
Espectacular caída de la campana mayor 
de la torre de la Asunción 

TRAS ATRAVESAR EL TEJADO Y LA BÓVEDA SE ESTRELLÓ EN EL INTERIOR DEL TEMPLO 

... 
M. 

Agujero que hizo La campana aL caer en eL interior deL templo; a La derecha, la campana en el suelo, ante Las imágelles deL Descendimiento. 
En La foto peqlletia, Lugar dOllde se desprelldi6 la campana. 

M ANUEL PULIDO 
El pasado 12 de Octubre, festi 
vidad de la Virgen del Pilar, a las 
ocho menos cuarto de la tarde, se 
produjo el desprendimiento de la 
campana mayor de la torre de la 
Iglesia de la Asunción. A dicha 
hora ya se había dado el segundo 
toque de Misa de ocho y algunos 
fieles ya se encontraban en el 
interior de la iglesia ocupando los 
primeros bancos rezando el Santo 
Rosario. De forma sorpresiva y 
formando un espectacular es
truendo, tras atravesar el tejado 
y la bóveda de crucería que oculta 
el artesonado, cayó súbitamente 
la campana mayor desde lo alto 
de la torre, que cuenta con una 

altura de unos 25 a 30 metros, 
estrellándose en el interior del 
templo, en la parte inferior iz
quierda de la nave lateral, justo 
delante donde se encuentra el 
paso del Descendimiento. La 
campana, cuyo peso ronda los 
2.000 kilos, abrió un boquete de 
unos dos metros de diámetro y 
tras arrastrar una gran cantidad 
de cascotes y trozos de vigas, se 
incrustó unos 40 centímetros en 
el suelo, levantando una densa 
nube de polvo que cubrió prác
ticamente todo el interior de la 
iglesia. 

Por suerte en dicho rincón no 
se encontraba nadie y todo quedó 
en un mayúsculo susto para las 

personas que en ese momento ya 
se encontraban en el templo. 
Aparte de los daños de obra, se 
registró la rotura de un banco, dos 
pequeños desgarros en la tela del 
cuadro del Apóstol Santiago y tan 
sólo una ligerísima torcedura de 
la corona de la Virgen del Des
cendimiento, no sufriendo ningún 
daño las imágenes que componen 
este paso de Semana Santa . 

Tras producirse el desplome se 
pudo comprobar como se encon
traban partidos los 6 pernos de 
sujeción que tiene la campana, 
que por cierto había sido revisada 
apenas hacía un mes. 

El comentario general de todas 
las personas que se habían dado 

cita tras el siniestro, era que des
pués de todo había que dar gra
cias, porque éste no se hubiera 
producido en la Misa de la ma
ñana, en la que la Guardia Civil 
celebraba la festividad de la pa
trona y el templo se encontra 
ba completamente lleno de gen
te. 

De momento, según anunció 
el reverendo Pedro Crespo, todos 
los cultos a partir de dicho dra y 
hasta que se subsane esta ano
malía, han sido trasladados a la 
iglesia de San Pedro, esperando 
que esta eventualidad pueda ser
vir para acelerar las obras pen
dientes de la iglesia . 



AGENDA 

Por gentileza de: 

2 

)l CAFÉ - BAR TETERIA 
, "EL POSTIGO" 

' . el Antonio de la Barrera , 10 
• Teléfono 957 70 13 48 

Sede de la Peña Cordobesista 
"Los Cancanicos". 

Tenemos pantalla TV. 

TELÉFONOS 
DE INTERÉS 

Bomberos .................. .. .. .. . 957 70 00 80 
Policía Local.................. ... 957701727 
Guardia Civil .............. ...... 957 54 00 48 

062 
Protección Civil .......... .. .... 957 70 84 49 
Ayuntamiento .......... .. ....... 957 70 84 00 
Cruz Roja ......................... 957 54 13 03 
Urgencias ...... .... ............... 957 70 1426 
Cita Previa .................. .. ... 957 70 05 00 
Servicios Sociales .. ........ .. 957700974 
Periódico Adarve ............ .. 957 54 19 53 
Centro Médico de Urgencias 957 54 01 10 
Oficina de Información ..... 957 70 06 25 
Correos y Telégrafos ........ 957540951 
Cía. Sevillana (averías) .... 957 54 00 97 
Estación de Autobuses .... 957 54 03 42 
Parada taxis centro ........ .. 957 54 12 76 
Parada taxis E. Autobuses 957 70 12 22 
Cementerio ............ .......... 95770 07 91 
Butano ...... ........................ 957 54 00 38 
Hospital Infanta Margarita 957 59 41 00 
Hospital Reina Solfa ........ 95721 7000 

11 FERIA DE RAZAS 
AUTÓCTONAS Y 

PRODUCTOS 
NATURALES 

Polideportivo 
Municipal. 

17 de Octubre 
desde las 10 de la 

manana. 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Teléfono Estación de Autobuses (Empresa 
Carrera): 70 18 75. 

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 - LQQ - 7,30 - w-
9,00 -1Q.QQ -11,15 -~ - 13,00 -14,15 - 15,30 
-1hlQ - 18,00 -1MQ. 
Sábados:LQQ -7,30 -9,00 -11 ,15 -~ -~ 
-16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -.9.jQ-11 ,15 -14,45-
1.a.3.Q. 

Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
resto por CABRA parando en la RESIDENCIA 
S.S. 

Salidas de PRIEGO para LUCENA 
De lunes a viernes: 7,30 - 9,00 - 15,30 -18,00. 
Sábados: 9,00 -16,15. 
Domingos y festivos: 14,45. 

Salidas de CÓRDOBA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 6,20 -lJQ - 8,45 - 10,00-
1Q.3.Q -12.QQ - 12,30 -1UQ - 15,15 -1hlQ-
17,30 -18,45 -20M. 
Sábados: 10,30 - 12,30 -1UQ - 15,15 -1hlQ -
17,30 -19,30. 
Domingos yfestivos:lSUSJ. -12,30 -15,15 -17,30 
-2QA5. 
Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
el resto por CABRA. 

Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para PRIE
GO 

De lunes a viernes: 8,00 - 10,30 - 11,30 - 14,00 -
16,45 -19,00 - 20,15. 
Sábados: 14,00 - 16,45 - 19,00 - 21 ,00. 
Domingos y festivos: 14,00 - 16,45 - 19,00. 

Salidas de LUCENA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 7,45 - 10,00 - 13,30 - 17,45. 
Sábados: 21 ,OO. 
Domingos y festivos: 18,45. 

Salidas de PRIEGO para GRANADA 
De lunes a sábados: 6,45 - 10,30 - 17,25. 
Domingos y festivos: 10,30 - 17,25. 

Salidas de GRANADA para PRIEGO 
De lunes a viernes: 9,30 - 15,30 - 17,30. 
Sábados: 9,30 - 13,00 - 15,30. 
Domingos y festivos: 9,30 - 15,30. 

HORARIO DE 
MUSEOS 

Casa Museo Niceto Alcalá·Zamora.-

16, 17 
Octubre 

18,23,24 
Octubre 

19,25,30 
31 Octubre 

20, 26 
Octubre 

21 ,27 
Octubre 

22,28 
Octubre 

29 Octubre 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

Luis Ruiz Calonge 
Carrera de las Monjas, 8 

Francisco Serrano Carrillo 
Plaza de Andalucía, 1 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal, 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 6 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. de España, 27 

Oi'\ CONTESTADOR 'U AUTOMÁTICO DE 
ADARVE 

Teléfono: 957 54 19 53 

El contestador automático de ADARVE es un ser
vicio para que los lectores comuniquen al perió
dico aquellos hechos que consideren de interés. 
Rogamos brevedad y claridad en los mensajes 
haciendo constar en los mismos la identidad del 
comunicante. ADARVE verificará la noticia y no 
revelará los datos personales del comunicante a 
no ser que exprese su interés en que aparezcan. 

No tendrán cabida aquellos temas que afec
ten a la intimidad de las personas o que conten
gan datos sobre hechos que deban dilucidarse 
en los tribunales de justicia. 

Si la comunicación es abundante en detalles 
y exige una reflexión más amplia, se dispone del 
servicio de Cartas al Director. 

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 (sábados 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 Alcalá-Zamora. Mismo horario de la casa. 
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" OPINION 
EDITORIAL 

Vehemencia juvenil 
Priego de Córdoba puede considerarse una 
ciudad tranquila donde nuestros jóvenes pue
den vivir la noche sin demasiados sobresal
tos. Lo normal es que no haya incidentes 
importantes, pues todo el mundo se conoce, 
casi nunca pasa nada y todavía puede decirse 
que se respira aire de pueblo. 

Pero de vez en cuando ocurren hechos 
que dan mucho que pensar a padres, educa
dores y autoridades. 

En la madrugada del domingo 3 de octu
bre, alrededor de las cuatro de la mañana, se 
produjo una descomunal y violenta pelea 
originada en la calle Rro, protagonizada entre 
un grupo de jóvenes malagueños y otros de 
Priego. 

La refriega no se sabe a ciencia cierta como 
comenzó, seguramente unas copas de más 
serían las culpables de que cualquier bagate
la sirviera para que la violencia aflorara con 
rapidez. El numeroso público que había en la 
discoteca salió a la calle para presenciar la 
tangana en la que se habían ensalzado los 
contendientes. Una joven que intentó poner 
paz y hacer una llamada al diálogo, resultó 
salvajemente abofeteada. Al parecer no ha
bía forma de hacerles entraren razón . Es más, 
al grupo de Priego empezaron a sumársele 
aliados y aquello comenzó a tomar un cariz 
desproporcionado y peligroso. 

Cuatro jóvenes malagueños huyeron des
pavoridos calle Cava abajo en un intento de 
refugiarse en un piso donde al parecer había 
venido a pasar el fin de semana. Equivocada
mente tocaron en los timbres de un portal 
contiguo y al grito de "Abridnos que nos 
matan", los vecinos saltaron sobresaltados 
de la cama y abrieron la puerta, logrando 
dichos jóvenes refugiarse en su interior. Vie
ron como cuatro jóvenes para ellos descono
cidos, temblaban de miedo e incluso algunos 
lloraban desconsoladamente. Al instantetras 

ellos, según testimonio de los mismos veci
nos, más de una veintena de jóvenes llegaban 
al citado portal y tras encontrárselo ya cerra
do, comenzaron a patadas hasta que rompie
ron la cerradura, un cristal y el marco de la 
puerta. 

Los vecinos dieron aviso a la Guardia Civil 
ya la Policfa Local, que ya estaban alerta pues 
habían sido avisados por varios conductos. 

Cuando las fuerzas del orden se persona
ron, la numerosa pandilla se había traslada
do al Paseíllo, donde seguran los ánimos exal
tados ya entre los mismos jóvenes de Priego, 
divididos en dos bandos pues unos recrimi
naban la actitud cobarde de los que se habían 
sumado a la desigual pelea. 

A las cuatro de la mañana el centro de 
Priego era un auténtico hervidero, todos los 
noctámbulos allí se habían dado cita . 

Cómo es lógico, todos los protagonistas 
fueron identificados y ya les ha sido tomada 
declaración de los hechos ocurridos. 

Con toda seguridad estén ya arrepentidos 
y esta historia haya sido una mala jugada, 
producto de una vehemencia juveni l propia 
de la edad. 

No obstante como se reseñaba al princi
pio, no es costumbre en Priego, que se pro
duzcan hechos de esta naturaleza y ojalá la 
moda de pandilleros camorristas no impere 
por estas latitudes. Sí, en esta ocasión las 
lesiones de los contendientes quedaron redu
cidas a ojos morados, contusiones, y una 
pierna hinchada, no sabemos la dimensión 
que podría haber alcanzado la pelea, si los 
cuatro jóvenes malagueños no hubieran lo
grado encontrar refugio. 

No se trata de crear alarma social, pero 
estos hechos impropios de un pueblo civiliza
do, no pueden ni deben pasar inadvertidos 
para toda una sociedad. Y habrá que tomar 
medidas para que no vuelvan a repetirse. 

Anúnciese en 
ADARVE 

Telélono 957 54 1 o 46 

ADARVE / N° 561 - 15 de Octubre 1999 3 



En Priego existen más toreros 

Muy señor mío: 
Motiva la presenta para interpretar lo que 

a mi modo de ver considero algo injusto. Me 
refiero al articulo de su columnista, José 
María del Pino, titulado "Gracias" y publica
do en la sección "Tribuna del lector" en el 
número 559 defecha 15 de septiembre de su 
digna publicación de ADARVE. 

El citado articulo, casi al final y, refirién 
dose al agradecimiento de los participantes 
en el pregón de feria dice: " ya la Banda de 
música, que se adelantó un rato por acom
pañarme y por acompañar a Jorge Delga
do, nuestro t orero". A este párrafo es al 
que me quiero ref'erir, ya que había que 
decirle al pregonero que, en Priego existen 
más toreros en la misma situación que Jor
ge Delgadoyquese encuentran en el mismo 
escalafón, becerristas o novilleros sin caba
llos. Con esto entiendo, al igual que yo otras 
muchas más personas, que, se le está ha
ciendo un flaco favor al resto de toreros 
aspirantes de Priego, ya que no se puede 
calificar a un solo torero como "nuestro" 
como si no existiesen más y como si fuese el 
único que representa a nuestra ciudad cuan
do torea en otras tierras. Que es cierto que 
Francisco Villena parece que no es profeta 
en su tierra, como bien dice el titular de la 
sección de toros del último ADARVE, pero el 
que siga esta sección también habrá obser
vado que Villena también está cosechando 

triunfos en plazas de fuera de Priego, y 
Andalucfa. En la misma situación se encuen
tra el otro joven local, Jiménez Malagón, que 
también cosecha triunfos y pasea el nombre 
de Priego. Por tanto, desde estas líneas quie
ro hacer constar mi malestar ante él articulo 
del columnista titulado "Gracias" y tras esta 
oportuna aclaración considero que ha que
dado bien claro que, tanto Jorge Delgado, 
Francisco Villena y Jiménez Malagón tam
bién son "nuestros toreros", y a los tres les 
deseo las mejores de las suertes para que un 
día, podamos decir que Priego tiene tres 
matadores de toros. 

FERNANDO VILLENA 

DIPLOMADA 
" EN AUDICION 

y LENGUAJE 
Imparte clases a niños/as con problemas 

de habla o lenguaje. 

SI ESTÁS INTERESADO, LLAMA 

AL TELÉFONO: 957 70 02 87 

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

Mantenga limpia nuestra ciudad. 
Periódico ADARVE 
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Razones contra roturaciones 

Razones económicas: 

- Los encinares que aún nos quedan 
están situados en pendientes. Los olivares 
en pendientes son poco rentables (poca 
productividad, recolección y laboreo cos
tosos, etc.). 

- Aunque se roturaran todas las sierras 
que nos quedan la producción de aceitu
nas en la comarca no aumentaría ni en un 
uno por ciento. 

- Si así fuese, por otro lado perdería
mos el atractivo turístico de nuestra natu
raleza. Vendrían menos turistas y este 
sector en crecimiento se empobrecería. 

- Otra razón más para decir no a los 
olivos y sí al turismo. Los nuevos olivos 
sólo dan trabajo cuando la gente tiene 
trabajo, el turismo todo el año. 

Razones ecológicas: 

- Destrozamos un ecosistema natura l, 
rico y estable. 

- La erosión en pendientes es alta, 
causando pérdida de suelo y fertilidad. 

- Disminuye la diversidad. 

- A la larga el olivar se abandona, 
acabando en un suelo desnudo, pobre y 
de casi imposible recuperación. 

- En caso de tormentas, las crecidas y 
daños del agua son mayores. 

Razones sentimentales: 

- He disfrutado la sierra desde peque
ño. Quiero seguir haciéndolo; yo, mis 
hijos, y todos los que lo deseen. 

- Nuestros descendientes deben here
dar un mundo mejor, no peor. 

- Me duele en el alma cada vez que un 
encinar con toda su riqueza acaba con
vertido en un desierto de olivar. 

- Nosotros somos olivos y sierra . Si 
perdemos la sierra, perdemos parte de 
nuestra identidad. 

Conclusión: 

- La natura leza es de todos. 

- Las roturaciones nos empobrecen a 
todos. 

- Si alguien tiene dinero para invertir, 
que invierta en bo lsa. 

- Si alguien quiere olivar, que compre 
una finca de olivos. 

- Si alguien tiene un trozo de sierra, 
que lo disfrute y deje como está. 

- Si alguien, a pesar de todo, sigue 
pensando en roturar es un ... 

J.A. CASTILLO OSUNA 

A.NA.S.S.- Ecologistas en Acción 
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CRISTÓBAL POVEDANO 
Dicen que sólo anda con naturali
dad sobre las alfombras aquel que 
de niño se meó en ellas. Es cierto 
que la cuna imprime carácter; y no 
me refiero a rancias noblezas deci
monónicas ni añejas hidalguías por 
apellido ilustre; no. Me refiero más 
bien a la talla moral. a la escala de 
valores. al talante que entra con la 
leche materna para no salirya nun
ca. Y en ese sentido. Cristóbal Po
vedano es digno hijo de su padre; 
de aquel D. Balbino que se ganó a 
pulso el cariño y respeto de todos. 
cuando lo más fácil y usual en 
aquel tiempo era lo contrario; del 
D. Balbino que todos recuerdan 
unánimemente con alguna frase 
de agradecimiento o respeto y una 
sonrisa. Y Cristóbal es como fue su 
padre. 

Estos días expone en Madrid. 

CristóbalPovedano 

, Q --ry 

plano -como hizo nuestro pintor 
en noviembre de 1995 en una ex
celente exposición en las salas de 
la Pescadería Vieja de Jerez- y ser 
constructivista. ser de Priego y 
amar el barroco ... «en tierra. en 
humo. en polvo. en sombra. en 
nada)). 

y en todo. pues todo. desde la 
atalaya geo lógica de la ciudad. es 
geometría. Denso y lento oleaje de 
olivos que encadenan su inmensa 
y rigurosa ordenación hacia el ho
rizonte que el cielo corta allá lejos. 
sobre el perfil secreto de la luz. 
Una luz andaluza que sabe poco 
de celajes y mucho de la arquitec
tura de la sombra y el deslumbra
miento. como si el sol pintara con 
puñales u ordenara con tralla los 
territorios de su claroscuro)). 

En fin. ante eso. só lo decir que 
Cristóbal Povedano. además de 
ser y hacer en Priego lo que todos 
sabemos. es un magnífico y reco
nocido pintor. con una producción 
muy extensa y un voluminoso cu
rrículum. al que las gentes ilustres 
de la Villa y Corte le dedican 
sonetos; por eso. si en los próxi 
mos días por cualquier razón tiene 
que viajar a Madrid. no deje de 
pasar por la galería Detursa. la de 
la calle Jorge Juan n2 9; allí encon
trará una de las exposiciones más 
hermosas del momento y con se
llo de denominación de origen 
«Priego de Córdoba)). 

Me ha hecho llegar un catálogo de 
su exposición que. por tamar'io. 
formato. diseño e incluso por el 
gramaje de la cartulina. transmite 
perfectamente el inequívoco toque 
de elegancia. de pura belleza so
bria e intelectualizada. que siem
pre tiene su obra. Es curioso que a 
Cristóbal se le conozca en Priego 
por su familia. tan respetada. y por 
su intervención cada vez más evi
dente y notoria en el aspecto. la 
imagen de la ciudad; sin embargo. 
mucho menos por su obra plásti
ca. siendo esta tan personal. tan 
madura. tan extendida y valorada 
en otros sitios. ¿Será que la discre
ción. la mesura y la modestia que 
lo adornan no son virtudes en este 
caso. sino obstáculos que impiden 

Medlna 

Cristóbal Povedaflo, afile la pügola que diselió para el Paseo de 
Colombia. 

ese conocimiento? 
De ahí mi interés por destacar esta expo

sición madrileña. que no es sino una más en 
su extensa trayectoria; aunque tengo enten
dido que se está desarrollando con extraor
dinario éxito •... bueno. como siempre. 

Castro Beraza. que vino por Priego hace 
años a hacer un reportaje para la tele y 
quedó impactado por el barroco prieguense 
y perplejo porque de ese barroco ambiental 
pudieran surgir figuras como Cristóbal. es
cribe en el catálogo un precioso texto sobre 
Priego y Povedano. del que transcribo un 
par de párrafos: 

«Cristóbal Povedano es de Priego de 
Córdoba. una villa deslumbrante del 
mejor barroco blanco andaluz. y del agua. 
de las mil fuentes de aguas corales. Y del 
gran pintor Lozano Sidro. Hasta aquellos 
océanos de olivares me llevó un día 
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Antonio Matilla. un pregonero entusias
ta de esta bella tierra. de la que yo hice 
para televisión un documental de grato 
recuerdo. En aquellos años ochenta me 
era familiar la obra de Povedano. y mi 
memoria mantenía viva la excelente im
presión que me produjo su muestra en 
las salas de exposiciones de la Biblioteca 
Nacional. Al llegar a Priego me pregunta
ba cómo podía darse el virtuosismo es
pecialista de Povedano en aquella encru
cijada barroca tan peculiar. de yeserías 
tan lúcidas en su filigrana. de cal viva 
alzada hasta esos honores de ornamen
to. Cuando tuve ocasión de asomarme al 
gigantesco balcón del Adarve y enfren
tarme con aquel majestuoso horizonte 
de olivos. encontré la clave fundamental 
de la pintura de Cristóbal. En una pala
bra. se puede cantar a Góngora desde el 

A la pintura de Cristóbal 
Povedano 

Derribados isósceles sin dueño. 
fingidos horizontes con muralla. 
geometrfa real donde la haya. 
volcanes al revés. como en el sueño. 

El cosmos cual recinto lugareño. 
líneas en fuga. luces de metralla. 
un cielo que añoraba ser la playa. 
un norte que quisiera ser sureño. 

Territorio del arte. la pintura 
mapa final de la ilusión cautiva, 
canta en su lecho de color y muerte. 

El alma en un pañuelo ya su suerte: 
ficción del más allá que, a la deriva, 
no encuentra el mar y se hace arquitectura. 

Joaquín Castro Beraza 
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Incomprensible pero cierto 
ANTONIO JESÚS SOLDADO GONZÁLEZ 

Ante todo mis más merecidos respetos a la 
docencia y a quien la imparte con 
profesionalidad y honradez. 

Nunca me arrepentiré y me enorgullece 
ser padre y realizar con responsabilidad, la 
patria potestad hacia mis hijos. Por esto me 
ha acusado dos profesores del Colegio Car
men Pantión de Priego de Córdoba, D. Al
fonso Sánchez y Dña. Mónica Vargas, en 
varios medios decomunicación, de: mafioso 
de los bajos fondos, fanfarrón militar, fanfa
rrón de taberna, padre irresponsable yfraca
sado también a mi hijo. 

Yo me pregunto, ¿Es un fracasado un 
padre que utilizando los medios legales a su 
alcance, ha demostrado, como así se me ha 
dado la razón por mandato superior, que el 
proceso de evaluación sufrido por mi hijo 
que cursaba 4g de E.S.O. no ha tenido las 
más mínimas garantías, rozando la desver
güenza y que creo no ha habido precedentes 
más bochornosos? Les incluyo el dictamen 
que en su día resolvió la Comisión Técnica 
Provincial ante mi reclamación, para que 
puedan juzgar los hechos. 

No existe constancia documental del Plan 
de trabajo correspondiente a Ciencias de la 
Naturaleza, ni de los criterios de evaluación 
aplicados. Igualmente, no consta que se 
haya informado a la familia. Por su parte el 
Departamento de Educación Plástica y Vi
sual remite sin fechar programa de evalua
ción, ignorándose si era conocido por el 
alumno y su familia desde el inicio de curso. 
En ambos casos, no se tiene el acta del 
departamento donde se aprueban los crite
rios de evaluación del alumno. Tal como se 
expresa en la certificación del centro se le ha 
aplicado de forma retroactiva los criterios 
recogidos en el Proyecto Curricular, el cuál 
ha sido aprobado prácticamente a finales de 
curso. 

No existe clara correlación entre los ins
trumentos de eva luación enunciados en el 
expediente (examen y trabajo) con al valora
ción de la actitud en el área de educación 
plástica y visual. 

Es evidente y así lo certifica el jefe de 
estudios que no ha existido información a la 
familia durante todo el curso. Los criterios 
de promoción pudieran contravenir las ins
trucciones de la Ley de 21 de Abril de 1998, 
sobre evaluación educativa y formación del 
profesorado. 

Por otro lado no existe explicación docu
mental de no recogerse la evaluación cuali 
tativa de Ing lés y la Vida Mora l y reflexión 
ética en el documento de promoción del 
alumno. 

Ante todas estas irregularidades, la Co
misión Técnica Provincial estimó parcial
mente mi reclamaciónyoptó a que el equipo 
educativo del C.P. Carmen Pantión volviera 
a evaluar con garantfa. En su día me sor
prendió la suavidad de la parte dispositiva al 
comprobar la mu ltitud de irregularidades 
que habían aparecido en dicho procedimien-
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too Dicho equipo al verse obligado por man
dato superior tuvo que promocionar a mi 
hijo fechando su título de graduado de Se
cundaria a 30 de Junio de 1999, por lo que 
Gracias a Dios ha podido continuar sus estu
dios de Bachiller. 

Con todo lo expuesto, creo que hay pro
fesores que con sus criterios de impartir la 
docencia por su cuenta y albedrío, no respe
tando las mínimas garantías ni tan siquiera 
el espíritu de la L.O.G.S.E. y su contenido 
perjudican con sus actitudes a nuestros hi 
jos. (Muchas veces, como el presente caso, 
utilizan un corporativismo a ultranza muy 
difícil de desenmascarar). 

Creo que los padres y alumnos se mere
cen un respeto y fruto profesional que honre 
a los buenos docentes, ya que como ciuda
danos y contribuyentes aportamos nuestro 
granito de arena para poder mantener un 
buen nivel educativo. 

Creo que debieran aprenderse la L.O.G.S.E 
en su espíritu y contenido, para que ningún 
padre les tenga que enseñar que el objetivo 
en secundaria es preparar y proyectar al 
alumno en una etapa continua y elevadora 
guiándolo hacia el futuro académico al que 
se encaminan y posibilitarle su labor. Des
pués, profesores, padres y alumnos deben 
determinarsi el objetivo al que se encamina, 
es el apropiado para su capacidad intelec
tual. 

El daño realizado a mi familia es irrepara
ble. Espero que tales hechos sirvan de re
flexión para que en un futuro no se vuelvan 
a repetir actuaciones tan lamentables. 

¿Quién paga? 
AGUSTíN ESPINOSA QUINTANA 

En multitudes de ocasio
nes nos llegan informacio
nes sobre la realización de 
importantes obras públi
cas.lndudablemente, la ne
cesidad de ellas es elocuen
te en la mayoría de las oca
siones, y en otras, no sabe
mos discernir el porqué de 
la cuantiosa inversión y el 

posible desaguisado que se puede co
meter. 

Si profundizamos en el contenido 
de las mencionadas inversiones públi
cas, parte de nuestras dudas se disi
pan . Una suculenta cantidad se gasta 
en los redactores y técnicos del proyec
to. No es desdeñable el gasto en mate
riales de dudoso gusto y plasticidad 
con el entorno. Y por supuesto, las 
tareas se deben paralizar ante la impe
riosa urgencia de ejecutar una amplia
ción en el proyecto, pues son necesa
rias algunas «obrillas» que anterior
mente no se contemplaron. Es decir, 
que hay que poner más dinero para 
que la cosa se termine de una vez. 

Pero todavía no finaliza la pesadilla 
de las molestias al vecindario y al sufri
do contribuyente, que es al fin el que 
paga tal cúmulo de desmanes. Es de 
uso corriente, que al poco tiempo, por 
ejemplo, el edificio construido tenga 
goteras (muy corriente), la carretera se 
hunde cuando caen cuatro gotas de 
más o las tuberías de riego y los grifos 
no funcionan, oo. y un amplio listado de 
despropósitos. 

Ante estas dificultades, la única so
lución es que la empresa adjudicataria 
y sus responsab les corran con los gas
tos necesarios y enmienden los entuer
tos. Esto es la teoría. La rea lidad es bien 
distinta. Se le dan unos ligeros reto
ques, se parchea por aquí y por allá, y 
adelante que aquí nadie pide responsa
bilidades. 

Esto que parece una ficción es des
graciadamente constatable. Yquien no 
se lo crea que haga un pequeño esfuer
zo e intente ver semejanzas o compara
ciones. A mí se me ocurre, la nefasta 
reforma realizada en la Fuente del Rey. 

No escucharemos las opiniones de 
nuestros descendientes, dentro de unos 
siglos, cuando comenten la herencia 
que les hemos dejado de este singular 
entorno. Seguro que no serán precisa
mente bendiciones y alabanzas. 

Con lo socorrido que es en política 
pedir dimisiones, aquí nadie ha dimiti
do, ha cesado, ni pagará el atropello 
cometido en el monumento más em
blemático de la ciudad de Priego. 

Aunque ya se ha hablado y comen
tado bastante del tema en los medios 
de comunicación de Priego, sigo pen
sando, que el recinto monumental de la 
Fuente del Rey necesita imperiosamen
te una reforma. En lo que discrepo, es 
que lo tengamos que volver a pagar los 
ciudadanos con nuestros impuestos. 
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¿Infancia feliz? 
ISABEL RODRiGUEZ 

Quizá por llevar más de treinta años 
de mi vida trabajando entre gente 
muy joven, casi niños cuando no ni
ños decididamente, todos los suce
sos que tienen relación con niños o 
adolescentes, me encuentran siem
pre especialmente receptiva y me pro
ducen un impacto especial. En los 
últimos días, dos noticias me han pro
ducido ese impacto: la muerte de un 
niño de unos dos años, en Lugo, víc

tima de los golpes de sus propios padres; y la historia 
terrible de Johnny, un niño de cuatro años de la región 
francesa de Los Vosgos, torturado sistemáticamente por 
su familia: madre, padrastro y tías. En el juicio, que finalizó 
hace unos días en Epinal, una de ellas declaró que «ver 
sufrir al niño llegó a divertir a toda la familia» . El detalle de 
las torturas a que se sometía al pequeño es realmente 
espeluznante. 

Estos niños con nombre y apellidos, entresacados del 
horror anónimo en que se desenvuelve la vida diaria de 
tantos otros, nos conmueven especialmente por eso, por 
su singularidad. Pero no son sino una gota en el dolorido 
mar de la infancia maltratada: gamines colombianos, ni
ños de la calle brasileños, acosados no sólo por el hambre 
y la falta de futuro, sino por los escuadrones parapoliciales 
que los abaten a tiros para <<limpian. las calles del molesto 
espectáculo de la miseria. Niños soldados en las innume
rables guerras que desangran el planeta, entrenados para 
matar y morir en los años en que su ocupación debía ser el 
juego y el estudio: víctimas de hoy, verdugos inconscien
tes, asesinos de mañana. 

No, no es buen negocio ser niño. La crueldad y la 
prepotencia adultas se ejercen sobre los más débiles con 
sistemática violencia. Actualmente, la Ley comienza a 
despertar de un letargo de siglos en esta cuestión. Aun así, 
sin ir más lejos nuestro Código Penal de la Democracia 
adolece de lagunas importantísimas en lo que atañe a la 
protección de los menores, por ejemplo, ante la utilización 
sexual. Pero no me refiero, al decir que no es buen negocio 
ser niño, a la dolorosa legión de los abandonados, los 
hambrientos, las víctimas del poder, la avaricia y la 
insolidaridad . Ni siquiera a los que, en sociedades 
industrializadas modernas, padecen el martirio de los 
abusos y los malos tratos familiares. Me refiero a cualquier 
niño, a cualquier infancia, aun las vividas en familias 
normales, que aman a sus hijos y les procuran cuanto a su 
juicio, es lo mejor. 

Estamos tan acostumbrados al mito de la infancia feliz, 
a la consideración de que los niños son, por definición, 
inocentes y felices, que jamás revisamos el mito. Personal
mente, estoy mucho más de acuerdo con la afirmación de 
Eduardo Mendoza de que «toda infancia es amarga». Los 
niños viven a solas sus indecibles miedos, sus recónditos 
terrores ignorados o minimizados por los adultos. Están 
separados de nosotros por una impalpable, pero cierta 
muralla a la que no es ajena la imagen bobalicona y rosa de 
la inocente dicha infantil. Las penas de los niños son 
insondables, porque ellos no tienen aún estructurada como 
los adultos la conciencia del tiempo, y esas penas infantiles 
ante las que solemos sonreír indulgentemente son autén
ticas tragedias que ellos viven a solas y cicatrizan como 
pueden. Los contemplamos desde la distancia de nuestra 
estatura de adultos y les procuramos todo el bienestar 
posible. Pero, por lo general, no intentamos penetrar en su 
mundo, ponernos a su altura, respetarlos como a las 
personas que son. Los condenamos al diminutivo y a la 
bondadosa distancia, pero ellos seguramente necesiten 
cercanía, entendimiento, comprensiva dedicación. No son 
hombres y mujeres en miniatura, que hasta que se eleven 
al tamaño adulto no miraremos como a iguales. Son, más 
bien, «esos locos bajitos» que se las tienen que apañar a 
solas con sus penas, sus miedos y la difícil tarea de crecer. 

Los niños: esperanza para un futuro que quisiéramos 
más claro y también incómodo espejo de un presente 
inhóspito. Deberíamos apearles los diminutivos y apren
der a tomarlos en serio. 
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Cién días 
JOSÉ MI DEL PINO 
Dicen que en un 
viaje aéreo de 
Madrid a Barce
lona, se tarda 
más en despe
gar de Barajas y 
aterrizar en el 
Prat que en el 
viaje mismo. No 
he hecho nunca 
ese trayecto en 

avión, pero estoy seguro de que 
será así porque hablamos de un prin
cipio universal aplicable a casi cual 
quier cosa de este mundo. En mi 
trabajo, por ejemplo, he visto cómo 
compañeros nuevos necesitaban se
manas para enterarse y meses para 
moverse con facilidad y autonomía. 
Desde luego, la arrancada es siem
pre lo más difícil y siempre cuesta 
más sacar el barco de puerto que 
navegar en alta mar. 

Escribo ésto porque recién cum
plidos los cién primeros días de aque
lla foto de toma de posesión de la 
nueva corporación municipal, me 
sorprende el brío y contundencia 
del arranque de gobierno y oposi
ción, siendo como sabemos, casi 
todos nuevos. Lo normal sería que 
el funcionamiento del ayuntamien
to dependiera todavía, más de la 
inercia de la corporación anterior 
que de la nueva, y que ésta última 
anduviera aún aprendiendo y titu
beando en sus funciones; no deja 
pues de ser sorprendente que en 
tres meses con verano de por me
dio, ya se hayan cogido las riendas. 

y de qué manera; porque el co
mentario en la sección del mazo del 
último Adarve sobre el cordoncito 
que elimina parecidos con andenes 
de metro y confesionarios, no deja 
de ser sino un síntoma pequeño de 
la reorganización, casi revolución, 
interna que allí se ha producido. Si la 
energía y tesón de comienzo se tra
duce en constancia y resultados, no 
tendremos los ciudadanos mucho 
motivo de queja con esta Corpora
ción; porque, la oposición tampoco 
ha perdido el tiempo. Me consta que 
están hilando bien fino. 

y me alegra. Me alegra que el 
equipo de personas que nos gobier
na sea consciente de su responsabi
lidad y, sin menoscabo de los erro
res que como humanos pudieran 
cometer, hayan comenzado su tarea 
con semejante entusiasmo y sin tre
gua. También me alegra que la opo
sición ande alerta como las liebres; 
porque, nada mejor para nuestro 
pueblo, que contar con un gobierno 
entregado a su tarea y una oposi
ción vigilante y constructiva. 

Al día de hoy ese es el mejor ca
mino a seguir en los próximos tres 
años y medio; luego, ya pensará ca
da cual lo que conviene. Así es que, 
por lo pronto, en este primer balan
ce de legislatura, desde mi humilde 
posición de viejo maestro de escue
la, les pongo a todos muy buenas 
notas. 

Otoño 
RAFAEL REQUEREY 

BALLESTEROS 
Los grises vaporosos 
y los azules luminis
centes son los rasgos 
más definitorios del 
otoño. Una época po
co duradera por estos 
lares que declina con 
la llegada de Todos los 
Santos, aldabonazo en 

la conciencia que nos hace mudar la cami
sa en abrigo y preparar los fardos para la 
cosecha. 

Corta, ciertamente, es la otoñada pero 
despliega una maravillosa sinfonía de sen
saciones: el olor a pan de higo y a tierra 
húmeda, el suave ulular del viento que 
deja pegadas las gotas de lluvia en el 
cristal, el gusto a compota de membrillo, 
el sabor cálido de castañas en el asador, el 
gorgojo de la hojarasca seca cuando se 
pisa y la confortable protección del brase
ro al amparo de unas enagüillas. 

Mis ocres diferentes nacen entre la 
agonía del equinoccio y el solsticio de la 
antes exuberante y ahora mustia natura
leza. El rayo de sol atraviesa la nube y 
genera una gama amplísima de fluores
cencias que van desde la transparencia 
total a la opacidad absoluta. Y ruge de 
fiereza el cielo cuando se desatan los 
elementos que dan paso a la tormenta. 

La llave que cierra el día pende del 
cinto del gendarme europeísta, cónclave 
de países que no consiguen uniformar - a 
Dios gracias- el mosaico multicolor del 
área mediterránea con la centroeuropea. 
Ese poder de decisión hace que muera 
súbitamente el otoño - flor que nace al 
mediar la vida, al despertar a la madurez. 
Sabor dulce de serlo que se es-y la noche 
llega de pronto como si hubiese estado 
perdida. 

Brota la segunda hierba en el prado. Se 
sazona la tierra para recibir la simiente 
que germinará en primavera. La Luna, la 
luna lIena,lIama al vaho para que esparza 
de rocío la mañana. Alguien - José y Ra
fael-, sin las claras del día, partirá para la 
Vega y montará el puesto antes que el 
alba venga. 

Pasear por Priego, desde el Adarve 
contemplar la sierra y el valle y dejar que 
la vista se pierda, recorrer la Villa entre 
cales de canela y calles con voz de leyen
da, gozar en el Paseo del silencio en una 
tarde de niebla, dejarse llevar, al son de 
paso lento, a los baúles de la memoria y 
recordar cada cuál lo que de niño era . 

Dejar que la ciudad duerma yasomar
se al balcón en una noche fresca para 
contemplar el manto del universo cuaja
do de relucientes perlas. Sentir, como 
siente la hembra parida, la fuerza de la 
vida cuando, en su madriguera, protege y 
cobija a la camada recién nacida. Poder, 
otro otoño, renovar el ciclo de nuestras 
vidas. 
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ACTUALIDAD 

El Patronato Alcalá-Zamora se encuentra celebrando 
las V Jornadas sobre la figura de don Niceto y sus contemporáneos 

Para el próximo año se pretende cambiar las jornadas por un congreso internacional 

M.OSUNA 

Las V jornadas sobre "Niceto 
Alcalá-Zamora y sus Contempo
ráneos, que se están celebrando 
durante los días 14, 15 Y 16 del 
presente mes, y de las cuales 
Adarve dará cumplida informa
ción en el próximo número, se
rán las últimas que se lleven a 
cabo tras cinco años consecuti
vos de organización por parte 
del Patronato Municipal que lle
va el nombre del estadista prie
guense. 

El motivo de suspender defi
nitivamente estas jornadas, se
gún el director-coordinador de 
dicho patronato, Francisco Durán 
Alcalá, no es otro que el de cele
brar a partir del próximo año y 
con carácter bianual un congre
so internacional en torno a la fi 
gura de Alcalá-Zamora y el re
publicanismo. 

Este congreso tendrá una fe
cha fija, que será durante los días 
9, lO Y 11 de noviembre. 

Según Francisco Durán, "las 
jornadas que hasta ahora se han 
venido celebrando han sido muy 
positivas, tanto en sus conteni
dos y como motor de arranque 
del Patronato Mun icipal, pero 
también corrían el peligro de lle
gar a agotar temas en torno a la 
figura de Alcalá-Zamora. Desde 
las primeras jornadas y hasta las 
terceras se recogieron temas tra
tando sobre todo el estado de la 
cuestión de don Niceto y su épo
ca y por tanto no podemos per
petuarnos en ese corte de jorna
das, ya que se agotaría el tema" . 

Durán añadía "desde esta nue
va etapa que comenzamos, con
sideramos que lo primero que 
hay que hacer ahora es incentivar 
el estudio de la figura de Alcalá
Zamora yeso habrá que hacerlo 
inverso dentro de su época, es 
decir, aprovechando la investi
gación y estudio sobre su época, 
que se recojan en ese estudio la 
figura de Alcalá-Zamora. De esta 
manera el campo de estudio, no 
sólo se abriría en el ámbito de 
Universidades andaluzas y na
ciona les, sino que también se 
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abrirán en el ámbito internacio
nal, con la presencia de catedrá
ticos, universidades y estudio
sos de Iberoamérica, como de 
Méjico, Argentina y otros países 
con los que ya estamos en con
tacto, los cuales han valorado 
muy positivamente este tipo de 
congreso". 

Con respecto a las quintas y 
últimas jornadas a celebrar este 
año, el director-coordinador del 
patronato, manifestaba que "du
rante las anteriores jornadas no 
había una unidad dentro de las 
mismas, tratándose temas muy 
variopintos, como conferencias 
deeconomía, demografía y otros, 
por tanto no existía una homo
geneidad. Por ello hemos cam
biado el título de las jornadas y la 
hemos titulado "Niceto Alcalá
Zamora y sus contemporáneos", 
tratando así, no so lamente la fi 
gura de Alcalá-Zamora, sino la 
figura de éste a través de cómo la 
veían sus contemporáneos más 
importantes como Maciá, Azaña, 
Besteiro, Fernando de los Ríos y 
otros. De esta manera sí le da
mos una unidad a las jornadas, 
aunque evidentemente habrá 
tres conferencias específicas en 
torno a la figura de Niceto Alcalá
Zamora". 

El Gabinete de Alcaldía cuenta con un nuevo 
colaborador de confianza 

Su retribución será de 2,8 millones de pesetas al año 

REDACCiÓN 

Por decreto de la Alcaldía, y des
de el día catorce de septiembre, 
Antonio Oballe Cobo ocupa una 
plaza de funcionario de empleo o 
personal de confianza como co
laborador de la secretaría parti 
cular y Gabinete de Alcaldía. De 
esta designación fueron informa
dos todos los grupos de la oposi
ción del gobierno municipal en 
el último Pleno ce lebrado el trein
ta de septiembre. 

Con respecto al nuevo nom
bramiento el portavoz del grupo 
andalucista Juan Carlos Pérez Ca
bello, reconoció que dicho nom
bramiento es competencia exclu
siva de la Alcaldía, pero que le 
hubiera gustado conocer la noti 
cia de dicho nombramiento an
tes de su designación y no cuan
do dicho co laborador ya lleva 
quince días trabajando. Por su 
parte María Luisa Ceballos por 
parte del grupo popular mani-

festó que "no cree que fuese 
necesario más personal en dicho 
gabinete, que ya cuenta con la 
Secretaría Particular y otro em
pleado, entendiendo que la Ha
cienda Municipal atraviesa por 
una situación que no permite 
aumentar el gasto más de lo es
trictamente necesario" . La retri 
bución bruta anual de la persona 
de confianza nombrada para el 
Gabinete de la Alcaldía será de 
2.800.000 pesetas. 
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Le son restituidas a Domingo Morales las funciones de 
Sargento Jefe de la Policía Local 

MANUEL PULIDO 
Los hechos se remontan al 17 de 
noviembre de 1997, cuando la al
caldía dictó un decreto mediante el 
cual fue nombrado como Sargen
to Jefe Operativo en comisión de 
servicios el policía local José Anto
nio Gutiérrez, quedando el sargen
to con plaza en propiedad Domin
go Morales Cazorla relegado a ta
reas administrativas (véase Adar
ve 515-516 y 517/518). 

A raíz de esta situación, el sar
gento, Domingo Morales, empren
dió un contencioso-administrati
vo contra el Ayuntamiento de Prie
go, por considerar que le as istía el 
derecho a seguir desempeñando 
las legitimas funciones del cargo 
al cual había accedido en 1979, 
tras superar una fase de oposición 
libre. 

M. Osuna 

Ahora tras casi dos años de es
tos acontecimientos se ha pronun
ciado la sesión 31 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de An
daluda en Sevi lla, dictando re
so lución a los dos autos que se en
contraban pendientes, aunque to
davía no hay sentencia en firme. 

Domil/go Morales, en primera fila cOI/la gorra bajo el brazo, el/ ul/afoto de archivo, cual/do las depelldellcias de 
la polida local cambiaroll de lIbicaciól/. 

Por una parte se resuelve favo
rab lemente para el Ayuntamiento 
el nombramiento en Comisión de 
Servicios del Sargento, José Anto
nio Gutiérrez. En cambio en el otro 
auto se resuelve suspender cau-

telarmente el decreto de la Alcal
día en el cua l se relegaba de fun
ciones al Sargento Domingo Mo
rales, al cual deben restituírsele de 
inmediato sus funciones de Jefa
tura, como así ya ha sucedido, 
puesto que con fecha 16 del pasa-

do mes de septiembre, el Ayunta
miento dio cumplimiento a la reso
lución . 

La Sala, ha expuesto como ra
zonamientos jurídicos, para sus
pender el decreto de Alcaldía, que 
la ejecución del mismo es suscep-

tibie de ocasionar un perjuicio de 
reparación imposible o difícil yque 
el interés público es menor que el 
perjuicio que se le causa al recu
rrente, ya que la irreparabilidad de 
los daños que alega son bien 
detectables. 

La jornada de huelga en el sector de la construcción tuvo en Priego poco seguimiento 

REDACCiÓN 
La jornada de huelga, convocada para el sector 
de la construcción el pasado día 6 por los 
sindicatos UGTy CCOO, como señal de protes
ta porel incremento de la siniestralidad laboral 
en el sector, tuvo una desigual respuesta. Mien
tras que en Córdoba capital el paro fue casi 
absoluto, cifrándose en un 95 % de seguimien
to, en la provincia el comportamiento fue dis
tinto . La Asociación de Empresarios de la Cons
trucción, matizó que en pueblos como 
Pozoblanco, Lucena y Villa nueva el paro se 
debió a "la actuación de los piquetes, que han 
impedido el normal acceso de los trabajadores 
a las obras" . Igualmente dicha asociación se
ñaló que en Cabra y Priego se trabajó con 
absoluta normalidad. 

Aunque la guerra de cifras del seguimiento 
de esta jornada de huelga difiere mucho, se
gún de la fuente de la que procedan, la verdad 
es que en Priego el seguimiento puede consi
derarse escaso, pues si bien hubo algunas 
obras totalmente paralizadas, en la mayoría 
puede decirse que se trabajó con absoluta 
normalidad, sin que se produjera ningún tipo 
de incidencia.. Ellla Plaza de AI/dalucfafue secul/dada lajomada de huelga. 
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El Proder subvenciona con 1,8 millones la casa-museo de Castil de Campos 

M.OSUNA 
El Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética (PRODERI, apuesta 
por el proyecto de casa-museo para la aldea prieguense de Castil 
de Campos al conced erle una subvención de 1,8 millones de 

Hace aproximadamente dos años, 
la asociación cultural Amigos de la 
Casa Museo de Casti l de Campos, 
adquirieron una vieja vivienda de 
su aldea para convertirla en casa 
museo; esta adquisición fue posi
ble gracias a las aportaciones eco
nómicas que sus asociados y veci
nos de la aldea hicieron. El fin fun
damental es poder contar con una 
casa museo que cuente y promue
va el patrimonio cultural e históri
co de la aldea, casi en vías de desa
parición. 

Para tal fin los asociados y veci
nos se pusieron manos a la obra y 
con su trabajo de voluntariado co
menzaron a poner en marcha la 
casa museo. Lo primero que te
nían que hacer era acondicionar la 
vivienda adquirida, prácticamente 
en ruinas y tras unas primeras in
tervenciones subsanaron las defi
ciencias más prioritarias, obras en 
el tejado y tabiques nuevos. 

pesetas. Mientras tanto la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía rechaza la solicitud de ayuda, a pesar de contar con 
los tres requisitos imprescindibles que solicita la misma para 
poder tener acceso a subvenciones. 

Sin poder contar con muchas 
más ayudas, a pesarde solicitudes 
a diversas instituciones, la puesta 
en marcha de la casa museo se 
hada cada vez más difíci l, ya que 
no se podía estar pidiendo durante 
tanto tiempo ayuda solamente a 
los vecinos. Por tal motivo y debi
do a la fuerte inversión que se 
necesitaba solicitaron ayudas a la 
Consejerla de Cultura de la Junta 
de Andaluda en materia de vo
luntariado cultural y con los mis
mos fines, reuniendo los tres re
quisitos fundamentales que se so
licitaba en el plan de 1999 para este 
tipo de ayuda: voluntariado cultu
ral que desarrollara sus activida
des en ámbitos con dificultades de 
acceso a la cultura, como áreas ru
rales y similares; voluntariado cul 
tural que complementara la acción 
de las instituciones públicas en 
museos y difusión de las artes en 
sus diferentes modalidades, vo
luntariado cultural que implicara 
la salvaguarda o recuperación del 
patrimonio cultural e histórico re
lacionado con manifestaciones de 
carácter popular, principalmente 
las que están en vías de desapari
ción. 

Casa nlÍmero 9 de la calle Arco de Cas/iI de Campos, objeto de la in versión. 

A pesar de reunir estos requisi 
tos, incomprensiblemente les ha 
sido denegada la solicitud de ayu
da por parte de la Junta de Andalu
da. 

Afortunadamente sí se ha teni
do en cuenta la subvención solici
tada al GDR. (PRODER) o Grupo de 
Desarrollo Rural, habiéndosele 
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concedido una ayuda económica 
de 1.856.298 pesetas, lo equiva
lente al 63% de la inversión del 
proyecto. Fue el pasado día 4, cuan
do el presidente de la asociación 
Amigos de la Casa Museo y la 
tesorera, Máximo Ruiz-Burruecos 
y Desideria González - respectiva
mente- firmaron el contrato de 
ayuda que ha sido concedido, tras 
las obras de rehabilitación ya rea
lizadas en la Casa Museo de artes 
y costumbres populares de la to
davía aldea prieguense de Castil 
de Campos, actualmente en pro
ceso de conversión en Entidad 
Local Menor. 

Esta ayuda económica supone 
un paso más en los objetivos mar
cados por la asociación cultural y 
permite albergar esperanzas de 
que el proyecto de una casa mu
seo para Castil de Campos, algún 
día sea una realidad. Mientras tan
to y según miembros de la asocia
ción, están a la espera de que la 
Junta reconsidere su postura en 
concepto de la ayuda que la ha 
sido rechazada y tenga de nuevo 
en cuenta los valores de volun 
tariado en materia cultural e histó
rica y recuperación del patrimonio 
y considerando esto, la ayuda sea 
concedida en breves fechas. 

Fijados los días no lectivos 
y fiestas locales 

En el último Pleno Municipal , 
fueron aprobados por unani 
midad, los días no lectivos 
del curso escolar 1999/2000, 
quedando de la siguiente for
ma: 

Días no lectivos (fiesta) pa
ra Priego, así como aldeas El 
Castellar, La Concepción y 
Zagrilla, los días 25 de febre
ro y 24 de abril. Para las al
deas de Castil de Campos el8 
de octubre y 17 de enero; La
gunillas 1 de octubre del99 y 
la festividad de San Marcos. 
Zamoranos y El Cañuela, lu
nes de Carnaval y festividad 
de San Isidro. Esparragal, el 
día después de la festividad 
de la Cruz y uno a elegir entre 
los dos fijados para la ciudad 

de Priego. En las Navas, el 2 
de mayo y uno de los que 
fijen por el municipio de 
Almedinilla . Por último y, res
pecto a las festividades de 
Fuente Grande y Sileras, no 
corresponde pronunciarse a 
la Corporación prieguense, 
por lo que ha debido intere
sarse su designación por par
te del Colegio Rural Tiñosa al 
ayuntamientodeAlmedinilla. 

Las fiestas laborales para 
el año 2000 en Priego fueron 
aprobadas por unanimidad 
de Pleno Municipal, estable
ciéndose los siguientes días: 
Día 22 de abril, jueves festivi 
dad del Corpus Christi y el día 
6 de septiembre, miércoles, 
Feria Real. 
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El Partido Andalucista presenta mociones sobre el cruce de Castil de 
Campos y el problema del abastecimiento de agua a Las Navas 

REDACCiÓN 
En la última sesión plenaria, el 
portavoz del partido andalucista 
en el Ayuntamiento, Juan Carlos 
Pérez Cabello, presentó dos mo
ciones a la consideración del Ple
no Municipal. 

La primera de ellas referida al 
cruce de acceso a Castil de Cam
pos, para que se adoptara acuer
do de instar a la Diputación Pro
vincial para que a la mayor ur
gen-cia proceda a la realización 
de las obras de mejora del cruce 
de acceso desde la carretera N-
321 a la carretera Provincial-28 de 
Castil de Campos, tal y como es
taba previsto y asumido por Di
putación. 

Por su parte el alcalde mani 
festaba que, las obras ya están 
adjudicadas a una empresa pri
vada, con un presupuesto de 
56.775.000 pesetas y se espera 
que antes de finales de año estén 
acabadas si no existen proble
mas con la ocupación de terre
nos. 

Por su parte el portavoz de 
Izquierda Unida, manifestó que 
se tenga en cuenta la coinciden
cia del cruce con el nuevo trazado 
de la variante desde el Puente 
San Juan a Priego, ya que seria 
un error haceresta inversión para 
que luego no sirviese con la nue
va conexión. 

La otra moción presentada por 
el portavoz andalucista, era para 
que se adoptara acuerdo para pro
ceder a realizar los estudios perti
nentes para dar solución al pro
blema de abastecimiento de agua 
en la Aldea de las Navas, tenien
do en cuenta la opinión de quie
nes mejor conocen la situación, 
como son los propios vecinos de 
la aldea. 

Al expediente quedan unidos 
los informes del Técnico M unici
pal y del Ingeniero Jefe del Servi
cio Técnico de Ingenierra de Dipu
tación, que señala que las obras 
se encuentran incluidas en los 
Planes Provinciales de Obras y 
Servicios para el bienio 98/99, 
obras que fueron adjudicadas a la 
empresa "Gabriel Poveda" y se 
encuentran en fase de ejecución, 
habiéndose llevado a cabo ya el 
correspondiente sondeo que ha 
dado calidad y cauda l suficiente 
para el abastecimiento de la cita
da aldea. 

El Pleno dio conformidad a las 
dos mociones, en el sentido de 
adoptar acuerdo de instar a la 
Diputación Provincial para agili
zar las obras de ambos casos. 

El polémico cruce de Castil de Campos que cOI/fluye a IIl/a curva cerrada de la A-333 desaparecerá CO I/ 111/ l/llevo 
trazado. 

Aprobada la creación del 
Consejo Económico y Social 

M. OSUNA 
El último Pleno de la Corpora
ción Local, celebrado el pasado 
30 de septiembre, aprobó por 
unanimidad la creación del Con
sejo Económico y Social. Una 
vez que sean aprobados los 
Estatutos por la Delegación de 
Gobernación estará constitui
do legalmente y podrá actuar 
como órgano consultivo de la 
Corporación Municipal y como 
cauce de participación y diálo
go de los interlocutores socia
les en el debate de asuntos so
cioeconómicos. En el Pleno fue
ron aprobados provisionalmen
te los Estatutos por los que se 
regirá el mismo. Este nuevo 
Consejo que estará formado 
por: 1 presidente y 16 miem
bros. 2 elegidos por parte de los 
sindicatos más representativos 
del municipio; 2 miembros ele
gidos por los sindicatos agra
rios más representativos ; 3 
miembros de las organizacio
nes empresariales locales, (1 del 
sector de la confección, 1 del 
comercio y hostelería); 1 del 

Consejo Regulador de la Deno
minación de Origen Priego; 1 
miembro de la Cooperativa de 
Segundo Grado de las Almaza
ras de la Subbética; 1 miembro 
del Consejo Local de Juventud; 
1 del Consejo Municipal de Al
deas; 6 miembros designados 
por el Pleno, a propuesta de los 
diferentes grupos polfticos con 
representación municipal, es
tos seis miembros serán perso
nas de la ciudad de reconocido 
prestigio y experiencia en el ám
bito socioeconómico (3 nom
brará el PSOE, 1 el PP, 1 el PA y 
1IU); 

El articulo 23 de los Estatu
tos por los que se regirá el Con
sejo Económico Social manifies
ta que, son funciones del mis
mo, elaborar a solicitud del al
caide presidente o por iniciativa 
propia, dictámenes de carácter 
consultivo sobre los estudios o 
informes que se relacionan con 
las materias de empleo, agri
cultura, desarrollo socioeconó
mico y Unión Europea. 

La Subbética 
organiza una 

exposición sobre el 
deporte que será 

llevada a todos los 
municipios de la 
Mancomunidad 

MANUEL OSUNA 
Desde el pasado uno de octubre y 
hasta el próximo treinta y uno de 
diciembre, se estará celebrando por 
toda la comarca de la Subbética, el 
primer ciclo de exposiciones depor
tivas, dentro del programa de for
mación y promoción del deporte y 
la actividad física del área de depor
tes de la Mancomunidad de la 
Subbética. 

Este ciclo consta de tres exposi
ciones itinerantes: "EI deporte en el 
cómic", "Carteles olímpicos" y "EI 
mundo bajo el mar" . Estas exposi
ciones están cedidas por el Instituto 
Andaluz del Deporte, y serán ex
puestas alternativamente por los 
catorce municipios que forman la 
Mancomunidad de la Subbética 
Cordobesa. 

Cabe destacar que estas exposi
ciones, es la primera vez que se 
exponen fuera de Córdoba capital, 
esperando que sean visitadas por 
más de veinte mil personas. 
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Obras en el Pabellón de Deportes para poder albergar la 
Oficina de Información Juvenil 

REDACCiÓN 
Hace ya varias semanas que co
menzaron una serie de obras de 
reforma en el Pabellón Municipal 
de Deportes, con objeto de hacer 
una reestructuración en el ed ificio 
que permita poder albergar las 
Oficinas de Información Juvenil. 

Al mismo tiempo se pretende 
dotar a la recepción de una gran 
crista lera que posibilite la visibili 
dad de las pistas desde las ofici
nas, al objeto de tener un mayor 
contro l sobre la instalación, sobre 
todo teniendo en cuenta que el fin 
de semana se reduce el personal 
de servicio. 

Con la nueva distribución de 
espacios, se consigue reducir el 
acceso indebido a vestuarios y a 
otras zonas administrativas, por 
parte del público. 

La Oficina de Información Juve
nil que actua lmente se encuentran 
ubicadas en la Casa de Cu ltura se 
tras ladaran al Pabellón ocupando 
las actuales oficinas y salas de ar
chivo, quedando agrupadas en esta 
instalación las delegaciones de 
Juventud y Deportes. 

Aprovechando esta obra, se 
construirá una rampa en la entra
da para el acceso de personas con 
minusvalfa, de acuerdo con la nue- NUria Gallego 

va normativa urbanística. Fachada pril/cipal del Pabellól/ de Deportes. 

Albasur inaugura su nuevo establecimiento "Zoco Artesanía" 

REDACCiÓN 
La asociación para la integración 
del minusválido Albasurinauguró 
el pasado 2 de octubre su nuevo 
establecimiento "Zoco Artesanía " 
situado en la ca lle Ribera, casi en 
frente del que tenían anteriormen
te en la galería comercia l en esta 
misma ca lle. 

La instalación de este comercio 
dedicado a la venta de prensa, ar
tesanía, productos típicos y obje
tos de recuerdo, ha contado con la 
aportación de 4 millones de pese
tas por parte de la Consejería de 
Trabajo de la Junta de Andalucía y 
con 2 millones aportados por la 
fundación ONCE. 

En este estab lecimiento se da 
ocupación a una persona con mi
nusvalía física y otra con minusvalía 
sensoria l, contando además con 
otras dos personas para reparto de 
prensa a domicilio, habiendo se
guido todos estos trabajadores un 
proceso de formación impartido 
por un preparador laboral. 

"Zoco Artesanía" se presenta 
como un nuevo servicio dirigido 
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fundamentalmente de cara al no
table aumento turístico que viene 
registrando la ciudad . Al mismo 

tiempo en este establecimiento 
Albasur puede comercializar sa
cando al mercado otro tipo de 

productos que son elaborados en 
su Centro Ocupacional y en su 
vivero de jardinería. 
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El Ayuntamiento reestructura su organización municipal y modifica 
el catálogo de puestos de trabajo 

Las dependencias de Cultura y las oficinas de los Patronatos han sido ubicadas en el Teatro Victoria 

REDACCiÓN 

El organigrama Municipal del 
Ayuntamiento de Priego ha su
frido recientemente importan
tes cambios como consecuencia 
de la nueva estructura de Áreas y 
Comisiones Informativas que 
fueron aprobadas en la sesión 
plenaria del 22 de julio. En tal 
sentido el pasado 27 de septiem
bre mediante Decreto de Alcal 
día se ha dispuesto de la movili 
dad de determinado personal del 
Ayuntamiento a la vez que se ha 
modificado el catálogo de pues
tos de trabajo. Esta propuesta 
fue puesta en conocimiento de la 
Junta de Personal y Comité de 
Empresa, informándola favora 
blemente, siendo sometida a la 
consideración del Pleno Munici
pal, el pasado 30 de septiembre 
quedando aprobada por unani
midad. 

En cuanto a la modificación 
del catálogo de puestos de traba
jo se le atribuye a los Secretarios Hall del AYI/ntamiento, convertido en recepción y sala de espera. 

de las Comisiones Informativas 
de las distintas Áreas funciones 
de coordinación de las mismas, 
sin modificación de retribucio
nes. Al Jefe de Información se le 
acumulan las funciones de Res
ponsable de Recursos Humanos 
y al Encargado de Electricidad 
las funciones de Capataz de Ser
vicios, sin que suponga en am
bos casos modificación de las 
retribuciones que vienen perci
biendo. Al Jefe de Gastos se le 
acumu lan provisionalmente las 
funciones de Jefe de Ingresos. A 
José Luque Valverde se le revo
ca el nombramiento como Se
cretario de la Comisión Informa
tiva de Cultura y Aurora Camacho 
Garcfa el de Secretaria de la Co
misión Informativa de Hacienda, 
aunque por el contrario a esta 
última se le nombra como Secre
taria de la Comisión Informativa 
de Cultura y a Antonio Garrido 
Madn de la de Hacienda Desa
rrollo Económico y Personal. 

Como consecuencia de este 
cambio en el organigrama Muni
cipal, las oficinas del Área de 
Cultura que se encontraban en 
las segunda planta del Ayunta
miento han sido trasladadas al 
Teatro Victoria, al igual que las 

Nllevas oficinas de CI/ltl/ra en el Teatro Victoria. 

oficinas de los Patronatos "Loza
no-Sidro" y "Alcalá-Zamora" . 

Igualmente la atención al pú
blico ha sufrido importantescam-

bios para acceder a las distintas 
dependencias municipales, tales 
como el Ayuntamiento o Edificio 
de Usos Múltiples, donde antes 
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se accedía sin previo aviso y aho
ra se hace necesario concertar 
hora de atención e indicar el ob
jeto de la visita . 
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" GASTRONOMIA 

Cocina tradicional de Priego de Córdoba (11) 

La autarquía 
En la comarca de Priego, generalmente, 

se adq u i rieron antiq u ísi mas costu m bres, que 
nos llevarían hasta el Neolítico: el cultivo de 
un huerto y el mantenimiento de animales 
en el corral (cerdos, conejos, gallinas, etc.). 
Hábitos que alejaron al hombre de la caza y 
de la búsqueda de frutales silvestres. Esta 
doble actitud no es exclusiva de Priego, pero 
sí es peculiar su práctica. Desde época remo
ta, como lo demuestran los yacimientos 
encontrados, se aprovechó la fértil vega del 
Salado para frutales y cereales e incluso 
para pasto de animales domésticos, que 
casi en exclusividad quedaron en la cabaña 
caprina, a su vez repartida por las sierras que 
rodean la comarca. Con el tiempo, llegaron 
hasta nosotros algunas costumbres que 
permitieron subsistir a la mayoría de la po
blación. 

Quizás el ejemplo más claro lo constituya 
la crianza del cerdo durante todo el año, que 
culminaba con la matanza y que proporcio
naba la alimentación básica del Invierno en 
embutido, manteca o salazón. Ya hemos 
visto anteriormente que la alimentación del 
animal no constituía ningún problema. 

Otro ejemplo lo proporciona el corral de 
la casa donde podíamos encontrar conejos, 
gallinas, pavos, palomas, patos. Estos se 
iban sacrificando a medida que iban esca
seando otras viandas. Con ellos se elabora
ban platos puntuales, no dados a la conser
va. Eran base para platos con tomate, arroz, 
estofados, a los que aportaban alimentación 
no grasa, que compensaba la del cerdo. 

El complemento a la carne de corral lo 
facilitaba la caza, que en Priego ha sido casi 
exclusivamente caza menor. Por desgracia, 
se abusó de ella y el equilibrio se ha perdido 
por causas que nos llevaría mucho tiempo 
detallar. El hecho evidente ha sido que las 
pequeñas aves insectívoras, conocidas como 
eepajarillos», han necesitado la prohibición 
de su consumo para poder subsistir. Este 
hecho es extraño; teniendo en cuenta que 
históricamente en la comarca de Priego ha 
existido relativa armonia entre el campo y 
los pobladores de éste. Otro animal de caza 
menor, como el conejo, también ha dejado 
de consumirse debido a una grave enferme
dad de la especie: la mixomatosis. Por estas 
causas no encontraremos ninguna receta 
que haga alusión a ellos (servirán las de 
corral). Sí que habrá platos conformados 
por aquellas aves que todavía podemos 
cazar, sin que peligre su extinción, en la 
comarca de Priego: perdices, codornices y 
zorzales; que en años de escasez supusieron 
alivio gastronómico y económico para aque
llos que se dedicaron a la cacería. Otro ani
mal de caza, que hoy día se extiende enor
memente, es el jabalí. Nunca ha faltado en 
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nuestras sierras y matorrales. También se 
ofrecerán algunas recetas, pese a no ser 
consumido durante años portemor a la pes
te porcina. 

La huerta, por último, ha ofrecido alimen
tos suficientes como para subsistir. En ella 
se han cultivado: tomates, berenjenas, pi 
mientos, cebollas, coquillos (calabacines), 
habicholillas (judías), calabazas, pepinos, 
melones, sandías, habas ... También han 
madurado en los árboles allí plantados: pe
ras, manzanas, peros ruises, membrillos, 
caquis, camuesas, uvas, granadas, etc. 

Y si acaso, el campo de forma silvestre y 
generosa ofertaría: pencas, espárragos, 
collejas, romanzas, acederas, níspolas, 
acerolas, madroños, alcauciles, nueces, al
mendras e incluso si la escasez apremiase, 
algarrobas; que por cierto molidas se llega
ron a utilizar como harina. 

Del cerdo hasta los andares 
Nunca un animal ha llegado a ser tan 

aprovechado como éste. Ya lo valoraron 
enormemente los griegos que lo consumían 
hervido; lo asaron los romanos y lo obviaron 
los árabes. Constituyó su ingesta prueba 
indeleble de cristiandad rancia y a partir del 
s. XVI y XVII no faltó en ningún corral que se 
preciase. 

El cerdo llega a ser pieza esencial en la 
alimentación mediterránea por dos moti
vos: 

' .- La facilidad con que puede ser alimen
tado al ser omnívoro. 

2.- La cantidad de alimento que propor
ciona. 

En torno al sacrificio del cerdo surge un 
verdadero arte y tradición popular: la ma
tanza. 

En los días anteriores a la pascua las 
calles comienzan a inundarse de olor a cebo
lla hervida y especias. Se afilan las herra
mientas del matarife. Están recién encala
dos los saladeros. Se ha aprovisionado el 
anís y los roscos. Y así llega el día en el que 
temprano el matarife da la orden a los hom
bres, animados por dos o tres copas de 
aguardiente seco, de ir a por el cerdo. Con 
mano experta se sesga la vida del animal 
cebado todo el año para esta ocasión. Una 
mujer mueve la sangre-materia prima de la 
cebolla- para evitar los cuajos. Alrededor de 
la candela las mujeres ya han preparado la 
máquina de picar carne y los aperos de freír 
y embutir. 

Al cerdo se le van quitando las cerdas en 
la artesa llena de agua caliente y con un 
exhaustivo raspado queda limpio para el 
despiece, que una mano experta irá reali 
zando una vez que se ha sujetado el cerdo 
sobre una resistente argolla de la pared. La 
primera carne y algunas vísceras (criadillas, 
asadura) del despiece se sirven fritas a los 
hombres que intervinieron. Antiquísima re
gia de la sociedad rural mediterránea. Una 
vez saciados estos se ofrece a las mujeres, 
que comienzan a picar carne para los embu
tidos (chorizo, salchichón, longaniza, queso 
de cerdo, morcilla de sesos, etc.) y friendo el 
lomo para guardarlo en manteca al tiempo 
que ellos van preparando los jamones, 
paletillas, costi llas y tocino para su salazón. 

La casa se convierte en un trasiego de 
sartenes, platos y cacerolas. Dependiendo 
del tamaño de la familia se sacrificaba un 
segundo cerdo. Una vez realizada esta faena 
quedaba un enorme almacén alimenticio 
colgado de varas ahumándose, enterrado 
en sal curándose o cubierto de manteca para 
evitar el enmohecido. Abastecería durante 
el invierno e incluso la primavera cuando 
estuviesen bien curados los jamones y em
butidos y se ca lentase en la lumbre un trozo 
de lomo o unos chicharrones. Incluso apu
rando el fondo de las orzas se procurarían 
los asientos suficientes para freír unos hue
vos exquisitos o untar en un poco de pan 
caliente. 

El cerdo hasta nuestros días ha sido la 
carne esencial de esta comarca. Tanto es así 
que podríamos decir que el 80% de las 
recetas recopiladas en este libro contienen 
directa o indirectamente algún componente 
de éste. Nos sirven hoy día de recuerdo, ya 
que los cerdos se suelen comprar cebados y 
sacrificados por medidas de higiene, las 
cochineras que quedan adosadas en las 
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casas de campo o en las aldeas, la parte alta 
de las casas con los saladeros y vigas de 
colgarla matanza y el olor a cebolla hervida 

que todavía persiste por nuestras calles cuan
do se acerca la pascua. 

Las conservas 
Desde el mismo Paleolítico el ser huma

no ha contado con una enorme preocupa
ción esencial para su subsistencia: mante
ner los alimentos en buenas condiciones 
para su ingestión durante largo tiempo. 

Los distintos pueblos que habitaron el 
Mediterráneo descubrieron progresivamen
te cómo la sal , el aceite o la salmuera man
tenían las propiedades de los alimentos. En 
el norte de Europa, sin embargo, se optó por 
el humo o el frío . 

Otra forma de conservación que se re
monta al Neolítico es la transformación de 
materia prima en producto elaborado. Sirva 
como ejemplo el queso. Este proviene del 
excedente de leche, que no se llega a consu
mir. Al sobrar mucha cantidad por tener un 
rebaño muy grande surgen diferentes for
mas de elaboración: mantequilla, cuajada, 
requesón, calostros, etc. 

La sal, que en la antigüedad llegó a tener 
valor de moneda - de ahí la palabra sala
rio-, nos permitió conservar partes impor
tantes del cerdo como los jamones o el 
costillar. 

A las anteriores formas de conservación 
se añadió el aceite o la manteca en donde 
primaba la cultura del cerdo. Encontramos 
conservas de lomo, chorizos, morcilla y cos
tillas en orzas. 

HNOS. CALAN 

La salmuera o lo que es lo mismo, la 
proporción idónea de agua, sal y vinagre 
han permitido degustar en cualquier día del 
año aceitunas, alcaparrones, guindillas ver
des, pimientos, col y casi todas las verduras 
de la huerta . Esta también producía exce
dentes, la solución ingeniosa para tenerlos a 
mano durante todo el año también pasó por 
el hervor o popularmente baño marfa como 
es el caso de los tomates triturados. Tam
bién el azúcar colaboró en la conserva con
tribuyendo básicamente a las mermeladas y 
jaleas. Otro modo peculiar de cuidar las fru
tas hasta pasada la época de su recolección 
era colgarlas en los terrados con cuerdas 
para aislarlas de la humedad que las echaba 
a perder. Encontrábamosde esta guisa mem
brillos, granadas, melones, uvas, etc. 

Por último, se produce en nuestra comar
ca una peculiar manera de permitir que el 
pescado no se eche a perder en poco tiem
po: el adobo. El pescado que tradicional
mente se ha adobado ha sido el cazón. No 
obstante con un proceso parecido se han 
conservado los pescados fritos que sobra
ban de un almuerzo. Entonces tenemos el 
gazpachuelo. Otra forma muy propia de 
conserva del pescado ha sido el vinagre en 
el caso de los boquerones. 

Como hemos podido ver, un enorme y 
variado surtido de posibilidades de conser
var los alimentos sin que sus propiedades 
desaparezcan antes de que el frío y la electri
cidad facilitaran la tarea. 

Le ofrecemos vehículos nuevos de todas las marcas: 
RENAULT, SEAT, PEUGEOT, FORD, CITROEN, 

OPEL, [(lA ... Etc. 

Así como la más amplia exposición en vehículos 
de ocasión. Todos garantizados en piezas y mano de obra. 

AHORA MAS CERCA DE USTED: 

CI Rihuelo, sIn Avda. de la Juventud 
Edificio Fuente del Rey 
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Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba 
CENTRO MUNICIPAL DE 

ASUNTOS SOCIALES 

A partir del mes de junio e 1999, se 
pone en marcha en el Centro Muni
cipal de Asuntos Sociales, el Pro
grama de Intervención Familiar, en
caminado a mejorar la dinámica de 
familias muitiproblemáticas, con ten
dencia a la cronicidad y dependen
cia de las ayudas económicas que 
presta el Centro Municipal de Asun
tos Sociales. Este programa cuen
ta con una Trabajadora Social Fa
miliar durante 9 horas a la semana. 

La puesta en marcha del men
cionado programa vino derivada de 
la necesidad de planificar acciones 
de Intervención Familiar para la pre
vención y tratamiento de situaciones 
de riesgo social, de forma indivi
dualizada e incidiendo en el contex
to vital de la familia y en las diferen
tes variables que los conforman. 

Tras un análisis de la realidad de 
un número considerable de familias 
usuarias del Centro Municipal de 
Asuntos Sociales, nos encontramos 
con la concurrencia en la mayoría 
de los casos de una serie de carac
terísticas: 

I Familias multiproblemáticas: 
bajo nivel socioeconómico y de ins
trucción, desestructuración familiar, 
problemáticas sociales añadidas 
como alcoholismo, ludopatía .. . de 
algunos de sus miembros, carecer 
de habilidades sociales y persona
les para hacer frente a la problemá
tica en que se encuentran, dinámi
cas intrafamiliares desencade
nantes de conflictos, falta de coope
ración en la educación formativa de 
los hijos y un amplio etc. 

I Familias con tendencia a la 
cronicidad en su problemática fami
liar y dependencia económica de 
Instituciones y/o Entidades privadas 
o públicas. 

Todos estos indicadores refuer
zan la necesidad de una acción edu
cativa compensadora, sobre el con-

texto familiar, que incida en la mo
dificación de los condicionantes vi
tales que han llevado o pudieran lle
var a la familia a una situación de 
carencia o de privación, con reper
cusión en el desarrollo socio perso
nal de sus miembros. 

Dentro del marco del programa 
se ha desarrollado un proyecto 
individualizado a una serie de fami
lias de Priego para llevar a cabo una 
acción educativa y compensadora 
de su situación social y personal de 
cada miembro de la familia. La se
lección de las familias se hizo en 
base a las características mencio
nadas anteriormente, así como a 
una serie de indicadores de evalua
ción de riesgo y marginación social 
y a un factor decisivo: Indicadores 
positivos de cambio, a nivel familiar. 

El programa, pretende el entre
namiento de aquellos aspectos per
sonales y/o necesidades básicas 
que no están desarrolladas o cubier
tas y que repercuten negativamen
te en la evolución de la dinámica 
familiar como son: 

I Información 
I Habilidades Sociales 
I Autonomía física y psíquica 
I Relaciones convivenciales 
I Organización de la unidad 

convivencial 
I Recursos económicos 
I Trabaj%cupación 
I Formación/educación 
I Vivienda 
I Participación social 
I Aceptación social 
Este programa requiere un en

trenamiento minucioso y favorece
dor de actitudes nuevas hacia el 
enfrentamiento a la propia proble
mática personal y familiar y sólo fa
voreciendo la adquisición de habili
dades para la superación de con
flictos, podremos hablar de promo
ción personal y familiar. 

Creciente incorporación 
de las mujeres en el mercado 

de trabajo 

En los últimos quince años se vienen 
produciendo en España cambios impor
tantes en la relación socio-laboral de 
las mujeres que se manifiestan princi
palmente en el terreno demográfico, 
educativo y laboral , lo que unido a mo
dificaciones en la legislación y en la 
mentalidad, configuran una realidad 
diferente a la anterior. 

El descenso de natalidad, el incre
mento del nivel educativo y por tanto la 
formación , son las causas directas de 
la mayor creciente incorporación de la 
mujer al mundo laboral. Aunque, su pre
sencia en el mismo está muy por de
bajo de la del varón. 

A pesar de los avances sociales 
constatados, que han incrementado 
sensiblemente la participación laboral 
de las mujeres, persisten obstáculos 
para una plena inserción en el merca
do de trabajo en condiciones de igual
dad con el hombre, diferencia de acce
so, contratación, estabilidad y promo
ción del empleo, en el desigual reparto 
de responsabilidades familiares ... etc. 
Son factores que frenan el avance ha
cia La Igualdad de oportunidades de las 
mujeres. 

La creciente necesidad que la mu
jer ha sentido en participar activamen
te en la sociedad de mejorar su 
autoestima, y de búsqueda de indepen
dencia económica y personal, ha dado 
como resultado un gran aumento de la 
población activa femenina, tanto asa
lariada como empresaria sin llegar a las 
cotas de población activa masculina. 
Cabe destacar el interés de las muje
res por el autoempleo como fórmula de 
inserción laboral, creando pequeñas y 
medianas empresas, siendo las coope
rativas una alternativa hacia el empleo, 
aumentando en los próximos años. 

Prueba de este aumento de la par
ticipación de las mujeres en el merca
do laboral, es la celebración de la Fe
ria Internacional de Empresas de Mu
jeres (FIDEM), impulsada por el Insti
tuto Andaluz de la Mujer, durante los 
días 25, 26 Y 27 de octubre de 1999, 
en el Palacio de Congresos y Exposi
ciones de Granada. 

Dirigida a mujeres y hombres em
presarias/os, o personas con iniciativa 
empresarial en el futuro. 

FIDEM representa una apuesta más 
para seguir fomentando la actividad 
empresarial de las mujeres donde se 
ponga de manifiesto su potencial de 
imaginación y desarrollo y donde esti
mule la creación de redes de empresa
rias, abriendo un debate a través de 
unas jornadas sobre los nuevos valo
res que las mujeres incorporan a la 
gestión empresaria. 

Una de las claves para el manteni
miento y el crecimiento de las iniciati
vas empresariales son las redes de 
apoyo entre empresarias. Por ello, la 
cooperación empresarial entre mujeres 
es una estrategia que permite aumen
tar las ventajas competitivas de las pe
queñas empresas, favoreciendo su ac
ceso a nuevos mercados, el desarrollo 
de nuevos productos y servicio, y en 
definitiva, mejorando las posibilidades 
de crecimiento y posicionamiento en un 
mercado que no tiene fronteras. 

En FIDEM compartirán espacio 
empresarias de Andalucía, del resto de 
las comunidades autónomas, de otros 
países europeos, de Latinoamérica, y 
del resto del norte de África. 

Encuentro que servirá, para el in
tercambio de experiencias y la nego
ciación de acuerdos de cooperación 
empresarial. 

El Instituto Andaluz de la Mujer, en 
colaboración con el Centro Municipal 
de Información a la Mujer de nuestro 
municipio, ofrece 18 plazas de autobús 
y bono de almuerzo, de forma gratuita 
para las personas interesadas en visi
tar dicha feria (con el perlil anteriormen
te descrito) , el próximo día 23 de octu
bre, previa inscripción en el Centro 
Municipal de Información a la Mujer si
tuado en C/ San Luis, 2 (Junto a Carni
cerías Reales) o llamando al teléfono 
957n00974. 

Plazo de inscripción: 18 de Octubre 
a las 12'30 horas. 

Centro Municipal de 
información a la Mujer 
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ARTE 

Cristóbal Povedano y su arte 

FRANCISCO LÓPEZ ROLDAN 

De nuevo Cristóbal Povedano expone en 
Madrid, Galería de Arte «Detursa», Jorge 
Juan, 9. 

ble su desbordante capacidad para el 
constructivismo, para el linealismo. Todo, 
de una pulcritud inigualable. 

IQué luces, qué sombras, afirmando pro
yecciones de arquitectura imaginativa! 

Es obra perfecta e impecable. 

Es para mí, de los espacios geométricos, 
el pintor más sutil que existe en el panorama 
del Arte Mágico. 

De inmediato, al enfrentarnos con sus 
cuadros, su alta cualidad decorativa es exu
berante, ¡deslumbrante!, de una delicadeza 
exquisita, reveladora de la sensibilidad líri
ca-poética que posee su autor. 

¡Qué sol, inundando campos de rubio 
trigo! 

¡Qué sol, enardeciendo campos de verde 
cebada! 

Todo el Arco Iris en gradaciones delicadí
simas. 

Esta lectura que hago de la obra de Cris
tóbal aquí expuesta, no es elogiosa ni 
encomiástica. Es el reconocimiento de su 
personalidad, de su rigor estético, de su 
excelencia, de su inspiración, digamos idea
lista. 

Tras una contemplación reposada, el de
leite estético nos trasporta a un mundo, 
encantado, de color. Qué colores fulgurantes 
excitan nuestra pupila. Qué fogosidad. Qué 
viveza. Cuadrados, rectángulos, triángulos. 
Línea recta, Ifnea fililí (horizontal, vertical, 
oblícua). No hay en esta ocasión curvas, ni 
círcu los, ni espirales. Todo aqur, ahora, es 
rectilíneo, como la trayectoria humana de su 
creador. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que marcan 
la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no excederán de 70 líneas 
mecanografiadas. 

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán ir firmados por sus autores 
respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad. 

El estímulo de su experiencia artrstica, su 
poderoso genio creativo, es vocacional, fun
damentalmente arquitectónico. Muy sensi-

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas de prensa remitidos a nuestra 
Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando 
los textos en su integridad o resum iendo sus contenidos. 

PELUQUERíA Y ESTÉTICA UNISEX 

HORARIO: 
Lunes a viernes, de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde 
y de 15,20 a 8 tarde. 
Sábados, de 9 a 2. 

Análisis capilares (grasa, caspa, alopecias ... ) 
Tintes, reflejos y moldeador en 10 minutos. 

Depilación eléctrica. 
Todo tipo de ceras. 

Tratamientos corporales (ce lulfticos, realirmantes .. . 
y faciales (limpieza de cutis, antiarrugas, flacidez ... ) 

Maquillajes tanto de dfa como de noche. 
Tratamos su cabello y a su cuerpo con la mayor atención. 

AHORA EN LA CAVA 

distribuidor 

Canter 
Pásate a ver nuestra nueva tienda y 

nuestros nuevos productos. 

y_~ft-~ 

Comercial ganadera "San Antón" 
es un servicio de 

Ntra. Sra. de los Remedios, 12 - Bajos. Telf. 957 54 24 50. 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA Clínica Veterinaria "Fuente del Rey" 
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Qué lujo de programa. Nos referimos al libril lo de 64 páginas con 
las fiestas de las Lagunillas. Mucho mejor que el de la feria de Priego y 
con un sin fin de actividades: coronación de reinas de fiestas; desayunos 
molineros; degustación de platos típicos; sardinadas; campeonatos 
hasta defutbolfn; carreras de cintas a caballo; pruebas de aeromodelismo; 
tirada de codorniz, etc. Para el año que viene habrá que decirle a la 
comisión de fiestas de las Lagunillas que se venga a organizar la Feria de 
Priego. 

• Muchos vecinos están poniendo en práctica, el rociar las bajeras de 
sus fachadas con azufre. Por lo visto setrata de una medida eficiente para 
que los perros no se meen en sus puertas. Pero esta medida pierde toda 
su eficacia cuando el "perro" es de dos patas. Y de esos también hay 
muchos que mean en la calle. 

En el Ayuntamiento de Priego ha comenzado un singular cambio 
de puestos. Y es que en el Ayuntamiento de Priego pasa como en el 
Barcelona, que cuando hay una plantilla amplia se pueden hacer nume
rosas combinaciones, rotaciones y cambios. Aquí el reajuste de perso
nal ha afectado a las áreas de Cultura, Hacienda, y como no a Deportes, 
por eso de los cambios. 

Primer viaje de la Peña Madridista de Priego al Bernabeu esta 

temporada y primera derrota en liga. Fue contra el Valencia que se 
presentaba de co lista . Por cierto el partido fue retransmitido por Canal+ 
y en los prolegómenos tuvimos oportunidad de ver por televisión el 
nombre de Priego ondeando en una pancarta cuyo portador no era otro 
que el concejal de deportes Rafael Ramírez "Curro". 

• Se dijo que en esta legislatura aparte del alcalde habría 4conceja les 
liberados, pero que por el contrario no habría asesores ni secretarías de 
grupo. De momento ya se ha contratado un colaborador para el Gabine
te de Alcaldía. Por cierto setrata del número 13 de la listayel cual se había 
quedado en puertas de salir elegido como concejal. Las secretarías de 
grupo ya están en marcha y a la concejala de aldeas se le sube 40.000 
pesetas por eso del desplazamiento . ¿Quién había dicho que la econo
mía andaba mal por el ayuntamiento? 

• Sigue sin debutar el nigeriano Deguenon en el Rumenex-Priego. 
Problemas burocráticos debido a que dicho jugador es profesional y no 
amateurs están de momento impidiendo que pueda ser alineado. De 
momento ya van seis jornadas y no se le ha visto el pelo. ¿Se quedará 
en aguas de borrajas tan sonoro fichaje? 

• Siguen sin ser pintados los pasos de cebra de la calle Lozano Sidro, 
los cuales fueron tapados cuando alquitranaron esta calle. Existen dos 
señales verticales de paso de peatones que deben verse correspondidas 
con la señalización horizontal, pero esta brilla por su ausencia. 
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HA NASío UNA ESTRELLA 

Tres teóricas: 12 a 1 -7,30 a 8,30 y 8,30 a 9,30 

el Torrejón, 8 - Telf, : 95770 1767 - PRIEGO 

JARCOBi 
TALLERES DE HI ER RO • ALUMINIO Y BALLESTER IA 

Carretera de Zagrilla, s/n 
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 989363166 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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Movimiento demográfico 

Nacim ient os 
Esther Berlanga Marin, de 

Paulino y Marí Carmen, 31 -8-
99. 

Jonathan Berlanga Marín, 
de Paulino y Mari Carmen, 
31 -8-99. 

Paula Tarrías Castillo, de 
Rafael y Lourdes, 23-9-99. 

Jorge Jiménez Milla, de 
Saturnino y Gertrudis. 

M atrimonios 
David Rodríguez Gómez y 

María Mercedes Ramírez To
rres, 18-9-99, P. Asunsión . 

José Luis Medina Serrano 
y Juana Cáliz Pu lido, 12-9-99, 
P. Carmen (Lagunillas). 

Rafael Merino Lozano y 
Ana María Mengíbar Onieva, 
11-9-99, P. Asunción. 

Juan Granados Ramírez y 
Teresa Montoro Guzmán, 12-
9-99, P. Asunción. 

Francisco Povedano Gon
zález y Cecilia Moreno Orte
ga, 22-8-99, P. Carmen (Za
moranos) . 

Jesús Jiménez Ortuño y 
Raquel Ruiz Ruano Ruano, 3-
7-99, P. Asunción. 

Víctor M. González Padilla 
y Ana María Rodríguez Serra
no, 14-8-99, P. Asunción. 

Damián Osuna Ruizy Silvia 
María Pareja Pérez, 28-8-99, 
P. Asunción. 

Manuel Siller Serrano y 
Mari Carmen Serrano Cama
cho, 18-9-99, P. Carmen. 

Defunciones 
Marco Antonio Pérez Gon

zález, 5-9-99, 20 años, Trave
sía San Juan Bosco. 

Dominga Granados Hino
josa, 7-9-99, 93 años, el Noria. 

Joaquín Delgado Gámiz, 
9-9-99, 72 años, el Priego. 

Consuelo GonzálezAlca lá, 
14-9-99,92 años, el Molinos. 

Manuel Osuna Osuna, 13-
9-99, 89 años, el Lora, (Castil 
de Campos). 

José Jiménez Carrillo, 19-
9-99, 70 años, el Molinos. 

José Alcaraz Ortega, 22-9-
99, 76 años, c/Teresa. 

Francisco de los Ríos To
rres, 19-9-99, 76 años, Paseo 
de Colombia. 

SOCIEDAD 

Geiss-96 correrá con los gastos de la "Feria de Mayores" 

En cumplimiento del acuerdo tomado en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el29 de Septiembre, 
la Empresa GEISS-96, S.L., subvencionará la totalidad de los gastos generados en la Feria de Mayores, 
celebrada el pasado 27 de Agosto, donde nuestros Mayores, alrededor de 1.200 de Priego y Aldeas, pudieron 
disfrutar de una agradable velada de convivencia con actividades de baile, concursos y exquisitos aperitivos. 

De está forma GEISS-96 , cumple el compromiso adquirido desde su creación de dedicar aportaciones 
económicas a Actividades Sociales en Priego y comarca. 

Oración a San 
Judas Tadeo 

iOhl iGloriosfsimoApóstol San Ju
das Tadeol Siervo fiel y amigo de 
Jesús, con el nombre de traidor 
que entregó a nuestro querido 
Maestro en manos de sus enemi· 
gas: ésta ha sido la causa de que 
muchos os hayan olvidado. Pero 
la iglesia os honra e invoca uni· 
versalmente como patrón de las 
cosas difíciles y desesperadas. 
Rogad por mí, que soy tan mise· 
rabie, y haced uso, os ruego, de 
este privilegio especial a vos con· 
cedido de socorrer visible y prono 
tamente cuando casi se ha perdi· 
do toda esperanza. Venid en mi 
ayuda en esta gran necesidad 
para que reciba los consuelos y 
socorros del cielo en todas mis neo 
cesidades, tribulaciones y sufri· 
mientas particularmente. (Haga 
aquí la súplica que desea obtener, 
con fe y devoción y repita esta ora· 
ción durante nueve días, prome· 
tiendo publicarla en el octavo día, 
y, por difícil e imposible, se le con· 
cederá) . Y para que bendiga a 
Dios con vos y con todos los es· 
cogidos por toda la eternidad . 
Amén. 

J.R.P.T. 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
el 19 de septiembre .. ......... 30 

Día 23 de septiembre ........ 3 

Día 7 de octubre ................ 2 

Día 11 de octubre .............. 25 

Día 12 de octubre .............. 7 

Total ............................ 67 

Gracias San Judas Tadeo 
por los favores recibidos. 

M.R.H. 

ADAfrVJE 
DIrGITAl 

http://www.arrakis.es/-p.adarve 

Agradecimiento 

La familia de Joaquín 
Delgado Gámiz, que 
falleció el pasado 9 de 
septiembre, a los 72 años 
de edad, agradecen des
de aquí al no poder hacer
lo personalmente, las nu
merosas muestras de 
pésame recibidas y el 
acompañamiento al se
pelio. 

Al mismo tiempo le in
vitan a la Misa que por el 
eterno descanso de su 
alma se ce lebrará el próxi 
mo día 16 de octubre, a 
las ocho de la tarde en la 
Parroquia de la Santísima 
Trinidad, por cuyo favor 
les quedarán muy agra
decidos. 
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Oración a San Judas ladeo 

iOh! iGloriosrsimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y amigo de Jesús, 
con el nombre de traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos 
de sus enemigos: ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvida
do. Pero la iglesia os honra e invoca universalmente como patrón de las 
cosas ditrciles y desesperadas. Rogad por mr, que soy tan miserable, y 
haced uso, os ruego, de este privilegio especial a vos concedido de soco
rrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ve
nid en mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y 
socorros del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos 
particularmente. (Haga aqur la súplica que desea obtener, con fe y devo
ción y repita esta oración durante nueve dras, prometiendo publicarla en 
el octavo dra, y, por ditrcil e imposible, se le concederá). Y para que bendi
ga a Dios con vos y con todos los escogidos por toda la eternidad. Amén. 

C.A.S. 

Aniversario 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. FRANCISCO LÓPEZ , 
RODRIGUEZ 

que falleció el 20 de octubre de 1998, 
a los 82 años de edad. 

La viuda e hijos de D _ Antonio Palomar Carrillo, comunican a 
sus amistades, que el próximo día 1 de noviembre, le será aplicada 
la Misa que se celebrará en la Parroquia de la Asunción, a las ocho 
de la tarde; agradeciéndoles sus asistencia. 

Su espo a Trinidad Calvo Pérez, us hijos Arace li , 
Franci co, Concepción, Antonio, Manuel, Juan , 
Domitila y Lourde ; hijo políticos, nietos y demás 
familia; le invitan a la misa funeral que se celebrará 
el día 21 de octubre, a las ocho de la tarde, en la 
Parroquia de la Asunción , por cuyo favor les queda
rán agradecidos. 
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ADARVE 
LE CONTAMOS CADA 15 OlAS TODO 

LO QUE PASA EN PRIEGO 

Priego de Córdoba, Octubre /999 

AUTOMOVILES y 4X4 IIMENEI 
Nuevos y usados de todas las marcas 

Mitshubishi Montero 2.8 TDI (96) 

Mitsubishi Montero 2.5 TDI ........ .. . 
Range Rover TD 120 CV ............. .. 

Crysler Voyager TD ...................... . 

Peugeot 306 TD (96) ..... " .... " ...... .. 
Renault Clio 1.2 ........... " ... .... ...... .. 
Audi TDI (94) ..................... ... .. .. .... . 

36.000 ptas./mes 
32.000 " 

36.000 " 

21 .000 " 

8.700 " 

24.000 " 

Jepp Grand Cheroke TDI (97) 

Range Rover TDI (93) ........ ... .... ... .. . 

Mitsubishi Pajero TD ................... .. 
Renault Safrane TD .............. ..... .. .. 

Citroen Xantia TD ....................... .. 

Ford Mondeo 1.8 16V .. ...... .. ...... .. 

Peugeot 605 SVDT .................... .. 

39.000 ptas./mes 
21.000 " 
26.000 " 

21.000 " 

16.800 " 

21.000 " 

V los mejores precios en vehículos nuevos ... DISCOVERV, DEFENDER, 
JEEP CHEROKE, MITSUBISHI, GALLOPER, ETC ... 

EN CI RAMÓN V CAJAL, 42 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

TELÉFONO 957 70 11 12 Y 607 96 37 49 
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__________________________ ~D~E=P~ORTES 
VOLEIBOL 

~------------------------------------------------ -----------

El equipo femenino "Voleibol Priego" se prepara para la liga nacional 
El próximo día 30 debuta en casa frente al Univoley Almería 

REDACCiÓN 

El club Voleibol Priego afronta esta 
temporada el reto más importante 
de su historia, con su participación 
en la Liga nacional Española en su 
categoría absoluta femenina . 

El presupuesto para estatempo
rada asciende a 3 millones de pese
tas y de momento el club, tras una 
búsqueda infructuosa entre las fir
mas de la localidad, no ha logrado 
encontrar ningún patrocinador. 

En un principio el club pensó en 
la posibilidad de buscarlo en la ve
cina localidad de Lucena, pero tras 
las negociaciones llevadas a cabo 
entre los responsables de este club 
y la Alcaldía, se adquirió el compro
miso por parte del Ayuntamiento 
para que el equipo se quedará en 
Priego, tratando de ayudarles en la 
búsquedadeunsponso~apartede 

la ayuda económica institucional. 
De esta manera la competición se 
presenta ardua y dificil para los co
lores prieguenses, toda vez que en 
esta competición existen equipos 

con presupuesto de hasta 20 millo
nes de pesetas y algunos de ellos 
cuentan con dos jugadoras extran
jeras en sus filas. 

El club ha fijado las 6,30 de la 
tarde como horario para los parti 
dos de casa, con entrada gratuita y 
con la esperanza puesta en que el 
público abarrote el pabellón yani
me a las jugadores a la vez que 
disfrute del espectáculo. 

El equipo prieguense se presen
tó ante su afición el pasado día 3 de 
octubre en partido amistoso de pre
paración, enfrentándose al Voleibol 
Córdoba de segunda división al que 
derrotó con facilidad por (3-0). 

El calendario de esta competi
ción se inicia el próximo día 23, 
viajando el equipo prieguense has
ta la capital de España para enfren
tarse al Sanse Madrid. El primer 
partido en casa será el próximo 30 
de octubre, correspondiente a la 
segunda jornada, y en la que el 
Voleibol Priego recibirá al Univoley 
Almería. 

CALENDARIO 
23-10-99 SANSE MADRID-PRIEGO 15-01 -00 

30-10-99 PRIEGO-ALMERIA 22-01 -00 

06-11 -99 SEL. ESP. JUVENIL-PRIEGO 29-01 -00 

13-11 -99 LEGANES-PRIEGO 05-02-00 

20-11 -99 PRIEGO-C.U.VA MADRID 12-02-00 

27-11 -99 LAS PALMAS-PRIEGO 19-02-00 

04-12-99 PRI EGO-PUERTO DE LA CRUZ 26-02-00 

11-12-99 SANT MARTI BARCELONA-PRIEGO 04-03-00 

18-12-99 PRIEGO - MAJADAHONDA 11 -03-00 

PLANTILLA 
Jugadoras Estatura Edad 

Conchi Rodríguez Pérez 1,75 18 
Milagros Navarro Reuna 1,80 24 
Sandra Montoro Pulido 1.75 17 
Sara Carrillo Molina 1,58 16 
Mari Sierra Ruano Garcfa 1,60 35 
Mari Carmen Cubero López 1,64 20 
Amaya Barea Malagón 1,87 21 
Gema Carcfa Cuenca 1,70 21 
Patricia Burgos Rivera 1,76 15 
Irene Arroyo 1,76 15 

Pilar Aguilera Burgos 1,62 15 
Susana Pedrajas Quero 1,64 17 
Equipo técnico Cargo 

Emilio Serrano Alca lá Entrenador 
Francisco Javier Gómez Blanco Fisioterapeuta 
David Granados Delegado 
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Entrega de trofeos 
Durante la celebración del Marathon 
de Fútbol Sa la se hizo entrega de los 
Trofeos de todo el año de las distin
tas competiciones organizadas por 
la Asociación Deportiva Albayate. 

RELACiÓN DE TROFEOS: 

Fútbol: Liga de Otoño. 
Campeón: Dolce Vita, 22: San 

Marcos, 32: C.D. Dosa, Deportividad: 
BarTomasín, Máx. goleador: JoséA. 
de la Rosa Marín (Oolce Vital. 

Fútbol: Liga de Invierno 
Campeón: Dolce Vita, 22: San 

Marcos, 32: Bar Tomasín, Deportivi
dad: Boca Juniors-Hypnos Almedin i
lIa, Máx. goleador: José A. de la Rosa 
Marín (Dolce Vital. 

Fútbol: Copa Ditupación 
Campeón: Dolce Vita, 22: Olimpo 

Bar, Semifinalista: Muebles Ordóñez 
(Fuente Tója r) - Hypnos Almedinilla. 

Fútbol-7 
Campeón: Olimpo Bar, 2Q: Dolce 

Vita. 

Fútbol Sala: Liga de Invierno 
24 División "B" 
Campeón: Iberp lus-Zamoranos, 

22: Ol impo Bar, Deportividad: Con
fecciones Dayma, Máx. goleador: 
David Pacheco Campi llo (Lagunillas). 

2 División "A" 
Campeón: Carioca, 22: Sin Nom

bre, Deportividad: Musikos de Tur
no, Máx. go leador: Antonio Ortuño 
Ropero (Medie Bar) . 

l · División 
Campeón: Código de Barras, 22: 

Peña Madridista, 32: Seguros Catala
na, Deportividad: Hormigones Loza
no, Máx. go leador: Lu is Truji ll o 
Mérida (Cabi). 

Fútbol Sala: Veteranos 
Campeón: Tintes Zagri, 22: Con

fecciones Sarmiento. 

21 



El juego de petanca toma auge en Priego 

M. OSUNA 

Graciasal ClubFamiliarLa Milana 
y al Centro de Día de la Tercera 
Edad, el deporte de la petanca 
está tomando auge en Priego. 
Desde hace algún tiempo atrás, 
son varios los torneos que cada 
año se celebran en nuestra ciu
dad, sobre todo en primavera y 
verano, además del que ya se 
viene celebrando en nuestra Fe
ria Real. De la misma forma, el 
Centro de día de la Tercera Edad 
también organiza varias compe
ticiones durante el año. Fruto de 
este auge, ha sido el triunfo cose
chado por la una tripleta familiar 
de Priego, formada por Julio 
López, Manuel Osuna Mérida y 
José Pérez Granados en la Feria 
Real de Alcalá la Real (Jaén), en 
donde se proclamaron campeo
nes en la categoría absoluta y en 
la que participaron un total de 24 
jugadores divididos en 8tripletas. 
La tripleta prieguense viene par
ticipando en distintas competi
ciones que se celebran en la co
marca de Priego y de otras pro
vincias limítrofes, destacando 
siempre por sus éxitos conse-

guidos. En la fotografía se mues
tra a la tripleta de Priego tras 
recibir el trofeo que lo acreditan 
ganadores del mismo. 

® 

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

S.C.A. LA PURÍSIMA 
Comunica al público que mantiene abierto su 

despacho de aceite de oliva embotellado. 
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Carretera de Fuente Alhama, km. 1,6 
Teléfono: 957 54 03 41 

14800 Priego de Córdoba 

M. Osuna 

El equipo de fútbol sala del Bar 
Tomasín se proclamó campeón 
del trofeo que lleva su nombre 

M.O. 

El pasado fin de semana, días 
nueve y diez de octubre se cele
bró la VII edición de fútbol sa la 
del Trofeo Bar Tomasín, un tro
feo que se encuentra bastante 
conso lidado y que cada año son 
numerosos los equipos que op
tan a poder participar en el mis
mo. 

Esta edición la disputaron, el 
BarTomasín, como equipo anfi
trión; la Peña Barcelonista de 
Priego como equipo campeón 
de las dos últimas ediciones; Bar 
la Tasca y el equipo de Confec
ciones Carlos Córdoba de 
Almedinilla. Lassemifina lesque
daron encuadradas de la siguien
teforma: primera semifina l, Con
fecciones Carlos Córdoba - Peña 
Barcelonista Prieguense. El re
sultado final fue de 3 a 6 a favor 
de la Peña Barcelonista, pasan
do ésta, a la gran final. La segun
da semifinal enfrentaba a los 
equipos Bar la Tasca y al Bar 
Tomasín, con el resultado final 
de 1-8 a favor del Ba r Tom asín, 
siendo éste, el segundo finalista 
clasificado. En la mañana del do
mingo día diez, se enfrentaron 

por el tercer y cuarto puesto El 
Bar la Tasca con el Confecciones 
Carlos Córdoba, cosechándose 
un resultado final de 3-1 para la 
Tasca, quedando portantocomo 
tercer y cuarto clasificado res
pectivamente. 

La gran final fue un partido 
muy disputado, en el que ambos 
equipos ofrecieron al numeroso 
público asistente en las pistas 
del Colegio Camacho Melendo, 
un espectáculo de los que hacen 
afición. 

El equipo del Bar Tomasín 
siempre fue por delante en el 
resultado, pero la Peña 
Barcelonista no cesó en su em
peño de conseguir la victo ria 
hasta que el árbi tro pitó el final 
del partido, a la postre no pudo 
ser y el título de campeón lo 
consiguió el BarTomasín, que se 
impuso a la Peña Barcelonista 
por un 3-2. 

Desde aquí, hay que felicitar 
doblemente al Bar Tomasín, pri
mero por seguir organizando este 
prestigioso trofeo de fútbol sala 
y segundo por el título alcanzado 
en esta VII edic ión. Enhorabue
na. 
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FUTBOL • REGIONAL PREFERENTE 

El Rumenex Priego se perfila 
como un serio aspirante a la 

Tercera División 

TABLERO DE RESULTADOS 

511. Jornada Monti lla B 1 
3-10-99 Rumenex Priego 1 

611. Jornada Rumenex Priego 3 
10-10-99 Buja lance CF O 

M.OSUNA 
Cuando se llevan seis partidos 
disputados, el Rumenex Priego 
aún no conoce la derrota. Tres 
victorias y tres empates han lle
vado a los de Priego a encara
marse en el octavo lugar de la 
tab la clasificatoria; con el juego 
que vienen desarrollando, están 
dando serias esperanzas para 
que, en lo sucesivo se vallan co
rrigiendo errores yconsolidar un 
esquema táctico que de opcio
nes a disputar el tan preciado 
ascenso a la Tercera División del 
fútbol español. 

El último partido disputado fue 
ante el Bujalance C.F. consiguién
dose un rotundo 3-0. El Rumenex 
Priego, supo sacar tajada de un 
tempranero gol, marcado por el 
jugador local Pedrito. Casi finali 
zando el final del primer tiempo, 
Trujillo afianzaba aún más el re
sultado para los del Rumenex 
Priego, que se hicieron dueños y 
señores de todo el juego desa
rrollado durante toda la primera 
parte, en la que las jugadas de 
peligro por parte del Bujalance, 

brillaron por su ausencia. 
La segunda parte fue casi de 

tanteo, en la que los locales su
pieron defender la renta conse
guida durante el primer periodo. 
Algunas jugadas de peligro se 
pudieron ver en este segundo 
tiempo, pero sin ocasión de des
equilibrar el tanteo. Tanto insis
tir, dio sus frutos, cuando finali
zando el partido, el jugador local, 
León, consiguió hacer una vase
lina al portero visitante Tomás, 
que acabó en un espectacular 
gol. Al final un importante 3-0 
para el Rumenex Priego, que de 
esta forma va tomando cada vez 
más confianza y se perfila como 
uno de los serios equipos aspi
rantes a disputar el ascenso a la 
tan preciada Tercera División. 

Última hora 
En el partido disputado en 

Córdoba, el pasado día 12, el 
Rumenex Priego se impuso por 
3-0 al Fray Albino. 

En el próximo número am
pliaremos la información sobre 
este partido. 

BREVES 

VI Open Nacional de Tenis 
"Feria de Priego" 

Se celebró durante la pasada 
Feria Real en Priego el VI Open 
nacional de Tenis, en sus mo
dalidades de senior y damas. 
En categoría senior se inscri
bieron un total de 45 jugadores 
que tras distintas eliminatorias 
conformaron un cuadro final 
de 32, procedentes de distintas 
ciudades de España. El prie
guense Francisco Carrillo llegó 
hasta semifinales. La final la 
disputaron el malagueño Diego 
Lozano que se alzó con el triun-

fo frente al gaditano de La Lf
nea, Francisco Riberiro, al que 
derrotó en dos sets por un con
tundente (6-2) y (6-2). 

En el cuadro de damas se 
inscribieron 16, con presencia 
prie-guense por parte de Raquel 
Cobo e Irene Sánchez, cayen
do ambas en primera ronda. 
En la disputadísima final se alzó 
con el triunfo la lucentina Ana 
Franco, frente a la granadina 
Cristina Santos, a la que derro
tó en tres sets (3-6) (7-5) y (6-4). 

VIII Maratón de Fútbol Sala 

Un total de 24 equipos se 
dieron cita en el VIII Mara
thón de Fútbol Sala cele
brado en el Pabellón de 
Deportes durante los días 
10,11 y 12deseptiembre.A 
la final llegaron los equipos 
del Boca Junioryel Confec
ciones Rumadi, un partido 
de máxima expectación e 
interés pero que acabó con 
un rosario de incidentes que 
dio lugar a que el partido se 
diera por concluido faltan
do 22 segundos del perfodo 

de la prórroga cuando el 
Rumadi venda por 2-1 yel 
BocaJuniorsequedabacon 
tan sólo tres jugadores en 
la cancha por las múltiples 
expulsiones sufridas. Entra
das violentas, palabras mal
sonantes, insultos de todo 
tipo, gestos antideportivos 
y tangana mayúscu la fue
ron el denominador común 
de un partido de fútbol -sala 
que no pasará a la historia 
precisamente porsu depor
tividad. 

SI QUIERES QUE TE ESCUCHEN EN TRES 
PROVINCIAS: GRANADA, CÓRDOBA Y JAÉN, 
SINTONIZA CADENA DIAL SIERRA 92,5 FM. 

CADENA 
DIAL 
~ 

92,5 F.M. 

CADENA DIAL ES LIDER DE AUDIENCIA EN NUESTRA COMARCA. 

CADENA DIAL, música en español todo el día, la más escuch ada. 

CADENA DIAL, LA RADIO QUE MAS VENDE. Tu negocio lo nota
rá' infórmate en el teléfono: 670 61 34 73. 
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Avenida de España, 37 
Telf.: 957 70 19 00 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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