos obtenidos de los anima
les sacrificados, se destinarán exclusivamente al 
consumo familiar, quedando prohibida la venta de 
los mismos ya sean frescos, cocidos o curados. 

Asimismo, queda prohibido destinar las canales, 
jamones, paleti llas, despiece, embutidos y vísceras 
de estos animales (en fresco, cocidos o curados) al 
abastecimiento de carn icerías ni a otros estableci
mientos de venta directa o indirecta al público. 

Cuarto: En todo caso será de obligado cumpli
miento lo preceptuado en el Real Decreto 147/93, 
1904/93, 2087/94, en cuanto sea de aplicación a la 
materia objeto de la Resolución de la Consejería de 
Salud de 20 de noviembre de 1990, sobre reconoci
miento de cerdos sacrificados para consumo fami
liar (Resolución 83/90), así como el Reglamento de 
Epizootías y disposiciones concordantes. 

Priego de Córdoba, 10 de noviembre de 1997. 

El Alcalde, 

Tomás R. Delgado Toro 
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... y con el mazo dando 
• Hay que ver el revuelo que se armó con mo

tivo del partido de fútbol entre la Guardia Civil y 
los gitanos. La ocasión la pintaron calva para que 
los medios de comunicación se volcaran con Prie
go por lo insólito del acontecimiento. De esta for
ma pudimos ver corriendo juntos a civiles y a gita
nos. Por cierto el equipo Calé era auténtico y ge
nuino, pues todos sus componentes pertenecían 
a la comunidad gitana. En cambio en el equipo de 
la Benemérita, habra de todo, civiles, policías, hi
jos del cuerpo y algún que otro agregado. 

• El resultado del partido estaba visto que era 
lo de menos, pues aparecieron en distintos me
dios de comunicación los más diversos resulta
dos que si 3-1, 3-2, 2-0 etc. El resultado correcto 
con que terminó el encuentro fue de 2-1 favorable 
al equipo de la Benemérita. Entre tanto mare
magnun informativo hubo errores para todos los 
gustos sobre todo en los nombres del trío arbitral. 
Al cura Paco lo apellidaban García cuando en rea
lidad se apellida Moreno y al Alcalde hubo algún 
que otro medio que dijo que estaba casado con la 
concejala de Servicios Sociales. El gazpacho in
formativo fue algo serio. 

• Por cierto ante un evento de este tipo y si otra 
vez hay que realizarlo conviene estar un poco pre
parados y que no se desborde el tema. Al pare
cer el acontecimiento cogió desprevenido a la or
ganización. Para la próxima vez, habrá que hacer 
unos carteles más grandes y acordes con el acon
tecimiento y llevar la Banda Música al Polideporti
vo para tocar los himnos y que no vuelva a fallar el 
tocadiscos. 

• Hay mucha gente de Priego que se están yen
do a sacarse el carnet de conducir a Alcalá la Real, 
al considerar que está más cerca y es más fácil 
que hacerlo en Córdoba. Ante lo que puede ser 
una auténtica desbandada de los alumnos, tanto 
las autoescuelas de Priego como el propio Ayun
tamiento deberían andar los pasos para que esto 
no ocurriese. Si en Alcalá la Real se puede obte
ner un carnet de conducir ¿Porqué en Priego no? 
Por solicitarlo y reivindicarlo que no quede. 

• En estos días estamos viendo como se están 
colocando muchas nuevas señales de tráfico que 
estaban encargadas desde hace mucho tiempo y 
que tal vez no se había colocado hasta el nom
bramiento del nuevo sargento operativo de la po-

licía local. ¿Se resolverán los problemas de tráfi
co en Priego? Por señales desde luego que no 
quedará. 

• Ya hay tres álamos partidos a la entrada de la 
Fuente del Rey, dos charcos perpetuos donde el 
albero se acumula cuando llueve y los arriates de 
detrás de los bancos totalmente pelados. Pero esto 
creemos que a estas alturas no sorprenderá a na
die, pues es la crónica de una muerte anunciada. 

• En los días que llueve con cierta fuerza se 
observa como un auténtico riachuelo rojizo discu
rre por medio de dos edificios al final de la Aveni
da de España cerca de las proximidades de la Pla
za de Toros, vertiendo estas aguas libremente al 
barrio 28 de Febrero tras atravesar la carretera. 
¿Se ha hecho algo para arreglar esta situación? 

• Se quejan los vecinos de la Avenida de la 
Milana, que han hecho en las aceras una inclina
ción muy elevada para entrar a las cocheras y vi
viendas. Cuando entran con los coches los bajos 
rascan en el suelo. Parece ser que es mejor que 
le den un arreglo, antes que un vecino rompa el 
coche y vaya al ayuntamiento para que les tengan 
que indemnizar. 

TAL COMO'; ERAMOS 
~ . · .. A 

Año 1941 (?).- 1 a fila: Carlos Doblader, Francisco González Moyano, Paulino de la Rosa, D. Angel Carrillo Trucios, Eladio Sánchez 
García, José Aguilera Benítez, José López Roldán. Abajo: Paulino Cantero García, Manuel Molina, Antonio Aguilera Siller, Alfonso Avila 
Varela. 
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er Centro Multimedia 
en priego de Córdoba 

AREA INFORMATICA AREA DE DISEÑO 

INCLES MULTIMEDIA 

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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f. E S ·PJElelT.A1C u L O S 
IJ Acto imprevisto rr r una pura realidad cotidiana 

La compañía Teatro Estable de Mála
ga dirigida por Miguel Gallego puso en 
escena en el Teatro Victoria el pasado 
14 de noviembre, la comedia Acto Im
previsto, con un reparto interpretativo 
compuesto por Natividad Sánchez y 
Concha Galán en el escenario y Miguel 
Guardio la participando activamente 
desde la cabina de control, a la vez que 
se encargaba de la iluminación. 

En Acto imprevisto dos mujeres que 
realizan faenas de limpieza en un es
cenario de un teatro, entablan conver
sación con un técnico que se encuen
tra en cabina. Poco a poco van perdien
do el respeto al lugar donde se encuen
tran y su desinhibición comienza por 
relatar sus pasiones más ocultas y sus 
más trágicas vivencias como producto 
del cruel destino que a ambas les ha 
tocado vivir. 

La situación va desembocando en 
una comicidad natural e incluso estas 
dos desafortunadas mujeres se atreven 
a soñar sobre el escenario, en un acto 
efímero, que pronto les retorna a la cru
da realidad cotidiana. 

IJTodo va vian rr r una visión optimista de 
un mundo pesimista 

El pasado día 21 fue representada en 
el Teatro Victoria, la obra Todo va vian, 
por la compañía sevillana Teatro Cró
nico. 

Esta obra del autor francés Boris 
Vian, fue estrenada en Sevilla el 28 de 
abril de 1994 en la sala La Imperdible 
cosechando un importante éxito de crí
tica y público. 

La acción de Todo va vian, transcu
rre en un viaje en el tiempo, donde los 
personajes reviven sus recuerdos para 
poder olvidarlos y reencontrarse con 
ellos mismos y poder disfrutar del pre
sente. 

De esta forma, en los distintos pa
sajes de la obra, se van rememorando 
y poniendo de manifiesto como era en 
los años 50, la tortura de la educación, 
las incoherencias de la Iglesia o las 
mentiras del matrimonio, y que si bien 
hoy día han cambiado las formas, el 
fondo continua igual. 

La obra se desarrolla en clave de 

humor clownesco, y hay fases don
de el espectador participa de for
ma activa del espectáculo. 

Javier Centeno, Carmen Gallar
do, Paco Gil y Teresa Velázquez son 

los cuatro actores que dan vida a esta 
obra. 

La dirección técnica y el diseño de 
iluminación corrió a cargo de Anto
nio Alonso. 

La compañía SDD 
aburrió al respetable 

con su obra 
11 No hay amor" 

El sábado 22 de noviembre la 
compañía S.D.D. (Sonrisa de 
Dios) representó en el Teatro 
Victoria la obra No hay amor. 
Desde que comenzó la progra
mación del Teatro Victoria, la 
cual se ha caracterizado por un 
nivel medio-alto con buenos 
espectáculos como (Barataria, 
Paradisi o Rama) , de pronto 
nos encontramos con un tos
tón infumable de aquellos que 
no hay por donde cogerlos. 

Dos neuróticos arriba del 
escenario comienzan hablan
do al unísono y terminan dis
cutiendo por todo en unos diá
logos absurdos que no llegan 
al espectador. Por más inten
tos que los actores hicieron 
para contagiar al público, no lo 
consiguieron en absoluto. Es 
más hubo algún que otro es
pectador que abandonó la 
sala. 

Sin ningún género de du
das, esta obra ha sido de lo 
peor que ha venido a Priego y 
si se está apostando fuerte por 
el teatro y por consolidar una 
afición incipiente pero que vie
ne siendo fiel, habría que evi
tar por todos los medios traer 
espectáculos tan mediocres. 
Tal vez la solución en llenar el 
teatro pueda encontrarse en la 
calidad de los espectáculos y 
no en la cantidad. 

Suscríbase a 

ADARVE 
Le contamos cada 
15 días todo 10 que 

pasa en Priego 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
José Antonio Sánchez García, de 

Rafael y María del Carmen, 18-9-97. 
Ana Belén Moreno González, de 

Rafael y Antonia, 25-9-97. 
Manuel Ramírez Povedano, de Ma

nuel y Carmen, 19-9-97. 
María Zamora Gutiérrez, de Juan y 

María Dolores, 25-9-97. 
Antonio Cobo Peregrina, de Anto

nio José y María Antonia, 22-9-97. 
Antonio Ortiz Ruiz, de Antonio y 

María del Carmen, 3-10-97. 
Lourdes Gil Valverde, de Antonio y 

Eva María, 11-9-97. 
Pablo Vílchez Rodríguez, de José 

Luis y María del Pilar, 19-10-97. 
María del Mar Aguilera Zuheros, de 

Francisco y Trinidad, 7-10-97. 
David Serrano Avalos, de Luis y 

María Mercedes, 19-10-97. 

Matrimonios 
Peter James Grahan y María Rosa

rio Sánchez Ruiz, 27-9-97, P. Asunción. 
José Molina Comino y María Luisa 

del Moral León, 19-10-97, San Juan de 
Dios. 

Juan Sendra López y Yolanda Siles 
de la Torre, 25-10-97, P. Asunción. 

Manuel Fuentes Cano y Emilia Vida 
Ruiz, 26-10-97, P. Asunción. 

Antonio Ortiz Gámiz y Pilar Ruiz 
Arjona, 1-11-97, P. Asunción. 

José Antonio Aguilera y María Lui
sa Ariza Medina, 18-10-97, P. Asunción. 

Oración a 
San Judas Tadeo 

IOh! IGloriosísimo 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 desespe· 
radas. Rogad por mí, que soy tan miserable, y 
haced uso, os ruego, de este privilegio espe· 
cial a vos concedido de socorrer visible y prono 
tamente cuando casi se ha perdido toda espe
ranza. Venid en mi ayuda en esta gran necesi· 
dad para que reciba los consuelos y socorros 
del cielo en todas mis necesidades, tribulacio· 
nes y sufrimientos particularmente. (Haga aquí 
la súplica que desea obtener, con fe y devo· 
ción 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 esco
gidos por toda la eternidad. Amén. 

NOTA: Rezarla nueve días y publicar. Lo 
que pidas se cumplirá. 

R.L.A. 

Juan José Castro Benítez y María 
Jesús Sánchez Alcalá, 8-11-97, P. 
Asunción. 

Juan Jesús López Osuna y María 
Teresa Jiménez Zamorano 29-9-97, P. 
Asunción. 

José Jurado Barea y Lidia Ortiz 
Medina, 8-11-97, P. Asunción. 

Pedro Aguilera Arroyo y María Jo
sefa Ruiz Montes, 26-10-97, P. Asun
ción. 

Juan José Pulido Malagón y María 
Antonia Cano Malagón, 9-11-97, P. 
Asunción. 

Jerónimo Ruiz Reina y Francisca 
Ropero Camacho, 9-11-97, P. Asun
ción. 

Lorenzo Jiménez Pulido y Rosa Pi
lar Malagón Barea, 19-10-97, P. Asun
ción. 

Defunciones 
José Montes Molina, 1-11-97, 99 

años, Castil de Campos. 
Lucía Padilla Ordóñez, 1-11-97, 99 

años, cl Pablo Neruda. 
Manuel VillarToro, 4-11 -97, 81 años, 

Las Higueras. 
Dolores Sánchez Ruiz, 4-11-97, 76 

años, cl Solana. 
Patrocinio Abalos González, 83 

años, cl Angel Carrillo. 
José Mérida Rodríguez, 14-11-97, 

70 años cl Amargura. 
María Castillo González Sánchez, 

16-11-97, 89 años, Zagrilla Alta. 

., 

Pluviómetro ,." '. 
.. -A\t~ . 

. '.. j~. , . ~ ~ 

11m2 

Agua recogida desde el día 
19 de septiembre hasta el 
9 de noviembre de 1997 225 

Día 11 de noviembre .... 10 

Día 13 de noviembre .... 15 

Día 18 de noviembre .... 5 

Día 19 de noviembre .... 10 

Día 20 de noviembre .... 7 

Día 21 de noviembre .... 18 

Día 24 de noviembre .... 14 

Día 25 de noviembre .... 26 

Total............................. 330 
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Carmen Serrano y Antonio López 
actúan en Italia 

Carm.en Serrano y Antonio L6pez ante La Scala de Milán. 

Con gran éxito de público y artístico, Car
men Serrano y Antonio López han ofreci
do tres conciertos en ciudades italianas: 
Milán en la sede de L'Amici del Loggione, 
de La Scala; Regio di Calabria, en el Tea
tro Principal y Catania, en el Conservato
rio de Música "V. Bellini". 

En el programa, obras de autores es
pañoles e italianos como Granados, Fa-

lIa, R. Medina, Verdi , Vivaldi, etc. 
Se da la circunstancia que aunque por 

separado, Carmen Serrano y Antonio 
López han desarrollado una intensa acti· 
vidad musical en los últimos años en paí
ses europeos y americanos, esta ha sido 
la primera vez que ambos han actuado 
conjuntamente fuera de nuestras fronte
ras. 

Comunicado 
La Sociedad Columbicultora Prieguense comunica que por extravío de 2 
talonarios de participaciones de lotería de Navidad, del Número 02.647, 
quedan anuladas las papeletas con numeración comprendida entre los 
números 901 al 993 ambos inclusive . 

HORARIO DE MISAS 
Días laborables 
7,45 h.: San Juan de Dios. 
8,45 h.: F. Arjona Valera. 
11 h.: Parroquia del Carmen. 
19 h.: Parroquia del Carmen (excepto 
miércoles que será en las Mercedes). 
19 h.: San Francisco. 
20 h.: Parroquia de la Asunción (excep
to miércoles que será en San Pedro). 
20 h.: Parroquia de la Trinidad. 

Sábados y vísperas de festivos 
8,45 h.: F. Arjona Valera. 
11 h.: Fundación Mármol. 
18 h.: San Juan de Dios. 
19 h.: Parroquia del Carmen. 

20 h.: Parroquia de la Asunción. 
20 h.: Parroquia de la Trinidad. 

Domingos y festivos 
9 h.: Parroquia de la Asunción. 
10 h.: San Francisco. 
10,30 h.: Virgen de la Cabeza. 
11 h.: Fundación Mármol. 
11 h.: F. Arjona Valera. 
11,30 h.: Iglesia de las Mercedes. 
12,30 h.: Parroquia de la Asunción 
(Misa de niños) . 
13 h.: Parroquia de la Trinidad. 
19 h.: Parroquia del Carmen. 
20 h.: Parroquia de la Asunción. 
20 h.: Parroquia de la Trinidad. 
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FUTBOL 

El Priego no levanta cabeza 
Jornada 11 (16-11-97) 

RUMADI PRIEGO, 1 
CASTRO DEL Río, 2 

Jornada 12 (23-11-97) 

FRAY ALBINO, 3 
RUMADI PRIEGO, O 

Muy mal se le están poniendo las co
sas al Rumadi Priego en la Regional 
Preferente del fútbol cordobés, pues 
tras las dos últimas derrotas el equi
po ocupa el penúltimo lugar de la ta
bla metido en zona de descenso di
recto, 

En la jornada 11 el Priego recibía 
en el Polideportivo Municipal al Cas
tro del Río un equipo que marchaba 
detrás en la clasificación y que tan 
falto de puntos estaba que aprove
chó la ocasión para llevarse de Prie
go los tres que había en litigio, 

Tras un igualado primer tiempo en 
el cual no se movería el marcador, el 
Priego comenzaría mandando en el 
partido y se adelantó con un sober
bio gol de Joaquín en el minuto 54, 
pero la alegría prieguense duraría 

muy poco pues cuatro minutos más 
tarde los castreños igualarían la con
tienda, 

En el minuto 89 cuando el partido 
parecía que iba a quedar en empate 
a uno el Priego es castigado con un 
penalty, que los castreños desapro
vecharon lanzando fuera la pena 
máxima, Pero estaba visto que el 
Priego no tenía su día, porque a ren
glón seguido en el minuto 90 el Cas
tro del Río a través de su jugador Pitu 
enmendaba su error y lograba un 
postrero gol que valía tres puntos, 

Derrota en Fray Albino 
En la jornada 12 el Rumadi Prie

go viajaba a la capital cordobesa para 
enfrentarse al Fray Albino cosechan
do una contundente derrota por 3-0 
que nuevamente puso de manifiesto 
el mal momento que atraviesa el equi
po prieguense que con 6 puntos en 
12 partidos no gana desde la prime
ra jornada, Tras la contundente de
rrota todo apunta a que Paco Pastor 
tenga las horas contadas al frente de 
los colores prieguenses, 

En Priego se celebrará el segundo 
campeonato de Andalucía femenino de fútbol As 

El próximo sábado día 13, tendrá lu
gar en nuestra ciudad un evento de
portivo de máxima relevancia dentro 
del fútbol femenino, Se trata del se
gundo torneo femenino de Andalucía 

para escuelas de fútbol As, 

Albasur consigue en Sevilla dos medallas de plata y 3 de bronce 

En dicho torneo participarán un to
tal de 8 escuelas procedentes de 
Fuengirola , Villacarrillo, Málaga, 
Maracena, Sierra Sur, Macael, Cór
doba y Priego, El patrocinio del tor
neo está a cargo de la federación 
Andaluza de fútbol bajo la supervisión 
de Cedifa (Centro de estudio y desa
rrollo e investigación del fútbol anda
luz), y la colaboración del Servicio 
Municipal de Deportes de Priego, Las 
actividades darán comienzo a las 
once de la mañana con la presenta
ción de los equipos, procediéndose 
a continuación a la celebración de los 
partidos, Al medio día habrá un al
muerzo de convivencia, continuando 
posteriormente con la competición 
que se clausurará a las seis de la tar
de con una gala de entrega de tro
feos, 

Entre los días 30 de octubre y 2 de 
noviembre, se ha venido celebran
do en Sevilla, el Campeonato Euro
peo de Natación Special Olympics 
97, Esta es una organización inter
nacional que sin ánimo de lucro y 
reconocida por el Comité Olímpico 
Internacional, mantiene programas 
deportivos para personas con 
discapacidad psíquica en 115 paí
ses, 

El campeonato celebrado ha 
contado con la participación de unos 
500 nadadores de 14 Comunidades 
Autónomas de España, además de 
6 países europeos, 

Albasur, ha estado representada 
en el campeonato por siete discapa
citados, habiéndonos demostrado 
que persiguen algo más que una 
marca, una victoria o una medalla; 
están luchando por convertirse en 
ciudadanos activos, Para ellos, la 

práctica del deporte es una oportu
nidad única para vencer las dificul
tades, relacionarse con sus compa
ñeros, participar en competiciones 
y si es posible alcanzar algún triun
fo, 

Pese a las dificultades en cuan
to a infraestructura para poder rea
lizar a diario la práctica de la nata
ción, José Antonio, Vanesa, José 
Antonio, Dani, Rosi, Bauti, Rafa y 
todos aquellos que no han podido 
asistir a esta concentración deporti
va, han demostrado su ilusión, sus 
ganas de superarse y su fuerza para 
conseguir el respeto y la aceptación 
de la sociedad, 

Ellos han ganado dos medallas 
de plata y tres de bronce, pero el 
triunfo más grande para ellos ha 
sido, poder demostrar una vez más 
que con la ayuda necesaria, se han 
podido alinear en la línea de salida, 

hinchar sus pulmones y poder par
ticipar en una gran competición eu
ropea, 

Durante estos días, han contado 
con la colaboración de numerosos 
voluntarios, entre ellos los del pro
grama "Abriendo los ojos al mundo", 
por el cual, optometristas voluntarios 
de diversos países han revisado la 
visión y salud ocular de los partici
pantes, 

Sería imposible describir con pa
labras todas las vivencias, las prue
bas, el compañerismo, el respeto y 
la ilusión que todos los participan
tes han demostrado durante estos 
días; el resumen de todo se refleja 
en el lema oficia l de Special 
Olympics, "Quiero ganar, pero si no 
lo consigo, dejadme ser valiente en 
el intento", Enhorabuena a los ga
nadores prieguenses y a la asocia
ción Albasur.- M. Osuna 

Este acontecimiento está desper
tando mucha expectación en Priego, 
que dispone de un competitivo equi
po cuya labor de los técnicos Félix 
Bermúdez y Antonio Canónigo, está 
dando ya sus frutos en este sector 
deportivo que cada día tiene más jó
venes adectas, 

Rafael Ramírez 
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El Ayuntamiento firma un convenio con 23 asociaciones deportivas 

El pasado día 13 de noviembre, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, se procedió a fir
mar veinte y tres convenio con otras 
tantas entidades deportivas y Asocia
ciones de Padres, por los cuales se van 
a regir en gran parte, el desarrollo acti
vidades deportivas para el último tri
mestre del 97, y todo el año 98. El acto 
estuvo presidido por el alcalde Tomás 
Delgado Toro con la presencia del con
cejal de Deportes Jorge Linares 
Torralbo. 

nis, multidisciplinares en aldeas, aje
drez, psicomotricidad, balonmano), 
para la organización de ligas locales, 
gimnasia de mantenimiento de adultos 
y tercera edad, actividades en aldeas, 
juegos escolares de primaria y secun-

daria, pruebas populares y actos pun
tuales y participación de equipos en 
Juegos Deportivos de Andalucía Co
marcales y Federados. 

Rafael Ramírez 

Partiendo de las bases que regulan 
las ayudas para actividades deportivas 
se firmaron unos preacuer-dos por par
te del Concejal Delegado de Deportes 
y los responsables de las diferentes 
entidades, a fin de dar una cobertura 
lega a las relaciones del Ayuntamiento 
con estas entidades, estableciéndose 
una parte dispositiva común a todos 
ellos que luego se relacionará con unos 
anexos económicos adaptados a cada 
actividad y circunstancias según los 
presupuestos que se aprueben para el 
ejercicio 98. 

Otro objetivo de estos acuerdos, es 
el de afianzar la estructura organizativa 
que hace posible el desarrollo de los 
programas deportivos para Priego y 
Aldeas, basado en una gestión indirec
ta a través de Asociaciones y otras en
tidades, que permiten un flujo de inquie
tudes que parten de los mismos ciuda
danos y que el Ayuntamiento, a través 
de estos acuerdos apoya, promociona 
yen definitiva subvenciona, coordinán
dolos y haciéndolos posibles. 

Relación de entidades con las que se firmó el preacuerdo 

Se firmaron acuerdos para el desa
rrollo de escuelas deportivas de doce 
modalidades diferentes (fútbol, balon
cesto, voleibol, gimnasia rítmica, 
badminton, tenis de mesa, karate, te-

Club de ajedrez Priego. 
Club de badminton Priego. 
Club de baloncesto Priba. 
Club de baloncesto Trompalitros. 
Club de fútbol Calvario Priego. 
Escuela de fútbol FA (en trámite de 

constitución). 
Club de voleibol Baxo-96. 
Club de voleibol Priego. 
Club Priego de tenis de mesa. 
Luctator Center S.L. (de karate) (Al-

calá la Real). 
Club de tenis Priego (en trámite de 

constitución). 
Asociación de padres "Los Olivos" 

del colegio Tiñosa. 

Castillo de juegos. 
Asociación gimnasio San Pedro 

Alcántara. 
Asociación gimnasio Ikio. 
Asociación deportiva Albayate. 
Asociación de padres del C.P. Niceto 

Alcalá Zamora. 
Asociación de padres del C.P. Cris-

tóbal Luque Onieva. 
APA del C.P. Camacho Melendo. 
APA del C.P. Angel Carrillo. 
APA del C.P. Virgen de la Cabeza. 
APA del colegio San José HH. 

Maristas. 
APA Colegio Virgen de las Angus

tias. 

Bases para solicitud de subvenciones en materia de juventud y deportes 
Como punto igualmente relevante para 
todo el interesado en la realización de 
proyectos deportivos y de juventud para 
Priego y Aldeas, es el de reseñar que 
en el Pleno Municipal de 30 de octubre 
de 1997, se aprobaron las Bases 
reguladoras de la Convocatoria de Ayu
das y Subvenciones relacionadas con 
actividades propias de la Delegación de 
Juventud y Deportes del Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba para el 
ejercicio de 1998. 

El objetivo de estas Bases es simi
lar al de la firma de convenios, es de
cir, el ofrecer un marco jurídico a todos 
los ciudadanos de Priego y Aldeas, que 
permita acceder a los dineros públicos 
en igualdad de condiciones según a 

valía de las propuestas de cada cual, 
creando un clima de seguridad entre 
las entidades solicitantes de subven
ciones para juventud y deportes y el 
mismo Ayuntamiento, permitiendo pro
gramar a más largo plazo a la vez que 
co-responsabiliza en las dos direccio
nes, tanto a quien solicita como a quien 
otorga las ayudas o subvenciones. 

Podrán solicitar dichas subvencio
nes, las Asociaciones Juveniles y De
portivas, así como cualquier otra enti
dad jurídica legalmente constituida y 
excepcionalmente, personas físicas in
teresadas. 

Se podrán solicitad dichas ayudas 
para la organización de actividades re
lacionadas con los programas de de-
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portes y/o juventud propios de esta ad
ministración, dirigidos principalmente a 
los ciudadanos de Priego y aldeas. 

El plazo de presentación de las so
licitudes será de un mes a partir de la 
fecha de publicación de esta convoca
toria y deberá hacerse en el registro de 
entrada de documentos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

Las bases de la convocatoria esta
rán disponibles en la Oficina de Infor
mación Juvenil sito en la calle Enmedio 
Palenque número 7, teléfono: 541917, 
así como en las dependencias del Ser
vicio Municipal de Deportes sito en la 
calle Reverendo José Aparicio 3, 
Pabellón de Deportes, teléfono: 
701213. 

TENIS DE MESA 

El Cajasur TM, 
imparable en la 

división de honor 
A pesar de haber sido vencido en 
la segunda ronda de la copa de 
Europa "Nancy Evans" por el 
Comerce System de Yugoslavia, el 
equipo que dirige y entrena Luis 
Calvo continua su marcha impa
rabie en la máxima categoría del 
tenis de mesa nacional y tras ha
ber disputado la primera vuelta, el 
CajaSur Priego aún no conoce la 
derrota, siendo éste un hecho sin 
precedentes en la historia de este 
deporte en Priego en lo que a la 
División de Honor se refiere. Ha
gamos pues, un breve resumen de 
lo que ha sido esta primera vuel
ta: en la primera jornada, el club 
prieguense derrotó en Granada 
por 3-4 al todopoderoso conjunto 
de La General, equipo que ha con
seguido en once ocasiones el títu
lo nacional de liga. Después, los 
prieguenses vencieron en nuestra 
ciudad al C.E.R. I.;Escala por 4-1, 
partido en el que cabe destacar los 
dos puntos conseguidos por Car
los Machado que ganó al ruso del 
equipo catalán. En la tercera jor
nada el CajaSur Priego se despla
zó a Santiago de Compostela para 
traerse consigo un 0-4 favorable y 
demostrar su buen momento de 
forma ante uno de los mejores con
juntos de la liga. En este partido, 
destacar la victoria del nigeriano 
Ahmed ante el chino Zhao Quiang. 
Más tarde, el CajaSur volvió a ju
gar fuera de Priego y en esta oca
sión viajó a Barcelona para dispu
tar dos encuentros. En el primero 
de ellos no tuvo muchos proble
mas para deshacerse del Sant 
Vicenc por 1-4 y después volvió a 
demostrar su superioridad ante el 
C.E. Mediterrani al que le endosó 
un claro y contundente 0-4. 

Individualmente, decir que el 
nigeriano Ahmed sigue imbatido 
en el campeonato liguero y que 
Carlos Machado ha conseguido 6 
puntos de los siete jugados, tan 
sólo ha perdido un partido y ante 
el mejor jugador de la liga, el chi
no Zhi Wen. Por su parte, José Luis 
Machado ha jugado 4 partidos, 
venciendo en dos de ellos y ce-



diendo los otros dos por 22-20 en 
el set de desempate. Comentar 
que el equipo prieguense siempre 
ha estado formado por dos juga
dores de nuestra localidad más el 
nigeriano Ahmed por lo que aún 
tiene más mérito la hazaña con
seguida por los nuestros. 

En resumen, inmejorable pri
mera vuelta del CajaSur Priego 
T.M. que ha vencido todos sus par
tidos y que se mantiene líder del 
grupo 1 de la División de Honor 
masculina. 

ULTIMA HORA 

Segunda vuelta 
(16-11-97) Cajasur Priego 
T.M., 4 - Sant Vicenc'83, O 

(23, 24-11 -97) Car los 
David Machado Campeón 
del Torneo Zonal Sub-21 y 
José Luis Machado Subcam
peón. Esta información se 
ampliará en el próximo nú
mero. 

Gabinete de Prensa C.P. 

BALONCESTO 

La Manzana de Adán remonta y termina ganando al ca Egabro en su feudo 
Desde nuestra última información, 

el equipo prieguense ha disputado tres 
partidos, de los cuales ha perdido en 
dos y ha logrado el triunfo en uno. 

La primera derrota , por orden 
cronológico se produjo en Córdoba, 
ante el C.B. Promesas de la capital , un 
equipo experto y veterano, con jugado
res tan conocidos en nuestra ciudad 
como Cordón o Alcántara. Tras una 
Prórroga se impusieron los cordobeses 
por 78-69, siendo clave la actuación 
arbitral en un último minuto de errores 
enormes. 

La segunda derrota ocurrió en el 
Pabellón de Deportes de Priego, don
de un sólido líder, Encinarejos-Cajasur 
endosó una severa derrota a los loca
les, que contaban con varias bajas en 
su alineación. El resultado fue 64-94. 

Pasamos a continuación crónica del 
último encuentro disputado por La Man
zana de Adán. 

e.B. Egabro, 50 
García (9) , Jiménez (7) , Rojano 

(16), Corpas (2) , González (10), Osuna 
(6), Cobacho y León. 

La Manzana de Adán-Priego, 54 
Jaime Linares (3) , Carmelo (7). 

Pozo (11), Rey (11) , Josemi (10), Da
vid Linares (12), Anchi , Ortiz , J.A. 
Roldán y Jiménez. 

Partido muy complicado a priori para 
los prieguenses que venían de cose
char dos derrotas consecutivas, mien
tras que los egabrenses sólo habían 
perdido un encuentro en lo que va de 
liga, mostrándose muy sólidos en su 
feudo donde habían apalizado a varios 
equipos. Además hay que recordar que 
el equipo de Cabra es el actual cam
peón , título que consiguió el pasado 
año, conservando en la actualidad el 
mismo bloque que lo hiciese campeón. 

El resultado final es un fiel reflejo 
de lo ocurrido a lo largo del partido, ya 
que las escasas diferencias fueron la 
tónica, y las defensas se imponían a 
los ataques. 

El equipo prieguense comenzó el 
partido con una fuerte defensa indivi
dual , mientras los egabrenses defen
dían en una cerrada zona, impidiendo 
el juego característico de los de Priego 

de entradas a canasta. Así se llegó al 
descanso con una ventaja visitante 
mínima, 21-27. 

A mediados de la segunda parte 
bajo el tono físico de La Manzana de 
Adán, sobre todo en defensa, llegando 
a tener los de Cabra de una ventaja de 
7 puntos a falta de 9 minutos. A partir 
de ese momento, los prieguenses cam
biaron la defensa a zona, que se le 
atragantó al equipo local, logrando los 
visitantes darle la vuelta al marcador 
en escasos minutos. 

Trofeo pub Código de 
Barras al máximo anotador 

Josemi Gallego: 72 puntos. 
David Linares: 44 puntos. 
David Pozo: 35 puntos. 
Carmelo Portales: 35 puntos. 

Trofeo pub La Pianola al 
máximo triplista 

Josemi Gallego: 5 triples. 
Pepe Ballesteros: 5 trip les. 
J.A. Roldán: 3 triples. 
Antonio Rey: 3 trip les. 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. ~ Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 

Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77 
PRIEGO DE CORDOBA 

SELEX 

lA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 
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La Prensa escribe 

"Ventaja específica de este simpático RENAULT: una puerta lateral deslizante que acentúa su 
funcionalidad y confort". 

- ~] ~ 
"Un paso hacia adelante. El Renault Kangoo es un segundo paso en la evolución de las furgonetas". 

J.t JI': ,,' J,., '.r~. 

'Ji!'!, r¡lñ~ 

"El deseo de convertirse en líder del mercado, ha llevado a Renault a crear un vehículo práctico e 
innovador en muchos aspectos, tomando soluciones más satisfactorias que sus más directos riva
les". 

~ ""'tt~t".t. 

~NEGOCIOS ----------------, 
"El aspecto que más destaca en este modelo, aparte de su diseño exterior redondeado en la parte 
delantera y unos grupos ópticos traseros elevados, es la puerta lateral corrediza en la parte derecha 
que facilita el acceso a la parte posterior y aumenta la comodidad de colocación de la carga, así 
como la descarga por las ciudades en lugares estrechos". 

r DIARl016 
"Renault se sube al tren de los vehículos comerciales polivalentes con Kangoo, un modelo de diseño 
moderno y utilización mixta, apto para las tareas de reparto y para las actividades de ocio. El diseño 
resulta extremadamente original, con unas líneas muy redondeadas y una gran superficie acristalada. 
El equipamiento es completo, como el de los turismos". 

"El Kangoo, siguiendo la línea que impera en la actualidad en este tipo de vehículos, permitirá una 
doble utilización para trabajo y ocio. El nuevo modelo ha sido diseñado de forma específica, con una 
línea muy original, que nada tiene que ver con lo que ya posee en su gama de turismos". 

Levante 
t.'LMBaCANTTLVALfNCJANO -----------------------------------, 

"Con el Renault Kangoo se confirma la tendencia emprendida hace unos años de acercar el segmen
to de los turismos a los vehículos comerciales ligeros, con un producto final que destaca por su 
polivalencia de uso. La capacidad de carga es excelente. Kangoo cuenta con un práctico sistema 
para abatir el asiento del acompañante y aumentar el espacio disponible". 
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