
Constituida la nueva Corporación Municipal 
Tomás Delgado Toro fue investido alcalde por cuarta vez 

REDA IÓN 

El Teatro Victoria que había sido habi l itado 
como Salón de Plenos, acogió el pasado día 
3 de julio, la sesión constitutiva de la nueva 
Corporación Municipal que regirá el Ayunta
miento prieguense en los próximos cuatro 
años. El Secretario procedió a llamar a los 

concejales electos de mayor edad, Remigio 
González Callejo y menor edad Pilar Quintero 
Ordoñez, que pasaron a ocupar la Presidencia 
de la sesión conformando la Mesa de Edad . 

A continuación los nuevos ediles prometieron 
o juraron sus cargos y tras la votación per
tinente, tal como estaba previsto Tomás Del
gado Toro, candidato socialista, fue investido 
alcalde por cuarta vez, tras recibir los atributos 

correspondientes, bastón de mando y cordón 
con el escudo del Ayuntamiento. 



AGENDA 

Por gentileza de: 
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CAFÉ - BAR TETERIA 
"EL POSTIGO" 

el Antonio de la Barrera, 10 
Te léfono 957 70 13 48 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos ..... .. ...... .. .. .... .... 957700080 
Policía Local ..................... 957701727 
Guardia Civil .......... .. ........ 957540048 

062 
Protección Civil ................ 957708449 
Ayuntamiento ................... 957708400 
Cruz Roja ............ .. ........... 957541303 
Urgencias ......................... 957701426 
Cita Previa ...... .... .. ........... 957700500 
Servicios Sociales .. .... .. .... 957700974 
Periódico Adarve .. ............ 957541953 
Centro Médico de Urgencias 957540110 
Oficina de Información ..... 957700625 
Correos y Telégrafos .... .. .. 957540951 
Cía. Sevillana (averias) .... 957540097 
Estación de Autobuses .... 957540342 
Parada taxis centro .... .... .. 957541276 
Parada taxis E. Autobuses 957701222 
Cementerio .. .................... 957700791 
Butano .... .. .......... .... .......... 957540038 
Hospital Infanta Margarita 9575941 00 
Hospital Reina Solfa ........ 95721 7000 

AGENDA 

Marathon Fotográfico 
Fecha: 25 Julio. 
Inscripciones: Hasta el 23 de Julio en la Ofi

cina Información Juvenil. 
Organiza: Afosol. 

Exposición de Artesanía Textil 
Lugar: Carnicerías Reales. 
Fecha: 9 al 25 Julio. 

Festival Pop 
Día: 31 Julio. 
Lugar: Explanada Polideportivo Municipal. 
Grupos: Los Planetas, Fila India, Los Pira-

tas, Bockors, Malaventura, Clon. 
Precio: 1.000 ptas. venta anticipada. 1.300 

ptas. en taquilla. 

VIII Torneo de Verano de Tenis 
de Mesa 

Lugar: Sala de Tenis de Mesa del Pabellón. 
Categorías: Abierto. 
Días: 26 al 30 de Julio. 
Organiza: C. Priego de Tenis de Mesa. 

Voleibol XIV Trofeo de 
Verano 4 x 4 

Lugar: Pabellón Cubierto. 
Comienzo: 19 Julio. 
Organiza: Club Baxo - 96. 

11 Liga de Balonmano · 5 
Lugar: Pabellón Cubierto. 
Fecha: Julio. 
Organiza: Club de Badminton Priego 

Fiestas de la Virgen del 
Carmen en Zagrilla Alta 

Días: 15, 16 Y 17 de julio. 

'" _. __ . 

16, 22, 
28 Julio 

17, 18 
Julio 

19, 24, 
25 Julio 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

20, 26, 31 Jul. Paulina Puertas Pérez 
1 Agosto Argentina, 8 

21 , 27 Antonio Aguilera Gámiz 
Julio Avenida de España, 27 

23, 29 Jesús Pedrajas Pérez 
Julio Dr. Balbino Povedano, 13 

23, 29 Jesús Pedrajas Pérez 
Julio Dr. Balbino Povedano, 13 

HORARIO DE MISAS 
EN VERANO 

VIERNES 
Ntra. Sra. del Carmen ......... 8,00 tarde 
San Francisco ............ .... ..... 8,00 tarde 
Ntra. Sra. Asunción ............. 9'00 noche 
Stma. Trinidad ................. .... 9,00 noche 

SABADOS y VISPERAS DE FESTIVO 
Ntra. Sra. del Carmen ... .. .... 8,00 tarde 
Ntra. Sra. de la Asunción .... 9,00 noche 
Stma. Trinidad ..................... 9,00 noche 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
Ntra. Sra. de la Asunción .... 9,00 mañana 
Stma. Trinidad ......... ............ 10,00 mañana 
Virgen de la Cabeza ........... 10,00 mañana 
Asilo Arjona Vale ra .............. 11 ,00 mañana 
Asilo Fundación Mármol ..... 11 ,00 mañana 
Ntra. Sra. del Carmen .. .. ..... 8,00 tarde 
Ntra. Sra. Asunción ..... .. ... ... 9,00 noche 
Stma. Trinidad ..................... 9,00 noche 

i i I. i M • i i HORARIO DE MUSEOS 
Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora.- Todos los días de: 10 a 13 h. Tardes: jueves y viernes de 17 a 20 h. 

Lunes cerrado. 

Museo Histórico.- Carrera de las Monjas, 16. 
Abierto de martes a domingo. Horario de 10,00 a 14,00 horas y de 18.00 a 20,00 horas (de martes a 
viernes) ; de 11 ,00 a 14,00 horas tsábados y domingos). Cerrado lunes y festivos no dominicales. 

Museo Adolfo Lozano Sidro.- Carrera de las Monjas, 16. 
Martes a viernes: de 11 a 13 h. Y de 18 a 20 h. Sábados y domingos: de 11 a 14 h. Lunes, cerrado. 

Oficina de Turismo.- Instalada en la Casa Museo Niceto Alca lá-Zamora. Mismo horario de la casa. 
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OPINIÓN 
EDITORIAL 

Comienza la legislatura 
Tal como estaba previsto, el pasado día 3 de 
julio, quedó oficialmente constituida la nueva 
Corporación Municipal de nuestro Ayunta
miento. Los nuevos ediles prometieron o ju
raron suscargosyTomás Delgado, fue inves
tido alcalde por cuarta vez. 

Con este acto de toma de posesión culmi
naba el ajetreado proceso de las últimas elec
ciones locales y a partir de dicho momento 
empezaba el curso de una nueva legislatura, 
coincidente con el veinte aniversario de ayun
tamientos democráticos. 

Por otra parte, nuestro alcalde que parale
lamente había estado moviendo hilos y bus
cando apoyos por toda la provincia como 
futurible candidato a la presidencia de la Di
putación, todo se quedó en agua de borrajas 
y las ilusiones puestas en el posible cargo se 
desvanecieron como un azucarillo. Al final el 
partido optó por una decisión salomónica al 
no aceptar como candidata a la presidencia 
de la Diputación, a la protegida de Mellado, 
Carmen Montes, pero tampoco tuvo éxito el 
razonamiento que los alcaldes hacían, pidien
do más protagonismo en la máxima institu
ción provincial, por lo que han buscado a un 
candidato de consenso que trate de unir a las 
distintas corrientes de la provincia en lugar 
de dividirlas. 

En vista que el alcalde prieguense no con
taba ya para la presidencia, los concejales 
socialistas electos en la comarca (Carcabuey, 
Almedinilla y Fuente Tójar) se sintieron en 
cierta medida liberados de la obligación mo
ral de apoyarle, hasta el punto que decidieron 
que el diputado que corresponde a esta zona 
sea de nuevo el almedinillense Francisco Pu
lido, en detrimento de un diputado de Priego, 
circunstancia esta que parece haber dolido 
mucho a nuestro alcalde. La premisa indis
pensable para llegar a presidir la Diputación 
pasa primero por ser nombrado diputado en 
tu comarca, y la verdad es que puede resultar 
descorazonador el comprobar, como cuando 
ya no tienes opciones a presidir dicha institu
ción carezcas también de los apoyos que se 
suponían más inmediatos. 

Pero retomando el tema de la Nueva Cor
poración y a la vista de cómo la Alcaldía ha 
hecho el reparto de delegaciones, sería opor
tuno hacer un repaso de cómo ha quedado la 
estructura del Gobierno Municipal. 

Serán dos mujeres, las números 4 y 7 de la 
lista, Pilar Quintero Ordoñez y Yolanda Alcalá 
Berlanga, las que con 12 y 11 delegaciones 
respectivamente, lleven entre las dos el 50 % 
de las delegaciones, por lo que es fácil adivi
nar que gozarán de liberación, ante la gran 
responsabilidad que se les ha conferido (véa
se cuadro de delegaciones en páginas interio
res). Igualmente se quedan con la 2.1 y 54 te
nencia de alcaldía. 

Por el contrario la número 2, Encarnación 
OrtizSánchez, yel número3, Luis ReyYébenes, 
de momento se les da poca participación en el 
nuevo gobierno, tal vez porque el reparto se 
hizo pensando en otras metas. Sea como 
fuere la primera queda muy ligera de bagaje, 
al quedar como delegada de Educación, Bi
blioteca y Archivos, mientras que el segundo 
no llevará ninguna delegación, quedando co
mo primer teniente de alca lde y portavoz del 
grupo. 

En la zona media quedan los otros tres 
tenientes de alcalde: Arturo Matilla Hernández, 
con varias delegaciones dentro del ámbito de 
Cultura; José Ramírez Ruiz con las relaciona
das con Asuntos Sociales y Rafael Aguilera 
Luque, con la siempre complicada y difícil de
legación de Urbanismo. 

Completan el Gobierno Municipal, Emilio 
Díaz Mora les con Sanidad, Consumo, Abas
tos y Agricultura; Balbina García con Aldeas 
y Mujer; Rafael Ramírez Torres con Juventud 
y Deportes; y Dolores Pulido con Festejos. 

Al frente de todo este equipo de gobierno, 
Tomás Delgado Toro, inicia su cuarto manda
to como alcalde de esta ciudad, y habría que 
quedarse con la llamada que hacía en su dis
curso de investidura a los grupos de la oposi 
ción para trabajar en equipo y conseguir du
rante los próximos años los mayores logros 
para nuestro municipio. 

Que así sea y feliz legislatura a todos. 

Anúnciese en ADARVE 
Telétono 957 54 1 o 46 
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Una llamada a la tolerancia 

Hace algún tiempo y en esta misma sección 
leía un artículo titulado: "Ser homosexual en 
Priego" . A raíz de ello estuve planteándome 
muchas cosas y decidí no quedarme impasi
ble, imperturbable ante los sentimientos que 
quedaron plasmados en aquel escrito; por ello, 
he decidido responder a este chico para solida
rizarme. 

Yo soy joven como tú y también vivo en 
Priego y comprendo como te sientes. Voy a 
contar mi caso particular. Yo me he sentido 
marginada en este pueblo en algunas ocasio
nes, me he sentido sola e incomprendida. Han 
sido diversas las etiquetas que algunos me 
han puesto: rara, trastornada, etc. Y todo eso 
por pasar por un mal período de tu vida o por 
ser una persona sensible y sobre todo, por ser 
vulnerable. A veces he tratado de dar una 
imagen falsa de mi, pero: ¿por qué?, yo no 
quiero que me etiqueten, yo soy una persona. 
Yo sé que nunca mantendré a todos satisfe
chos, que siempre alguien pronunciará alguna 
crítica despiadada, por eso, lo que más me 
importa es sentirme a gusto conmigo misma, 
sólo eso. 

Una de las cosas que comentabas, es que 
tus compañeros de trabajo o estudio y tus 
amigos dan por supuesto que uno tiene que 
llevar el mismo tipo de vida que ellos han 
escogido; y que puedes sentirte rechazado si 
declaras cuál es tu condición sexual. Y yo me 
pregunto: ¿qué clase de amigos son esos?, 
serán pseudo-amigos, pero nada más. La ma
yoría de las personas son falsas, hipócritas,les 
apasiona el artificio y el exhibicionismo. En 
realidad, estos tipos de personas no merecen 
mucho la pena, nunca estarán por ti, trataran 
de hundirte y hacerte daño. No se merecen que 
tú sufras pensando en que éstos pueden darte 
de lado, hay que ignorarlos. Pero así no son 
todos los seres que pueblan el planeta, hay 
gente abierta y comprensiva, que te acepta tal 
como eres; que te integra, que te quiere de 
verdad . Debemos reconocer que no son mu
chos pero los hay. Tienesque ser astuto, apren
der a distinguir a una gente de otra y en cuanto 
tengas la posibilidad, quedarte sólo, tan sólo, 
con aquéllOS que te hacen sentir más feliz. Ya 
se que esto no es fácil, además yo sé que la 
mayoría de este pueblo es muy cerrado y 
quizás te sientes aquí aislado y triste, pero tú 
no te preocupes ni desesperes, ya encontrarás 
tu lugar en el mundo. Tú encontrarás un lugar 
para ti, pero no trates de autocompadecerte, te 
harás de esa forma más daño. Dicen que el 
sufrimiento es generalmente un gran profe
sor. Las experiencias dolorosas nos hacen me
jores o mas agrios, más fuertes o mas débiles 
dependiendo de nuestra actitud hacia ellas. 
Debes fortalecerte, tú estás por encima de todo 
y de todos, y lo más importante: te tienes a ti . 
Yo te mando mi cariño, y también fuerza y 
energía positiva: Ino te sientas sólo! 

También hablabas de los problemas que 
podría acarrearesto en tu familia . Yo no conoz
co a tus padres, ni a tus hermanos, si los tienes, 
pero no debes pensar por ello que no te quie
ren. Lo que sucede, es que generalmente (aún 
más los seres más allegadOS), no sabemos 
amarnos, solo sabemos poseernos y esto es 
negativo. En ese apego desmesurado, priva-
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mos a los demás, cortamos su libertad, su 
espontaneidad, les fallamos porque la ciega 
posesión solo quiere para sr. Es verdad, no es 
justo, pero en muchos de los casos, esos seres 
tan queridos por nosotros no conciben otra 
forma de «aman>, el egoísmo les domina; és
tos deberían respetar los sentimientos de sus 
hijos pero no lo hacen. 

A continuación, voy a hacer una reflexión 
en defensa de la tolerancia y el respeto. A me
nudo no nos damos cuenta de que nuestros 
corazones están ciegos, nos comportamos mal, 
y peor aún, encontramos una excusa para lo 
que hacemos, criticamos los pequeños errores 
de los demás, e ignoramos nuestras peores 
faltas. La ofensa a los sentimientos de los otros 
provocan la desfiguración del ser humano. El 
don del habla, debería ser usado para inter
cambiar pensamientos de caridad y de buena 
voluntad, de afecto y simpatra, de benevolen
cia y cortesía, de buenos modales y amabili
dad. Pero en su lugar, preferimos dar rienda 
suelta al escándalo, a la crítica, al abuso y a la 
mofa, al sarcasmo y a las duras palabras. El 
injuriar los sentimientos de los demás significa 
causar sufrimientos a sus corazones. Las inju
rias son como un carbón encendido, que emite 
el humo de la cólera, la rabia y la murmuración . 
Y, esque, en realidad, el hombre que noviveen 
paz consigo, no deja que los demás la tengan . 
A menudo dice lo que no debe, y descuida lo 
que debe hacer. Son una carga para todos e 
incluso más para sí mismos. El hombre que de 
verdad se concentra en sí mismo guarda silen
ciofácilmente en lo que concierne a los demás. 
Las condiciones de cada persona son diferen
tes pero por ello nadie es mejor ni peor: ¿quién 
puede ser inferior y quién superior? Cualquie
ra que examine su vida meticulosa y honrada
mente no tendrá motivos para juzgar a otro 
con dureza. 

Todos necesitamos amor y algunos más 
que otros. Si abrigamos sentimientos de odio 
hacia alguien, recibiremos la misma vuelta . 
Así pues, no rechacemos a la gente con nues
tro ego, con nuestro espíritu dominante y natu
raleza dictatorial, sino tratemos de ganarnos 
su confianza con amor sincero y una naturale
za amable. Maldita sea: Isomos personas!, no 
somos cosas sin valor. 

Victoria Sánchez Ordoñez 

Al término de una ilusionante 
etapa 

No hay dudas que al finalizar, por el momento, 
algo en la vida de una persona, se llega a la 
lógica reflexión, una reflexión que, en mi caso, 
te lleva a la incertidumbre de sabersi las expec
tativas, tanto de los votantes como de quienes 
me dieron responsabilidades políticas, he con
seguido cumplirlas, pues nadie mejor que ellos 
lo sabrán. Yo sí puedO decir que me siento 
orgulloso y muy honrado con haber perteneci
do durante ocho años, dos legislaturas 1991/ 
1995 Y 1995/1999, a la Corporación del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a la que 
he procurado representar lo más dignamente 
que he sabido. 

Durante este tiempo he vivido y he trabaja
do sólo con la ilusión y el empeño de hacer las 
cosas lo mejor que he podido por mi Ciudad, si 
de verdad lo he conseguido, ustedes lo sabrán, 
pero no dudéis que he puesto en ello mi máxi
mo esfuerzo y toda mi voluntad. 

Para mí el paso por la vida política ha sido 
una constante superación humana e intelec
tual que nunca tendré con que pagar todo lo 
que he aprendido y vivido dentro de ese mun
do, un mundo que tiene como todo, sus mise
rias humanas, - ¿pero dónde no las hay?- , un 
mundo del que no salgo, por el momento, ya 
que al seguir viviendo dentro de esta sociedad 
y conociendo mis inquietudes e ilusiones, que 
no han acabado con ellas, encontraré algún 
espacio donde seguir aportando mi modesto 
granito de arena a esta Sociedad. 

Como creo que a nadie le gustan las despe
didas, quiero deciros a todos hasta luego, 
agradeciendo desde estas líneas a todas las 
personas el apoyo que me han dado, pido dis
culpas a las que he podidO defraudar, no ha
biendo sido nunca mi intención, así como a los 
que en algún momento no he podido servir, 
seguramente no estaría en mis manos el poder 
hacerlo. 

Finalmente, quiero agradecer a todos los 
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego, y, muy especialmente a aquellos con 
los que más directamente he trabajado, su 
colaboración durante estos ocho años, verda
deramente ha sido muy positiva, muchas gra
cias. 

Asimismo, quiero mostrar mi agradecimien
to a todos los colectivos, hermandades, aso
ciaciones, APAS de colegios, etc., etc., así como, 
a todos los amigos que en estas fechas me han 
animado y felicitado por mi gestión, ya que 
sólo el aprecio que me tienen creo que es lo 
que les habrá guiado para ello, pues en mi 
tarea pública sólo he hecho lo que siempre he 
sabido hacer, trabajar y cumplir con mi obliga
ción, intentando mejorar nuestra Ciudad . 

Hasta una próxima etapa, gracias a todos. 
Priego de Córdoba, 5 de julio de 1999. 

Gabriel Tarrías Ordóñez 
Exteniente de Alcalde del 
Avuntamiento de Priego 
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Priego y Europa 
AGUSTIN ESPINOSA 

QUINTANA 
Aunque el tema de las últi
mas Elecciones Municipa
les ya está suficientemente 
analizado y comentado, 
aquel dratambién ejercimos 
el derecho de voto en otros 
comicios. Me refiero al he
cho de que, a parte de las 
elecciones locales, también 
se desarrollaron en la jor

nada del13 de junio, unas Elecciones Europeas. 
Este acontecimiento, no tuvo que ser muy 

importante para la ciudadanía, ni muy atrayen
te; cuando la misma prensa local de Priego, ni 
siquiera incluyó los resultados y, los mismos 
partidos políticos, durante la campaña sólo li
mitaron a colgar algún que otro cartel. 

Tengo la impresión dequetodavra no hemos 
calibrado la magnitud y las consecuencias que 
tiene, comenzando por los grandes partidos, el 
hecho de estar incluidos dentro de las naciones 
más potentes de Europa a nivel económico y 
político. 

Incluso, hasta los cabezas de cartel de las 
distintas formaciones, son personajes «quema
dos» en la política nacional que se les concede 
como honroso retiro una representación euro
pea, dejando en sus manos, cuestiones econó
micas por ejemplo, de gran calado y trascen
dencia social. 

No hace muchos meses se debatía a nivel 
nacional, y sobretodo en Andalucfa , el tema del 
aceite de oliva y su consiguiente reducción de 
toneladas subvencionadas. Los grandes parti 
dos se echaban la «pringue» con argumentos 
de niños preescolares: «Cuando yo negocié, o 
ahora que negocio yo en Bruselas, lo hice mejor 
que tÚ» . Y para ahondar en el distanciamiento y 
la falta de unidad, en un tema que para Andalu 
cra es vital , hasta los mismos sindicatos de 
agricultores, controlados por supuesto por los 
dos grandes partidos, se dividen y cada cual le 
da la razón a su amo. 

De nuevo asistimos a otro caprtulo de toma 
de decisiones de los intereses de Andalucfa , 
donde nuestros representantes, en muchos de 
los casos ajenos a la cultura y forma de vida 
entorno al olivo; pretenden hacernos ver que 
vienen de Europa con los bolsillos medio llenos 
cuando, en realidad, los traen vacfos. 

Hubiese sido digno de escuchar a algún 
candidato, de los que nos.representan en Euro
pa, explicar a los olivareros de nuestro pueblo, 
por qué en los años de excelente producción 
reciben menos dinero, y los años de déficit de 
aceite, un poco más. Por qué naciones y zonas 
europeas con menos producción y tradición, 
seguirán con iguales privilegios monetarios, e 
incluso aumentados. Al fin y al cabo, se trata de 
dar respuesta al futuro de muchas familias de 
nuestro entorno. 

y el hecho está ahí. Priego, cuya fuente y 
motor de riqueza es el olivar, recibirá a partir de 
ahora menos dinero de Europa. De este asunto 
no se ha hecho la menor referencia durante la 
campaña a las Elecciones Europeas, segura
mente porque no interesa a nadie o porque no 
es prudente airearlo. Deltema no se ha hablado, 
ni en Priego ni en las Aldeas. 
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¡Vaya foto! 
JOSÉ MI DEL PINO 

Esto de ponerle foto a la 
cabecera del artículo tiene 
sus más y sus menos. A 
mí, como me cogió porsor
presa, puse ccuna cualquie
ra», como lo del anuncio 
del aceite de oliva, cosa 
que me ha costado el cho
teo de los amigos durante 
días. 

Está claro que eso de la imagen tiene su 
importancia porque, en los tiempos que co
rren, las cuestiones formales son muy signifi
cativas y sólo se toma en serio lo que se 
muestra como serio y a guasa cualquier cosa 
o persona que no se muestre con el rigor y 
dignidad necesarios; o sea, que cela reina no 
sólo debe ser casta, sino además, parecerlo» . 
y no me refiero tanto a mi foto, que es cosa 
trivial ysin importancia,comoa laque setomó 
el día tres, a eso de la una de la tarde, en el 
teatro Victoria . 

Ubicar la toma de posesión de la nueva 
corporación municipal en un teatro, ya de por 
sí es operación de alto riesgo porque puede 
convertir en sainete uno de los actos más em
blemáticos del proceso democrático local. 
Cualquier error imprevisto, cualquier tontería 
provocada por el nerviosismo legítimo del 
momento, o, en f in, cualquier imponderable, 
si se da sobre un escenario, iluminado, con 
atrezzo y decoración, con dosel rojo y retratos 
reales, puede serel detonante del caos para un 
patio de butacas a rebosar de público expec
tante y nada dispuesto a pasar por alto cual
quier eventual chascarrillo . 

El acto comenzó a las doce y pico, con 
densa curiosidad general por ver el desarrollo 
del ccespectáculo»; pues bien, pasados cinco 
minutos ya había desaparecido cualquiersom
bra de morbo y los varios cientos de personas 
que llenaban el recinto asistían atentos, mu
chos atónitos y por primera vez, al desarrollo 
serio, discreto y digno de un pleno de investi
dura. Creo que Remigio González, con su tono 
presidencial, ritmo sereno y acento puro cas
tellano de «Santa Gadea de Burgos, do juran 
los fijos dalgos» consiguió imprimir desde el 
primer momento ese ccparecer de las formas» 
tan necesario en estos menesteres. El desarro
llo de la sesión fue ejemplarytodos salimos de 
allí con la sensación de haber sido espectado
res de un acto solemne que, desde luego 
debió frustrar a más de uno que llegara con la 
intención insana de presenciar un teatrico de 
pueblo. 

La foto final fue la de un grupo de personas 
que ya en ese momento contaban con el 
respeto unánime de todos los que aplaudía
mos, creo que sinceramente; y espero, espe
ramos todos los prieguenses, que el respeto 
que consiguieron en ese momento, sepan 
mantenerlo durante cuatro años para que el 
aplauso final pueda ser tan unánime y sincero 
como éste del otro día . 

¡Otra de arena! 
MIGUEL A. SERRANO 

CARRILLO 
Leía en días pasados un 
artículo en el diario Córdo
ba en relación con los car
gos de la diputación. Ve
nía a decir, su autor, que 
algo debían de tener los 
cargos de la Institución 
Provincial para que exis
tieran esas disputas tan 

encalorecidas para que fueran tan golosas a 
sus posibles candidatos. 

Efectivamente debe de ser así; por coinci
dencias de lo diario, presencié ccextra foro» la 
elección de diputados realizada los pasados 
días en la Junta Electoral de Zona. Se encon
traban allí todos los concejales electos por el 
PSOE de nuestras vecinas y hermanas locali 
dades deAlmedinilla, Carcabueyy Fuente Tó
jar, sumando catorce todos sus componen
tes. Pensaba, ¡incrédulo de mí!, que después 
de las movidas postelectorales, encabezadas 
por D. Tomás Delgado, para arrebatarle la 
presidencia de la Diputación al, incombusti
ble, Sr. Mellado, sería aquel el propuesto por 
su partido como diputado de esta zona. 

Cual fue mi sorpresa cuando al no ver en 
aquella concentración socialista ningún edil 
de Priego, pregunté el motivo de su ausencia, 
contestándome alguno de los presentes: cces
tarán mosqueados» . Una vez conocido el re
sultado de la votación, entendí el motivo del 
presunto mosqueo, por unanimidad de los 
presentes resultó elegido el concejal por 
Almedinilla D. Francisco Pulido. 

De nuevo nos hemos quedado con la miel 
en los labios pensando que un concejal de 
Priego pueda presidir el Gobierno Provincial 
para que cada día, y sin menospreciar a los 
demás, lleguen más y mejores ayudas a nues
tra localidad para paliar los grandes dese
quilibrios entre los pueblos de la provincia. 

Algo no funciona, los buenos resultados 
electorales del 13-J para el PSOE de Priego no 
son conjugables con los malos resultados 
que se obtienen cuando se trata de ocupar 
puestos supramunicipales, máxime teniendo 
en cuenta el currículum que presenta el alcaI
de de Priego y el que presentan los demás. De 
nuevo tenemos un Diputado Provincial de 
Almed inilla y no de Priego, ¿tendremos que 
esperar otros cuatro años más para que se 
arregle la carretera de Priego-Zagrilla-Espa
rragal?, ¿tendremos que esperar cuatro años 
más para la realización del nuevo trazado del 
cruce de Castil de Campos? 

Solamente me consuela la idea de que si 
no es la Diputación será la Junta de Andalucía 
la que acometa las obras del nuevo trazado de 
la A-333, para eso tenemos la gran suerte de 
tener a D. Luis Hidalgo como Delegado del 
Gobierno Andaluz en Córdoba. 

De todas formas y salvando las diferen
cias, ¿qué le estará pasando al probe Tomás 
que hace mucho tiempo que no sale? 
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Salamanquesas 
J.A.G.C. 

Aparecían con los calores del verano, 
en silencio, y poco a poco manchaban 
las blancas fachadas de las casas con el 
color pardo de su presencia. Pegadas a 
las paredes, jun-to a las farolas, ocupa
ban la noche alimentándose del más 
delicioso de los manjares, los mosqui
tos. 

A los niños nos gustaba ir a moles
tarlas con nuestros tirachinas, y los ve
cinos del barrio, que se agrupaban en 
las puertas de las casas, sentados en si
llas de anea a «tomarel fresco)), nos re
criminaban nuestra actitud y nos de
cían que nos íbamos a quedar calvos, 
pues las salamanquesas escupían una 
sustancia que, si nos alcanzaba, tenía 
la cualidad de hacernos perder el pelo. 

Normalmente, la vida pública de las 
salamanquesas giraba en torno a la luz 
que emitían las farolas y a los insectos 

FE DE ERRORES 

que en torno a ella había, pero de vez 
en cuando, alguna que otra salaman
quesa despistada se colaba por el bal
cón o ventana al interior de las casas y 
entonces, pobre de ella, pues lo más 
normal es queterminara aplastada bajo 
la escoba de alguna señora con cara de 
pocos amigos. 

Cuando alguien mataba a una sala
manquesa nos mostraba su cola, que 
se movía ya separada del cuerpo. - Es 
el veneno- nos decían refiriéndose a 
esa curiosa leyenda sobre la calvicie. 

Hoy únicamente hay salamanque
sas en los edificios antiguos, y es que, 
poco a poco y sin apenas darnos cuen
ta, estamos haciendo desaparecer a 
todos esos pequeños seres que antaño 
compartían su vida con nosotros. Si 
aprendiésemos a convivir con las 
salamanquesas no nos haría falta nin
gún tipo de insecticida químico. 

En nuestro número anterior de ADARVE Nll 554 de fecha 1 de julio 
aparecieron los siguientes errores: 

- En los pies de todas las páginas impares aparece la fecha 11 de julio I 
de 1999, cuando en realidad debería aparecer 1 de julio de 1999 al igual 
que en las páginas pares. 

- En la página 23 dentro del artículo titulado " Veinte años de corpora
ciones democráticas" , aparece un cuadro con los resultados electorales 
de Priego. En la columna correspondiente al año 1979 se ha omitido incluir 
los datos correspondientes a la formación V.F.P. (Vecinos Futuro de 
Priego) y que fueron los siguientes: Votos: 1.275; Porcentaje 13,3%; 
Concejales 3. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • 
FUNERARIA 

~ ANTONIO SOBRADOS 
• • 

• • 

: Servicios a compañías y particulares . . 
• Servicio permanente. 

AMARGURA, 15 -TELF.: 957 54 01 90 
PRIEGO DE CaRDaBA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Privilegiados 
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS 

Las personas no somos de donde nace
mos, sino de donde nos hacemos. Hace
dores los hay que persiguen la fam a y el 
triunfo; la loa y el boato; la apariencia y la 
alabanza fácil ; el halago y la arrogancia 
altiva del que oye pero no escucha, del 
que ve pero no mira, del que asiente pero 
no respeta las diferencias, del que se 
sube al carro del poder para sacar ade
lante sus inconfesables intereses. 

Hacedores los hay que anteponen 
sus intereses a los de los demás, que dan sin recibir nada a 
cambio, que se pasan toda una vida en el anonimato cons
ciente, que tienen el altruismo como forja de valores, que 
hacen de la tolerancia regla de vida, que no cobran a cambio 
de sus servicios, que sueñan en hacer realidad los sueños de 
los demás. 

La nómina de los primeros es, cuantitativamente, más 
numerosa, acostumbrados como están a apostar siempre a 
caballo ganador, a tener el apoyo de la mayoría, a encuadrar
se en el bando - si es políticamente correcto- ganador, a 
respirar permanentemente el incienso del encumbramiento 
por designación, a, en definitiva, disfrutar del favor y recono
cimiento inmerecido que proporciona el manto protector del 
«mecenas)) de turno. 

Numéricamente, los segundos, no dan un porcentaje rele
vante. Cualitativamente, superan con creces el pragmatismo 
de los primeros, más proclives al ruido que a las nueces. En 
vida, suelen pasar desapercibidos o vilipendiados, ensom
brecidos por la opresión del sistema o marginados, acallados 
por la ignorancia fatua de barrigas agradecidas o ignorados 
por los círculos intelectuales defensores del poder dominan
te. 

Más vale caer en gracia que ser gracioso, dice el dicho 
popular. Premisa que se eleva a la categoría de paradigma. 
Los privilegiados socialmente, salvo honrosas excepciones, 
hacen suya la sentencia y priman como valor ético el conti 
nente en detrimento del contenido, lo superficial en oposición 
a lo sustancial, la palmadita en la espalda para revalidar la 
mediocridad y el amiguismo como signo de discriminación 
positiva . 

De esta guisa, se hacen reconocimientos oficiales, con 
adhesiones inquebrantables, a quienes han sido y son aban
derados de la especulación social, a quienes no han hecho 
más que cumplir con su obligación, a quienes utilizan las ins
tituciones como paraguas protector, a quienes emplean su 
tiempo única y exclusivamente para consolidar su situación 
personal. 

El currículum de estos personajes está construido a base 
de los méritos de otros, que han sabido apropiarse como 
suyos. Ostentosamente son reconocidos como vates de una 
moralidad ahormada en la apariencia. Representan el éxito 
social y la antítesis de la verdad. Con el paso de los años son 
venerados como auténticos próceres de la humanidad. Bajo 
su sapiencia y conocimiento se someten normas, dictáme
nes,leyes y prejuicios. Dan cobertura a la voz de su amo y son 
los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra 
sociedad. 

Predilectos del sistema, de un sistema que ahoga yoprime 
la diversidad, la pluralidad, el libre albedrío, el sentido común 
y la independencia. De un sistema que aúpa el gregarismo, la 
sumisión, la sujeción a los dictados del jefe, el inmovilismo 
social, la descalificación de las minorías y el «no te muevas 
que no sales en la foto)). 

Adictos a un sistema que necesitan como maná reparador. 
Adicción que les lleva a creerse que son el epicentro del 
mundo, el árbol de la vida, modelo a seguir, luz que ilumina 
el camino, pan del hambriento yagua del sediento, pozo de 
sabiduría. Es esta droga tan poderosa que nubla el entendi
miento de los demás y les hace caer en sus sutiles redes. 

Si damos por sentado que el ser humano es el único 
animal que tropieza dos veces en la misma piedra, podremos 
concluir que «el trepa)) es el ser humano más privilegiado del 
planeta, del continente, de la nación, de la región y de la 
localidad. Hijo predilecto de la mención de honor, de la 
medalla al trabajo, de la condecoración partidaria, del caudi 
llo, del dignatario, del regidor, de la recomendación y de la 
designación . 
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Por una calle Ribera, comercial, segura y estética 
REDACCiÓN 

La calle Ribera es la arteria principal que 
enlaza el centro de la ciudad, con lo que es el 
casco antiguo de Priego. El volumen de 
tráfico que soporta esta calle, así como el de 
viandantes es elevado, lo que hace que sea 
una calle comercial por excelencia. Siempre 
se dijo que los comercios deben estar insta
lados en lugares por donde pase mucha 
gente, de ahí que de los 29 inmuebles que 
conforman esta calle existan 25 comercios. 

No obstante el estrechamiento de esta vía 
hacia su mitad unida a los aparcamientos 
estaba propiciando a ser considerada como 
una ca lle incómoda, tanto para el peatón 
como para el automovilista. Con las obras 
que ahora han comenzado se apuesta por 
tres factores primordiales: 

Uso.- Se potencia definitivamente el uso 
y carácter de zona eminentemente comer
cia l mediante la conversión en calle prefe
rentemente peatonal. Esto implica un uso 
mixto de la misma (tráfico rodado y tránsito 
peatonal) pero con preferencia de las perso
nas sobre los vehículos. 

Seguridad v ial.- Se consigue una dismi
nución sustancial en la ve locidad de los 
vehícu los mediante el tipo de material usa
do en la calzada, así como una mayor anchu
ra para los itinerarios peatonales. La coloca
ción de hitos y jardineras impide la invasión 
de las zonas de estricto uso peatonal por 
parte de los vehículos. 

Estét ica.- Al elevar la calzada al nivel de 
las aceras, se consigue un efecto óptico de 
mayor amplitud, más agradable y cómodo 
para el peatón, y por tanto un incremento en 
la calidad del entorno urbano. 

Las fotografías que mostramos en esta 
página hablan por sí solas de los problemas 
de esta calle, esperamos que con las obras 
que ahora se han iniciado se consigan los 
objetivos que se pretenden y se resuelvan 
estos problemas. 

Foto 1.- La Ribera en los años treinta, 
cuando toda la calle era para los peatones y 
el automóvi l no había hecho su aparición 
por nuestras calles. 
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Foto 2.- El automóvil 
y los atascos han sido 
una constante en esta 
calle no preparada para 
aparcar en una de sus 
aceras. 

Foto 3. - Estrecha
miento de la Ribera en 
la mitad de la ca lle, don
de los peatones tienen 
que bajarse de la acera 
para transitary los vehí
culos aparcan en lasace
ras. 

Foto 4.- Con la llega
da del autobús urbano 
los atascos han venido 
creciendo ante los siem
pre mal estacionados 
vehículos. 
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ACTUALIDAD 

Constituida la nueva Corporación Municipal 
Tomás Delgado Toro fue investido alcalde por cuarta vez 

MANUEL PULIDO 
El Teatro Victoria que había sido 
habilitado como Salón de Ple
nos, acogió el pasado día 3 de 
julio, la sesión constitutiva de la 
nueva Corporación Municipal 
que regirá el Ayuntamiento prie
guense en los próximos cuatro 
años. Iniciada la sesión el Secre
tario procedió a llamar a los con
cejales electos de mayor edad, 
Remigio González Callejo y me
noredad Pilar Quintero Ordoñez, 
que pasaron a ocupar la Presi
dencia de la sesión conforman
do la Mesa de Edad. 

M. Osuna 

Una vez comprobada las cre
denciales presentadas por los 
distintos Concejales electos, fue
ron pasando para prometer o 
jurar su cargo de concejal ante 
un ejemplar de la Constitución . 
Los cuatro concejales del Partido 
Populary el socialista Emilio Díaz 
Morales contestaron con la fór
mula "sí juro", mientras que los 
11 concejales restantes del PSOE, 
los cuatro de Partido Andalucista 
y el único representante de IU lo 
hicieron utilizando la fórmula "sí 
prometo". 

La sesió" constitutiva de la nlleva Corporación se celebró en el Teatro Victoria. 

Posteriormente se procedió a 
la votación para la elección de 
alcalde, a cuyo cargo podían op
tar los candidatos que habían 
encabezado sus respectivas lis
tas. Como era previsible todos 
los grupos votaron a su candida
to, con lo que de esta forma, 
Tomás Delgado Toro (PSOE) ob
tuvo 12 votos, Juan Carlos Pérez 
Cabello (PA) 4 votos; Juan Ma
nuel Ruiz Cáliz (PP) 4 votos; Y 
José Francisco del Caño Pozo 
(IU) 1 voto. 

De conformidad con dicho re
sultado, Tomás Delgado Torofue 
proclamado Alcalde por la Mesa 
de Edad, pasando seguidamen
te a prometer el cargo y recibir a 
continuación por parte de Re
migio González Callejo los atri 
butos correspondientes, bastón 
de mando y cordón con el escu
do del Ayuntamiento, pasando 
en dicho momento a ocupar la 
Presidencia de la sesión. 

Tomás Delgado Toro comen
zaba su discurso de investidura 
de la siguiente forma: " Me en- Tomás Delgado prometiendo el cargo de alcalde. 
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M. Osuna 

orgul lece el encontrarme hoycon 
todos ustedes en este acto de 
toma de posesión de la nueva 
Corporación Municipa l, máxime 
cuando en este año ce lebramos 
el veinte aniversario de 10sAyun
tam ientos Democráticos y en este 
acto comienzo mi cuarto manda
to al frente de la Corporación 
Municipal. En primer lugarquie
ro realizar un encarecido agrade
cimiento a todos los ci udadanos 
que el pasado día 13 de junio de
positaron su voto en las urnas 
mostrando su apoyo a las distin
tas opciones políticas que he
mos concurrido a las Elecciones 
Loca les, y de forma especia l a 
aquell os ciudadanos y ciudada
nas que han apoyado mayorita 
riamente la candidatura del 
PSOE-A que yo he encabezado, 
haciendo todos ellos uso de su 
derecho democrático para elegir 
a los representantes municipa
les para los próximos cuatro 
años" . 

Tomás Delgado, prosiguió ha
ciendo una reflexión sobre lo que 
estos 20 años han supuesto para 
Priego, para continuar su discur
so enumerando las líneas políti 
cas a seguir en estos próximos 
cuatro años. 

Al término de su intervención 
el público asistente rubricó la mis
ma con un ca luroso aplauso. 
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DELEGACIONES DE LOS CONCEJALES 

CONCEJAL DELEGACIONES 

Encarnación Ortiz Sánchez Educación, Bibliotecas y Archivos. 

Mil Pi lar Quintero Ordóñez Hacienda, Inversiones y Control del Gasto, Compras y Suministros, Patrimonio M unicipal, Persona l, 
Desarrollo Local y Programas UE, Formación, Empleo, Escuelas Ta ller, Información, Turismo, Comer-
cio y Ferias: FECO. 

Arturo Matilla Hernández Cultura, Patronatos, Centros Culturales, Museos y Banda de Música. 

José Ramírez Ruiz Asuntos Sociales, Drogodependencias, Movimientos Ciudadanos, Tráfico y Seguridad Ciudadana, 
Protección Civil e Incendios y Transportes. 

Yolanda Alca lá Berlanga Contratación Laboral, Infraestructura municipa l, Conservación de Edificios M unicipales, Obras 
PROFEA, Electricidad, Cementerios, Gestión Integral del Agua, Parques y Jardines, Residuos Sólidos 
Urbanos, Limpieza Viaria y Parque Móvil. 

Rafael Agui lera Luque Urbanismo, Suelo y Vivienda, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico Artístico. 

Emil io Díaz Mora les Sanidad, Consumo, Abastos, Agricu ltura, Caminos Rurales y Ferias: Agro Priego. 

Ba lbina Garda Ramírez Aldeas y Mujer. 

Rafael Ramírez Torres Juventud y Deportes. 

Dolores C. Pu lido Molina Festejos. 

COMISiÓN DE GOBIERNO 

Presidente: 
Vocales: 

Tomás Delgado Toro 
Luis Rey Yébenes 
Mil Pilar Quintero Ordóñez 
Arturo Mati lla Hernández 
José Ramírez Ruiz 
Yolanda Alcalá Berlanga 
Rafael Aguilera Luque 

TENIENTES DE ALCALDE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Luis Rey Yébenes 

Mil Pi lar Quintero Ordóñez 

Artu ro Matilla Hernández 

José Ramírez Ruiz 

Yolanda Alcalá Berlanga 

Rafael Agui lera Luque 

c]<IA) 
KIA MOTORS 

¡OUE LE ,lEI),,?'II 11 
UNII "?IIN MII,?tlll 

• ¿Que tenga 3 años de garantía? CONCEDIDO. 
.-

• ¿Que tenga muchos puntos de asistencia? YA SON MAS 
DE 70 EN TODA ESPAÑA. 

• ¿Servicio 24 horas? PERFECTO. 
¿ALGO MÁS? 

SÍ, UN CONCESIONARIO QUE ESTÉ CERCA DE MI CASA. 
Muy pronto en Avda. de la Juventud, Edificio Fuente del Rey. 

I<lA UN COCHE BIEN HECHO 
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HNOS. GALÁN CANALES. 
"MARCANDO DIFERENCIAS" 
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Inaugurados los cursos de la Escuela Libre de Artes Plásticas 

M. Osuna M. Osuna 

Antollio Povedano, Luis Rey, Arturo Malilla y Miguel Forcada durante la inallguración de los cursos. El catedrático Fernando MarUn. 

MANUEL PULIDO 
La edición 1999 de los cursos orga
nizados por la Escuela Libre de Ar
tes Plásticas se inauguró el pasa
do día 1, con presencia del primer 
teniente de alcalde, Luis Rey Yébe
nes; el concejal de Cultura, Arturo 
Matilla; el fundador de los cursos 
de Paisaje, Antonio Povedano y el 
director de la Escuela de Artes Plás
ticas, Miguel Forcada. 

En su intervención Forcada re
señó que finalmente han sido 810s 
cursos a impartir y que la actividad 
de los mismos se desarrollará des
de el 1 de julio hasta el 25 de sep
tiembre, lo que supone un impor
tante esfuerzo organizativo y eco
nómico. 

En el aspecto organizativo, Mi
guel Forcada, manifestó que el Pa
tronato Adolfo Lozano Sidra, hará 
todo lo posible para que estos cur
sos sean fecundos en aprendizaje 
tanto en las cualidades artísticas 
como humanas, a la vez que se 
procurará que los cursos sean ame
nos y divertidos, por lo que parale
lamente se han organizado para 
los alumnos una serie de activida
des culturales y recreativas. 

Igualmente en su intervención 
el director de la ELAP, destacó la 
categoría extraordinaria de los ar
tistas que asumen la laborde ense
ñantes yque junto a Antonio Pove
dano, fundador de estos cursos, al 
igual que en años anteriores esta
rán Venancio Blanco, Antonio Zar
zo, Justo Sanfelices y la nueva in
corporación de tres artistas de pres
tigio internacional como Juan Ma
nuel Calle, Manuel Manzorroy José 
Hernández, subrayando que "es
tamos apostando por lo mejor, en 
cada especialidad". 
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Como complemento al acto in
augural, el catedrático de Historia 
del Arte, Fernando Martín, pronun
ció la conferencia titulada "El Pai-

saje y la Vanguardia Española", 
haciendo un exhaustivo recorrido 
por las distintas formas de enten
der e interpretar el paisaje a través 

de las obras de numerosos auto
res, las cuales comentó prolijamen
te apoyándose en una interesante 
colección de diapositivas. 

Mujeres de Castil de Campos celebran en Priego un 
encuentro en torno a la tradición oral 

REDACCiÓN 

Un grupo de mujeres de Castil 
de Campos han sido las prota
gonistas de la celebración el 
pasado 25 de junio en Priego 
de un encuentro en torno a la 
tradición oraL 

La finalidad de esta activi
dad ha sido para mostrar como 
se hadan los rincoros en Prie
go y dar a conocer la tradición 
oral a través de canciones y 
bailes populares antiguos. 

Tras visitar las asistentes la 
Exposición Arte desde la Mu
jerquesecelebraba en la Carni
cerías Reales, se trasladaron 
después a la Plaza de San Pe
dro lugar elegido para la cele
bración del evento, que contó 
con un número elevado de 
asistentes tanto en calidad de 
participantes como de espec
tadores. 

De esta forma se fue reme
morando una antigua tradición 
folklórica que se puede ir extin
guiendo con el paso del tiem
po, si no se combaten con ac
tividades de este tipo para tra
tar de mantenerla viva. 
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Las obras de remodelación de La Ribera y Plaza de Andalucía tendrán 
una duración de cinco meses 

Esta intervención corresponde a la segunda fase de remodelación del centro de la ciudad 

MANUEL OSUNA 

Desde el pasado día 5 de julio se 
encuentra la calle Ribera cortada al 
tráfico rodado por las obras que se 
vienen desarrollando en esta co
mercial calle de Priego. 

Estas obras están recogidas 
dentro del proyecto global de re
modelación de las plazas de la 
Constitución, calle Ribera y Plaza 
de Andalucía, correspondiendo es
ta actuación a la Fase 11 del proyec
to . El presupuesto de esta fase as
ciende a 49.985.406 pesetas, y se 
financiara entre el Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba, la Consejería 
de Trabajo e Industria y el Proder, 
realizándose las obras directamen
te por el Ayuntamiento prieguense 
por el sistema de Administración . 
Las obras, que se iniciaron el pasa
do día 5 tendrán un plazo de ejecu
ción de unos 5 meses aproximada
mente, correspondiendo unos dos 
meses y medio a la actuación en la 
calle Ribera y otros dos meses y 
medio a la Plaza de Andalucía . 

Durante este período, se ha pre
visto un acceso alternativo para el 
tráfico que se dirija hacia la calle 
Argentina, Barrio de la Villa Paseo 
de Colombia, y contiguas, siendo 
éste tan solo para vehículos de di
mensiones inferiores a 9 metros, 
discurriendo: desde calle Cava, ha
cia San Pedro Alcántara, donde en 
el tramo comprendido desde la 
interseccíón de esta vía con la calle 
San Luis y en la calle Doctor Pedra
jas Suardíaz se podrá circular en 
ambos sentidos. 

En relación a las zonas de carga 
y descarga, que afectan a los co
mercios de la zona Centro, se habi
litan de la siguiente forma: ,1 Fase 
de la actuación (calle Ribera); En 
Plaza de Andalucía y en la zona de 
ca lle Argentina colindante con la 
Plaza del Corazón de Jesús. 21 Fase 
de la actuación (Plaza de Andalu 
cía zona de ca lle Argentina co lin
dante con la Plaza del Corazón de 
Jesús. 

Resumen de las obras 
a realizar 

Levantamiento de la actua l cal 
zada de la calle Ribera ; renovación 
de las redes de alcantarillado y 
agua que se encuentran en mal 
estado; saneamiento y renovación 
de la red de agua de riego proce
dente de la calle Río (en calle Ribe
ra); pavimentación de la calzada 
de ca lle Ribera, colocación de hi
tos, jardineras y mobiliario urba
no; ensanchamiento del acerado 
de la calle Ribera y colocación de 
un nuevo pavimentación; ejecu-

M Osuna 
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ció n de redes con levantamiento 
de la Plaza de Andalucía, pavimen
tación y nueva ordenación de la 
misma. 

Planteamientos de la 
ejecución de las obras 

En primer lugar, se actuará so
bre la calzada de la calle Ribera, y 
con el fin de no estrangular el co
mercio de la zona se dejarán libres 
las aceras existentes en la actuali
dad para que los peatones puedan 
acceder a estos comercios. Una 
vez concluidas las obras en la cal 
zada se procederá ala apertura de 
la calle para el tráfico rodado (se 
tiene previsto para el mes de sep
tiembre), comenzándose entonces 
con las obras en el acerado. Esta 
actuación se realizará por partes: 
primero se completarán los traba
jos en una acera, comenzando con 
la otra cuando se concluya con la 
primera. Así mismo, la actuación 
en cada acerado se realizará por 
tramos de calles colocando pasos 
peatonales provisionales para per
mitir los accesos a viviendas y co
mercios. En segundo lugar se ac
tuará sobre la Plaza de Andalucía, 
siguiendo el mismo esquema de 
trabajo. Se espera que para el mes 
de septiembre se pueda abrir la 
circulación al tráfico rodado. Las 
obras estarán dirigidas por la 
arquitecta Elisa Cadenas Llano de 
Sosa, y el control de ejecución irá 
a cargo del arquitecto técnico Fran
cisco Javier Tarrías Ruiz. 
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La caravana de coches clásicos hizo su llegada a Priego 
con la primera ruta "Priego del agua" 

REDACCiÓN 

Con una hora de retraso sobre el 
horario previsto hizo su aparición 
en Priego la caravana de coches 
clásicos con la celebración de la 
denominada ruta "Priego del 
Agua" y la cual había sido organi
zada por el "Club de vehículos clá
sicos de Córdoba" en co labora
ción con los clubes del 600 de Cór
doba, Jaén y Granada. 

El centro de la ciudad en la quie
tud de la mañana del domingo del 
27 de junio se llenó de cerca de un 
centenar de coches de los que ya 
se ven pocos por las calles, eso si 
todos muy cuidados de aspecto 
sobretodo los Seat 600 que fueron 
los más abundantes en número. 

Lo cierto es que verdaderamen
te antiguos no había ningún vehí
culo ya que la mayoría de ellos 
eran de la década de los 50 y 60. 

No obstante lo importante de la 
cuestión era la convivencia entre 
los participantes y que Priego fue
se elegido como punto de esta 
concentración . 
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Biblioteca en la 
piscina 

JOSÉ YEPES 
El Ayuntamiento, a través de 
la Biblioteca Pública Munici
pal ha firmado un convenio 
de colaboración con la Aso
ciación Cultural Incunable 
para la puesta en marcha de 
un servicio de Biblioteca PÚ
blica en las instalaciones de 
la Piscina Municipal durante 
los meses de verano a fin de 
ofrecer una nueva alternati
va cultural y de ocio a los 
usuarios de la misma. 

La Asociación Cultural 
Incuna-ble se hará cargo de 
préstamo de libros y anima
ción a la lectura durante el 
verano en horario de 16 a 
19'30 de lunes a domingo y 
además de 11 '30 a 14 horas 
sábados, domingos y festi 
vos. 

El Ayuntamiento abona
rá a la Asociación Cultural la 
cantidad de 175.000 pesetas 
para el desarrollo de dicha 
actividad. 

M. Osuna 

M. Osuna 

La Asociación "Colectivo Sintéico" organizará un festival pop 
JOSÉ YEPES 

La Asociación Cultural Colectivo 
Sintético organiza rá el próximo día 
31 de julio un festival pop en la 
explanada del Polideportivo Muni
cipal. 

Intervendrán los siguientes gru
pos musicales: Los Planetas, los 
Piratas, Fila India, Boc Kors, Mala
ventura y Clon. 

El Ayuntamiento aportará la 
cantidad de 2.200.000 pesetas en 
concepto de subvención para la 
realización de dicho festival. 

Las entradas costarán 1.000 pe
setas en la venta anticipada y 1.300 
pesetas en la taquilla. 

Los ingresos por taquilla y por 
servicio de am bigú repercutirán 
en las arcas de la Asociación ccCo-

lectivo Sintético)). El Ayuntamien
to, de esta forma, deja la responsa
bilidad de la organización en ma
nos de esta asociación. 

En caso de que hubiera superá
vit, la asociación ccCo lectivo Sinté
tico)) se compromete a realizar un 
concierto de forma gratuita en la 
fecha y lugar que se estime conve
niente. 
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La Comisión del 0,7% seleccionó los proyectos a subvencionar 

Como cada año, la Comisión 
del 0'7, - dependiente de la Dele
gación de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Priego- repar
tiólos 7.500.000 pesetas con que 
contaba en este ejercicio. 

Los criterios que se han bara
jado son los de repartir el presu
puesto no sólo entre las ONGS 
directamente, si no que previa
mente se marcan cuatro tipos de 
proyectos. 

- Atención primaria: alimen
tación, medicinas, catástrofes, 
etc. 

- Desarrollo: infraestructuras, 
agricultura, etc. 

- Educación: formación, es
cuelas, etc. 

- Salud: dispensarios. 
- Donde la formación de técn i-

cas en su propio lugar de vida es 
objetivo primordial en todas las 
áreas. 

En el cuadro adjunto, pasa
mos a relacionar las cantidades, 
actividades y ONGS que han sido 
elegidas. 

ENTIDAD/ONG 

Municipa lidad de Flores. 
Avda. Barrios. Flores. Petén. Guatemala 

AESCO 
CI Concordia, 6. 28018 - Madrid 

APERFOSA 
Plaza Lahore, 1. 14.007 - Córdoba 

Yolocamba Solidaridad, CI Guillermo 
Pingarrón, 7, 12, C. 28038 Madrid 

Comisión de Derechos 
Humanos Hispano Guatemaltecos 
CI Embajadores 216-32 A. 28.045 Madrid 

Asociación Paz y Desarrollo 
CI Islas Canarias n2 4-bj. 14.014 Córdoba 

SED 
CI Xaudaro, 25. 28.034 Madrid 

Asociación apoyo niños de Brasi l 
Pza. Bib-rambla, 11 -32-i. 18001 Granada 

PROYECTO IMPORTE 

Biblioteca - Casa de Cultura 1.000.000 

Montaje sistema jaulas piscícolas 1.040.000 
en Puerto Wilches. Colombia 

Construcción una vivienda. Depar- 600.000 
tamento Choluteca. Honduras 

Reconstrucción vivienda y rehabili - 1.361.491 
tación productiva y alimentaria. El 
Salvador 

Etamb'al. La mujer frente al desa- 313.794 
rrollo socio-rural de la cuenca alta 
del río Samala. Guatemala 

Infraestructuras sanitarias - sistema 1.818.465 
alcantarillado. Nacaome. Honduras 

Carpintería. 666.250 
Matanzos. Guatemala 

Mantenimiento y Equipamiento 700.000 
Centro de Dfa «Casa de Andalucía». 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • III1fl1TUI1II ,)f LII Tfl1l1llZII • • • • • 

,)f IIfl1llNO "Illll1lllltOll" 
VILLA Todos los viernes y sábados TURISTICA 

DE a partir de las 21,00 h. PRIEGO 

Haga su reserva • • 
en el teléfono: 957 70 35 03, 

fax: 957 70 35 73. 
14816 Priego de Córdoba. 

"Un lugar para 
d " per erse ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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INFORMACION U ICIPAL 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

FECHA ACTIVIDAD ORGANIZA 

Julio y Agosto XVI Cursos Deportivos Municipales de Verano. Natación, tenis de mesa, Badminton, Asociaciones Deportivas y Servicio Municipal de 
Tenis, Baloncesto, Voleibol , Fútbol sala, Fútbol 7, Gimnasia, Aerobic, Taekwondo, Deportes. 
Musculación, Aikido, karate, Psicomotricidad, Ciclin , Gimnasia Rítmica, Balonmano, Baile 
de Salón, Actividad ffsica adaptada, Cursos deportivos en aldeas. 
Se desarrollarán los meses de julio y agosto. 
Para información sobre los cursos tIIn . 957 701213 Servicio Municipal de Deportes. 

Oras 9 a 18 de Exposición Tejidos Artesanales en Telar de Palo "Gobiernos», lugar Carnicerías Rea- Delegación de Asuntos Sociales, Centro Munici-
julio les, horario de visitas de 20 a 22'30 de martes a domingo, los sábados también se abrirá de pal de Información a la Mujer. 

10'30 a 13'30 horas. 

Día 17 - sábado- Circuito Andaluz de Teatro. La Compañía el Espejo Negro, representa el espectáculo Area de Cultura. 
(C Tos de Pecho». Cabaret de Marionetas. Lugar Teatro Victoria, a las 23 horas. 

Ora 18 Excursiones 1999. Excursión a los castillo de Carcabuey, El Algar y Rute el Viejo. Salida Museo Histórico Municipal y Asociación Amigos 
-domingo- del Pase rilo a las 10 de la mañana. Los desplazamientos se realizarán en vehículos parti- del Museo Histórico Municipal. 

culares. 

Ora 19 -Iunes- XIV Trofeo de Verano de Voleibol (4x4). Pabellón de Deportes. Inscripción hasta el16 de Club Baxo-96. 
julio. 

Ora 25 Marathon fotográfico. Recorrido por paisajes de la subbética y zonas de interés cultural Organiza Afosol. 
-domingo- de Priego, realizando fotograffas para exponerlas. 

Día 26 -Iunes- XV Torneo de Verano de Baloncesto. Pabellón Deportivo Municipal , horario de tarde, Club Trompa de Baloncesto. 
inscripción hasta el 20 de julio. 

Oras 26 a 30 VIII Torneo de Verano de Tenis de Mesa. Lugar Pabellón Deportivo Municipal, horario de Club Priego Tenis de Mesa. 
tarde. 

Día 31 -sábado- Festival Rock, en el Polideportivo Municipal, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la Asociación Cultural Colectivo Sintético y patroci-
madrugada, actuarán: na Excmo. Ayuntamiento. 

- Los planetas. 
- Los piratas. 
- Fila india. 
- Bockors. 
- Malaventura. 
-Clon. 

Más información, Oficina de Información Juvenil. Tlln . 957 541917. 

Actividades paralelas al festival: 
- Puenting. 
- Rocódromo. 
-lirolina. 
- Rapels. 

, - Tragafuegos ... 

Charlas coloquio sobre música y ecología. 

Comunicado Nota informativa 
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El 20 de julio termina el plazo en voluntaria 
para el pago de: 

• 1 OTrimestre de agua potable 1999. 
'1 g Semestre de recogida de basura 1999. 
Aquellas personas que no dispongan del 

correspondiente abonaré podrán solicitarlo en 
la Oficina Municipal de Información. 

Servicio de Prensa 

La Diputación Provincial de Córdoba, a través de su 
Delegación de Mujer, ha puesto en marcha un pro
grama piloto de inserción en el mercado de trabajo 
dirigido a mujeres víctimas de violencia doméstica y 
riesgo de exclusión social. 

Este programa tienen por objeto potenciar todas 
aquellas medidas políticas y técnicas que contribu
yan a conseguir una integración real y efectiva de 
todas las mujeres en nuestra sociedad y especí-

ficamente, de las que se encuentren en situación de 
emergencia. 

Las solicitudes para acceder al mismo están a 
disposición de las personas interesadas en el De
partamento Jurídico del Centro Municipal de Infor
mación a la Mujer. Calle San Luis, 2 (Junto a Carni
cerías Reales), finalizando el plazo para su presen
tación el día 20 de julio. 

Servicio de Prensa 
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AUTOMOVILES IIMENEZ 
Vehículos usados, nuevos y kilómetros cero 

FIAT PUNTO 1.1 cc 
5 puertas - Año 96 

por 13.900 ptas./mes 

PEUGEOT 306 DIESEL 
Año 95 todos extras 

por 19.000 ptas./mes 

AUDl80 TDI 
ABS / AIRBAG / A.A. / C.C. / E.E. 
Mod. 94. Por 25.600 ptas./mes 

RENAULT 19 CHAMADE 
1.4 cc - Aire acondicionado 

por 9.900 ptas./mes 

CITROEN XANTIA "T. DIESEL" 
A.A. / D.A. / E.E. / C.C. Año 94 

por 20.500 ptas./mes 

SEAT IBIZA 1.4. INYECCiÓN 
GLX Mod. 96 

por 13.900 ptas./mes 

VOLKSWAGEN GOLF 1.8 
Serie" 

por 9.900 ptas./mes 

RENAUL T 21 INYECCiÓN 
A.A. / D.A. / E.E. / C.C. 
por 11.700 ptas./mes 

AUDI 80 1.6 Turbo Diesel 
A.A. / D.A. / C.C. 

por 19.000 ptas./mes 

Más de 40 vehículo en stock revisados, garantizados y financiados, 
in molestias para usted. 

Pregúntenos precio de cualquier vehículo nuevo, j se sorprenderá! 

Teléfono: 957 70 11 12 Y 607 96 37 49 
CI Ramón y Cajal, 42 - Priego de Córdoba 
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Después de casi un año, al final se han 
dado cuenta de que en Paseíllo un paso de 
peatones no era el lugar más apropiado para 
la parada del autobús. Hacemos esta supo
sición porque al final han pintado de amari
llo el pedazo de acera preparado al efecto 
para que pueda realizar dicha parada. Ahora 
lo que hace falta es que el sitio se encuentre 
libre y expedito a la hora que llegue el 
autobús. 

Siguiendo con el tema de la circulación, 
hay que ver el tapón que se forma a la 
entrada de la Carrera de Alvarez, cuando 
estacionan coches en dicho lugar. Dicha 
calle es de dos direcciones y por tanto más 
que nunca se hace imprescindible respetar 
la señalización. Igualmente resulta obvio 
que con motivo de las obras de la Ribera, las 
calles San Luis y Doctor Pedrajas Suardiaz 
deben estar totalmente despejadas al ser 
ahora de dos direcciones. 

y siguiendo con la circu lación, hay que 
hacer una nueva llamada de atención a los 
moteros, que utilizan las calles peatonales 
como atajo. Si con las obras del Paseíllo fue 
la Calle Antonio de la Barrera, el atajo para 
las motos, ahora con las obras de la Ribera, 
es la ca lle Mesones la que utilizan losvehícu
los de dos ruedas para acortar su recorrido. 
El plan de tráfico en Priego esta visto que no 
admite más demora, si de una vez por todas 
queremos una ciudad respetuosa con el 
código de la circulación. 

Todas las mañanas un grupo de tres 
jóvenes se encargan de dejar el Pasefllo 
como un palmito, todo barrido, limpio y 
regado. No obstante cuando llega la tarde 
parece que por allí ha pasado la marabunta, 
a tenor de la gran cantidad de papeles, 
bolsas, cáscaras y todo tipo de desperdicios, 
no sólo en el suelo sino también en el inte
rior de los jardines. Un poco más de cuida
do, por parte de madres/padres en la vigilan 
cia de sus niñas/niños en ser más cuidado-

f1J~JJJ rj r 

sos con los espacios públicos no vendría 
nada más. 

Como se puede apreciar en la fotogra
fía un grupo de jóvenes se disponen a utilizar 
el patio de la Casa de la Juventud para jugar 
a baloncesto en una canasta publicitaria 
existente en dicho lugar. Pues al parecer el 
conserje de la Casa de Cultura los puso en la 
calle y cerró la puerta impidiendo de esta 
forma el paso a los grupos que a esas horas 
llegaban a ensayar. Habrá que delimitar cla
ramente si los niños en cuestión tienen o no 
tienen derecho a utilizar el patio de la Casa 
de la Juventud. 

Hay que ver con que frecuencia se 
estropea la máquina de ((Rayos X» del Cen
tro de Salud, pues está más tiempo averi ada 
que andando. Y de las ambulancias es mejor 
ni hablar, pues cuando estamos a menos de 

seis meses para el año 2000, hay días que 
estamos sin ambulancia en Priego, pues 
cuando la única existente se encuentra rea
lizando un servicio si hay una urgencia hay 
que pedir una a Cabra. La que había de la 
Cruz Roja, tampoco funciona pues ya parece 
que la han jubilado. O sea que en Sanidad 
seguimos en pañales. 

Participaron más de 70 deportistas de 
tenis de mesa de toda la provincia en el I 
Trofeo Diputación ((Ciudad de Priego» . Pues 
pesar de que dicho trofeo lleva el nombre y 
patrocinio de la Diputación provincial, nues
tra ciudad no mereció la visita de ningún 
representante de dicha institución. Pues 
nuestro alcalde a pesar de su disputa se 
quedó sin Diputación y lo peor del caso 
Priego con tanto concejal socialista no con
siguió el diputado que le corresponde a la 
comarca. Cosas de la política. 

Ribera 18 
Priego de Córdoba 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA 
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Carretera de Zagrilla, s/n 
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 9893631 66 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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EXPOSICIONES 

Amelia Valverde presenta su colección de tejidos artesanales 
elaborados en telares de palo 

Hace ya más de 40 años que rescató del olvido esta forma de tejer 

REDACCiÓN 
En las Carnicerías Reales quedó inaugurada 
y abierta al público desde el pasado día 9,Ia 
exposición denominada TejidosArtesanales 
en Telares de Palo "gobiernos",la cua l per
manecerá abierta hasta el día 18. 

El acto fue presentado por Miguel Forcada, 
como directordel Patronato "Adolfo Lozano 
Sidro", el cual hada la siguiente valoración : 
" Esta exposición de tejidos artesanales rea
lizados en telares de palo, debe suscitar aquí 
un interés especial, al menos por dos moti
vos; uno de ellos hace referencia al pasado, 
el otro mira al futuro. 

El primero es que la actividad de tejer con 
sistemas industriales o artesanales- ha sido 
una de las que con más constancias y éxito 
han realizado los prieguenses a lo largo de 
su historia Desde hace tres décadas, esa 
actividad ha dejada paso a una fase poste
rior de elaboración - la confección- que se 
mantiene dentro del sector económico del 
textil. La actividad de tejer en cambio, había 
prácticamente desaparecido en la comarca. 

El segundo motivo - ahora quizá más im
portante que el primero- es que siguiendo la 
iniciativa de una mujer emprendedora, 
Amelia Valverde Castilla, un grupo de perso
nas está tratando de revitalizar esa actividad 
artesanal, a través de un ta ller textil organi
zado por el Centro de Información a la Mujer 
de la Delegación Municipal de Asuntos So
ciales, en el que Carmen Ribera, discípula de 
Amelia, ha enseñado a tejer en telares de Amelia Va/verde. 
palo a varias personas. 

Hace ya casi 40 años que Amelia Valverde 
rescató del olvido esta variedad textil cuyo 
origen entronca misteriosamente con las 
primeras fases de evolución de la humani
dad. Durante esos cuarenta años, Amelia ha 
reunido la colección de "gobiernos" que 
ahora nos muestra, piezas bellísimas por su 
colorido, por la sabia combinación de lien
zos y sedas que dan al tejido unos brillos y 
una textura incomparable, por la perfecta 
ejecución, por la directa utilidad - no sólo 
decorativa- de los objetos fabricados ... 

Pero además, Amelia no ha cesado de 
promover, en esas cuatro décadas, el apren
dizaje, la creación de un taller, la impartición 
de cursos, para que esta actividad artesanal 
no acabara perdiéndose definitivamente. Y 
lo está consiguiendo. 

La proyección hacia el futuro de este 
taller, que presenta sus primeras obras en 
esta exposición, es ahora fundamental. Si se 
logra esa proyección se habrán conseguido 
dos cosas importantes. Una, poner en mar
cha una actividad económica que puede dar 
beneficios a quienes la practiquen. Otra, 
evitar que "la cultura" del textil -con sus 
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complejos procesos que dieron vida a tantas 
profesiones- desaparezca para siempre de 
entre nosotros". 

Por su parte el alca lde Tomás Delgado, 
referente a esta exposición manifestaba: 
"Nuestro municipio tiene una larga tradi
ción en técnica de artesanía textil en Telar de 
Palo, poco conocida y divulgada y es por 
esto por lo que se plantea a través del Centro 
Municipal de Información a la Mujer, la ne
cesidad de mostrar a la población una serie 
de obras de artesanía textil que son verdade
ras obras de arte, realizadas en el Taller de 
artesanfa textil en Telar de Palo, durante el 
año 98/99, recuperando de este modo la 
artesanía textil local y favoreciendo la trans
misión de ésta técnica de notable interés y 
valor cultural. Pero esta exposición no hu
biera sido posible sin una mujer con el tesón 
y empeño en recuperar esta tradición 
artesanal y textil como es Amelia Valverde 
Castilla. Creo que es de justicia reconocer la 
dedicación que junto a Mercedes López y 
Consuelo Cervera han tenido en estos años 
para conseguir evitar la que hubiera sido 
segura desaparición de esta bellísima mues
tra de artesanfa" 

El acto se completó con la interpretación 
al piano de la composición Albaicín de Albé
niz interpretada por la joven profesora de 
piano Alborada Moreno Sánchez. 

Posteriormente los asistentes pasaron a 
contemplar la exposición, la cua l permane
cerá abierta hasta el próximo día 18. 

SE VENDE 
PISO 

Céntrico, cerca 
del Ayuntamiento. 

Razón en el teléfono: 

957 7004 80 
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HISTORIA LOCAL 

Priego en el siglo IX: 
Una anécdota graciosa sobre las dimensiones de la cora de Bagu en el siglo IX 

ANTONIO ARJONA CASTRO· 
El verano pasado fui invitado por el Profesor 
Andrés Martínez Lorca a los cursos de vera
no de la UNEDen Avila, para pronunciar una 
conferencia sobre la Medicina de Averroes. 
Allí compartí mesa con el arabista egipcio 
Mahmud Makki, el diplomático y arabista 
Jesús Riosalido y en nuestro anfitrión antes 
citado. El Profesor Mahmud Makki me felici 
tó por el trabajo realizado en mi obra Urba
nismo de la Córdoba califal que el Departa
mento de Cultura del Ayuntamiento de Cór
doba editó en 1997, pero al mismo tiempo 
me manifestó su extrañeza de que en mi 
trabajo no citara el volumen del Muqtabis de 
Ibn Hayyan referente al reinado del emir 
Muhammad I y comienzos del de 'Abd al
Rahman 11, que el editó en árabe en 1973 y 
del que no se ha publicado aún traducción 
española. Le manifesté que no lo poseía y al 
mes justo recibí por correo un ejemplar de 
dicha obra que durante mis vacaciones en 
los Boliches traduje y leí en varias partes, 
encontrando datos muy importantes sobre 
Córdoba y curiosamente sobre Priego mi 
villa natal. Gracias a dicha obra he podido 
identificar la existencia de una almunia en el 
actual cortijo de Quintos, situada al sur de 
Madinat al-Zahra, almunia edificada por ini
ciativa del emir Muhammad I y posterior
mente llamada de Ibn'Abd al-'Aziz, lugarde 
alojamiento de numerosas personalidades 
en el reinado de al-Hakam 11. Sobre priego, 
Bagu en árabe, trae una anécdota graciosa. 

Cuenta Ibn Hayyan tomando como fuen
te al famoso historiador Ahmad ben 
Muhammad al -Razi que un día el emir 
Muhammad I (823-896) dio orden a su can
ci ller, primer ministro (en árabe al-hachib) 
'Isa ben al-Hasan ben Abi 'Abda que hiciera 
comparecer ante él y el consejo de notables 
del reino, a 'Abd al-Hamid ben Mugitz. Una 
vez en su presencia le anunció su nombra
miento para gobernador del Algarbe con 
residencia en Coimbra, de dicho nombra
miento se levantó acta . 

Sin embargo cuando el recién nombrado 
gobernador 'Abd al-Hamid ben Mugitz, se 
retiraba hacia su casa, como el hachib del 
emir Muhammad,elcitado Isa ben Abi 'Abda 
se le olvidara decirle el lugar donde iba 
destinado de gobernador, el ya nombrado le 
preguntó, al visir Hashim ibn 'Abd al-'Aziz 
que había estado presente en el acto de 
designación como gobernador por parte del 
emir, sobre el lugar donde iba destinado. El 
visir Hashim ibn 'Abd al-'Aziz le contestó 
simplemente a Baguh (Priego) refrendando 
la frase. Como volviese a la sala el canciller 
o primer ministro (al-hachib) 'Isa ben Abi 
'Abda que era el notario (sahib al-Kilam) que 
había levantado acta de las palabras del 
emir, le confirmo que su destino en efecto 
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como gobernador era la cora (provincia) de 
Baguh. Esto provocó el enfado de Ibn Mugit 
que entonces dijo: « i Por Dios que ese desti 
no no complace ni a mi criado iCiertamente 
yo no merezco ese cargo, ciertamente el 
Emir rectificara mi destino pues conozco la 
solidez de su palabra )). El canciller 'Isá ben 
al-Hasam ben Abi ' Abda, comprendiendo su 
decepción le respondió diciendo que dicta ra 
la carta que el enviaría al Emir esperando 
que rectificara sobre su destino. Cuando el 
Emir leyó su carta sonrió y enseguida se dio 
cuenta de donde venía el enredo y que era 
una broma de mal gusto del visir al-Hashim, 
le respondió diciéndole que conocía su en
gaño, dándole muestras de reconocimiento 
de sus grandes méritos para un destino de 
más categoría como era el de gobernador de 
la cora o provincia de Baya. (Beja). Y quedó 
satisfecho Ibn Mugit de su cargo de gober
nador de la cora de Beja dando las gracias al 
sultán. Por esta broma el sultán le dio de 
lado alvisirHashim, y por ese mismo motivo 
se acentuaran las discrepancias entre Hashim 
e 'Isa ibn Abi'Abda. 

En realidad esto era una burla pues tenía 

que haberle contestado «tu destino es Baya 
en vez de Bago, ambos topónimos se pro
nuncian casi igual con la diferencia de una 
letra que suena casi igual. Pero la diferencia 
entre ambas poblaciones era evidente mien
tras Bagu (Priego) era una pequeña medina 
capital de una pequeña cora o provincia, 
Baya era la romana Pax lulia capital del 
denominado al-Garb de AI-Andalus, una 
amplia zona del hoy Algarve de Portugal. 

Pero en esta misma obra hay noticias 
sobre Priego durante el reinado del emir 
Muhammad I que tiene relación con la anéc
dota antes referida y que nos es de gran 
interés para conocer los orígenes del Priego 
musulmán y de el de sus primeros poblado
res árabes. Hasta aquí la anécdota que trae 
dicha obra. En otra parte de dicho volumen 
Ibn Hayyan cuenta que a mediados del siglo 
IX, el visir y zalmedina al -Walíd ibn 'Abd al
Rahmán ibn Gánim dirigió una aceifa con tra 
el reino de Asturias-León (Yilliqiya), acom
pañando al infante 'Abd al -Rahmán, hijo del 
emir Muhammad 1. 

Según el profesor Joaquín Vallvé es im
portante subrayar este hecho, porque es la 
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única aceifa queda una relación detallada de 
los efectivos humanos que participaron en 
la campaña. Proceden estos hombres de a 
caba llo o caba ll eros de algunas coras 
muchannadas o 'militarizadas' y de otras 
provincias, que podrían corresponder a an
tiguas diócesis o a nuevas divisiones admi
nistrativas: 
La cora de IIbira (Granada) ............ . 
La cora de Jaén (Yayyan) .............. . 
La cora de Cabra (Qabra) .............. .. 
La cora de Priego (Bago) ............ .. .. 
La cora de Takurunna [Ronda] .. .... . 

2.900 
2.200 
1.800 

900 
269 

La cora de AI-Yazira [Algeciras o 
Cádiz].. ............................................. 290 
Ecija (lstiga) ..................................... 1.200 
Carmona (Qarmúna) ....................... 185 

Para comprendertodo esto hay que seña
lar que los árabes cuando conquistaron Es
paña entra ron en dos oleadas: los que entra
ron con Músá ibn Nusayr en el año 711 
recibieron el nombre de baladíes (o habitan
tes del país) y los que los hicieron con el 
general Baly de un siglo después fueron 
llamados sirios o samiyyún. 

Cuando entraron los sirios, los árabes, 
que llegaron antes a al-Andalus, es decir, los 
baladíes, se sintieron molestos o agobiados 
por sus presencia. Les exigieron que salie
sen del país, que ellos mismos habían con
quistado, pues pretendían que no podía 
acoger a unosy a otros. Se concentraron (los 

baladres) para combatirles y las luchas dura
ron hasta que llegó a España Abú-I-Jattár 
Husám ibn Dirár alkalbi, quien se dirigió a 
ella por mar desde la costa de Túnez. 

Se presentó en Córdoba inopinadamente, 
pues había ocultado la noticia de su llegada, 
cuando todavía luchaban entre sí. Pero to
dos se sometieron a él (al conocer) que 
había sido nombrado (gobernador de al
Andalus) por su (señor) y deudo Hanzala ibn 
Safwán, emir de Ifriqiya (Tunez y Libia). 

Prendió a los jefes sirios pretendiendo 
que se retirasen (del país), como es sabido. 
(Finalmente) vio (que era mejor) repartir las 
tribus por las provincias de al-Andalus, para 
que estuviesen lejos (de la capita l) en caso 
de revolución o intento de sedición. 

Los distribuyó y les concedió dos tercias 
de los bienes de los protegidos (cristianos) 
que residían en dichas provincias. Y sa lieron 
las tribus sirias de Córdoba)). 

Los asentó o estableció en las provincias 
que se parecfan a sus circunscripciones mi
litares que tenían en Siria. Hizo esto de 
acuerdo con lo que ellos mismos habran 
escogido. Asentó al ejército o chund de 
Damasco (Dimasq) en la cora de IIbira 
(lIiberis, provincia de Granada) (en la que se 
incluye el distrito de Baguh (Priego)); al 
chund del Jordán (al-Urdun) en la cora de 
Rayya (provincia de Málaga); etc. 

El Emir de Córdoba les obligó a crear dos 

Somos especialistas en todo tipo de desayunos. Esmerado servicio. 
El lugar adecuado para las tertulias del café. 

Contamos con la mejor 
terraza de verano, en 

amplias zonas peatonales 
y en el "Centro" de Priego. 

Visítanos y no te 
arrepentirás. 

Estamos en calle 
Casalilla, al lateral del 

Ayuntamiento . 

banderas: una combatiente o movilizada y la 
otra en la reserva. El jefe o abanderado 
combatiente recibía una soldada de 200 
dinares, mientras que el de la reserva queda
ba sin soldada tres meses. Después permu
taba (el cargo) con otro de igual rango y que 
podía pertenecer a su familia . Los comba
tientes sirios, hermanos, hijos o primos. 

Concretando al caso de Priego, sabemos 
por tanto que allí se establecieron un grupo 
de árabes sirios de la división del ejército del 
Jordán los cua les tenían la obligación que 
tenían siempre listos un grupo de jinetes 
para en caso de ser llamados por el Emir de 
Córdoba para la guerra. Vivían entre la masa 
de cristianos, que eran los que cu ltivaban las 
tierras en régimen de arrendamiento. Estos 
sirios de la división del ejército del Jordán 
serían los que fundaron Bagu (Priego) do
tándola de recinto amurallado por lo que 
pasó a llamarse medina. En cuanto a su 
nombre sólo hicieron transcribir a su lengua 
árabe el nombre del lugar donde se estable
cieron, un topónimo prelatino como bien ha 
estudiado Virgilio Martínez Enamorado en 
la revista Antiquitas. 

* Directordellnstituto de Estudios califales 
de la Real Academia de Córdoba yacadémi
co correspondiente de la Real Academia de 
la Historia de España. 

SE VENDE 
PISO 

En Carrera de Álvarez, 
segunda planta, ascensor, 
salón de estar, comerdor, 

cuatro dormitorios, dos baños 
y cocina con despensa y 

lavadero. 
El piso en cuestión tiene 

122 metros útiles. 
PRECIO MíNIMO: 

12,5 millones. 

Teléfono: 957 47 25 25 
(En horas de comidas) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

I"-".,.....,.~ 

Mantenga limpia nuestra ciudad. 
P · ~d· ............................ erlO leo ADARVE 
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TEATRO 
"Un poeta en Nueva York", un montaje con recursos multimedia e interactivos 

RAFAEL CALVO 
El Circuito Andaluz de Teatro a su paso por 
Priego, nos dejó como regalo el disfrutar 
una vez más de la obra de Federico Garcfa 
Lorca. En esta ocasión, sobre su libro: «Poe
ta en Nueva York». 

La Compañía de Teatro Producciones 
Imperdibles, ha seleccionado algunos poe
mas sobre este trabajo de Lorca, titulando su 
personal montaje: «Un poeta en Nueva 
York». El título ya de antemano nos señala el 
amplio abanico de posibilidades de inter
pretación que Lorca posee en cualquiera de 
sus poemas, de ahí que este grupo haya 
escogido su «Poeta en Nueva York» para 
hacerlo suyo, y así como ellos lo han enten
dido nos lo muestra. Bajo una puesta en 
escena impresionante en música, ilumina
ción y efectos especiales, reviven los poe
mas transmitiendo en cada uno de ellos lo 
polifacético de Lorca. La pluralidad del poe
ta se deja ver en toda la puesta en escena: 
Lorca dibujante, Lorca cantante, Lorca actor, 
etc., etc. 

El trabajo de los actores, asr como la 
coordinación del equipo técnico requieren 
una especia l mención, ya que los efectos 
especiales de gráficos realizados en vivo y 
en directo, plasman una originalidad van
guardista dentro del teatro. Así como la 
utilización de videos proyectados sobre una 
gran pantalla que ocupa el total del decora
do, sirviendo de fondo para el actor; que ve 

su trabajo multiplicado, al tener que hacer 
frente resaltando su interpretación para que 
ésta no se vea mermada ni diminuta en 
contraposición de la gran imagen proyecta
da que acapara totalmente la visión del pú
blico; cosa que los actores consiguen magis-

tralmente. 
Una vez más hemos de decir que el públi

co brilló por su ausencia, lo cual es una 
lástima pues verdaderamente hay pocos 
placeres en la vida como el Teatro. iCom
pruéba lo!. 

El grupo de teatro Axioma escenifica en la calle el espectáculo "Babilonia" 

Con una baja asistencia de 
público tuvo lugar, en el 
aparcamiento del polide
portivo, la última obra de 
este original grupo de tea
tro. 

Babilonia, narra la histo
ria de la humanidad desde 
sus comienzos, cuando el 
hombre y la mujer vestran 
con taparrabos, haciendo 
un recorrido por distintas 
épocas, porel escenario pa
san distintos personajes del 
paleolítico, bárbaros, egip
cios, viquingos, etc. 

Todo el recinto es esce
nario. La historia de la hu
manidad es una nueva ex
cusa para montar un trpico 
espectácu lo «Axioma": 
monstruos, cuadrigas, hu
mo, espuma, sonidos, lu
ces, petardos, todo lo posi
ble y lo imposible para di
vertir y sorprender. 
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Movimiento demográfico 
NACIMIENTOS 

Cristina Fernández Montara, de 
Francisco José y Encarnación, 5-3-
99. 

Elena Pulido Bermúdez, de Jus
to y María Josefa, 20-5-99. 

Laura Aguilera Moreno, de José 
y Luisa María, 24-5-99. 

Beatriz Galla rdo Castro de Pedro 
Jesús y Encarnación, 25-5-99. 

Samuel Valverde Garcfa de Ra
fael y Sacramento, 28-5-99. 

Carmen María Sánchez Cano, de 
Rafael y Carmen María, 25-5-99. 

Carlos Gutiérrez Muñoz, de Ma
nuel y Concepción, 7-5-99. 

Alberto Zamora Gutiérrez, de Je
sús Manuel y Josefa, 5-5-99. 

Alejandro Malina González, de 
Juan Luis y Alicia , 4-6-99. 

Ed uardo López Bonilla, deJulián 
y Rosario, 9-6-99. 

María Pilar Miranda Pozo, de Je
sús Mario y Mercedes, 7-6-99. 

María Gómez González, de Juan 
Dolores, 12-6-99. 

María CaballeroAguilera, de Mi
guel y Rosario, 12-6-99. 

Alejo Expósito Expósito, de Da
vid y María del Carmen, 12-6-99. 

Fátima Ortega Fuentes de Salva
dor y María de los Angeles, 8-6-99. 

José Antonio Mérida Torres, de 
José Antonio y Paulina, 13-6-99. 

Ana Hidalgo Ortiz, de José Luis y 
Amelia, 7-6-99. 

María del Carmen García Lopera, 
de Fernando Luis y María del Car
men, 17-6-99. 

Saray Coba Cruz, de Francisco 
Javier y Milagros, 14-6-99. 

Francisco Baena Torres, de Fran
cisco y Rosa María, 19-6-99. 

Lorena Expósito Jiménez, de 
José Jesús y Julia, 21 -6-99. 

Sergio Adamuz Osuna, de José 
Antonio y María Mercedes, 21 -6-99. 

Miguel Alca raz Moral , de Javier 
e Isabel, 21 -6-99. 

Ismael Serrano Morales, de Luis 
y Purificación, 19-6-99. 

Elena Barea Pérez, de Juan An
tonio y María Teresa, 22-6-99. 

Rocio Ortiz Fernández, de José 
Maria y Maria del Rocío, 25-6-99. 

Seila Carrillo González, de José 
Luis y Maria del Carmen, 12-6-99. 

Francisco Javier Pareja Yébenes, 
de Francisco e Isabel, 17-6-99. 

Alba Gómez Marin, de Fermín y 
María del Carmen, 23-6-99. 

Esperanza Arroyo Barea, de An
drés Joaquin y María Araceli, 22-6-
99. 

Cristian Montes Aguilera, de 
Ceci lia Manuel y Mercedes, 18-6-
99. 

David Malagón Leiva, deAdriano 
y Casimira Magdalena, 30-6-99. 

Cristina Cabello Arjona , de Luis 
y Rafae la, 28-6-99. 

MATRIMONIOS 
José Maria Muñoz Díaz y María 

Mercedes Pulido Arroyo , 29-5-99, 
P. Asunción . 

David Expósito Barba y María 
del Carmen Expósito Ruiz, 7-6-99, 
Sala de Audiencia del Registro Ci
vil. 

Miguel Angel León Morcillo y 
María Angeles Matilla Pedrajas, 5-
6-99, P. Asunción. 

Antonio Jesús Gómez Rodríguez 
y María Dolores González Sánchez, 
5-6-99, P. Asunción . 

Jesús Ruiz Morales y María del 
Carmen Valdivia Carpas, 6-6-99, P. 
Carmen. 

Francisco José Villena Expósito 
y Ana Belén González Rodriguez, 6-
6-99, P. Carmen. 

Gregario Reina Lozano y Maria 
del Carmen Albarrán Valverde, 29-
5-99, P. Asunción . 

Pablo Simón Martín y Encarna
ción Sánchez Sánchez, 5-6-99, Car
nicerias Reales. 

Francisco Jesús Alcántara 
Gómez y Elena Garcfa Heredia, 4-6-
99, P. Asunción. 

Pablo Orti z Sánchez y M aría 
Eugenia Mérida Pulido, 19-6-99, P. 
Asunción. 

Francisco Cabo Zamora y 
Montserrat Nieto Carrillo, 9-6-99, P. 
Asunción. 

Ramón Baena Ordóñez y Nuria 
Ortiz Ruiz, 5-6-99, P. Asunción . 

Miguel Julián Serrano Mal ina y 
Manuela CominoAguilera, 26-6-99. 
P. Asunción . 

Cristóbal Sánchez Ruiz y Ana 
Belén Pareja Montara, 19-6-99, P. 
Carmen. 

Ernesto Aguilera Díaz y Pilar 
Sánchez Mayorgas, 22-5-99, P. Car
men (Esparragal) . 

DEFUNCIONES 
Visitación Cañete Ariza, 25-5-99, 

94 años, Zamoranos, cl Priego, 28. 
Manuel Burgos Ariza, 27-5-99, 

69 años, cl San Juan, 3. 
María Encarnación Osuna Cano, 

5-6-99, 70 años, el El Sorbito. 
Agustín Malina Fuentes, 6-6-99, 

64 años (Zagrilla Alta) La Fuente, 2. 
Aurora Serrano Luque, 11 -6-99, 

68 años, cl Obispo Caballero, 30. 
María Josefa Malina Ordóñez, 

11 -6-99,85 años, cl Alta, 6. 
Teresa Valdivia Luque, 12-6-99, 

97 años, cl Calvario, 8. 
Rosario Ordóñez Montara, 15-6-

99,81 años, cl Fuenclara, 12. 
Antonia González Lopera, 16-6-

99, 84 años, el El Salado. 
José Ortiz Luque, 17-6-99, 71 

años, cl Doctor Marañón, 21. 
Francisco Ruiz Expósito, 18-6-

99, 91 años, cl Antonio Barrera, 11 . 
María Leonor Ordóñez Sánchez, 

20-6-99,88 años, cl Priego 8. 
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SOCIEDAD 

t Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. RAFAEL RAMíREZ JIMÉNEZ 
Viudo que fue de DI Manuela Marrufo. 

Que falleció en Sevilla el 6 de julio de 1999, a los 81 años de edad. 

D. E. P. 
Sus hijos Antonia, M ' del Carmen, Luisa y Rafael ; hijos polfticos, 
sus hermanos Eduardo, Aurora y Juan, nietos, sobrinos y demás 
famili a, agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio, rogándoles una oración por el eterno 
dcscanso dc su alma. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. FERNANDO MATILLA 
RIVADENEIRA 

que falleció el 21 de julio de 1998. 

Su esposa, Dolores Aguilera Molina, hijas Encarnación 

y Marra Dolores, hijos polrticos, nietos, hermano, y 

demás familia; le invitan a la Misa que por el eterno 

descanso de su alma se celebrará el próximo dra 21 de 

julio, a las nueve de la noche, en la Iglesia de San 

Pedro; por cuyo favor les quedarán agradecidos. 

Priego de Córdoba, julio 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

SE VENDE PISO 
En calle Cristo Rey, 22; junto al Colegio Camacho Melendo. 
90 m2, persianas de aluminio, cierres de aluminio lacado en 

blanco con acri talamiento c1imali x; aire acondicionado, 
instalación de teléfono y TV en todas las habitaciones; dos 

cuartos de baño y cocina totalmente amueblada. 

Interesados llamar al teléfono: 957 70 01 13 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Centro Asociado en 

Córdoba • Delegación de Cabra 

NORMAS DE INGRESO PARA EL CURSO 
ACADÉMICO 1999·2000 

• Preinscripción: Desde el próximo 21 de junio hasta el31 
de julio 

Deben realizar preinscripción todas aquellas personas que 
deseen matricu larse por primera vez en esta Universidad y 
quienes, siendo ya alumnos-as de la UNED deseen matricular
se en otra carrera o simultanear estudios en la propia Univer
sidad. 

Es imprescindible para: 
1.- A lumnos-as que realicen las pruebas de Selectividad en 

cua lquier otra Universidad, tanto en la convocatoria de junio 
como en la de septiembre. 

2.- Alumnos-as que hayan iniciado estudios en otra Univer
sidad y deseen continuarlos o iniciar otros distintos en esta 
Universidad. 

No precisan hacer preinscripción los alumnos-as que se 
matricu lan por primera vez en el Curso de acceso directo para 
mayores de 25 años. 

• Matrícula: Del 15 de septiembre al15 de octubre 

Para más información: en la propia Delegación, casa de la 
Cultura, cal le Martín Belda nQ 25 - 211 planta, t lf: 523985. 

11 Curso Magistral 
de Música 

"Medina Bahiga" 
El II Curso Magistral de Música 
«Medina Bahigan se realizará du
rante los días 9 al 14 de agosto del 
presente año, organizado por la 
Escuela Municipal de la Banda de 
Música del Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y por la Aso
ciación Músico Cultural Medina 
Bahiga, ampliando el plazo de ins
cripción hasta el 20 de julio. 

Si desea más información pue
de so licitarla en la Oficina de Infor
mación Juvenil o llamando a los 
números de teléfonos 95754 lO 56 
- 619 80 86 59. 

Bodas de Oro 
En Barcelona han ce lebrado sus 
Bodas de Oro el matrimonio 
prieguense formado por O. Fran
c isco Crespo Moren o y OA 
Gabriela Mengíbar Ruiz. El emo
tivo acto se celebró en la ig lesia de 
Santo Tomás de Aquino, estando 
acompañados por sus hijos, nie
tos y otros familiares y amigos, 
pasando después a celebrarlo en 
un restaurante de la Diagonal de 
Barcelona . Enhorabuena. 

SUCESOS 
Aprehendidas en 
Priego 2.500 
cajetillas de tabaco 
de contrabando 

REDACCiÓN 
La Guardia Civi l de Priego de 
Córdoba, tras las investigacio
nes pertinentes, en la tarde del 
pasado día 5 llevó a cabo una 
operación contra la venta de 
tabaco de contraba ndo y que 
concluyó con la aprehensión de 
cerca de 2.500 cajeti llas detaba
co rubio americano. 

El hecho tuvo lugar en un bar 
situado en las afueras de la lo
calidad, donde al parecerse ven
día tabaco de contrabando, lo
ca lizándose la mercancfa repar
tida ocultamente en distintos 
lugares del establecimiento . 
El tabaco aprehendido, una vez 
puesto a su ven ta en el merca
do negro, hubiera alcanzado un 
valor de unas 800.000 pesetas. 

Detenido un individuo 
que había entrado a 
robar en una vivienda 

Eduardo J. Ortiz 
Ceballos termina el 

grado superior de piano 
con sobresaliente 

Celebración andalucista 
REDACCiÓN 

En una operación llevada a efec
to por la Guardia Civil, con la 
colaboración de la Po licfa Lo
ca l, fue detenido J.A.H. M. de 31 
años de edad, como presunto 
autor de un robo cometido en 
un domicilio particular de la 
Fuente del Rey. Al parecer el 
presunto ladrón el pasado 8 de 
julio, se introdujo en el domici
lio a través de un patio interior 
sobre las 7 de la mañana. Una 
vez en el interior de la vivienda, 
el presunto autor se hizo de un 
aparato de vfdeo, una videocon
so la, un emisor de Vfa-Digital, 
una pulsera y otros objetos, tras
ladándolos a la tapia del patio 
para proceder a sacarlos del 
domici lio a través de otro patio 
colindante. 

Con dieciocho años, el joven Eduar
do J. Ortiz Ceballos es uno de los 
prieguenses que a más corta edad 
ha logrado superar con sobresa
liente el décimo curso de piano en 
el Conservatorio Superior de Mú
sica de Córdoba. 

Desde estas líneas le damos la 
enhorabuena a nuestro joven pia
nista y animamos a los que como 
él, debido al esfuerzo y dedicación, 
honran a la juventud de nuestra 
ciudad. 
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PARTIDO ANDALUCISTA 
El pasado día 3 de Julio, tras la to
ma de posesión de la nueva Corpo
ración Municipa l en el Teatro Victo
ria, la candidatura del Partido An
dalucista,junto con los nuevos con
ceja les electos, celebraron una jor
nada de convivencia familiar. 

Después de co lgar los trajes y 
corbatas, los cuatro nuevos edi les 
andalucistas, junto a fam iliares, ami
gos y simpatizantes; se dirigieron 
al Club de Tenis «El Campo" , en la 
carretera de Zagrilla, para disfru
tar de un buen día de campo y 

piscina. 
En el transcurso de la jornada, 

Juan Carlos Pérez Cabello, número 
uno de la lista del PA, se dirigió al 
medio centenar de personas que 
asistieron, agradeciéndoles el tra 
bajo realizado en la última campa
ña electoral así como los excelen
tes resultados obtenidos. Comuni
có que ese día comenzaba una nue
va campaña, con la vista puesta en 
conseguir la alcaldía dentro de cua
tro años, así como, el compromiso 
detrabajardurante este tiempo por 
los ciudadanos de Priego. 

El propietario de la vivienda, 
tras escuchar ruidos sospecho
sos, dio aviso inmediato a la 
Policfa loca l y Guardia Civil, que 
se personaron rápidamente en 
el domicilio deteniendo instan
tes después al presunto autor 
de los hechos. Los objetos roba
dos fueron encontrados poste
riormente en una bolsa que mo
mentos antes había sido depo
sitada en un contenedor de ba
sura de la ca lle Río . El individuo 
detenido que cuenta con ante
cedentes anteriores de los cua
les ya había cumplido pena de 
cárcel, ha pasado a disposición 
judicial. 
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Fiestas de la Virgen 
del Carmen 

DíA 15 DE JULIO, PRIMER 
DíA DEL TRIDUO 

A la una del mediodía : Repique 
de campanas anunciando el co
mienzo de las fiestas en honor a 
nuestra titular. 

7,30 de la tarde: Exposición del 
Santísimo Sacramento y santo ro
sario. 

8,00 de la tarde: Primer día del 
Triduo y Santa Misa . 

DíA 16 DE JULIO, 
SOLEMNIDAD DE NTRA_ 
SRA. DEL CARMEN 

A la una del mediodía, repique 
de campanas para anunciar la so
lemnidad de Ntra. Sra. del Carmen 
que hoy celebramos. 

7,30 de la tarde: Exposición del 
Santísimo Sacramento y santo ro
sario. 

8,00 de la tarde: Segundo día del 
Triduo y Santa Misa, en la que inter
vendrá la Rondalla del Hogar del 
Pensionista de nuestra ciudad. 

DíA 17 DE JULIO. 
MISA SOLEMNE EN HONOR 
DE NUESTRA SEÑORA 

7,30 de la tarde: Exposición del 
Santísimo Sacramento y santo ro
sario. 

8,00 de la tarde: Ultimo día del 
Triduoy Misa Solemne cantada por 
la Rondalla del Hogar del Pensio
nista de nuestra ciudad. 

A las diez de la noche: Pasa-calle 
de la banda de tambores y cornetas 
de Ntra. Sra. del Carmen y GRAN 
VERBENA POPULAR con la tradi
ciona l sangrfa y buñuelos con cho
co/ate. Para amenizar la velada ac
tuará el famoso "Trío VERACRUZ" . 

DOMINGO 18 DE JULIO 
8,30tarde: Pasacalle de la banda 

de tambores y cornetas de Ntra. 
Sra. del Carmen que recorrerá las 
calles de nuestra feligresía. 

9,00 noche: Salida procesional 
de nuestra Titular por el siguiente 
itinerario: Calle Río; Fray Albino; 
entrada a la Residencia de Ancia
nos; Loja; Cardenal Cisne ros; No
ria; Málaga (hacia abajo); Fray Albi
no; Río y Parroquia del Carmen, 
acompañada por sus fieles, devo
tos y la banda de tambores y corne
tas de Ntra. Sra. del Carmen. 

Se ruega a los feligreses, ami
gos y simpatizantes, su asistencia a 
los actos y cu ltos programados y su 
colaboración a la verbena con una 
bandeja o plato preparado que po
drán entregar en la sacristía de la 
Parroquia el día 17 (sábado) a partir 
de las cinco de la tarde. 

Nuestro agradecimiento al Exc
mo. Ayuntamiento, Hermandades, 
Entidades y a todas las personas 
que de algún modo prestan su cola
boración al mayor esplendor de 
nuestras fiestas. 

El Párroco y la 
Comisión organizadora 

Entrevista con el responsable de la Banda Ntra. Sra. del Carmen 

ANTONIO JURADO GALlSTEO 
Con motivo de las próximas fies
tas en honor de nuestra Santísima 
Virgen del Carmen, hemos creído 
oportuno hablar algo de esta Her
mandad, que tiene su sede en la 
Parroquia de dicha titular, y habla
mos con don Rafael García 
Calabrés Sánchez, el cual tiene a 
su cargo la Banda de Cornetas y 
Tambores. 

- Nos podría decir el número de 
componentes de la misma. 

- Actualmente tenemos 16 cor
netas, 12 tambores, 3 bombos y el 
banderín que hace un total de 32, 
pero también hay 8 personas más 
en la reserva. 

- Los lectores de Adarve, ya co
nocen la calidad de esta Agrupa
ción y la buena tarea que están 
realizando, quisiéramos, nos hi
ciera saber que proyectos o ilusio
nes tiene en mente. 

- Queremos adquirir una indu
mentaria o trajes, y para ello agra
dezco esta entrevista que me hace 
Adarve, pues ello me facilita el 

La Cofradía de los 
Dolores organiza una 

verbena en julio 
JOSÉ YEPES 

La Hermandad de la Virgen de 
los Dolores y Cristo de la Buena 
Muerte celebrará el próximo día 
24 de julio, en la explanada del 
Calvario, una verbena popular; 
donde habrá servicio de bar y 
actuará el conjunto musical 
"Menphis". Se pondrán churros 
con choco late, sangrfa y demás 
tapeo. 

Los tradicionales cultos se 
celebrarán en la tercera semana 
de septiembre, para terminar el 
día 19 de septiembre con la co
mida de hermandad. 

Las consideraciones que he
mos tenido en cuenta para cam
biar as fechas son: la inseguri
dad del tiempo, posibilidad de 
que puedan participar hermanos 
que emigraron y que pasan aquí 
sus vacaciones en esos días, y la 
acumulación de gastos que pa
decemos e el mes de septiem
bre. 

Los regalos para la verbena se 
reciben en la ermita los días 23 y 
24 de julio; preferentemente pla
tos de comida y dulces. 

Esperamos vuestra asistencia 
acompañados devuestra familia 
y amigos, para crear un ambien
te de convivencia y hermandad. 

mensaje que quiero expresar a mis 
paisanos, una ayuda económica 
para el fin antes dicho, así es que 
hemos abierto cuenta en varias 
entidades bancarias de la Locali
dad, y lo haremos saber al público, 
mediante unos carteles que serán 
expuestos en las mismas, así como 
en el cancel de la Parroquia del 
Carmen. 

- Quiere decir alguna cosa más. 
- Otra ilusión nuestra es actuar 

en los desfiles de otras Hermanda-

des de Priego y de otras Ciudades, 
ya que nuestra existencia, se basa 
en estas actuaciones, pues aun
que llevamos el nombre de la Her
mandad del Carmen, somos inde
pendientes de ella y sólo depende
mos de la Parroquia, la cual nos 
ayuda de muchas maneras. 

Quiero terminar dando las gra
cias al Periódico Adarve por la pu
blicación del Programa de nues
tras fiestas, así como de las aspira
ciones de nuestra Banda. 

TOROS 
Francisco Villena toreará en 

Córdoba, Mengíbar y Algarinejo 
A Francisco Villena se le pre
sentan tres novilladas sin ca
ballos para los próximos días. 
La primera de ellas será el 
próximo día 22 en el Coso de 
los Califas de Córdoba, den
tro del ciclo dedicado a Mano
lote. Los compañeros de ter
na serán "El Niño de la Mer
ced" y Curro Roldán. Poste
riormente, el día 24 toreará en 
la localidad jiennense de 
Mengíbar y al día siguiente, 
25, en Algarinejo, provincia 
de Granada. 

Desde esta sección de 
ADARVE le deseamos los ma
yores triunfos a nuestro pai 
sano Francisco Villena y man
tendremos informados a 
nuestros lectores de todo lo 
que acontezca en estos feste- g1 

jos y otros que están por con- ~ 
firmar. ::> 
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DEPORTES 
TENIS DE MESA 

Carlos David Machado campeón de España sub-21 
GABINETE DE PRENSA C.P. 

El jugador del CajaSur Priego 
Tenis de Mesa Carlos D. Macha
do se ha proclamado Campeón 
de España Sub-21 en la modali
dad de individuales y dobles. 

El jugador prieguense consi 
gue de esta manera su séptimo 
título nacional a nivel individual 
siendo el único jugador español 
en la historia de este deporte que 
consigue el máximo galardón en 
las categorías de alevín, infantil, 
juvenil, cadete y sub-21 faltándo
le sólo el título individua l absolu
to, ya que el de equipos abso luto 
lo consiguió junto a su hermano 
José Luis en 1998 en Valladolid 
donde se derrotó a la General de 
Granada en la Copa del Rey. 

misos oficia les, por ello el juga
dor del CajaSur llegaba al cam
peonato sin ranking ninguno lo 
que le obligaba a derrota r a to
dos sus oponentes más directos 
para poder acceder a la final, de
mostrando sin lugar a duda que 
es en la actua lidad el jugador con 
más proyección del tenis de mesa 
nacional. En la final venció al ca
talán García por 2-0. 

También subió al podium en 
la moda lidad de dobles junto al 
catalán Piella esta pareja derrotó 
a todos sus oponentes sin pro
blemas venciendo en la fina l a la 
pareja catalana García-García. 

El campeonato Sub-21 se ha 
celebrado en Cassá de la Selva 
(Gerona), el prieguense estuvo 
dirigido en la banda por el direc
tor técnico del CajaSur Luis Cal
vo, quien fue corrigiendo en todo 
momento los pequeños proble
mas tácticos que fueron surgien
do durante el campeonato, co
mentar que Machado asistía al 
campeonato Sub-21 sin haber 

Carlos David Machado. 

Carlos David una vez termina
do el campeonato de España 
Sub-21 se ha desplazado al cen
tro del alto rendimiento de los 
Alcazares (Murcia) para llevar a 
cabo una concentración con la 
Selección Nacional Absoluta a 
f in de preparar el próximo cam
peonato del Mundo que se cele
brará en el mes de Agosto en 
Holanda y donde el jugador del 
CajaSur Priego T.M. será uno de 
los componentes de dicha Selec
ción Nacional Absoluta. 

disputado antes el torneo zonal y 
nacional clasificatorio ni el Top-
12 Sub-21 ya que se encontraba 
con la selección nacional absolu
ta o disputando otros compro-

Setenta jugadores de la provincia tomaron parte 
en el trofeo Diputación 

Más de sesenta jugadores de toda la provincia 
han tomado parte en el Primer Trofeo Diputa
ción «Ciudad de Priego» . Exito de la Delegación 
Provincial del tenis de Mesa cordobés al conse
guir organizar un torneo que nada tiene que 
envid iar a un campeonato de España. 

Tras un día maratoniano de partidos cele
brados en el Pabellón Cubierto Municipal, los 
resultados han quedado de la siguiente forma: 

Categoría Femenina: 
Primera clasificada: Victoria Archidona, de 

Córdoba. 
Segunda clasificada: Gloria Alvarez, de Cór

doba. 
Tercera clasificada: Asunción Molina, de 

Montilla. 
Categoría Alevín Infantil: 
Primer clasificado: Alberto Cantos, de Mon

t illa. 
Segundo clasificado: Carlos Portero, de Mon-

tilla . 
Tercer: clasificado: Martín Zafra, de Monti lla. 
Categoría Juvenil: 
Primer clasificado: Antonio Alvarez, de Cór-

doba. 
Segundo clasificado: Ivan Ropero, de Iznájar. 
Tercer clasificado: Miguel Angel Ropero, de 

Iznájar. 
Categoría Senior Mascu lino: 
Primer clasificado: José Luis Machado, de 

Priego. 
Segundo clasificado: Antonio Grande, de Prie

go. 
Tercer clasificado: José Antonio Ru iz, de Prie

go. 

En la entrega de trofeos estuvieron presentes 
el Presidente de la Federación Andaluza de Te
nis de Mesa, Manuel Ruiz Matas. El Concejal de 
Deportes del ayuntamiento de Priego, Rafael 
Ramírez Torres y el Delegado Provincial de la 
Federación de Tenis de Mesa, Manuel Rico Mo
lina. El presidente de la Diputación, José Mella
do justificó su ausencia por tener otros compro
misos contraídos con anterio ridad, al igual que 
el Alcalde de Priego, Tomás Delgado Toro, el 
cual no pudo estar presente al encontrarse en
fermo. 

José Antonio 
Ruiz, del Rumadi, 

consigue el 
bronce en 

individual y dobles 

El jugador del Confecciones 
Rumadi, José Antonio Ruiz 
Rico fue nuevamente uno de 
los jugadores destacados del 
Campeonato de España Sub 
21 disputado entre los días 1 
al 4 de julio en Cassa de la 
Selva (Gerona), al obtener 2 
terceros puestos, en catego
ría Individual Mascu lina y Do
bles Mascu linos. 

Aunque partía con el han
dicap de no participarporequi
pos y con un rodaje mínimo 
durante esta temporada, en la 
que el jugador del Rumadi no 
ha podido estar jugando con 
los mejores, lo cierto es que a 
la postre su actuación en la 
categoría sub 21 ha sido bas
tante buena, resultando al fi 
nal4!1 clasificado en la tempo
rada 1998/99, a escasos pun
tos de Cristóbal García del Sant 
Vicenc'83, Jordi Piella de l 
C.E.R. La Escala y José Ma
nuel Ruiz del Vill a de la Zubia. 

En la categoría de Dobles, 
formando pareja con el gra
nadino de Guadix, José Ma
nuel Ruiz, el jugador del Ru
madi obtuvo la medalla de 
bronce de estos Campeona
tos de España en los que los 
jugadores del Rumadi, tradi
cionalmente han cosechado 
siempre buenos resultados, 
estando siempre en la lucha 
por las medallas. 

Con este Campeonato de 
España Sub 21 se cierra prác
ticamente lo que es la tem
porada oficial de Ten is de Me
sa, quedando pendientes 
los torneos de pretemporada 
que comenzarán a celebrar
se en el mes de agosto y en 
los que los jugadores del 
Rumadi comenzarán su roda
je pensando en la temporada 
1999-2000. 
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BALONCESTO 

El Pub Camel ganador de la liga local de Baloncesto 

Organizada por el C.B. Trompa
litros Priego y patrocinada por el 
Servicio Municipal de Deportes, 
se ha venido celebrando en el 
Pabellón Municipal, durante los 
tres últimos meses, la I Liga de 
Primavera de Baloncesto en ca
tegoría senior. 

Con una participación, real
mente aceptable, ya que han con
currido 7 equipos, se ha venido 
desarrollando esta liga, primero 
en su fase regular, más tarde en 
semifinales y final. 

A la semifinal accedieron los 4 
primeros clasificados de la fase 
regular, que fueron por este or
den: C. Africa, Seguros La Cata
lana, Salón de Belleza Esther, y 
Pub Camel. Se enfrentaron el 
primero contra el cuarto y el se
gundo contra el tercero. En estas 
semifinales se pudo comprobar 
la igualdad y la alta calidad de los 
participantes, deparándonos 
unas semifinales plenas de emo
ción,jugándose la victoria, en los 
últimos instantes de los parti
dos. Los resultados fueron: 

C. Africa: 36. 
Pub Camel : 42. 
Salón de Belleza Esther: 45. 
Seguros La Catalana: 51. 
Así accedieron a la gran final 

que se celebró el pasado día 25 
deJuniodosequiposexperimen
tados que cuentan en sus vitri 
nas con varias Ligas, además de 
que varios jugadores de estos 
equipos han militado en equipos 
de categoría nacional, incluso 
este año. 

El partido arrojó el resultado 
de Pub Camel 68 Seguros La 
Catalana 56. 

El resultado estuvo marcado 
por los primeros 6 minutos de 
partido, ya queen este tiempo, el 
equipo del Pub Camel, consiguió 
realizar un parcial de 14-0, que 
fue imposible de remontar por 
La Catalana durante todo el par-

tido. A pesar de que La Catalana 
apretó, nunca logró bajar de una 
diferencia de 7 puntos, así que el 
Pub Camel pudo realizar cómo
das rotaciones de todos su hom
bres, reservando a sus jugado
res claves por si existían algún 
momento de agobio, cosa que 
no ocurrió. 

Resaltar la gran afluencia de 
público, así como la gran depor
tividad reinante entre todos los 
participantes, y especialmente en 
la final. 

La clasificación final quedó de 
la siguiente manera: 

1.- Pub Camel. 
2.- Seguros La Catalana. 
3.- C. Afri ca. 
4.- Salón de Belleza Esther. 
5.- Condado. 
6.- C.B. Carcabuey. 
7.- Centro Médico. 

PUBLICIDAD EN 

ADARVJE 
Telf. 957 54 1 O 46 
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SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

-GAS - GAS OIL 
- HUESO DE ORUGILLO - LEÑA 

Bobinado de Illotore . 
In talacione eléctrica 
Depuración de pi cina _ 

Calefacción. 
Instalacione de riego y 

trataIllÍento de agua. 

el San Luis, 1 
Teléfono: 957 54 27 34 

el Ramón y eajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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APUNTES SOBRE EL FÚTBOL EN PRIEGO (VII) 

Los primeros pasos ligueros del Atlético Prieguense 
(Copa Sur temporada 58/59) 

MANUEL PULIDO 
Por mor del calendario, al ser 
nueve y por tanto impares el nú
mero de equipos inscritos en la 
competición, al Atlético Prie
guense le tocó jornada de des
canso aquel 21 de diciembre de 
1958, fecha de arranque de la 
Copa Sur de Córdoba. 

No obstante la segunda jorna
da, y por tanto el debut del Atlé
tico Prieguense en la competi
ción se produjo cuatro días más 
tarde, el jueves 25 de diciembre, 
día de Navidad, ya que no solo 
no existía el ahora denominado 
«parón navideño» sino que in
cluso se aprovechaba la festivi
dad para introducir una jornada 
liguera en tan señalado día. 

El Atlético Prieguense dejaba 
atrás su elástica a rayas y saltaba 
al terreno de juego adoptando 
sus nuevos colores de camiseta 
roja y pantalón azul. Unos colo
res que todavía hoy perduran 
con las lógicas transformaciones 
de diseño que con el paso del 
tiempo ha ido adoptando la ropa 
deportiva. 

Con buen pie iniciaron los pu
pilos de Rafael Ordoñez aquella 
primera prueba de fuego ante la 
enorme concurrencia que se ha
bían dado cita en el San Fernan
do. Sobre el campo el equipo de 
la vecina localidad de Rute ven
dió cara su derrota y los nuestros 
tuvieron que sufrir lo indecible 
para conseguir la victoria (1 -0) 
por obra de un solitario gol de 
Mateo. 

Pero lo verdaderamente im
portante era que la afición ya vi 
braba con el equipo, al que con
sideraba como un verdadero club 
de fútbol, no en vano ya contaba 
con una fiel masa de socios con 
carnet, condición que se adqui
ría tras abonar la entonces im
portante cantidad de 45 pesetas. 

Pero este primer año de com
petición el Atlético Prieguense 
desarrollaría una irregular cam
parla en cuanto a resultados, pues 
el fútbol de aquella época dista
ba mucho de los cánones del 
actual, siendo el gol y por ende el 
espectáculo el atractivo princi
pal en aquellos partidos de fút-
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Formación del Ateo. Prieguense 
frente a lA Rambla el/ partido cele
brado el22 de marzo de 1959 corres
pOl/diel/te a la Copa Sur. De pie: To
I/i, Mateo, Paco Zurita, Luque, Coba
leda, Sierra, OrdOliez (entrenador). 
Agachados: Rafa González, Málaga, 
Luis, Mariano Zurita, Salido y 
Valverde. 

A la derecha, So corrillo, medio 
volante del Atlético Prieguense, en 
un partido de la Copa Sur. Alfando 
se puede observar el ambiente del 
graderfo. 

bol. 
Como partidos más memora

bles para nuestros colores en 
aquella Copa Sur, habría quedes
tacar los siguientes: Atlético Prie
guense, 5 - Lucentino, 1; Atlético 
Prieguense, 4 - La Rambla, 1; 
Lucentino, O - Atlético Prieguen
se, 4; Rute, 1 - Atlético Prieguen
se,5. Por contra no podemos ob
viarlosdescalabrosquetambién 
sufrió nuestro equipo en dicha 
competición: (Puente Genil , 5 -
Atlético Prieguense, O; La Ram
bla, 6 - Atlético Prieguense, O) y 
Baena, 6 - Atlético Prieguense, 1; 
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Campeonato Copa Sur de Córdoba 

Domingo 22 de M a rz o, 1.959 
7,0 PARTIDO DE ABONO 1« . .' 1\ I . ~ 4 - 30 en punto 

EN El QUE SE P.NflUlNTI\RI\ EL POTEN'I E CONJUNTO 

La rRamgea C. ·ff. 
v -----
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ARBITRO OUl C0 1.EGIO COROOllllS 
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outro r l Cupón núm, 7 

Venta de localidades de 11 a 1. en Calzados JtMEN EZ 
Que po tic UlIUO. 9 

Propaga1lda del partido: La Rambla, C.F. - Ateo. Prieglle1lse. 

partido este último en el que unos 
mil seguidores prieguenses se 
desplazaron a Baena para ani
mar a nuestro equ ipo, teniendo 
que regresa r a Priego muy de
fraudados porel enorme varapa
lo sufrido. 

Peroquedudacabequela Co
pa Sur,comose le denominaba a 
esta competición provincia l fue 
el espaldarazo definitivo para el 

Atlético Prieguensecomosu bau
tismo liguero. Anteriormente to
dos los encuentros y participa
cionesdel equipo, que llevaba ya 
varios años fundado, se habían 
limitado a partidos amistosos que 
no habían gozado de la oficiali 
dad de una competición fede
rativa. La historia del Atlético Prie
guense como club de fútbol no 
había hecho más que comenzar. 

Se vende edificio de 2 plantas casi 500 m2 

de superficie por planta. 

el Polo, 10 Y 12 (antiguo salón Fernando), 

mínimo 8S millones de pesetas 
sin intermediarios. 

Teléfono de contacto: 957 700 262 

(Preguntar por José). 

ADA RVE / N° 555 - 15 de Ju lio de 1999 

FÚTBOL-7 

32 equipos participan en el 
torneo de verano 

Si hay una competición que 
arrastra a la juventud a partici
paren ella yque hoy por hoyes 
la competición del verano es el 
Torneo de Fútbol-7. 

32 son los equipos partici 
pantes en dicha competición ; 
lo que supondrá un movimien
to de unas 400 personas entre 
deportistas, árbitros, organiza
ción, etc, 

Los 32 equipos se han distri 
buido en cinco grupos. Tres 
grupos de 6 equipos y dos de 
siete. 

La competición empezará el 
día 12 de ju lio jugándose de 
lunes a viernes. 

Se jugará en dos pistas en el 
polideportivo municipal y to
dos los días dos partidos en 
cada pista. A las 21'15 y 22'15 
de la noche se clasificarán para 
jugar cuartos de final los pri-

meros de cada grupo y los tres 
mejores segundos, restándole 
dos puntos a los grupos que 
tengan siete equipos. 

Los cuartos de fina l se juga
rán el día 11 de agosto. Las se
mifinales el día 12 y la fina l el13 
de agosto a las 21'30 horas. 

Como nota especia l dentro 
de esta competición el destacar 
que al ser abierta, por primera 
vez participa un equipo femeni
no totalmente con el nombre de 
"Porque puedo/as)). 

En la asamblea de delegados 
se le pidió al resto de los equi 
pos participantes un poco de 
consideración hacia dicho equi
po. 

Este torneo está organizado 
por la Asociación Deportiva AI
bayate en colaboración con el 
Excmo. Ayuntamiento con la 
concejalía de Deportes y Juven
tud. 

S~~ 

ADAJRV 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS 

TODO LO QUE PASA EN PRIEGO 
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71 viviendas de protección oficial con plaza de aparcamiento. 
• Solería de mármol, preinstalación de calefacción y aire acondicionado, etc. 

• Tenemos los mejores precios y forma de pago. 
Información: el Solana, 10 - Priego de Córdoba 
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