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El Centro de Salud será ampliado

REDA

IÓN

Según declaraciones realizadas el pasado 30 de abril en Priego, por el
Delegado Provincial de Salud, Jesús María Ruiz García, el Centro de Salud
de nuestra ciudad se verá ampliado en breves fechas, con la posibilidad de
incluir algunas nuevas especialidades. La ampliación consistirá en desligar
el área pediátrica y de mujer a la nueva construcción en la parte trasera del

edificio. Igualmente el director del Distrito Sanitario de Cabra, Arturo
Domínguez manifestó que se renovará el equipamiento deteriorado del
Centro, sustituyéndolo por material nuevo y de más alta tecnología, así
como se dotará del tan necesario Carro de Parada o Desfibrilador, para
los casos de reanimación en los ingresos con síntomas de paro cardíaco.

La Hermandad de Jesús
Nazareno sustituirá la rifa
del sábado por una
verbena popular
Las fiestas nazarenas de mayo, presentan
este año una importante novedad que
puede considerarse de acontecimiento
casi histórico en la trayectoria de la
hermandad, ya que la Junta de Gobierno
ha adoptado la decisión de sustituir la rifa
del sábado día 30 por una verbena
popular. Con esta decisión se rompe,
aunque no de forma total ya que habrá
rifa el lunes día 1, con una tradición muy
arraigada pero venida a menos en los
últimos años y que ya está comenzando
a resultar anacrónica con los tiempos
actuales.

M. Osuna

El pasado 6 de mayo un helicóptero del 061 con su equipo médico acudió a Priego a una llamada de
urgencia del Centro Médico, para el traslado urgente de un enfermo que presentaba parada cardíaca
y posible edema pulmonar. Este servicio que cuenta con 5 helicópteros para toda Andalucía, uno de
ellos con base en Córdoba, se realiza a instancia de los médicos en aquellos casos que necesitan de
un traslado urgente a un centro hospitalario. El traslado a Córdoba se efectuó en 15 minutos y en esta
ocasión se llegó a tiempo ; el paciente, tras unos días en la UCI, se recupera satisfactoriamente.

AGENDA
HORARIO DE
AUTOBUSES

TELÉFONOS
DE INTERÉS
Bomberos ........................... .
Policía Local .... ................. .. .
Guardia Civil .. .... ................ ..
Protección Civil .................. ..
Ayuntamiento .... ................ ..
Cruz Roja .......................... ..
Urgencias .......................... ..
Cita Previa .......................... .
Servicios Sociales .............. .
Periódico Adarve ................ .

700080
701727
540048
062
708449
708400
541303
701426
700500
700974
541953

FARMACIAS
DE GUARDIA
16 Y 17
de Mayo

Antonio Aguilera Gámiz
Avda. España, 27

18,23 Y24
de Mayo

Rosa Serrano Alcántara
Lozano Sidro, 28

19,25,30
Y31 Mayo

Jesús Pedrajas Pérez
Dr. Balbino Povedano, 13

20 Y26
de Mayo

Luis Ruiz Calonge
Carrera de las Monjas, 8

21 Y27
de Mayo

Francisco Serrano Carrillo
Plaza de Andalucía, 1

22 Y28
de Mayo

Manuel Mendoza Caballero
Ribera, 6

29 de Mayo

Alcalá-Zamora Arroyo
Ramón y Cajal, 101

Ados previstos
Día 15 de Mayo: Concierto de Arnold Collado.
Teatro Victoria. 21, 30 horas.
Día 17: Excursión al Cerro de la Almorzara
salida del Paseíllo a las 10 horas.
'
Excursiones culturales a yacimientos arqueológicos.
Del 22 al 31 de Mayo: III Muestra de Arte Joven.- Exposiciones, pintura, escultura, fotografía, cómics, fanzine, poesía.
Carnicerías Reales. 21 horas.
Día 23: Concierto Big-Band.
Teatro Victoria. 21, 30 horas.
111 Muestra Arte Joven: Recital de Poesía.
Carnicerías Reales. 21,30 horas.
Día 29: 111 Muestra de Arte Joven: Luis lIIescas
en concierto.
Teatro Victoria. 22 horas.
Día 30: Teatro infantil.
La Compañía Acuario Teatro presenta la
obra: Alicia en sol mayor.
Teatro Victoria. 19 horas.
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Teléfono Estación de Autobuses (Empresa
Carrera): 70 18 75.
Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA
De lunes a viernes: 6,15 - 100 - 7,30 - ~ 9,OO·.1Q.QQ· 11 ,15 -1.2& - 13,00 - 14,3015,30 - ~ - 18,00 - ~.
Sábados:100 - 7,30- 9,00 -1 1,15·1.2& - ~
-16,15.
Domingos y festivos: 7,30 -lli - 11 ,15 - 14,45 ~.

Los horarios subrayados se realizan por BAENA,
resto por CABRA parando en la RESIDENCIA
S.S.
Salidas de PRIEGO para LUCENA
De lunes .a viernes: 7,30 - 9fO -15,30 -18,00.
Sábados. 9,00 - 16,15.
Domingos y festivos: 14,45.
Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO
De lunes a viernes: 6,20 . UQ - 8,45 - 10,00 1MQ -12..Q.Q - 12,30 -1UQ - 15,15 - ~ 17,30 -18,45 - 2Q&.
Sábados: 10,30 -12,30 -1UQ -15,15 - ~17,30 -19,30.
Domingosyfestivos:1MQ-12,30-15,15-17,30
-2Q&.
Los horarios subrayados se realizan por BAENA,
el resto por CABRA.
Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para PRIEGO
De lunes a viernes: 8,00 -10,30 -11 ,30 -14,0016,45 -19,00 - 20,15.
Sábados: 14,00 - 16,45 - 19,00 - 21 ,00.
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00.
Salidas de LUCENA para PRIEGO
De lunes a viernes: 7,45 -10,00 - 13,30 -17,45.
Sábados: 21,00.
Domingos y festivos: 18,45.
Salidas de PRIEGO para GRANADA
De lunes a sábados: 6,45 - 10,30 - 17,25.
Domingos y festivos: 10,30 - 17,25.
Salidas de GRANADA para PRIEGO
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 -17,30.
Sábados: 9,30 -13,00 - 15,30.
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30.

HORARIO POLlDEPORTIVO
LUNES: 9,30 a 14,00 h. Y 17,00 a 21,00 h.
MARTES, MIERCOLES, JUEVES y VIER·
NES: 10,00 a 14,00 h. Y 17,00 a 22,30 h.

RECORRIDO
AUTOBÚS
URBANO
TRAYECTO DE PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN
A BARRIADA ANGEL CARRILLO-INSTITUTOS
Salida de Plaza de la Constitución: 8,15 - 9,15 10,15 -11,15 -12,15 -13,15 -14,15 -17,1518,15 -19,15.
Paradas:
Estación de Autobuses: 8,20 - 9,20 - 10,20 - 11,20
-12,20 -13,20 -14,20 -17,20 - 18,20 -19,20.
Fuente de Carcabuey: 8,25 - 9,25 - 10,25 - 11,25 12,25 -13,25 -14,25 -17,25 -18,25 -19,25.
TRAYECTO BARRIADA ANGEL CARRILLO·
INSTITUTOS A PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN
Salida de Angel Carrillo-Institutos: 8,30 - 9,30 10,30 - 11 ,30 - 12,30 - 13,30 - 17,30 -18,30.
Paradas:
Fuente de Carcabuey: 8,35 - 9,35 - 10,35 - 11 ,35 12,35 -13,35 -17,35 -18,35.
Centro de Salud: 8,40 - 9,40 -1 0,40 -11,40 - 12,40
- 13,40 -17,40 -18,40.
TRAYECTO PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN A
BARRIADA CARACOLAS (CI ARENAL)
Salida de Plaza de la Constitución: 8,45 - 9,45 10,45 -11,45 -12,45 -13,45 -17,45 ·18,45.
Paradas:
Plaza Palenque: 8,50 - 9,50 - 10,50 - 11,50 - 12,50
- 13,50 - 17,50 - 18,50.
TRAYECTO BARRIADA CARACOLAS
(CI ARENAL) A PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN
Salida desde la el Arenal: 8,55 - 9,55 -10,55 -11 ,55
- 12,55 -13,55 -17,55 -18,55.
Paradas:
Hogar del Pensionista: 9,00 - 10,00 - 11 ,00 - 12,00
- 13,00 - 14,00 - 18,00 - 19,00.
TRAYECTO DE PLAZA DE ANDALUcíA A
BARRIO DE LA INMACULADA
Salida desde la Plaza de Andalucía: 9,05 - 10,05 11 ,05 - 12,05 - 13,05 - 14,05 - 18,05 - 19,05.
TRAYECTO BARRIO DE LA INMACULADA A
PLAZA DE LA CONSTITUCiÓN
Salida Barrio Inmaculada: 9,10 - 10,10 - 11,10 12,10 · 13,10 - 14,10 · 18,10 -19,10.
TRAYECTO PUERTA GRANADA
Salida Plaza de Andalucía a Puerta Granada: 12,00
- 17,00.
Salida Puerta Granada a Plaza Constitución: 12,05
-17,05.

SABADO: 10,00 a 14,00 h. Y 16,00 a 21,00 h.
DOMINGO: 10,00 a 14,00 h. Y 16,00 a 20,00

h.

El recorrido de las 12 horas, sigue dirección Barrio
de la Inmaculada y el de las 17 horas, vuelve
directo a Plaza de la Constitución.
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La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha
tomado la decisión de sustituir, para estas fiestas de Mayo, la tradicional Rifa del
sábado por una Verbena Popular, dejando la Rifa solamente para el lunes.
Desde el seno de la hermandad se argumenta que las rifas año tras año están
viniendo cada vez a menos siendo poco participativas y que la hermandad debe
abrirse al pueblo de Priego, al que tanto debe por lo mucho que el pueblo siempre
generosamente le dio.
Ya se apuntaba desde esta misma columna editorial (Véase núm. 457 del 15.6.95),
con motivo de la exitosa primera verbena de la Hermandad de La Poflinica, que las
tradicionales rifas habían llegado a un punto de escasa participación, casi exclusivas
para el compromiso obligado entre hermandades y que resultaban anacrónicas con
los tiempos que corren.
En los últimos años se repiten las mismas escenas, las mismas mesas de representación oficial de hermandades todas haciendo acto de presencia unas en las otras
como si se tratara de un acto más de su protocolo e incluso algunas previamente
libran una partida para que los asistentes no vean gravado su bolsillo.
En algunas épocas y ocasiones es notorio y conocido por parte de algunas hermandades la utifización de la popular libreta de apuntes, para quienes gustaban de
participar a buen ritmo y tras marcarse un farol se daban cuenta que el efectivo no les
llegaba. Apuntes que tras dar vueltas, la mayoría de las veces acababan perdiéndose.
La hermandad de la Poflinica fue pionera en aportar una fórmula diferente, capaz
de aglutinar en torno a una fiesta al más amplio segmento de la población, aunque la
verdad es que no tenían ningún antecedente ni vinculación con las rifas, y por tanto no
tenían ningún tipo de atadura ni ninguna tradición que romper.
En cambio ahora la hermandad del Nazareno, buque insignia de las hermandades prieguenses y acaparadora del entusiasmo popular ha dado un paso importante,
al tomar una decisión que tal vez no guste a una minoría, pero que agradará a un
número mayor de prieguenses.
Las rifas a través de los años han evolucionado muy poco, y si bien el tiempo hizo
que desapareciera la verja que marcaba un territorio acotado, el mismo tiempo se
encargó de poner otra barrera, en este caso la económica, que se encargaba por si
sola de restringir la participación popular.
La organización de una verbena supone mucho más trabajo y tal vez menos ingresos para las arcas de la hermandad, pero llegado el momento hay que sopesar sin
complejos que es lo que realmente merece más la pena.
En el caso que nos ocupa la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno ha
antepuesto la participación y popular a mantener a ultranza una tradición que cada
año cuenta con menos adeptos.
Si la hermandad del Nazareno se ha erigido en abanderada de esta iniciativa puede que muy pronto algunas más sigan sus pasos. De todas formas deben ser las
Juntas de Gobierno de cada una de ellas las que se pronuncien en tal sentido.
De momento y sin ningún paliativo la decisión adoptada por esta hermandad debe
catalogarse de sublime.
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desastroso para nuestra localidad.
Inmediatamente que se detectó lo ocurrido nos
pusimos en contacto con Tu Distrito, primero
telefónicamente, y posteriormente por carta (de la
que adjuntamos copia), exigiéndoles la retirada de
la guía y en estos momentos nos encontramos en
conversaciones con la misma para lograr de alguna
forma que se subsane el perjuicio que han hecho a
nuestro municipio.
Por lo tanto, le ruego publique esta carta, pues
no nos parece justo que la población tenga la idea
equivocada de que su Ayuntamiento no se preocupa
de preservar la imagen que de Priego se da en los
diferentes medios, ya que aunque a veces ocurran
eventos de esta índole que se escapan a nuestro
control, somos muy celosos en cuanto a la imagen
que se transmite de Priego de Córdoba.

Sobre la guía IITu distrito"
Sr. Director:
En el Editorial de Adarve número 526 de 1 de
mayo de 1998 titulado "iVaya guía!, se hace mención de la distribución en Priego de la Guía Telefónica Local "Tu distrito", correspondiente a las localidades de Lucena, Priego de Córdoba y Cabra,
reseñándose la gran cantidad de incorrecciones que
aparecen en la información referente a nuestra ciudad, lo cual es totalmente cierto puesto que se ha
mezclado información de nuestro municipio con información sobre Priego de Cuenca.
Aunque es lamentable que esto haya ocurrido,
este Ayuntamiento ha sido el primer sorprendido
dado que, aunque ustedes erróneamente señalan
que el Ayuntamiento debía haberles asesorado en
este tema y no lo ha hecho, sí que lo hicimos. La
empresa Tu Distrito se puso en contacto con nosotros y a través de nuestro Gabinete de Prensa se les
entregó en mano el día 30 de octubre de 1997 toda
la información sobre Priego de Córdoba que debía

Priego de Córdoba, 6 de mayo de 1998.
aparecer en la Guía, por tanto no comprendemos
qué ha llevado a esta empresa a tergiversar esta información para que el resultado obtenido sea tan

La Concejal Delegada de Turismo,
Marina Páez Caño

El Ayuntamiento exige la retirada de la guía
Carta del alcalde de Priego al director
general de IITu distrito"

Relación de errores que aparecen en la guía
IITu distrito" correspondiente al Municipio
de Priego de Córdoba

Estimado Sr.:
Acabamos de recibir en el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba la Guía Telefónica Local "Tu Distrito", correspondiente a los municipios de Lucena, Priego de Córdoba y Cabra, tras revisarla hemos detectado que toda la información
recogida sobre Priego de Córdoba, encuadrada en las páginas rojas es incorrecta, pues aunque se da información de
nuestro municipio, aparece entremezclada un gran número
de información correspondiente a Priego de Cuenca.
Cuando ustedes nos demandaron información para la elaboración de la Guía por fax, firmado por José Antonio Osorio
del Departamento de Producción, este Ayuntamiento, a través de su Gabinete de Prensa, recabó toda la información
solicitada, que fue entregada en mano el día 30 de octubre
de 1997 a Andrés Rosa Rodríguez, Jefe de Grupo Ventas.
La información entregada, por supuesto, pertenecía a Priego de Córdoba y era totalmente correcta y veraz, por lo que
no salimos de nuestro asombro al observar la cantidad de
errores tan enorme que se observan en la Guía y que nos ha
dejado perplejos. En hoja aparte le hacemos relación detallada de todos los errores.
Es por todo esto que se exige la retirada de la Guía y que
se subsanen todos los errores que contiene, y en este cometido no valen disculpas.
Por lo tanto quedo a la espera de sus noticias.
Priego de Córdoba, 17 de abril de 1998.
EL ALCALDE
Tomás Delgado Toro
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Página 2: Es errónea la dirección de la Oficina Municipal de Turismo, ya que
aunque provisionalmente está en esta dirección, su sede es en la CI Río, 33.
Página 11 : Centro Municipal de Información a la mujer, aparece reflejado pero
no se indica ni dirección ni teléfono. Este Centro se encuentra ubicado en CI San
Luis, 2 - Tlfn. 957 700974.
Página 14: Se indica que la población de Priego de Córdoba es de 13.000 habitantes, cuando actualmente se encuentra en torno a los 23.000 habitantes.
Páginas 16, 17 Y 18: Cuando se habla de los monumentos se recogen los siguientes que no pertenecen a Priego de Córdoba sino a Priego de Cuenca: La
iglesia de San Nicolás de Bari, el Convento de San Miguel de las Victorias, el Convento de El Rosal, Casas de la Inquisición y el Palacio de los Condes (en este último
se mezcla la información de los dos municipios).
Página 18: Cuando se habla de fortalezas, aunque pone "El Castillo de Priego de
Córdoba", la descripción corresponde al castillo de Priego de Cuenca.
Páginas 19 y 20: Cuando se habla de "Rutas desde Priego de Córdoba", aparecen 6 rutas y ninguna pertenece a Priego de Córdoba, sino a Priego de Cuenca.
Página 24: Cuando se habla de "ferias y fiestas", mezclan la información de Priego de Córdoba y la de Priego de Cuenca, concretamente: la Semana Santa (nada
de lo que se explica en este apartado pertenece a esta Ciudad), asimismo las Fiestas del Cristo, la Virgen de la Torre y San Nicolás son celebraciones que no tienen
lugar en nuestra Localidad sino en Priego de Cuenca.
Página 3: (Plano de Priego de Córdoba): Localizan en el plano dos centros de
salud y un hospital, cuando en vez de hospital lo que existe es un Centro de Salud,
el Centro de Salud que ustedes indican en el plano y que tiene una iglesia a su
derecha es el Centro Municipal de Asuntos Sociales y el otro Centro de Salud que
aparece en el plano con una iglesia a su izquierda es un centro médico privado
(Centro Médico de Urgencias). Asimismo tan sólo se refleja un hotel en el extrarradio de la Ciudad, indicándole que existe uno en la calle Isabel la Católica (Hostal
Rafi), otro en la CI Río (Hostal Andalucía) y una villa turística en la Aldea de Zagrilla
a unos 9 Km. (cuya indicación debería ir ubicada en el margen izquierdo de la página cerca de la indicación de polideportivo).
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Los domingos de Mayo

Moción del PP sobre la
selección de periódicos en
los centros de Tercera Edad

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA Á VALOS

Las tradiciones, y qué decir de las religiosas, se
mantienen en Priego firmes y en creciente pujanza.
Son la parte popular de su cultura y arraigo. Los pueblos van perfilando su identidad cultural en un trenzar continuo de evocaciones íntimas. Siempre hay
señales y actividades que incorporar al acervo propio logrando en el tiempo que es crisol que le distingue y asienta sus señas y carácter.
En esta naciente primavera, derramada por los
dioses, sin pulso ni tasa sobre la ubérrima Andalucía con sus señas inequívocas de confortantes olores y sugestivos coloridos: árboles que renuevan
como un rito sus ramas al socaire de sutiles brisas,
luz y exuberancia; prodigio que expande con generosidad.
En este clima envidiable, y tras haber dejado cumplimiento y evocación de la Semana Santa, donde
con desfiles y actos religiosos ha marcado Priego su
acendrada religiosidad, con acatamiento a la Cruz,
signo definitorio de Redención y Salvación. Sin este
acatamiento los cristianos no seríamos tales.
y así cumplido ese ciclo preceptivo para el prieguense, el pueblo se alza orgulloso, una vez más,
para honrar a sus santos, uniendo lo esplendoroso y
religioso con lo popular y castizo.
A la caída de la tarde (de esas tardes de Priego
plagadas de sugerencias y despertares) abriéndose
ésta a un cielo amparador y nostálgico con algún
que otro claro dorado y acariciador que quiere seguir presidiendo y alumbrando su entorno; y participar como uno más en la emotividad creciente de los
actos dedicados en ofrenda y reconocimiento (se dice
que se iniciaron estos cultos para dar gracias por
una epidemia que azotó a Priego y se extinguió repentinamente en respuesta, se cree, a sus masivas
oraciones) a malos momentos que atravesó Priego,
y de los que se rehizo gracias -es creencia generala la intercesión de nuestro Señor.
y ya vamos a las celebraciones en sí. Cuenta
Priego con imágenes de valor y muy singulares, entre las más representativas : la Columna, Jesús Nazareno, la Soledad, las que van a salir a la calle para
ser aclamadas y vitoreadas por sus devotos.
Cualquiera de ellas -con una nos basta- va a
transmitir dulzura y confianza al pueblo, que la espera en un silencio emocionado. Elegiremos a una de
las más populares, la de Jesús Nazareno.
Como hemos dicho entre un cielo amparador y
nostálgico cómplice de la pasión y exaltación de los
prieguenses.Ya hace su aparición, con sus ojos soñadores, entre la dulzura y algo de melancolía, regalando a su pueblo el don y el milagro de la certeza
de que se puede contar con El, que les oye, que les
dedica miradas de ternura.Ya el recorrido es -en un
largo trayecto- un enternecedor y profundo silencio
presidido por el diálogo; ese diálogo amantísimo de
Padre e hijos. El hará que no sean los mismos, sino
hombres nuevos que en un brazo fraterno de Padre
cambien sus caminos hacia el destino prometido.

MIGU EL A. SERRANO CAR RILLO

A.M.C.

Enardecidos, suplicantes, temblorosos, le aclaman y vitorean, y al son del repiqueteo atronador del
tambor tiemblan sus cuerpos como atravesados por
un mismo dardo de dolor y amor. Saben de su comprensión y ternura y ello cala hasta lo más hondo
restableciendo la esperanza.
Recorrido apasionante y emotivo con caracteres
de alta significación como un cuadro del Greco.IQué
suerte la de los prieguenses!
Llega ya el momento del encierro -que así se llama el retorno a la Iglesia- y sin alardes ni comiquerías
asoman lágrimas de algunos de sus devotos ... No
se llora, sépanlo, porque sí; las lágrimas salen y brotan de lo más hondo del alma, y se necesita mucho
para sacarlas. Se llora de amor y gratitud.
Jesús Nazareno ha hecho el prodigio en la salida
procesional de arrancar del pueblo de Priego su amor
y lealtad. De conseguir una síntesis -diría yo- de
estrechamiento y comprensión entre todos. El hombre mira ya con una mirada nueva.
Se pone fin al cortejo y con un adiós de profunda
ternura atraviesa las naves de San Francisco, Jesús, alegre, conmovido ante la acogida de su pueblo. ¡Viva Jesús Nazareno!
Toda la parte religiosa ha terminado cumplidamente. Ahora se suceden una serie de acontecimientos populares que en su originalidad y expectación
participa Priego a satisfacción.
Rifas, música, fuegos de artificio. El pueblo goza
merecidamente hasta las tantas de la madrugada
bajo, generalmente, un cielo sereno y auspiciador
del regocijo y la sana alegría de sus gentes.Y hasta
otro año. iQué Jesús Nazareno nos bendiga!
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Miguel A. Serrano Carrillo, portavoz del Grupo Popular en este Ayuntamiento, al amparo de lo previsto en
el artículo 91.4 y 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, somete al Pleno de la Corporación la siguiente:
Moción:
La Constitución Española de 1978 reconoce, dentro del título I que recoge los derechos y deberes fundamentales, en su artfculo 20 apartado d) el derecho
a comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión sin que pueda
restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
El sistema democrático que todos nos dimos hace
ya más de 20 años y el Estado de Derecho del que
hoy gozamos afortunadamente desterraron actitudes
inquisitoriales y censoras propias de otras épocas reconociendo y protegiendo el derecho a expresar libremente las ideas, pensamientos y opiniones y a
recibir libremente información veraz.
Ese derecho que se traduce en la posibilidad de
que todo ciudadano pueda acceder a cualquier medio de comunicación puede verse seriamente vulnerado por la decisión de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucfa de retirar de los centros de tercera edad de nuestra comunidad autónoma los diarios El Mundo y ABC, hecho que ya ha sido
denunciado por el Grupo Popular en el Parlamento
de Andalucía, alegando para ello razones presupuestarias.
Según el titular de la citada consejería en respuesta
parlamentaria al autor de la iniciativa, el parlamentario popular Liborio Cabello, "Cada uno de los centros
de mayores decidirán cuales son los periódicos de
interés general" que desean recibir frente a los cuatro
a los que, hasta ahora, tenían acceso los usuarios de
estos centros.
Esta "selección" se ha realizado hasta ahora de
manera arbitraria y no del modo explicado por el consejero de Asuntos Sociales Isaías Pérez Saldaña, que
ha tratado de confundir no sólo a la Cámara Autonómica sino, y lo que es más grave, a todos los usuarios
de los centros de tercera edad de Andalucía.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos
al Pleno de esta Ilustrísima Corporación los siguientes:
Acuerdos:
Instar al Equipo de Gobierno a:
1.-Transmitir a la Consejería de Asuntos Sociales
de la Junta de Andalucía la repulsa de esta Corporación ante los métodos dictatoriales de censura encubierta con los que se han seleccionado los periódicos
que van a ser recibidos en los centros de tercera edad.
2.- Velar por la defensa del derecho a la información en los centros de tercera edad ubicados en el
término municipal sean o no competencia de la citada Consejería.
• Portavoz Grupo Municipal P.P.-A.
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El aniversario de
María Zambrano
CONSUELO AGUA YO RUIZ-RUANO

*

El pasado mes de abril tuve la suerte de asistir invitada por la fundación María Zambrano en VélezMálaga a las actividades que se organizaron coincidiendo con el aniversario del nacimiento de esa gran
pensadora que abrió los ojos a la luz un 22 de abril
de 1904.
Malagueña universal que supo hacer estremecer
el mundo intelectual y llevar allí donde fue una visión
del español y del andaluz que rompen con cualquier
estereotipo.
Discípula de Ortega y Gassett al que cita con
auténtica reverencia . Incansable impulsora y
recuperadora de la imagen de pensadores andaluces universales como Séneca de quien afirma "es
de los pocos hijos de España que le han devuelto
acuñado en moneda indeleble, la vida que de ella
sacaran", "Ser figura de la historia universal, más allá
del país ... que le diera a luz, sólo puede acontecer a
los que han encarnado una de las maneras más fundamentales de ser hombres". O también de
Maimónides de quien afirma que con su famosa "Guía
de perplejos" contribuye a la instauración de un método de pensamiento español" pero no de la ciencia
sino de la vida en su transformación necesaria" portadora de creencias originarias, de nociones que aún
están vivas.
Mujer comprometida con su historia que es capaz por una parte de conservar y rescatar el valor
fundamental de la tradición y de la historia pasada, y
por otra tener una perspectiva nueva abriendo soluciones a problemas totalmente actuales. Entiende
que lo más importante de una vida radica en nuestros antepasados, si no tenemos pasado es como si
parte de nuestro ser se hubiese difuminado, de este
modo afirma "Unicamente el hombre se siente vivir
desde sus orígenes y se vuelve hacia ellos reverenciándolos con irreprimible ansia de conocerlos", "tener nombre es tener estirpe".
Todas las formas de saber se articulan ella forma
llamada "sabiduría" que es la tradición, toda la sabiduría es tradicional.
Pero para abarcar y abrir las puertas al conocimiento no puede usarse una razón dominadora como
se ha venido haciendo en la cultura occidental en la
época moderna y postmoderna, María piensa que el
gran error de la filosofía y el pensamiento modernos
radica en haber cosificado al hombre, haciéndolo
objeto. Porque el hombre moderno se ha "vuelto de
espaldas al abismo interior que nos conduce desde
dentro a la trascendencia", "Y como un fatal resultado de este drama ... claro espejo del hombre moderno tenemos un mundo fantasmal que hoy nos rodea,
un mundo pre-racional ... , prelógico ... ¿no es la imagen más verídica del horror?".
La razón que nos conduce verdaderamente a las
"entrañas" del conocimiento no puede ser dominadora, sino una "razón femenina", una razón poética "la metáfora es la expresión de un sentir originario y la matriz histórica de todo pensar". La razón
poética va a tener la misión de vivificar, de hacer
aparecer, de renacer, en una palabra de salvar al
hombre.
• Catedrática de Filosofía del lES.
"Alvarez Cubero"
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La necesidad de una adecuada
diversificación
JOSÉ IGNACIO SANZ SUÁREZ

*

La entrada en la Unión Monetaria Europea está
produciendo en los países implicados, incluso
antes de su materialización definitiva, importantes cambios en todos los órdenes. La convergencia de las principales variables macroeconómicas, inflación, déficit, tipos de interés, con
las del resto de las naciones que se van a incorporar al mercado único, va a producir, además
de importantes modificaciones en nuestra economía, cambios radicales en los hábitos y en la
psicología de los inversores, que conviene intentar anticipar para poder obrar en consecuencia.
El objetivo será tratar de determinar hacia
dónde debería encaminarse nuestro mercado,
teniendo en cuenta que el nuevo entorno financiero que se avecina influirá en el ánimo de nuestros inversores de la misma forma que en el pasado lo hiciera en el de otros que vivieron circunstancias parecidas.
Los productos financieros europeos por excelencia son los Fondos de Inversión y los PIanes de Pensiones, ambos mucho más desarrollados que los depósitos bancarios, que son un
producto que en Europa se encuentra en franca
regresión como fórmula de ahorro-inversión. En
España, la transición del ahorro de los depósitos bancarios a los Fondos de Inversión ha sido
más tardía en su inicio. No obstante, en los últimos años se está produciendo de una forma
vertiginosa, y de continuar así dentro de poco
tiempo nos encontraremos a unos niveles comparables con los del resto de nuestros socios
europeos.
Durante 1996, y sobre todo a partir de 1997,
se está produciendo un cambio muy importante
en la estructura de inversión del ahorrador es-

pañol debido fundamentalmente a dos circunstancias: la progresiva reducción de los tipos de
interés y las ventajas fiscales introducidas por el
real Decreto-Ley de 7 de junio de 1996 que favorecen la movilidad de las inversiones y por lo
tanto el cambio de unos Fondos de Inversión por
otros. Al suavizarse las trabas fiscales que restringían el cambio de Fondo y al reducirse drásticamente el coste de oportunidad (rentabilidad
que se puede obtener sin asumir riesgo) se ha
iniciado el cambio de hábitos que mencionábamos al principio del artículo.
Una nota constante en las carteras de los
Fondos de Inversión de los países que formarán
con nosotros la Unión Monetaria es que en todos ellos una parte de la inversión se destina a
mercados distintos al nacional. A pesar del alto
grado de correlación de los distintos mercados
mundiales, la inversión en el extranjero, además
de servir muchas veces de cobertura de las carteras, permite a los nacionales de un país buscar en otro las condiciones de riesgo, volatilidad
y rentabilidad que no se dan en el suyo y que,
sumadas al resto de su cartera nacional, pueden dar como resultado una diversificación con
un comportamiento más eficiente.
AS Asesores ha venido recomendando a los
inversores la diversificación de sus carteras, tanto
en los momentos buenos como en los momentos malos de mercado. Esta posición estratégica ha permitido a nuestros clientes disfrutar de
muy buenas rentabilidades en los últimos años
y de una distribución de los recursos que gestionamos por tipo de Fondo mucho más acorde con
las expectativas de los mercados que la distribución del resto del mercado nacional.
• AB Asesores

r-----------,
VENDO FINCA
DE REGADIO
Término Municipal
Carcabuey (Córdoba),
Parque Subbética,
tres hedáreas, vivienda y
locales de labranza, teléfono, luz yagua en propiedad. Lindante a carretera.
Teléfono: 957 52 04 88.
Mejor tarde. Trato diredo.
L ___________ .J

--

CONTESTADOR
__ AUTOMÁTICO
-;--, .",,~.... DE ADARVE

---

Teléfono: 54 19 53

El contestador automático de ADARVE es un servicio para
que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos
que consideren de interés. Rogamos brevedad yclaridad
en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no
revelará los datos personales del comunicante a no ser
que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la
intimidad de las personas o que contengan datos sobre
hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige
una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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Cuando huelen las acacias
PABLO GÓMEZ ARTELL

Es la primavera -"la que la sangre altera"- al menos en teoría, la estación del año en que las temperaturas suelen ser suaves; esto es, que no hace ni
frío ni calor. La Naturaleza toda -en esta época del
año- es una eclosión de verdor y hermosura. Diríase
que la ninfa de la vida despierta de su letargo invernal e irrumpe por doquier en un estallido de luz y
colorido cromático en el que se puede deleitar -de
hecho lo hace- el honesto goce de los sentidos.
Es en primavera cuando huelen, hasta marear,
las acacias y embriaga dulcemente el azahar de
los limoneros ... Da gusto pasear por la mañana, o
cuando ya ha atardecido, por parques y jardines
recoletos, donde se explayan los espíritus sensibles contemplando el verdor de la floresta o respirando el perfumado aroma de las acacias.
Cuando esto escribo, cae la tarde de un día esplendoroso. La temperatura fuera de la casa es magnífica. Cojo mi silla preferida, de culo de anea y fuerte armazón de álamo negro, y me salgo al patio. Y
digo mi silla preferida, no porque sea más cómoda
que cualquier otro "artilugio" moderno sobre el que
solemos descansar nuestras posaderas, sino porque, para mí, tiene un valor sentimental grande, por
tratarse de uno de los escasos enseres que mi
madre (q.e.p.d.) llevó al matrimonio hace la friolera
de setenta y tres años. Relajadamente, con la laxitud propia del que se dispone a la lectura de un
libro piadoso, me cobijo bajo las ramas de un añoso y frondoso níspero, cuyo fruto -en principio- prometía ser lozano y abundante, de no haber sido por
el azote inoportuno de aquella última helada que
vino, que tanto daño hizo en las frutas de toda la
comarca.
En un momento en que distraigo mi atención de
la lectura del libro, observo admirado, cómo un puñado de castas y laboriosas abejas obreras - hoy lo
mismo que hace millones de años- liban el néctar
divino del cáliz de las flores que, en cantidad y variedad, sin contar las que hay en las macetas, tapizan -<:ual alfombra vegetal- la superficie toda del
arriate rectangular de mi patio. Y las abejas liba que
te liba sin descanso el nectario de las flores que
depositarán más tarde en el perfecto y geométrico
panal (ríanse ustedes del mejor arquitecto) de la
colmena que, una vez castrada, se convertirá en el
dulcísimo manjar de los dioses, cual es la miel. ¡Qué
ejemplo dan al hombre las laboriosas y productoras abejas ... !
Pero volvamos al tiempo de primavera que, como
se sabe, en Priego es muy corto; un soplo, a penas
si existe. El frío se alarga algunos años hasta el
mes de mayo. A este propósito, recuerdo yo aquellas fiestas votivas-religiosas del mes de mayo de
los años cuarenta, cómo a ciertas horas de la madrugada, hacía un frío de abrigo. El Compás de San
Francisco, la plaza de San Pedro, como también
las calles que dan acceso a las mismas, eran un
hervidero de gente yendo y viniendo, aguardando
impertérritas la quema de los fuegos de artificio que,
por lo común, solía retrasarse hasta avanzadas
horas de la madrugada. Pese a todo, merecfa la

pena esperar, entre otras cosas, porque aquel año
corría el rumor de que, la desbordante imaginación
de los "Guerreros" (así se apellidaban los
pirotécnicos locales) habían introducido novedades
importantes en su ya de por si amplio repertorio.
Sin embargo, la realidad, ¡oh, amarga decepción!,
vino a demostrar que todo el montaje fue un calco,
un remedo, de años precedentes.
Impreso en la retina de mis ojos -<:omo si de
una fotografía se tratare- conservo la imagen de
aquellas mujeres de mediana edad, enfundadas en
negros toquillones de gruesos y retorcidos flecos
que, ángeles custodios (cancerberos mastines, diría yo) de aquellas adolescentes jóvenes, no le perdían ojo temerosas de que cualquier osado y atrevido mozalbete, intentara sobrepasarse ... ¡Qué tiempos aquellos, madre mía!.
Lástima no poder alargar la primavera, cuando
son suaves y gratas las temperaturas. Pero el hombre, a pesar de tantos avances científicos y técnicos, conseguidos en las últimas décadas, no puede, todavía, domeñar, dominar a la Naturaleza, que
unas veces nos trae periodos de sequía larguísimos
(recordemos el ciclo de más de cinco años sin a
penas llover, de no hace mucho). En otras ocasiones, tormentas de gota fría, como la que descargó
sobre Priego y comarca aquel fatídico 31 de Agosto de 1983 ... Y es que, a pesar de todo su poder, el
ser humano no puede sino aceptar aquello que nos
llega; si es bueno, aunque sean pocos días de primavera, cuando huelen hasta marear las acacias y
embriagan dulcemente el azahar de los limoneros,
aprovechémoslos.
Sería una obviedad -por estar delante de los
ojos- que el hombre de hoy emplea más tiempo en
buscar fórmulas de destrucción del mundo, que en
poner los medios necesarios para conservarlo. Otra
evidencia que se palpa a diario es la machacona
insistencia con que el hombre - inconscientemen-
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te- intenta trastocar la Naturaleza. Y lo hace instalando potentes industrias petro-químicas, liberando al exterior toda clase de residuos y gases tóxicos; y lo hace construyendo monstruosas fábricas
de cemento que lanzan al espacio millones de toneladas de polvo en suspensión; y lo hace abriendo enormes vías de comunicación sin respetar
montañas, ríos ni bosques, ni otros lugares que
deberían ser respetados por ser intocables; y lo
hacen los más de veinte millones de vehículos de
tracción mecánica que hay en España (prácticamente uno por cada dos habitantes), contaminando la
atmósfera de anhídrido sulfuroso que sueltan los
tubos de escape; y las cooperativas y almazaras
olivareras, arrojando a ríos millones de litros de alpechín; y lo hacen los buques petrolíferos y la marina mercante en general , soltando lastre y millones
de toneladas de basura a los mares .. . ¿Y que me
dicen ustedes del reciente desastre ecológico debido a la rotura de la presa minera de Aznalcóllar... ?
y la Naturaleza -todavía pese a todo- ies tan paciente! que nos deja disfrutar unos días de primavera, cuando huelen las acacias y embriaga dulcemente el azahar de los limoneros ...
Que es corto el tiempo de primavera, posiblemente. Aún así, tal vez sea demasiado para lo que
se merece el hombre montado en su máquina destructora. Así, que demos por bueno ese corto espacio de tiempo... con rosas, brotes de savia nueva,
de fragancias formidables y dulces, antes de que la
Naturaleza, tan castigada de por sí, se canse y nos
vuelva la espalda por completo. Agradezcamos, por
tanto, que, siquiera sea por unos días, podamos disfrutar de las caricias terapeúticas de un sol todavía
tibio y de los olores no contaminados que desprenden las acacias y el dulce azahar de los limoneros ... Esto, aunque parezca poco, es mucho para el
hombre de hoy tan dado a la destrucción y al abandono.
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ACTUALIDAD
El Centro de Salud se verá ampliado en breves fechas
MANOLO OSUNA

Jesús María Ruiz García, Delegado
Provincial de Salud ofreció en Priego
el pasado jueves 30 de abril una rueda
de prensa, tras una reunión mantenida
con el director del Distrito Sanitario de
Cabra, Arturo Domínguez y el Alcalde
de Priego, Tomás Delgado Toro.
La visita del Delegado de Salud a
nuestra ciudad obedece a tener un conocimiento más profundo de la situación sanitaria de Priego y su comarca
y a comprometerse a una serie de objetivos a corto y medio plazo con respecto al Centro de Priego. Ruiz García
manifestó que "el Centro de Salud, en
la actualidad, presta unos servicios
adecuados a la ciudadanía, no obstante desde la propia Delegación de Salud se está planteando la posibilidad de
iniciarse en breves fechas un proceso
de reforma de ampliación, incluyendo
la incorporación de alguna especialidad
más".
La ampliación del Centro será efectiva gracias a la cesión de un espacio
municipal que se encuentra en la zona
de jardinería, tras la última construcción, que en la actualidad alberga el

área de rehabilitación. En estas nuevas dependencias, se tiene previsto instalar el área pediátrica, que abarca todo
lo relacionado con mujer y niños.
Otras de las posibilidades que quedan abiertas para complementar aún
más esta ampliación, es el poder contar a medio plazo con el local destinado a oficinas dellNSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) y que en la

actualidad se encuentra junto al Centro de Salud.
Por su parte, el director del Distrito
Sanitario de Cabra anunció que, recientemente se ha cerrado el programa de
renovación y nueva incorporación de
equipamiento para el año 98, por tanto
en un período de dos meses se comenzará a renovar parte del equipamiento
con el que cuenta el Centro de Salud

de Priego, ya que un porcentaje algo
significativo se encuentra deteriorado,
debido al período de tiempo que se lleva utilizando y a las constantes innovaciones tecnológicas en el sector. Por
su parte es muy significativo la incorporación tan necesaria de un Carro de
Parada o Desfibrilador, que ayudará a
controlar y monitorizar a cualquier enfermo que lleve al Centro con síntomas
o muestras evidentes de paro cardíaco, para poder así proceder a un mejor
control en su traslado al Hospital y simplemente detener esa parada cardíaca
sin necesidad de tener que ser trasladado.
Otro de los puntos hablados en este
encuentro fue, la puntualización de la
firma de un convenio entre la Consejería de Salud y el ayuntamiento de Priego, mediante el cual se establecería
una financiación destinada a los Módulos Cero de las aldeas, siendo propiciada esta financiación en base al número de habitantes por aldea, ya que
en la actualidad es el ayuntamiento de
Priego el que está corriendo con todos
los gastos de mantenimiento de los
Módulos Cero.

El Ayuntamiento solicita
una subvención de
31 millones para acondicionar
el barrio de la Villa
GABINETE DE PRENSA

El Pleno de la Corporación Municipal
aprobó en sesión del día 23 de marzo,
solicitar subvención ante la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía para el proyecto de "Acondicionamiento de infraestructura en el
Barrio de la Villa" cuyo presupuesto
asciende a 31 .061 .653 pesetas.
En los años 84-85 se pavimentó una
parte de las calles del Barrio de la Villa
mediante un empedrado con chino rodado de río, en concreto en el Adarve,
Plaza de San Antonio, el Bajondillo y
gran parte de la calle Jazmines. Lo que
se pretende con este proyecto es sustituir el pavimento que no se renovó en
la actuación anterior y que correspondería a las calles Real, Maimónides,
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Piloncillo, parte de la calle Jazmines y
Plaza Caballos, con otro formado por
materiales como el granito, la piedra de
Sierra Elvira y la grava de río, que en
forma de adoquín, baldosa o piedra
machacada conformarían el dibujo y
pavimento adecuados al entorno y al
tránsito de personas sobre él.
También se tiene la intención, aprovechando el levantamiento de las calles, de renovar las redes de alcantarillado y suministro de agua, así como
introducir canalizaciones que acojan
cuando sea posible las instalaciones de
telefonía, electricidad de baja tensión,
alumbrado público, etc., con lo que se
eliminaría el cableado existente en las
fachadas, contribuyendo al embellecimiento del Barrio de la Villa.
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Francisco Durán Alcalá, nuevo diredor del
Patronato Niceto Alcalá-Zamora
M.O.
Francisco Durán Alcalá, Licenciado
en historia contemporánea y profesor
del lES Alvarez Cubero, tomó posesión de su nuevo cargo como director y coordinador del Patronato Niceto
Alcalá- Zamora y Torres. Este nombramiento fue efectivo el pasado jueves, treinta de abril, durante un pleno
extraordinario del consejo general del
propio Patronato.
Como únicos puntos del orden del
día solo se encontraban dos, la aprobación del acta anterior y el nombramiento del núevo director. Tras la
aprobación del acta anterior - en la
que se proponra la figura de Francisco Durán como nuevo director- hizo
uso de la palabra el presidente del
Patronato y alcalde Tomás Delgado,
el cual expuso algunas de las razo-

nes por las que se propuso en nombramiento en la persona de Francisco Durán; destacando su continuada
labor durante más de diez años como
concejal en el Ayuntamiento de Priego, lo que le hace estar preparado y
tener una experiencia en el ámbito de
la vida social de Prieguense como
para desempeñar su cargo dignamente. Pero lo que más peso ha tenido en su nombramiento ha sido su
profesión como historiador y conocedor a fondo de nuestra historia más
reciente, historia contemporánea,
caso este que sin duda ayudará a profundizar aún más en conocer la figura del que fuera Jefe del Estado,
nuestro paisano don Niceto. Delgado como presidente del Patronato, y,
en nombre de todo el consejo general del mismo dio plena autonomía al

Se firma un convenio sobre
el ULegado Andalusí rr
El pasado 30 de marzo tuvo lugar
en Granada la firma de un convenio
sobre "El Legado Andalusí" entre la
Consejería de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, y los municipios que conforman la "Ruta de El
Califato", entre los que se encuentra el de Priego de Córdoba.
El proyecto de El Legado
Andalusí en su vertiente turística se
fundamenta en la creación y desarrollo de una serie de Rutas que discurren por Andalucía, vertebrando
la Comunidad Autónoma y otras
áreas geográficas adyacentes de
Portugal, Extremadura y Murcia, integrando a más de 280 pueblos. Entre estas se encuentra "La Ruta del
Califato", que será la primera en ponerse en marcha, yque discurre por
las provincias de Córdoba, Granada y Jaén.
Por lo tanto el objeto de este convenio consiste en la colaboración de
los municipios que integran La ruta
del califato con la Empresa Pública
Turismo Andaluz, S.A., para la puesta en marcha de esta Ruta, para lo
cual esta empresa llevará a cabo las
siguientes actuaciones:
• Realizar la señalización de la
Ruta del Califato en cada municipio

con la colocación de señalizaciónde
acceso a la localidad, plano directorio de la misma y señalización interior y exterior del punto de información, que en Priego de Córdoba
estará ubicado en la Oficina de Turismo.
• Realizar una Guía y un Folleto
sobre la Ruta del Califato.
• Incluir la Ruta del Califato en
las publicaciones de Turismo Andaluz, S.A. que por su contenido lo
permitan.
• Realizar el lanzamiento de la
ruta con intervenciones públicas y
publicitarias.
• Integrar la Ruta en campañas
de promoción en ferias, comercializar la oferta.
Los Ayuntamientos se comprometen a:
• Facilitar un local apropiado que
sirva de punto de información y personal necesario.
• Aportar folletos específicos sobre la localidad en cuestión.
En el mismo lugar de la firmadel
convenio se realizó una pequeñaexposición gastronómica en la que
Priego estuvo representado con el
Aceite de Denominación de Origen,
turrolate y hornazos.

ADARVE / N° 527 - 15 DE MAYO DE 1998

Francisco Durán Alcalá.
nuevo director para desempeñar su
función, asr mismo como para proponer a la junta rectora, a aquellas
personas que el estime oportuna para
que colaboren con el como asesores
del Patronato.
Todos los miembros del consejo
general hicieron uso de la palabra
para felicitar, mostrar su apoyo y desear suerte en esta nueva andadura
que Francisco Durán emprende como
director.
Duran, tomó la palabra mostrando hacia todos un agradecimiento recíproco, fundamentalmente por haber
sido escogido por unanimidad de todos los miembros del consejo. Destacó también que la figura del Patronato debe estar al margen -y asr lo
procurará llevar a la práctica- decualquier coyuntura política, ya que sus
fines son engrandecer la figura y obra
de don Niceto y la del pueblo que lo
vio nacer. El nuevo director declaró
"no vengo de nuevas, conozco bien
el Patronato, ya que le dediqué mucho tiempo en mi etapa de concejal
de cultura, yeso me ha hecho colaborar en alguna manera a que el patronato llegue a lo máximo". "Evidentemente hay una buena labor realizada, la labor de inventariado y pues-

ta en funcionamiento del museo; todo
lo que se ha hecho hasta ahora creo
que es necesario, pero quizás sea
momento de pasar a una segunda
fase, donde la figura de Niceto Alcalá-Zamora y Priego tengan el reconocimiento que merece la figura de
un Jefe de Estado que tuvimos la gran
suerte de que naciera en Priego".
"Hacia ese fin dirigiré mis proyectos,
destacando la creación de una biblioteca que sirva para atraer a todos los
interesados en el tema; publicar toda
la obra de Alcalá-Zamora y sus discursos; seguir con las Jornadas para
que no se conviertan en el único fin
del Patronato, sino que sean un complemento más de todas las actividades; estar conectados con todos los
crrcu los universitarios y hacer una
guía didáctica que sirva para que la
figura de don Niceto se conozca desde los colegios". Al finalizar el acto,
Tomás Delgado nos manifestó que el
motivo de este nuevo nombramiento,
obedecía al cese que presentó al
anterior director Enrique Alcalá Ortiz,
alegando motivos de cansancio y
querer dedicarse a su profesión de
escribir libros, que con el desempeño de director del patronato, tenía
algo olvidada.
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El tiempo desapacible merma el ambiente de las cruces de mayo
RAFAEL RAMÍREZ

Después de dos años consecutivos de
furor en las fiestas de las Cruces de
Mayo, este año el tiempo frío, desapacible y con algún chapetón de lluvia
intermitente, ha supuesto un revés importante en la celebración de las Cruces de Mayo.
Estas fiestas que se caracterizan
por su celebración en la calle coincidiendo con la plenitud de la estación
primaveral, se han visto disminuidas de
público al verse sorprendidas con un
tiempo más propio de la estación invernal.
A pesar de todo, tal y como se tenía
previsto se instalaron las siguientes cruces: Cruz de Albasur, que cambió su
tradicional ubicación de la Plaza Caballos por el interior del bar donde tenía
la sede la hermandad del Rocío. Esta
asociación contó con la colaboración de
sus asociados para la realización de los
platos típicos de comida; Cruz de la
Pollinica, instalada en el Corazón de
Jesús al pie del monumento, aprovechando esta hermandad para organizar un concurso de sevillanas y otro de
lanzamientos a canasta; Cruz de la
Aurora, que también cambió su ubicación tradicional a un interior en este
caso a los locales de la hermandad del
Nazareno donde se celebró la II Cata

Cruz de la Hermandad del Mayor Dolor.
de tortilla; Cruz de la Soledad, instalada en el pórtico de la iglesia de San
Pedro; Cruz de la Columna, instalada
en el bello marco de la Plaza de San
Juan de Dios; Cruz del Mayor Dolor
instalada en la Calle Santiago en ellateral del Castillo, siendo esta cruz una

de las mas animadas y visitadas pues
en la noche del día 30 contó con la actuación de la Orquesta Latino y la noche del 31 con la actuación de una joven promesa de la canción española.
Todas estas cruces tuvieron su ubicación en el Casco antiguo de Priego, no

así la Cruz que organizó la Asociación
de Mujeres 25 de Mayo que fue instalada en la confluencia de las Calles
Iznájar y Caracolas, que fueron engalanadas para la ocasión y donde se realizó una procesión infantil y una verbena popular.

Visita a Priego del Senador Socialista Prudencio Ostos
M.OSUNA

El senador del PSOE por Córdoba,
Prudencia Ostos, mantuvo un encuentro el pasado 27 de abril con el alcalde
Tomás Delgado. El objeto de dicho
encuentro fue el interesarse por algunos objetivos políticos pendientes de
resolución en Priego por parte del gobierno central.
Entre los temas tratados se habló de
la construcción de un nuevo cuartel de
la Guardia Civil, para lo cual el Ayuntamiento, recientemente, ha puesto a disposición del Ministerio del Interior los
terrenos necesarios en una zona de
nueva urbanización.
El Senador se comprometió a realizar gestiones ente los organismos competentes para así poder agilizar los
trámites burocráticos. Tras visitar los
terrenos donde iría ubicado el nuevo
cuartel, Ostos manifestó que le consta
en el estado de abandono y ruina en el
que se encuentra la actual casa cuartel
de Priego, considerando que, la ubicación propuesta es muy adecuada por
su fácil acceso y proximidad al casco
urbano.
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Otro de los puntos tratados fue el
relativo al desarrollo socioeconómico
de la ciudad de Priego, y en especial la
creación de un centro tecnológico de
confección, que sirva de apoyo a este
importante sector productivo. Por su

parte Delgado señaló que, aunque le
consta el apoyo de la Junta de Andalucía a través de la dirección general de
comercio, al citado proyecto, por su
envergadura e importancia sería necesario el apoyo del gobierno central. El

alcalde agradeció el interés prestado
por parte del senador en los puntos
tratados, manifestando éste su compromiso de mantener puntualmente informado de las gestiones que se lleven
a cabo.
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La Agencia EFE expone en Priego una muestra fotográfica de lo más
destacado en Córdoba y provincia durante el pasado año
M.O.

El director de la agencia EFE en Córdoba, Alvaro Vega Cid y el alcalde de
Priego, Tomás Delgado Toro, inauguraron el pasado lunes 4 de mayo, una
recopilación de las instantáneas más
representativas e importantes de todo
lo acontecido durante el año 1.997 en
Córdoba y Provincia. La exposición recoge momentos de la vida política, social, cultural, y otros muchos aspectos
que EFE se ha encargado de distribuir
por toda la geografía española y resto
del mundo.
La labor de esta agencia informativa en Córdoba, propicia que todo lo que
acontezca en torno a la capital y su provincia, esté al alcance de todos los
medios de comunicación, con la repercusión necesaria para que los que no
tengan la suerte de vivir en nuestra provincia, estén al día de todo lo que aquí
acontece.
Según palabras del director de la
agencia, la exposición tiene dos objetivos; el primero de ellos es el divulgativo,
el dar a conocer un compendio de fotografías que, publicadas una a una en
distintos medios de Córdoba, casi pasan desapercibidas; en cambio esas
misma fotos se están dando a conocer
en otros puntos del España y resto del
mundo con una mayor repercusión.
El segundo objetivo es intentar acercar un poco la realidad de la agencia
EFE en la provincia de Córdoba, allí en
el territorio al que sirven como agencia. El servicio que presta EFE en Córdoba es muy singular, ya que fue el primer lugar donde se creo el servicio provincial.
La exposición recoge 240 fotografías de un total de mas de 400 realizadas en el pasado año, la gran mayoría
de las instantáneas son obra de la fotógrafa de EFE-Córdoba Oiga Labrador. Destacan de esta exposición que
ha permanecido abierta hasta el día 15
de mayo, distintas fotos de las visita de
miembros de la Casa Real (los Reyes
y el Príncipe); también varias del Vicepresidente del Gobierno y señora (Alvarez Cascos y Gema Ruiz) ; y la única
referente a Priego, una pancarta desplegada en el césped del Benito
Villamarín, de la peña barcelonista de
Priego, el día que se suspendió el partido Betis-Barcelona.
La exposición tiene carácter itinerante, y será Baena la siguiente población que acoja esta interesante muestra.

M. Osuna

Se celebró en la Villa Turística el encuentro
UMujer y Literatura"
M.O. nivel de enemistad o ridfculo, ya que están bastante
El encuentro "Mujer y Literatura" organizado por la de- seguras con su identidad como escritoras. A pesar de
legación de Servicios Sociales del ayuntamiento, se ello no les importa seguir luchando por lo que algún
inauguró el pasado sábado 9 de mayo en la Villa Tu- día pueda ser una realidad, esa igualdad que tanto se
reivindica.
rística.
Carmen María Durán García, diputada de la mujer
La ponente nos manifestó que, "el mensaje que he
en la Diputación cordobesa destacó en la inaugura- querido transmitir a las mas de 120 mujeres que parción que, "en este encuentro se va a hacer un estudio ticipan de este encuentro no es otro que hacerle ver a
de la problematica de la mujer, a través del arte y la todas que esto no hay quien lo pare y las que hemos
literatura, tratando con ello el fomentar el ámbito de la tenido acceso a una educación más seleccionada por
lectura, ya que ayuda bastante a la formación de la otras circunstancias, y a la literatura desde jóvenes,
mujer" .
sigamos en ello; y a las que no han tenido esa oportuTras la inauguración se procedió a la ponencia nidad, que animen a sus hijas ha no volver a asumir el
marco sobre "Mujer y literatura", a cargo de Isabel Ro- papel tradicional de quedarse en la casa y que su
dríguez Baquero, quien dio un pequeño repaso a como ámbito sea el privado, sino que salgan a la palestra
la mujer se ha incorporado a la literatura como crea- de todo y cuanto les interese hacer, literatura o cualdora literaria, y no como protagonista, ya que siempre quier otra cosa en la que se sientan realizadas, al igual
ha estado. Esta incorporación comienza con el roman- que los hombres, ya que queremos una sociedad de
ticismo y en la nueva sociedad que trae, viendo como igualdad.
reacciona la sociedad y los escritores masculinos,
Posteriormente, ya en jornada de tarde se proce-que de por sí, reaccionan mal- convirtiéndose esto dió a la realización de varios talleres de poesía y proen un camino muy duro para las mujeres escritoras. sa, a cargo de María de la Cruz Garrido Linares;
Posteriormente se puede ver como al final del siglo Matilde Cabello y María del Rosal.
XIX, y sobre todo de la mitad del XX, la mujer ya sabe
La clausura corrió a cargo del alcalde de Priego,
y le importa poco que, se va ha encontrar con cierto Tomás Delgado Toro.
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Luis Hidalgo inaugura las nuevas instalaciones de Cecopal en Priego
MANOLO OSUNA

El Centro de Coordinación Operativo
Municipal (CE.CO.PAL) de Priego de
Córdoba, fue inaugurado el miércoles
día 6 de mayo por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Luis
Hidalgo Reina, el Diputado Provincial
de Protección Civil, José Luis Márquez
y el Alcalde de Priego Tomás Delgado
Toro.
Estas nuevas dependencia acogerá a la Agrupación Local de Protección
Civil, que en la actualidad cuenta con
más de ochenta voluntarios. Está conectada directamente y durante las
veinticuatro horas con la Delegación de
Gobernación, por si en caso de emergencia, se tuviese que actuar conjuntamente con el resto de agrupaciones.
Según palabras del alcalde Tomás Delgado, en las nuevas instalaciones se
ha invertido un montante de dos millones y medio, que no es mucha cantidad, ya que en la obra ha colaborado
la Escuela Taller de Priego en sus distintos módulos con que cuenta.
Por su parte, Hidalgo felicitó al Alcaide de Priego por las magníficas instalaciones construidas para el
CE .CO.PAL. destacando la labor
dinamizadora que está llevando acabo
Tomás Delgado en política municipal,
en colaboración con la propia Junta y
Diputación. El delegado matizó que "a
parte de las magníficas instalaciones
que se inauguran, lo más importante
es todo lo que hay detrás, todas esas
personas que están en este proyecto,
me refiero a los voluntarios de Protección Civil, que desinteresadamente e
incluso en ocasiones arriesgando su
vida en beneficio de la sociedad, lo dan
todo".
Por su parte el Diputado Provincial
José Luis Márquez, añadió que " es
muy importante para Priego que se
cuente con este tipo de instalaciones,
ya que se está jugando con la seguridad de los ciudadanos y por todo ello
es muy importante trabajar en torno a
la protección ciudadana, siendo imprescindible la coordinación entre las distintas instituciones", "desde aquí ofrezco todos los servicios en cuanto a Protección Civil y Bomberos y pido públicamente mejorar la coordinación que
debe haber para que sea efectiva cuando sea necesaria su intervención".
Tomás Delgado, agradeció a los representantes de la Junta de Andalucía
y Diputación Provincial su presencia en
el acto y el apoyo que han prestado
para llevar a cabo este proyecto. El alcaide prieguense señaló que "el esfuerzo de esta corporación ha sido muy
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M. Osuna

importante para inaugurar en Priego el
CE.CO.PAL. , pero que hoy día contamos con un servicio bien dotado, para
que en caso de actuación estemos preparados para intervenir coordinada-

mente y con los elementos necesarios
para ofrecer una cierta garantía a la
ciudadanía".
Luis Hidalgo, excusó la presencia de
la Consejera de Gobernación Carmen

Hermosín que estaba previsto que fuese la encargada de esta inauguración
pero una leve gripe, no le ha permitido
estar presente, comprometiéndose a
visitar las instalaciones en breve.

El concejal del Grupo Mixto, González Ropero pide
al juez su reingreso en la coalición IU-LV-CA
M.O.R.

José González Ropero, concejal que
fue elegido en la lista de IU-LV-CA para
el Ayuntamiento de Priego y que dimitió verbalmente de su militancia, ha
pedido que el juez ordene a la organización política su ingreso, al haber sido
apartado del grupo municipal de la coalición.
El edil, actualmente en el Grupo
Mixto del Ayuntamiento prieguense,
considera que no renunció a su
militancia, después de quince años en
el PCE y ser miembro de IU desde su
creación, ya que no lo hizo por escrito.
El juez de primera instancia Felipe
Luis Moreno Gómez, rechazó las pretensiones de este concejal, por lo que
ahora será la Audiencia Provincial de
Córdoba, a la que ha apelado, quien
debe decidir si debe ser readmitido en
IU. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia número siete de Córdoba,
ahora recurrida y a la que ha tenido
acceso la agencia EFE, señala que "la

exclusión que actualmente padece (el
concejal) , respecto a la asociación demandada (IU), no fue un acto unilateral
y arbitrario de esta", sino, que "es producto de un acto libre y espontáneo del
mismo, encarnado en su propia dimisión verbal".
El juez entiende que el concejal,
excluido del Grupo de IU-LV-CA en el
Ayuntamiento de Priego, en diciembre
del 95, dimitió de su condición de militante o afiliado ante el órgano competente de la coalición, el consejo político local, donde fue aceptada.
La demanda a la que se ha opuesto - tanto la abogada de la coalición,
Aurora Genovés, como el Ministerio
Fiscal- invocaba además la vulneración
del derecho fundamental de participación en la vida pública, al no haber podido participar en las comisiones municipales, entre el 13 de diciembre de
1995, en que fue dado de baja de la
coalición, hasta el 2 de diciembre de
1996, en que se creó el Grupo Mixto.
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Se presenta el primer número de la revista HLegajos"
LA PUBLICACIÓN ESTÁ DIRIGIDA POR JESÚS CRUADROS y ES EDITADA POR EL ARCHIVO MUNICIPAL

años 1.639 Y 1786, ahora nos
permiten reconstruir, a veces en
sus mas mínimos detalles, el
acoso histórico al que estuvieron sometidos unos vecinos
para quienes se pretendió una
radical disolución social por el
procedimiento de tipificar como
delictivos cuantos rasgos definfan su otredad cultural.

M.O.R.

En acto celebrado en el Centro
Cultural, Adolfo Lozano Sidra,
el pasado día 8, tuvo lugar la
presentación del número uno
de la revista "Legajos". Asistió
al acto el Decano de la Facultad de Historia de Granada,
Miguel Gómez Oliver, que estuvo acompañado por el concejal de Cultura del ayuntamiento
de Priego, Arturo Matilla Hernández y el archivero municipal,
Jesús Cuadros Callava.

CUADERNOS DE INVESTIGACiÓN HISTÓRICA DEL SUR DE CÓRDOBA
N.O l

1998

La idea de elaborar esta revista nació hace cinco años,
pero siempre, y por falta de presupuesto, quedó relegada a
tiempos mejores. Esta circunstancia se ha hecho realidad y
por fin, hoy día ya está en la
calle.
La revista de investigación
"Legajos", tendrá una periodicidad anual y nace, no con la presunción de ofrecer una historia
completa de nuestra comarca,
sino que persigue solo la consecución de dos propósitos honestos: Uno, primordial e irrenunciable, el de estimular y posibilitar la investigación sobre la

Otro de los interesantes artículos, lleva la firma de Rafael
Osuna Luque, licenciado en
geografía e Historia y profesor
del lES Fernando 111. Su trabajo está más enfocado a la geografía provincial cordobesa y lo
ha titulo "Evolución histórica de
la mortalidad cordobesa durante el siglo XX".
En el se refleja el estudio sobre la mortalidad, siendo este
el conocimiento de la manera
en la que el hombre se enfrenta a ese inevitable suceso, en
el que muchas veces, la naturaleza es su aliada y otras su
enemiga.

PUBLICACiÓN DEL ARClIIVO MUNICIPAL' PRIEGO DE CÓRDOIlA

La revista está patrocinada
por el Excmo Ayuntamiento de
Priego y la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba.

historia de Priego y comarca; el Portada de la nueva publicación. Abajo, acto de presentación.
otro, el proyectar la publicación
dentro de un ámbito temporal
como el de la Edad Moderna y Contemporánea, y de un espacio determinado como la comarca de Priego,
extendiéndose a la Subbética.
En este primer número se presentan siete trabajos, de los cuales cabe
destacar la firma de varios autores
con un prestigioso reconocimiento internacional, como es el caso del de
Antonio Gómez Alfara, doctor en Derecho y periodista de los servicios
informativos de la Presidencia del
Gobierno, que ha colaborado con un
reportaje de once páginas titulado
"Gitanos de Priego de Córdoba: Entre el acoso y la supervivencia".
En este trabajo, Gómez Alfara redacta como, gracias a unos documentos encontrados en el archivo municipal de Priego, que datan entre los
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La Hermandad de Jesús Nazareno sustituirá la rifa del sábado,
día 30, por una verbena popular
REDA CIÓN

Las fiestas nazarenas de mayo, presentan este año una importante novedad, que puede considerarse como
un acontecimiento histórico en la trayectoria que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ejerce desde hace más de cuatro siglos.
Tras la reciente toma de posesión
de la nueva Junta de Gobierno encabezada por Antonio Mérida Cano
como Hermano Mayor, comenzaron
a vislumbrarse cambios considerables en diversos aspectos muy arraigados por la tradición de los años.
Uno de los cambios más significativos es sin lugar a dudas el que
se va a llevar a cabo el próximo día
30 consistente en la sustitución de la
tradicional rifa por una Verbena Popular. Según hemos podido saber a
través de Antonio Mérida, "Las rifas
en los últimos años estaban viniendo
a menos, por lo que se planteó la
necesidad de dar un impulso a la tradicional noche del sábado anterior al
domingo de Jesús. Esta propuesta
fue unánimemente apoyada por la
Junta de Gobierno siendo acogida
con gran entusiasmo e interés en el
seno de la hermandad".
Esta decisión viene a romper una
tradición que se remonta al siglo XVII
donde por primera vez se iniciaron las
rifas, aunque en aquellos años la rifa,
no tenra né1\1a que ver con la que conocemos actualmente.
El Hermano Mayor, Antonio Mérida nos añade: "Una de las principales causas que motivaron tomar
esta decisión es poner la Hermandad
a disposición del pueblo de Priego,
agradeciendo así lo mucho que el
pueblo le ha dado a esta hermandad
a través de los cuatrocientos años de
existencia. Se pretende hacer un llamamiento a la participación de todo
el pueblo para que el sábado todo el
que se acerque a contemplar a Jesús en su retablo, no se vea obligado
por el compromiso de tener que participar en la rifa, pues la verbena es
una alternativa diferente donde todo
el mundo puede participar en la medida que lo desee ya que los precios
estarán al alcance de todos. Siendo
esta hermandad consciente de que
esta iniciativa conllevará mucho más
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En el centro de la foto, Antonio Mérica Cano, actual hermano Inayor de la Hermandad de Jesús
Nazareno.
trabajo y tal vez menos ingresos para tan centenaria como lo es la rifa, por
la hermandad, pero hemos antepues- lo que el lunes, después del Besapié,
to la participación popular al ambien- habrá rifa."
Además de esta decisión de la
te restringido de la rifa. No obstante,
con esta decisión, no hemos querido verbena, Antonio Mérida nos destaromper definitivamente una tradición ca que "también se ha tomado un

acuerdo importante en lo referente a
obras de caridad, ya que se va a destinar un importante porcentaje de los
ingresos, pues entendemos que en
este sentido debe ir encaminada la
filosofía de una hermandad"

Archivo Adalve

En 1995 la rifa se instaló en la Plaza de Santa Ana. Aquel año, San Francisco estaba cerrado
por obras.
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Apuntes yreseñas sobre las rifas en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
1670-1680. En esta década ya se
recogían para la funciones de Mayo limosnas en metálico y también en especies como eran el trigo y la seda,
siendo estas iniciativas las precursoras
de las rifas.
1700. En el siglo XVIII empiezan
de forma sistemática a organizarse las
rifas. Estas tenían lugar en la Sacristía
de la Hermandad y se hacían antes la
procesión, que por aquellos años salía
a las 6 de la tarde. Las rifas consistían
en subastar los regalos donados, los
cuales, principalmente, eran productos
agrícolas de las huertas de Priego
como; cerezas, camuesas, ristras de
ajos, habas, peros ruices, etc.
1855. En este año se recogen en
las actas de la hermandad una de las
anécdotas más llamativas de la historia de las rifas, pues un vecino de Priego regaló un cerdo de 19 arrobas y el
cuál alcanzó un precio de 4.975 reales
y 17 maravedíes.
1865. Comienza la rivalidad entre
nazarenos y columnarios, por ver que
Archivo Adarve
hermandad daba mayor esplendor a las
fiestas de mayo y rifas correspondien- La foto corresponde a un domingo de mayo y puede datarse entre los años 45 al 50. En la parte
tes.
inferior izquierda de la foto se aprecia la reja que se utilizaba para la celebración de la rifa.
1890. Este año marca un hito histó- En el centro de la foto la imagen de Jesús Nazareno rodeada por miembros del Clero, Guardia
rico dentro de la celebración de las fies- Civil y numerosos devotos. En la parte derecha se observa una tribuna donde se ubicaban a las
tas nazarenas, pues además de las autoridades civiles y militares.
correspondientes al mes de mayo, coincidiendo con el tercer centenario de
posguerra se continúan de forma brila hermandad y siendo hermano mallante las rifas e incluso se celebran el
yor Antonio Aguilera Jiménez y secresábado en el Compás de San Francistario Carlos Valverde López se llevaron
co y el Domingo en la Carrera de Alvaa cabo unas solemnes fiestas extraorrezoLa Hermandad sensible a los tiemdinarias en el mes de Agosto. La imapos que corrían se dedica estos años
gen de Jesús Nazareno fue trasladada
a realizar numerosas obras de Caridad,
a la parroquia de la Asunción para cedando a los más necesitados comida y
lebrar allí las funciones religiosas. Desropa. En el año 1945 D. Ángel Carrillo
de el domingo 3 de agosto al 7 jueTrucio, Consiliario de la Hermandad,
ves, Priego se convirtió en una gran
propone se lleve a cabo el sábado una
fiesta nazarena donde además de los
tómbola para recaudar fondos destinacultos y procesión también hubo
dos a dichas obras de caridad. En este
engalanamiento especial de alumbramismo año también a propuesta de D.
do; conciertos de música en la Fuente
Ángel se sustituye la costumbre de tedel Rey y en la Carrera de Alvarez; casner en exposición a Jesús para subir a
tillos de fuegos artificiales; desfiles de
los niños pequeños al trono, por el trabandas de música entre las que desdicional besapié que se conoce actualtacó la de los Bomberos de Málaga; y
mente.
como cierre a estas fiestas se celebró
1953. Se instauran las rifas de foruna e>.traordinaria corrida de toros.
ma permanente el domingo y el lunes,
11)41. En este año, la rifa comienza
ambos días en el Compás de San Franel domingo a las 5 de la tarde, siendo
cisco.
interrumpida a las 9 de la noche para
1976. Siendo Hermano Mayor, Anla procesión y se continuaba de nuevo
tonio Castilla Bermúdez, por primera
al término de la procesión en el Comvez se celebran tres días consecutivos
pás de San Francisco.
de rifa (sábado, domingo y lunes)
1942. Se hacen unas fiestas glorio1992. En la actual década se susas con motivo del estreno del trono.
prime la rifa el domingo, con objeto de
La rifa se hizo después del desfile
no restar esplendor a la procesión.
procesional y acabó a las 10 de la maNota.- Para la elaboración de estas reseñana del lunes, retomándose de nuevo
ñas, ADARVE ha tenido la colaboración espeese mismo día por la noche.
cial del archivero de la hermandad Rafael
1943-1948. En estos años a pesar Una estampa muy familiar, la de los pregoneros de la rifa. La Requerey Ballesteros y del actual Hermano
de la escasez de medios debido a la foto corresponde al año 1988.
Mayor Antonio Mérida Cano.
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Crónica de las fiestas de la Hermandad de la Caridad
HERMANDAD DE LA CAR IDAD

En los días 1, 2 Y 3 de mayo, se han
celebrado las Fiestas de la Hermandad
de la Caridad y se puede asegurar que
con gran lucimiento, dentro del entorno que rodea a esta Hermandad, hay
que destacar muchos aspectos que la
han hecho brillar con luz propia, uno
de ellos ha sido el triduo que ha oficiado el Consiliario de la Hermandad y
Párroco de la Iglesia de la Asunción D.
Pedro Crespo, en el que sobresalen los
tres "sermones" (palabra ésta muy utilizada en los Domingos de Mayo en
nuestro Priego) en los que la reflexión
sobre su contenido, en verdad que nos
han hecho pensar, todo un éxito de un
gran orador, que no sólo se recrea en
su lucimiento, sino que, lo más ditrcil,
llega a quién esté predispuesto a escuchar. Otro aspecto muy a tener en
cuenta ha sido la gran afluencia de fieles y hermanos al mismo y aunque casi
todas las Hermandades y Cofradías
estaban representadas, cabe destacar
a la Hermandad del Rocío que con bastantes Hermanos nos acompañaron
durante el triduo, así se hace Hermandad y desde aquí le mostramos nuestro profundo agradecimiento, no menos
hay que agradecer a nuestra Herma-

na, la Hermandad del Nazareno, todo lo que han hecho por
nosotros, sabed vosotras Hermandades y abrimos el abanico a todas las demás, que aquí
nos tenéis, disponed de nosotros.
Destacar igualmente a la
Rondalla del Hogar del Pensionista que con sus joviales canciones disfrutamos el primer
día del triduo, al Coro de la Hermandad de la Pollinica a los
que podríamos repetir con
agrado las palabras que les
dedicó nuestro Consiliario, felicitaciones porque más que
Coro, se asemejan a una Coral y cerraron, como ya es habitual, el Grupo "Compases
Rocie-ros" Hermanos Honorarios de la Hermandad, que para
este año nos volvieron a deleitar con dos nuevos números,
uno el Padre Nuestro y otro dedicado a Nuestra Virgen, estreno ambos en ese tercer día de triduo y Fiesta
de la Cruz.
También hay que destacar y lo hacemos por las numerosas felicitaciones
recibidas, el bonito retablo con que nos

sorprendieron los artífices del mismo,
sencillo, austero, pero con un encanto
digno de la que lo entronizaba, felicitaciones, que sin dar nombres, pasamos
a los que tuvieron la feliz idea de su
creación.

Agradecer también a los
que nos acompañaron en la
rifa, Hermandades, Cofradías y
particulares, que con su asistencia abarrotaron el local que
nos cedió la Hermandad del
Nazareno y pedimos disculpas
a los que, aún queriendo asistir no pudieron tener acceso al
mismo.
y el cielo se abrió la mañana del Domingo para que Nuestra Señora de los Desamparados "Virgen de la Caridad" paseara su juvenil hermosura por
la floreciente Villa, muy engalanada, muy bella, como expresión de sus vecinos con la Virgen, que al son de la Banda de
Ntra. Sra. del Carmen, onduleó
su figura por las estrechas y
serpenteantes calles del barrio
~ más bonito.
~
Como broche final de las
al Fiestas, se ofreció la ya típica
Copa de Hermandad, con gran asistencia de Hermanos, donde la buena armonía fue la nota más sobresaliente.
Gracias a todos porque habéis hecho que nuestras y vuestras Fiestas
hayan sido un éxito.

¡LOS SUPER MAS BARATOS!
C/ Herrera. 56 y Ramón y Caja l. 16

PRIEGO DE CORDOBA
LOS MEJORES PRECIOS EN PRODUCTOS FRESCOS

¡VENGA Y COMPRUEBELO!
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EXCURSIONISMO
Excursión a la cueva de llCholones"
ANTONIO RUI Z RAMfREZ

El domingo 19 de abril a las 10 de la mañana, hora
de costumbre para todas estas excursiones que
conmemoran el XV aniversario de nuestro Museo
Municipal, un nutrido grupo de personas que al menos duplicaba en número el de la primera salida,
nos dimos cita en el Pasefllo con la intención de
visitar una de las más representativas cavidades
de nuestra comarca.
Cuando todos estuvimos dispuestos, iniciamos
la marcha hacia Zagrilla Alta, punto desde el que
cubrimos el corto trayecto que hay hasta la entrada de la cueva, situada un centenar de metros por
encima de la carretera que va de Zagrilla a Carcabuey.
Una vez embutidos en el mono o chandal viejo
de turno, para preservar nuestros ropajes del barro que en abundancia se haya en esta cueva, empezamos a bajar por la estrecha boca que sirve de
entrada.Ya en el interior de la cueva y con la ayuda
de carburos y linternas comenzamos la travesía de
la cavidad por distintos pasillos, que una veces salvamos gateando, otras reptando y que cuando conseguimos volver a enderezarnos haríamos de seguir con sumo cuidado, pues lo resbaladizo del suelo y las profundas simas que se abren en algunos
tramos, obligan a no tomarse a la ligera estas enigmáticas oquedades.
Al cabo de un rato llegamos hasta el conocido
como peñón del monje, nombre que le viene dado
por la pintura de un guerrero calatravo presentando en oración hacia una gran cruz de la Orden de
Calatrava, orden de caballeros ésta, que dominó
nuestra comarca tras la reconquista.También aparecen en la parte inferior de dicha peña, unas pinturas mucho más antiguas probablemente
neolíticas, que representan de forma esquemática
una serie de individuos.
Tras haber seguido con gran interés la instructiva charla sobre estas pinturas rupestres por parte
de nuestro arqueólogo Rafa 9armona, pasamos
hacia una gran sala situada unos metros más abajo, en la que pudimos deleitarnos con las magníficas formaciones calcáreas que producidas por las
filtraciones de agua dan lugar a impresionantes
estalactitas y estalagmitas, verdadera esculturas
naturales que transportan a una dimensión difícil
de experimentar arriba en la superficie.
Cuesta creer que estos santuarios, guardianes
celosos en algunos casos de nuestro pasado, gracias a la inaccesibilidad, se vean desde hace algunas décadas amenazados por la irresponsabilidad
de algunos, que en total impunidad se dedican a
dejar constancia de su estancia en la cueva (como
si importase a alguien) pintando a diestro o siniestro y lo que es peor estropeando las pinturas realmente valiosas a semejanza de lo que ha ocurrido
en otras importantes cavidades como la cueva de
los Murciélagos en Zuheros. Otros prefieren hacer
el daño expoliando los restos arqueológicos de los

Grupo de excursionistas.
distintos asentamientos prehistóricos de esta zona,
privándonos así a todos del conocimientos de dichos restos y provocando auténticos desastres que
a veces incluso imposibilitan el correctos estudio
de estos yacimientos.
El regreso hacia la superficie fue bastante más
rápido, ya queal conocimiento de las galerfas un(amos el ronroneo de nuestros estómagos pidiendo
algo de comida, con lo que al poco rato nos encon-

trábamos junto al nacimiento de Zagrilla, dando
cuenta de nuestros bocatas, eso sí habiéndonos
lavado antes en el lavadero que le precede, pues
la mugre con la que salimos de la cueva era en
verdad abundante.
Terminada ya la excursión, la mayoría emprendió el regreso a Priego, pero algunos como todavía
era mediodía decidimos prolongarlos por estos pagos, visitando el dolmen.

A Ru,z RamlrOz

En el interior de la cueva.
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Francisco Ruiz Gálvez
AGENTE DE SEGUROS DE:
N 2 760/169

ALLIANZ-RAS

Seguros y Reaseguros, S.A.

SEGUROS
• MI
• MI
• MI
• MI

• Multirriesgo empresarial.
• Seguro vehículo comercial, industrial o agrícola.

COCHE.
MOTO.
HOGAR.
NEGOCIO.

• Seguro de transportes.
• Etc.

Nuestro servicio de ASESORIA le comunica que el plazo para realizar la
DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ha comenzado el día I de Mayo
y finaliza el 22 de Mayo para las positivas y negativas y el 30 de Junio para
las con derecho a devolución, para lo que les atenderemos en:
e/ Huerto Almarcha, 6 bajo - Teléfono/Fax: 957 70 18 79

• Motor Diesel 2.2
• Aire acondicionado

RENAULT

• Dirección asistida

LAGUNA ANADE

2.2

DIESEL.

• Elevalunas eléctricos
• Mando a distancia con cierre
centralizado
• Sistema de sujección programada
(SSP)
• Radio cassette con mando
satélite bajo el volante
• Sistema de arranque
electrónico con código evolutivo

2.465.000 ptas. *

GASTA SÓLO LO PRECISO.
Sólo 4,9 lo

/100

km.

Véalo en:
* El precio incluye IVA, transporte, impuesto
de matriculación según programa PREVER y
promoción.
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HNOS. GALAN CANALES, S.L.
Rihuelo, sIn - Telf.: 54 01 89 - Fax: 70 09 24
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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FECHA

ACTIVIDAD

ORGANIZA

11 Encuentro sobre el paisaje en la poesía actual española (poesía y pintura). Teatro Victoria. Inscripciones
3.000 ptas. en Area de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial de Córdoba.

Diputación Provincial
de Córdoba
Delegación de Cultura.

15 Mayo

Circuito Andaluz de la Música: Concierto de Piano a
cargo de Arnold Collado, con obras de Beethoven ,
Mendelssohn, Albeniz, Turina y Granados.
Teatro Victoria. 21 '30 horas. Entrada: 400 ptas.

Junta de Andalucía
Delegación de Cultura.

17 Mayo .

Excursiones culturales a yacimientos arqueológicos y
lugares de interés etnológico: Visita al Cerro de
Almanzora. Salida de El Paseíllo a las 10 horas. Inscripciones en Museo Histórico.

Museo Histórico Municipal
Asociación Amigos
Museo.

23 Mayo

Concierto de Big Band. Teatro Victoria 21 '30 horas.

Asociación Cultural
Medina Bahiga.

26 Mayo a 3 Junio

Exposición del Colectivo 2'20. Sala de Exposiciones Alvarez Cubero. Del 20'30 a 22'30 horas. Domingo de 12
a 14 horas. Lunes cerrado.

Patronato Lozano Sidro.

30 Mayo

Teatro Infantil : La Cía. Acuario Teatro presenta la obra
"Alicia en sol mayor', basada en el cuento Alicia en el
País de las Maravillas. Teatro Victoria. 19 horas. Entrada: 300 ptas.

Delegación de Cultura.

14 al16 Mayo

Planes de autoprotección escolar
Los planes de autoprotección escolar son el conjunto de medios y recursos del
que disponen los centros escolares para actuar en cualquier situación de emergencia, en ellos se recogen los protocolos de actuación para la evacuación de todo
el personal del centro.
Actualmente se están comprobando los planes de autoprotección escolar de la
provincia, y para ello próximamente dur~nte el mes de mayo o junio se realizará
un simulacro de evacuación en uno de los centros escolares de la localidad,
en el cual se comprobará si efectivamente los alumnos de los colegios están preparados para desalojar el centro de una forma ordenada, pudiendo intervenir en
este simulacro los distintos grupos operativos de la localidad (Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, etc.).
Lo que se pone en público conocimiento con el fin de evitar la alarma que
pueda crearse entre los ciudadanos que discurran por las cercanías del ceno
tro donde se realice, y entre los padres de los alumnos.
Priego de Córdoba, mayo 1998.
El Delegado de Protección Civil
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111 Muestra de
Arte Joven 1998
DEL 22 AL 31 DE MAYO
DIA 22 DE MAYO, A LAS 21 HORAS:
Inauguración exposición.
Autores que exponen:
• Araceli AguiJera García (pintura, escultura) .
• Francisco Javier Cañadas Sánchez (Paisaje,
oleo).
• Fanzine "70 veces 7" (Rubén Fernández Santos y Paco Serrano Pareja).
• Victoria Sánchez Ordóñez (dibujo).
• Asociación Cultural "Colectivo Sintético" (comics,
fotografía y fanzine) .
• Rubén Fernández Santos (Pintura).
• Encarni Valdivia Muñoz (paisaje y retrato).
• Manuel AguiJera Moreno (poemas).
"Flash" colectivo de fotografía (fotografía).
• Angel Custodio Gutiérrez Huete (pintura, escultura y dibujo).
• Asociación Afosol (fotografía).
• Francisca Adela Onieva Cabello (escultura y pintura).
(La exposición permanecerá abierta del 22 al 31
de mayo) .
Carnicerías Reales.
DIA 22 DE MAYO, A LAS 22 HORAS:
Proyección de cortometrajes.
• El Chilliito Flins presenta "Atraco imperfecto" y
"Juanito poyato viajero del tiempo".
Dirección: Antonio J. Sánchez.
• "Jacinto el Informático".
Dirección: Jesús Barbero.
• "Padre Nuestro".
Dirección: Víctor M. Barrero.
• "Sintonía".
Dirección: Pedro Díez Fuerte.
• "La lluvia y los hongos".
Dirección: Francisco Hervada.
Teatro Victoria.
DIA 23 DE MAYO, A LAS 21,30 HORAS:
Recital de poesía, a cargo de:
• Angel Custodio Gutiérrez Huete.
• Francisco J. Cañas Bermúdez.
Carnicería Reales.
DIA 29 DE MAYO, A LAS 22 HORAS:
Luis lIIescas en concierto.
Teatro Victoria.
DIA 30 DE MAYO, A LAS 21,30 HORAS:
Presentación del Fanzine "70 veces 7" y proyección de la película "La naranja mecánica" de Stanley
Kubrick.
Centro Cultural Lozano Sidra.
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... y con el mazo dando
,

• Al parecer van a ampliar el Centro de Salud
y van a reponer el material obsoleto. Pues haber
si se acuerdan de poner un transformador que
aguante la corriente, pues cuando enchufan varias cosas a la vez empiezan a saltar todos los
aparatos. Ahora como las recetas ya van por ordenador si salta la luz se quedan bloqueados los
terminales. En invierno no pueden ni enchufar una
estufa. Ironías de la modernidad.
• En la plaza Caballos, en pleno centro del
Barrio de la Villa, una buena señora tiene todo el
balcón y la fachada totalmente abarrotada de flores de plástico y la verdad es que canta mucho en
contraposición con las de sus vecinas. Tal vez no
tenga tiempo de regar y cuidar plantas, pero se
hace difícil entender que esto suceda en la Villa.
• En la fachada de las Carnicerías Reales han
colocado a ambos lados los rótu los de las Calles
Santiago y San Luis. Ambos azulejos unidos al
panel informativo que se encuentra en la fachada
estropean una foto de tan singular edificio.
• ¿Habrá primarias en el PSOE de Priego?
Dicen que deberán convocarse en los municipios

de más de 20.000 habitantes. Estaría bueno que
al alcalde le diera por convocarlas y le saliera en
Priego un Borrell.

detenido. Y es que en Priego es muy difícil pasar
desapercibido, pues todavía esto sigue siendo un
pueblo donde todo el mundo se conoce.

• Hay quien dice que con la Vega nos hemos
cargado dos órganos de los sentidos la vista y el
olfato. La vista no la hemos cargado con el Polígono y el olfato con las alpechineras del camino
de Botana. Sugieren al concejal de medioambiente para que ponga los 5 sentidos y no permita
nuevos atentados ecologistas.

• No vino la consejera de Gobernación, Carmen Hermosín, como estaba previsto a la inauguración de la sede de Protección Civil, al parecer
porque estaba griposa. No será que se habrá enterado de que le fue quitada y sustituida la placa
que con su nombre se había colocado en la Residencia de la Tercera Edad.

• Otra cosa que venía para Priego y se la han
llevado a Lucena. En esta ocasión se trata de los
Caballos Sementales del Ejército que estaba previsto que se quedaran en Priego y no ha sido así.
Por tanto si tiene usted una yegua y desea que
sea cubierta, tendrá que agarrar y llevarla a Lucena
para tal menester.
• Trincaron en Priego a un súbdito alemán
que estaba colocando billetes falsos. Al parecer
había recorrido toda la Costa del Sol con éxito.
Pero en cuanto cambio cuatro o cinco billetes en
Priego de 5.000 pesetas levantó sospechas y fue

• Por cierto ahora nos hemos enterado que a
la sede de Protección Civil , le llaman ahora
Cecopal, que significa algo así como Centro de
Operaciones Municipales. Lo mismo que antes
pero con una terminología mas rimbombante para
que suene mas moderno.
• Menuda salvajada, la quema de dos vehículos en plena calle en la madrugada del pasado
domingo. Uno de ellos aparcado muy cerca de una
vivienda donde dormían dos personas mayores y
donde la puerta y persiana de una ventana quedaron chamuscadas, por lo que podían haber
ocurrido desgracias personales.

,

,

AUTOMOVILES yTODO TERRENOS JIMENEZ
OFERTA DIESEL
Mercedes 300 dlesel cala moderna
Peugeot 309 GRO todos extras ......
Peugeot 306 dlesel todos extras ...
Cltroen Xantla T. DIesel todos extr.
Ford Fiesta 1.8 cala moderna ........
Mltsublshl Palero 1 plazas TO ........
Ford Escon 1.6 DIesel ....................
ISUlU nooper 2.8 ro Inlercooler lodos extr.
Suzukl Santana 1.0 ........................

OFERTA GASOLINA
30.500 Pts.lmes
14.300 " "
24.000 " "
24.000 " "
11.000 " "
24.000 " "
12.000 " "
34.000 " "
14.000 " "

Peugeot 205 SUle .........................
Peugeot 405 GR todos extras ........
Opel Corsa 1.200 ..........................
Audl80 2.000 Invecclón todos extr ..
Ford Orlon 1.6 Ghla AIB ..................
Ford Aesta 1.6 ..............................
Renault 21 TXE Invecclón todos extr.
Seat Ibiza 1.2 ................................
Aat Uno 1.0 ...................................

12.000 Pts.lmes
15.900 " "
12.000 " "
28.100 " "
13.000 " "
11.400 " "
12.000 " "
1.000 " "
5.100 " "

ESCOGEMOS, REVISAMOS, GARANTIZAMOS NUESTROS VEHICULOS.
AGENCIAMOS LA FINANCIACION ASU MEDIDA CON OSIN ENTRADA.

CI Ramón y Cajal, 42 · Tlf. 70 11 12 Y 54 02 19
PRIEGO DE CaRDaBA
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FRANCISCO JESÚS JIMÉNEZ MALAG6N:
H

Me gustaría crear mi propio estilo de entender el toreo"
MANOLO OSUNA

Francisco Jesús Jiménez Malagón, es conocido
arHsticamente como "Currillo Jiménez" nació un
siete de septiembre de 1.983, por tanto en la actualidad cuenta con catorce año; su afición al
mundo del toro le llegó a los cinco años de edad,
a raiz de que su padre lo llevaba a ver los toros y
apenas sin conocimiento, comenzó a fijarse en
este difícil mundillo taurino. Cuando contaba con
nueve años, su padre se enteró que en la plaza
de toros de Priego, un par de aficionados, José
Maria Navarro y Antonio Mengibar, trataban de
transmitir a unos chiquillos el arte del toreo; en un
principio sin pensar que aquello podrfa ir a más.
Fue entonces cuando "Currillo" se decidió a ir todas las tardes a ver si él tenia estilo para llegar a
ser figura del toreo.
Los dos aficionados -José Maria y Antonio-,
se sorprendieron enormemente con el estilo y forma que tenía ese chiquillo, que apenas media un
metro cincuenta centímetros y con gran satisfacción acogieron al joven aficionado.
Tras varios meses de preparación en la plaza
de Priego, "Currillo" asiste a una capea que organizó la Peña Taurina de Paco Aguilera, a principios de la temporada del 94, y sin pensarlo dos
veces, una vez que ve a la vaquilla en la plaza de
tientas, se decide a pegarle cuatro capotazos; los
peñistas presentes le aclamaron y vitorearon y
- según nos cuenta Currillo- "fue cuando por primera vez me sentí que quería ser torero".
"Comencé a tomarme las cosas más en serio
y ponerle más interés y como fruto de ese esfuerzo me senH preparado para participar en una becerrada por primera vez de cara a un público, fue
concretamente un once de septiembre del 94, en
la plaza portátil de Almedinilla, y tras el triunfo
obtenido, me animé más y segui trabajando con
mucho interés en lo que mis maestros me deda".
"Toreé en Alcalá la Real, en la plaza de Priego,
Castillo Locubín, Sierra Nevada, Montefrío y otros
entornos cercanos a Priego, concretamente dos
veces estuve anunciado en Cabra, pero por no
tener la edad reglamentaria no pude torear. Pasaron varios años y José Maria y Antonio me habian
enseñado todo lo que sabían y por tanto, había
que ir pensando en ir a la Escuela de Tauromaquia de Córdoba, ya que se necesita mucho dinero para ir toreando alguna que otra becerrada cada
año y siempre, en una escuela tienes más posibilidades". A primeros del presente año, Currillo
comienza a ir a la escuela de Córdoba, y cual fue
la sorpresa que tras asistir tres día, la escuela lo
pone junto con otros dos compañeros en una novillada de promoción, perteneciente al Ciclo de
Fomento de la Cultura Taurina Andaluza, que pa-
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M. Osuna

Francisco Jesús Jiménez.
trocina la Junta de Andalucía y Canal Sur TV. Fue
concretamente en La Algaba (Sevilla), Currillo
cortó a ley las dos orejas del novillo de los hermanos San Pedro, haciendo un toreo con mucha soltura y desparpajo; la escuela cordobesa quedó a

su altura y fruto de este triunfo es la clasificación
que ha obtenido para participar en las semifinales, que serán en Córdoba; si pasa a la final toreará en San Fernando (Cádiz) y será retransmitida por Canal Sur televisión. Desde que ingresó
en la escuela taurina de Córdoba, el nombre de
"Currillo" ha pasado a la historia y a partir de ahora se anuncia con su nombre completo, Francisco
Jesús Jiménez Malagón.
El joven novillero-becerrista, nos comenta que
le gustan varios matadores de toros, pero que el
quiere aprender de todos y crear un estilo propio.
Para finalizar, Hmidamente nos pregunta, ¿Puedo
hacer un agradecimiento público?, por supuesto
que sí.
"Quiero agradecer desde este medio, el apoyo
que me han prestado otras personas, que en ocasiones me han ayudado, concretamente a la señora Mari -ella sabe quien es-, que en una ocasión me regaló un becerro que tuve oportunidad
de torear en la finca de Finito de Córdoba; también a José Luis Moreno, que me llevó a un tentadero a la ganaderia de Guardiola, y como no, a
Juan López, que siempre nos tiene a disposición
la plaza de Priego, y a todos aquellos que siempre han confiado en mi, a todos muchas gracias".
Desde esta página taurina, nosotros también
le deseamos la mejor suerte a esta nueva promesa del toreo prieguense.

M Osuna

Currillo Jiménez dando un excelente natural.
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SUCESOS
Detenido en
Priego un
súbdito
alemán con
billetes falsos

Dos vehículos son quemados en plena noche
de forma intencionada

M. OSUNA

Una persona de nacionalidad alemana, fue detenida el pasado 27
de abril por la Policfa Local. En el
momento de la detención se le incautaron 42 billetes falsos de cinco mil pesetas, (210.000 pesetas)
y 113.000 pesetas de curso legal,
supuestamente producto del cambio obtenido al realizar en Priego
compras menores en una farmacia, supermercado, ferretería y estanco - en este último fue donde
se detecto la falsedad de los biIIetes-. El presunto falsificador o
traficante de billetes, realizaba
compras cuyo importe no era muy
elevado, pagando con un billete
falso de cinco mil pesetas y obteniendo el cambio de curso legal.
Al parecer esta persona puede pertenecer a una banda de
falsificadores que viene operando desde hace algún tiempo atrás
en Andalucía, ya que se ha comprobado, por parte de la Guardia
Civil, que la numeración y serie
de los billetes coincide con la misma serie de unos billetes incautados en noviembre del pasado
año en Las Palmas de Gran Canaria.
El súbdito alemán procedía
antes de su llegada a Priego de
Marbella, donde se supone que
también habría actuado, y venía
recorriendo el litoral costero, desde la Manga del mar Menor, hasta Cádiz; posteriormente se introdujo por la Costa malagueña, hasta llegar a Priego.
Esta persona no levantaba
sospecha alguna, ya que su apariencia era muy normal y los billetes falsos son de una excelente
calidad y por tanto muy difíciles
de detectar.
En la operación han participado la Policía local y la Guardia Civil de Priego.
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En la madrugada del domingo 10 de
mayo entre las 5,00 y 5,30, dos vehículos, un Land Rover matricula B3191-X y una furgoneta Nissan EGM
Trade matricula MA-5727-AY fueron incendiados de forma intencionada quedando totalmente calcinados por el
fuego.
Se da las circunstancia que los dos
vehículos pertenecen a dos cuñados,
uno de ellos ejerce como empresario
de la construcción y el otro desarrolla
tareas agrícolas.
Los vehículos se encontraban estacionados en la vía pública y separados por casi un kilómetro de distancia, pues uno se encontraba en la Cruz
de la Aurora y el otro en la Calle Virgen de la Cabeza, lo que demuestra
la premeditación e intencionalidad de
este suceso y el cual pudo haber ocasionado desgracias personales, ya que
el vehículo Land Rover que se encontraba estacionado en la calle Virgen de
la Cabeza, a la altura del número seis,
junto a una estrecha acera de medio
metro situada a las puerta del domicilio de los padres de uno de los afectados, que dormían en el interior de la
vivienda y que despertaron sobresaltados. Debido a las llamas la puerta y
una de las persianas quedaron prácticamente destrozadas.
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SOCIEDAD
Movimiento Demográfico

Nota informativa
de la Hermandad
de Jesús Nazareno

Campaña de
recogida
permanente
de medicinas

Nacimientos
María, 6-4-98.
Enrique Calvo Caballero, de Jesús
Alejandro Pérez López, de José y
Manuel y María, 24-4-98.
Julia, 25-3-98.
David Calvo Caballero, de Jesús
José Ramón Muriel Jiménez, de
Manuel
y Maria Angeles, 24-4-98.
Antonio y Visitación, 25-3-98.
Cristina Matas SI asco, de Antonio y Matrimonios
Desde ahora y durante todo el
Josefa, 5-4-98.
Miguel Varona Villar y María Paulina
año puedes llevar todos los meAna Maria Graham Sánchez, de Abalos Cervera, 12-4-98, P. Trinidad.
dicamentos que quieras a nuesPeter y Maria Rosario, 6-4-98.
Antonio de la Cruz Pérez Porcuna y
tra sede de Cáritas InterpaSandra Aguilera Delgado, de Alber- Aurora Aguilera López, 12-4-98, P.
rroquial en calle Santa Ana nQ 8
to y María Sagrario, 7-4-98.
Asunción.
los Martes y Viernes de 5'30 h. a
Nuria Aguilera Reina, de José y
Manuel Rodríguez Miranda y María
7'30.
Encarnación, 22-3-98.
Dolores Ortiz Toro, 26-3-98, Excmo.
Nosotros nos encargaremos
Cristian Mérida Villar, de José y Ayuntamiento.
de hacerlos llegar a donde más
María Josefa, 5-4-98.
Juan García Comino y Mari Carmen
falta hacen: a las Misiones.
Javier Ordóñez Muñoz, de José y Rivera Hidalgo, 19-4-98, P. Asunción.
Francisco Javier Alcalá Ruiz y MerMaría Dolores, 13-4-98.
Minerva Gutiérrez Muñoz, de Ma- cedes Coba Mérida, 25-4-98 P. Asunción.
nuel y Concepción, 11 -4-98.
Lucía Saena González, de Juan Defunciones
La familia de D! Consuelo Velástegui
Carlos e Inmaculada, 9-4-98.
Carmen Ortiz Pérez, 81 años, cl Tofé, que falleció el pasado 4 de mayo,
Manuel Arenas Sánchez, de Jesús Enmedio Palenque.
agradece desde aquí, ante la imposibiy María Luisa, 6-4-98.
Claudia Gómez Moral, 89 años, lidad de hacerlo personalmente, las
Marta Aguilera Nieto, de Victoriano Zagrilla Alta.
numerosas muestras de pésame reciy Antonia, 14-4-98.
Niceto Ruiz Montes, 74 años, cl bidas y el acompañamiento al sepelio.
Andrea Jiménez Pérez, de José y Málaga.

Dado que pretendemos cambiar el
sábado de Jesús la tradicional Rifa
de Regalos por una Verbena con
precios populares a fin de que puedan participar en nuestras fiesta todas las personas que lo deseen sin
ningún tipo de trabas, hacemos un
llamamiento a las personas que
contribuyen con la Hermandad con
sus regalos para que el sábado regalen bandejas de comida para la
misma.
El lunes celebraremos la tradicional Rifa.
Asimismo esta Hermandad quiere informar al pueblo de Priego de
que la aportación que se hace por
celebrar matrimonios en la Capilla
de Ntro. Padre Jesús, van íntegramente destinada a Obras Sociales
en nuestra ciudad, en colaboración
con la Hermandad de la Caridad.

Agradecimiento

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. PEDRO JIMENEZ
DE ZAFRA
que fal leció el día
27 de Abri l de 1998 a los
75 años de edad.

O.E. P.
Su esposa Aurora Valverde Ortega, sus hijos Pedro
Carlos, Eloy, José Fernando y Arcadio, hija política
Marra del Carmen Velastegui Valverde, hermanos
Gloria, T rinidad, Jua n, Francisco, Magda lena,
hermanos políticos Carmen Valverde Ortega, Andrés
Galisteo Gámiz, Aquilina Povedano Molina y Paulina
Rami ro, sobrinos y demás familia agradecen las
numerosas muestras de pésame recibidas y el
acompañamiento al sepelio y le invitan a la misa que
por el eterno descanso de su alma se celebrará el día
5 de junio en la ig les ia de San Francisco, Capil la de
Jesús Nazareno a las 8 de la tarde, por cuyo favor le
quedarán muy agradecidos.
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PRI MER AN IVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de

,

Dª CARMEN GAMIZ LUQUE
Viuda de Arnau
que fa lleció el 28 de mayo de 1997

Sus hijos, Carmen, Pepita, Auro ra, Remedios, Jesús,
Amparo, hijos políticos Francisco Serrano Carrillo,
José Aguilera Benrtez y Pu rificación Alcántara,
nietos, sobrinos y demás familia les invitan a la misa
que por el eterno descanso de su alma se celebra rá
el próximo día 28 de mayo a las 8 de la tarde en la
Parroquia de Nuestra Sra. del Carmen , por cu yo
favor les quedarán muy agradecidos.
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La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío, jura cargo en
el IX Aniversario de la bendición de su Sin Pecado
ANTONIO MÉRIDA MARíN •

En Asamblea General Extraordinaria
celebrada el 31 de enero fue elegido,
por votación mayoritaria de sus miembros, el nuevo Presidente de la Hermandad del Rocío de Priego. Dicha
elección recayó en Cristóbal Cubero
Molina, Mayordomo de Culto en la anterior Junta.
El 7 de marzo la Asamblea General
Ordinaria aprobó la Junta de Gobierno
que eligió el Presidente y ratificó la designación de Mercedes Montes Pozo
como Hermana Mayor para los próximos dos años.
Posteriormente, el Sr. Obispo de la
Diócesis de Córdoba confirmó por Decreto de 23 de abril al nuevo Presidente y a su Junta de Gobierno.
Coincidiendo con el IX Aniversario
de la Bendición del Sin Pecado, tuvo
lugar el día 24 de abril, primer día del
Triduo, la Jura de Cargos de la nueva
Junta de Gobierno en la Parroquia de
la Asunción , Sede Canónica de la Hermandad del Rocío y de su Sin Pecado.
Después de la Misa del segundo día
del Triduo, presidida por Pedro Crespo,
Consiliario de la Hermandad, se celebró dirigido por Francisco Javier Moreno, Capellán de camino de la Hermandad, un Rosario Rociero por las calles
de la Villa y el Adarve. En la Solemne
Misa de Regla del domingo se impuso
la medalla a los nuevos hermanos, asistiendo el Sr. Alcalde, Tomás Delgado y
el segundo Teniente de Alcalde, Gabriel
Tarrías, así como representaciones de
varias Cofradías y Hermandades de
Penitencia y Gloria de Priego. Al mediodía del domingo hubo comida de
hermandad. La Misa del sábado fue
cantada por el Grupo Rociero de Priego y la del domingo por Compases
Rocieros. Con motivo de estas fiestas
se ha publicado el número 18 de la
Revista "El Camino", órgano divulgativo
de las actividades de la Hermandad.
El 15 de mayo la Hermandad del
Rocío tiene su VII Pregón Rociero como
preparación a la Romería de Pentecostés a la Aldea del Rocío. Este año iniciará el camino el lunes 25 de mayo
después de celebrar la Misa de Romeros y tiene previsto su regreso al atardecer del día 1 de junio, procesionando
su Sin Pecado, tanto a la salida como
al regreso, por las calles de Priego en
su itinerario ya tradicional.

* "El Camino",

Hermandad del Rocío
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Junta de Gobierno de la Hermandad del Roelo.

Junta de Gobierno
Presidente: Cristóbal Cubero Molina.
Vicepresidente: Antonio Chumilla
Muriel.
Secretaria: Mi Isabel Aranda Lor!.
Vicesecretario: Antonio Navas Cruz.
Tesorero: Manuellbáñez Sotorres.
Vicetesorero: Manuel Yáñez Mo-

reno.
Consiliario: Pedro Crespo Hidalgo.
Capellán: Francisco Javier Moreno
Pozo.
Alcalde Carretas: Antonio Martos
Espejo. 2 Q Alcalde Carretas : Juan
Jiménez Gutiérrez.
Mayordomo Cultos: Francisco Antonio Avalos Cubero.

2Q Mayordomo Cultos: Arturo Mendoza Ruiz.
Fiscal: Flory Pérez Almazán.
Hermana Mayor: Mercedes Montes
Pozo.
Vocal F. y Evangelización: Pili Serrano Montoro.
Vocal A. Hermanos: MI Angeles
Medina Carrillo.
Vocal de Caridad: Mi Jesús Barea
Medina.
Vocal Relaciones Públicas: Rosario
Maza Sabalete.
Vocal Agrupación de Cofradías:
Cándida Castro Pimentel.
Vocal Revista: Flory Pérez Almazán.
Vocal Festejos: Rafael Montoro
Avalos, Antonio Molina Palomino, Aurora Fuentes Muñoz, Mi Carmen Lavela
González, Reyes Lavela González.
Vocal Juventud: Belén Cubero Ortiz,
Raúl Molina Lavela, Mi Jesús Molina
Lavela, Carlos Jiménez Jiménez.
Vocal: Francisco Pérez Almazán .
Camareras: Dolores Rojas García,
Manoli Peláez Alcalá-Zamora, Antonia
Ortiz Baena, Dolores Sánchez Arroyo.

Agradecimiento
Los familiares de Mercedes Ruiz Torres que falleció el pasado día 3 de
mayo de 1998 a los 33 años de edad,
quieren manifestar su agradecimiento
por todas las muestras de pésame y
dolor recibidas así como el acompañamiento al sepelio.

Nueva directiva
En la Asamblea celebrada el día 5
de marzo se constituyó la nueva junta
directiva de la Sociedad Columbicultora
Prieguense formada por las siguientes
personas: Presidente: José Vicente
Díaz González, Vicepresidente: José
Cañadas González, Secretario: Jesús
Montes Aguilera, Tesorero: Emilio Pulido Machado. Sede bar la Bolera.

PLUViÓMETRO
Agua recogida desde el19 de
septiembre de 1997 al día 22
de abril de 1998 ............ .... .
Día 29 de abril .................. .
Día 4 de mayo .................. ..
Día 10 de mayo ................ ..
Total ................................. ..

689
11
8
9

Los familiares de

TRINIDAD MONTORO ONIEVA,
que falleció el pasado 25 de abril, quieren agradecer,
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, todas
las muestras de pésame recibidas, tanto de las
personas de Priego, como de fuera de nuestra ciudad .
Ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa
que por el eterno descanso de su alma se celebrará
el día 23 de mayo, a las 8 de la tarde, en la parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen; por lo que les quedarán muy
agradecidos.

Priego de Córdoba, Mayo 1998
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DEPORTES
GIMNASIA

La representación prieguense en gimnasia fitness acapara casi todos
los premios en la fase de clasificación celebrada en Murcia
Coincidiendo con el cierre de este número de Adarve se
está celebrando en Badalona las finales del Campeonato
Nacional de Gimnasia Fitness donde Priego ha llevado una
nutrida representación. Pero para que esto haya sido po-

sible ha habido antes que pasar por la fase clasificatoria
interautonómica de Andalucía y Murcia, siendo está última autonomía donde se celebró a finales del pasado mes
de Abril la correspondiente fase preliminar.

Premios conseguidos por
los gimnastas prieguenses
en clasificación de fitness
en Murcia

Los pequeños gimnastas prieguenses
tanto en categoría masculina como fe·
menina y que vienen preparándose
deportivamente en el Gimnasio Ikio de
Priego, acapararon 10 de los premios
de las diferentes categorías de gimna·
sia Fitness, en la fase intersectorial
celebrada en Murcia por lo que puede
decirse que prácticamente se trajeron
para Priego casi la totalidad de los pre·
mios dejando constancia de la buena
progresión que están teniendo en esta
disciplina deportiva. Esto les ha pero
mitido poder estar presentes en la fase
final que se está celebrando en Bada·
lona (Barcelona) donde la competen·
cia ya será más difícil, pues acudirán
representantes de todas las regiones
donde el Fitness tiene mayor implanta·
ción. Desde estas línea damos la en·
horabuena a estos jóvenes deportistas,
deseándoles los mayores éxitos en la
final.

Categoría babi (hasta 9 años)
Femenino: 12 Julia Sánchez Romero.
Masculino: 12 Daniel Sánchez.

Categoría kid (hasta 12 años)
Masculino: 12 Mikael Rodríguez;
22 Eduardo Jurado; 32 Pedro
Grande.
Femenino: 12 Gema Yébenes; 22
Marra Elena Ruiz Ramírez.

Categoría junior (hasta 16 años)

º

Masculino: 1 Yanis Rodríguez.
Femenino: 1º Marra Jesús Grande del Caño; 22 Inova Cejas.

VOLEIBOL

El equipo lES Álvarez Cubero se proclamó subcampeón de
Andalucía en categoría cadete femenino
CLUB VOLEIBOL PR IEGO

El equipo del Instituto de Enseñanza
Secundaria Alvarez Cubero de Priego
en la categoría cadete femenino, se
proclamó subcampeón de Andalucía en
la fase final que se celebró en Almería
durante los días 1,2,3 de Mayo, consiguiendo por tanto una plaza para disputar el intersector nacional los días 21,
22, 23, 24 de este mes en Palamós,
donde disputarán dos partidos contra
equipos posiblemente de la Comunidad
Valenciana, Catalana, Leonesa aunque
esto aún no se sabe ya que el sorteo
se realizará el día 13 de Mayo en el
C.S.D. Si allí se ganara se conseguirá
una plaza para disputar la Fase Final
del Campeonato de España en Baleares del 22 al 27 de Junio.
En el Campeonato de Andalucía a

pesar de no jugar bien se consiguió
pasar al realizar los resultados siguientes:
I.E.S. Alvarez Cubero 1 - Univoley
Almería 3.
I.E.S. Alvarez Cubero 3 - Armilla
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Granada 1.
I.E.S. Alvarez Cubero 3 - Portaceli
Sevilla 2.
Este último partido fue agónico y de
los de infarto ya que la victoria era necesaria para poder optar a una plaza

para el intersector. Tras colocarse 2-0
Sevilla el equipo de Priego a duras penas fue reaccionando hasta conseguir
el 2-2, con lo cual se entraba en el último y definitivo sel. Las de Priego se
adelantaron teniendo un parcial a favor de 8-2. Pero Sevilla reaccionó y se
colocó por delante 11 a 10. De nuevo
se empató 12 a 12. Cuando le tocó el
turno de saque a la capitana de Priego
Sara Carrillo iban 13-12 para Priego,
ella supo mantener la sangre fría consiguiendo dos saques que daban derecho al subcampeonato tras un partido vibrante de más de dos horas de
duración.
Así pues esperamos seguir adelante, pero si no fuera así, de nuevo es un
honor para Priego estar en la élite de
este deporte.
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FÚTBOL

El Priego acaba la liga en el
puesto 12 en una temporada
sin respaldo de la afición
REDACCiÓN

R.R.

Jornada 29 (22.03.98)
Rumadi Priego, 1- Fray Albino, 2
Jornada 30 (29.03.98)
La Carlota, 1 - Rumadi Priego, O

M. Osuna

CLASIFICACiÓN FINAL

Jornada 32 (19.04.98)
Villanueva, 4 - Rumadi Priego, 1

Jornada 34 (01 .05.98)
Posadas, 2 - Rumadi Priego, 1
Desde la última información de
ADARVE, el Rumadi Priego ha disputado las 7 últimas jornadas del campeonato de liga de regional preferente y en
las cuales tan solo consiguió una victoria y seis derrotas, no obstante los
equipos que le seguían en la tabla han
tropezado de igual manera y en ningún
momento ha peligrado la permanencia
del equipo prieguense. El Rumadi Priego tras 34 jornadas, dos de ellas de
descanso, por tanto tras disputar 32
partidos, ganó 8, empató 8 y perdió 16
, marcando 44 goles a favor y encajando 63.

Egabrense .....
Villanueva ......
Al. Cordobés .
Peñarroya ......
Prasa .............
Villa del Río ...
Baena ............
Posadas ........
Fray Albino ....

J

G

32
32
32
32
32
32
31
32
32
31
32
32
32
32

27

22
21
19
18
17
17
14
11
12
Cardeña ........
10
Belmezano ....
Priego ............
8
La Carlota .....
8
7
Espeleño .......
Castro del Rro 32 4
Almodóvar ..... 32 4
C.D. Brisa ...... 32 2

E P Ptos.
2
6
6
3
6
7
5
5
11
7
6
8
8
6
8
3
3

3 83
4 72
5 69
10 60
8 60
8 58
9 56
13 47
10 44
12 43
16 36
16 32
16 32
19 27
20 20
25 15
27 9

ANUNCIOS EN ADARVE
Teléfono: 957 54 10 46
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la salsa del fútbol. Al término de los
noventa minutos se llegó con un empate a seis goles donde hubo alternativas en el resultado para ambos equipos. Ya en el periodo de prolongación
o prórroga, el equipo de Zamoranos se
proclamó con el triunfo final merced a
dos goles conseguidos en el segundo
periodo de la prórroga. Con este resultado el joven equipo de Zamoranos se
adjudica la copa de este torneo que tan
dignamente organiza la comisión de
fiestas de la aldea de Esparragal.

La U.D. San Marcos, campeón
de la liga de invierno local

Últimos resultados

Jornada 33 (26.04.98)
Rumadi Priego, 2 - Espeñelo, 1

RAFA EL RAMfREZ

Un año más se disputó el torneo de fútbol con motivo de las fiestas de la aldea de Esparragal. En el polideportivo
de Zagrilla se dieron cita los equipos
de Esparragal y Zamoranos para disputar este encuentro amistoso que
cada año cuenta con mayor participación de jóvenes jugadores procedentes de la cantera de las aldeas. En esta
edición el encuentro fue emocionante
y entretenido y se pudo ver buen juego
por ráfagas y sobre todo goles que son

Hace ya mucho tiempo que no se conocía en Priego una temporada de fútbol donde la afición le diera tanto la
espalda al equipo, hasta tal punto que
la mayoría de los partidos se han jugado prácticamente en familia. La mala
marcha del equipo; la abundante cosecha de aceitunas; y la televisión digital
con la liga de las estrellas como telón
de fondo, son tres factores por si solos
más que suficientes para alejar del
estadio a los aficionados más fieles.
No obstante se acabó con dignidad en
el puesto 12 y se salvó la categoría,
siendo ahora el momento de abrir un
debate en Priego acerca de ese divorcio entre equipo y afición, si es que
puede lIamársele afición a lo poco que
queda de ella.

Jornada 31 (05.04.98)
Rumadi Priego, O- Peñarroya, 2

Zamoranos gana el trofeo
u Fiesta de la Cruz" de Esparragal

Después de haberse disputado las nueve jornadas correspondientes a la liga
de invierno de fútbol, el equipo de la
U.D. San Marcos ha conseguido proclamarse campeón, merced al mejor
gol average que tenía frente a su más
directo rival que es el Olimpo Bar. Ambos equipos terminaron la competición
con idénticos puntos pero con mejor
coeficiente de goles para el San Marcos. Tras ellos el tercer puesto ha sido
para el Dolce Vita que le ha separado
sólo un punto de sus rivales. El resto

de la clasificación va desde el cuarto
puesto conseguido por el veterano C.D.
Dosa, hasta el farolillo rojo que ha sido
para el Jierros Socato.
Una vez finalizada esta segunda
competición de fútbol de esta temporada, ya se da el pistoletazo de salida
a uno de los torneos clásicos de nuestra ciudad, que es la XIV edición de la
Copa Diputación. Este año han sido
diez los equipos inscritos, divididos en
dos grupos de cinco que jugarán con
el propósito de alcanzar los cuartos de
final.

FUTBOL SALA LOCAL

30 equipos participan en
el torneo de primavera
A.D. Albayate
R.R.

Como en años anteriores el torneo de primavera de fútbol sala
se ha delimitado a 30 participantes, engrosados en seis grupos
de cinco equipos cada uno ya ha
dado comienzo esta competición
que este año cuenta con la participación por primera vez en la
historia del fútbol prieguense de
una mujer entre las filas de un
equipo. Esta iniciativa de la joven
Irene Coba Abalos ha sido aceptada de buen grado por el resto

de jugadores que con este gesto
dejan bien claro que el hombre
es partícipe de la integración de
la mujer en competiciones deportivas que hasta ahora estaban
diseñadas solo para varones. Al
margen de esto hay que reseñar
que el fútbol sala sigue siendo el
deporte favorito entre los deportistas de Priego, y como muestra
de ello sólo recordar que seis
equipos se han quedado fuera de
la competición al no haber tramitado a tiempo la inscripción .
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FUTBOL SALA - LIGA LOCAL

TENIS DE MESA

Hormigones Lozano sube a
primera división y Tintes Zagri
se mantiene

El Confecciones Rumadi sigue
con su racha positiva

R,R,

Una vez concluidos los Play off de promoción para el ascenso a la primera
división local de fútbol sala, ya se conocen los equipos que optarán a jugar
dicha categoría.
En el enfrentamiento entre el Hormigones Lozano y la Pollinica, fue el
primer equipo quien se alzó con la victoria global al imponerse en los dos primeros encuentros, por lo que no hubo
que obligar un tercer partido de desempate. En el otro emparejamiento la
cosa estuvo más igualada y ello se reflejó en los tanteos parciales de los

encuentros que estuvieron plagados de
emoción. El primer partido terminó en
tablas, el segundo se decantó a favor
del Tintes Zagri en un gran partido por
parte de ambos contendientes y donde el Pub Escándalo se lo puso muy
difícil a su rival. En el tercer partido de
desempate el club de Tintes Zagri se
impuso en la eliminatoria global, ya que
el partido en sí terminó también en
empate. Así pues ya finalizada la competición, el Hormigones Lozano y el
Tintes Zagri pasarán a engrosar la lista de equipos de la primera división local.

La Peña Barcelonista celebra
el doblete

MANUEL RUIZ RICO

*

Son ya seis las victorias cosechadas
por el conjunto prieguense en la temporada actual después de los últimos
enfrentamientos ante C.T.T. Mediterrani
(Partido jugado en Priego el pasado 5
de abril) y C.O.U. Santiago (Encuentro
disputado el 25 de abril).
De esta manera el Confecciones
Rumadi se aleja de los supuestos de
peligro consolidando al mismo tiempo
un bloque de jugadores muy interesante para la próxima temporada en la que
si todo transcurre normalmente pueda
acreditar el verdadero potencial de su
plantilla, como ya hizo con la medalla
de bronce cosechada en los pasados
Campeonatos de España Absolutos
celebrados en Valladolid, dejando atrás
a equipos de la categoría de Baga
Petrocat o Tech-Luz La Zubia.
El último de los encuentros dispu-

tados por el Confecciones Rumadi en
tierras gallegas frente al C.D.U. Santiago el pasado 25 de abril deparó la victoria por 4 a 2 de los Prieguenses en
un encuentro en el que tan sólo la presencia del jugador chino Zhao Quiang
inquietó en algún momento a los jugadores del Rumadi.
El próximo encuentro de los prieguenses tendrá lugar en Cataluña frente al C.E.R. L.:Escala el próximo día 16
de mayo, equipo que cuenta en sus filas con el jugador ruso Alexei Murzov y
según rumores de última hora puede
haberse reforzado con algún jugador
comunitario, lo que, de ser cierto, convierte este enfrentamiento en un partido bastante complicado para el equipo
prieguense.
• Portavoz Club
Confecciones Rumadi

ESPELEOLOGíA

Espeleosocorristas del Gesp
participan en un simulacro en
la Sima del Tesoro
SE TRATA DE LA SIMA M ÁS PROFUNDA DE
LA PROVIN CIA DE CÓRDOBA, CO N -165 M .
DE PROFU NDIDA D
REDACCIÓN

Una gran fiesta celebró la peña
Barcelonista de Priego el pasado día
29 de abril, cuando el F.C. Barcelona
conseguía el doblete; ser campeón de
la liga 97/98 y campeón de la Copa del
Rey 98. La Copa del Rey ha sido el
último título conseguido este año, del
que se puede dar un buen balance, de
cuatro competiciones, tres ha conseguido proclamarse campeón; Super
Copa Europea, que enfrentan al campeón de la Recopa y al campeón de
Europa; Liga 97/98, esta vez marcando grandes diferencias y proclamándose campeón con casi un mes de
antelación; y Copa del Rey 98, eliminando atres equipo de grandes dificultades, como Valencia, Zaragoza y
Mérida, encajándole a cada uno de los
tres equipos un total de cinco goles. La

final fue de infarto y tras los penalty, el
Barcelona se proclamó por segundo
año consecutivo campeón y nuevo
"Rey de Copas" con 24 títulos conseguidos en su historia.
Los peñistas de Priego, estuvieron
de celebración el día de la final de
Copa en su peña por el buen año para
ellos, consiguieron ser protagonistas
en toda la prensa española, gracias al
partido suspendió con el Betis; han
viajado en dos ocasiones este año
para ver a su Club, y de cuatro títulos consiguen tres, no está nada mal,
además de ello -comentan- que lo
mejor está por llegar, están seguros
que Van Gaal ha iniciado una nueva
era y que esto solo es el punto de
arranque de otro gran triunfo como el
que en su día consiguió Cruyff. Enhorabuena.
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Durante los días 25 al26 de abril,
se activó a las 14'30 horas la alarma para los seis espeleosocorristas prieguenses miembros del
Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego (GESP), integrados a su vez en el Espeleosocorro Andaluz. De los seis espeleosocorristas prieguenses, sólo
dos estuvieron disponibles en ese
momento, por lo que acudieron
al lugar señalado para el simulacro en las inmediaciones de La
Camorra. El simulacro consistió
en la extracción de una camilla
con un supuesto herido situada
a una profundidad de -90'84 metros. De los dos integrantes prie-

guenses, uno se hizo cargo del
grupo 1, que izó la camilla a lo
largo de una vertical de 36 metros, y superó 10'5 metros de
diaclasa desfondada en paso
horizontal; el otro espeleosocorrista prieguense fue destinado al
grupo 3, que hicieron progresar
la camilla a lo largo de dos verticales de 19'6 y 4'30 metros respectivamente, hasta la salida al
exterior.
El ejercicio se desarrolló sin incidente alguno, con una duración
temporal aproximada desde las
18'00 horas hasta las 4'30 horas
del día siguiente.
• Espeleosocorrista y
Espeleólogo del GESP
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¿Está seguro de tener bien invertidos sus ahorros?
¿ Le gustaría mejorar la rentabilidad de su dinero?
¿Sabe que puede invertir ahorrando Impuestos?

Cb

AB ASESORES

Invertir bien está al alcance de todos

CORDOBA

Ronda de los Tejares, 32. Acc. 10
Tefno. (957) 47 00 00
14008

-

3 a planta

http://www.abasesores.es
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