
Los Amigos del Museo piden a 
Cultura que de marcha atrás 
con los adoquines de granito 

en el barrio de la Villa 

La Asociación de Amigos del 
Museo Histórico Municipal, una 
vez conocida la resolución de la 
Comisión Provincial de Patrimonio 
Histórico sobre la nueva pavimen
tación del Conjunto Histórico del 
barrio de la Villa, en la que se daba 
autorización al Ayuntamiento de 
Priego para proceder a pavimentar 
las calles de este barrio con ado
quines de granito, envió con fecha 
13 del pasado mes de octubre un 
escrito a la delegación provincial 
de Cultura, para que sea revocada 
inmediatamente la resolución 

Archl\lo 

adoptada para la utilización de 
dicho pavimento. 

Entre otros argumentos, dicha 
asociación destaca que el granito 
es un tipo de pavimento totalmen
te ajeno a la evolución histórica 
del barrio; que el Plan Especial de 
Protección, Reforma Interior y Ca
tálogo del Centro Histórico con
templa para el conjunto de la Villa 
el pavimento de "cantos rodados 
de tamaño medio"; y que la expe
riencia ha demostrado que el de 
guijarro presenta una apariencia 
más limpia que los de adoquines. 

La lluviosa segunda 
quincena de octubre 

produce inundaciones en 
algunos bajos de la 

barriada "28 de Febrero" 
La segunda quince de octubre 
ha resultado muy pródiga en 
lluvias en nuestra ciudad, tanto 
es así que en los dos meses 
que llevamos de año agrícola 
ya se ha recogido más agua 
que en todo el año anterior. 
De momento el agua ha sido 
sumamente beneficiosa para 
el campo y no ha producido 
daños en la agricultura . En 
cuanto a la ciudad hay que re
señar que en un bajo de la ba
rrida del "28 de febrero " el 
agua llegó a alcanzar un metro 

de altura, teniendo que inter
venir los bomberos para ex
traer el agua almacenada. 

Igualmente otras cocheras 
de la barriada de Jesús en la 
Columna resu ltaron afectadas 
por problemas de canalización 
y desagüe, teniendo que ex
traer el agua con motores bom
ba. Posteriormente el pasado 
día 22 de octubre se caía la 
cornisa de una casa de la calle 
Obispo Pérez Muñoz, impac
tando sobre la acera una abun
dante cantidad de cascotes. 
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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 .... .. ............... 957 70 17 27 
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 14 26 
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 
Cra. Sevillana (averfas) .... 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 .... .. ...... .... .. .. .. 957 70 07 91 
Butano ................. .... ......... 957 54 00 38 
Hospital Infanta Margarita 957 59 41 00 
Hospital Reina Sofía ........ 95721 7000 

TEATRO 

Día 2 de Noviembre (martes) 
Espectáculo de música y teatro 
Infantil. 
A las 18 h. Teatro Victoria. 
Compañías Titiritram y Grupo 
Musica l la Camerata del Agua. 
Obra: "·infimo". 

Día 6 de Noviembre ( sábado) 
A las 21,30 h. Teatro Victoria. 
Compañía Manuel Monteagudo. 
Obra: "Taí Virginia". 

Organiza: Área del Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Teléfono Estación de Autobuses (Empresa 
Carrera): 701875. 

Salidas de PRIEGO para CÓRDOBA 
De lunes a viernes: 6,15 -1QQ - 7,30 - w-
9,00 -1Q.QQ -11 ,15 -1Z.§ - 13,00 - 14,15 -15,30 
-~ - 18,00 - 1..e.JQ. 
Sábados:1QQ- 7,30 -9,00 - 11 ,15 -1Z.§ -~ 
-16,15. 
Domingos y festivos: 7,30 -W -11 ,15 - 14,45-
1..e.JQ. 

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 - UQ -8,45 - 10,00 -
1.QJQ -12...QQ - 12,30 -1UQ - 15,15 -~-
17,30 -18,45 -2Q&. 
Sábados: 10,30 - 12,30 -1UQ - 15,15 -~-
17,30 - 19,30. 
Domingos yfestivos:.1.Q&Q -12,30 -15,15 - 17,30 
- 2Q.§. 

Los horarios subrayados se realizan por BAENA, 
el resto por CABRA. 

Salidas de CABRA y RESIDENCIA S.S. para 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. 
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HORARIO DE 
MUSEOS 

Casa Museo Nlceto Alcalá-Zamora.-

1, 6, 7 
Noviembre 

2, 8, 13, 14 
Noviembre 

3,9,15 
Noviembre 

4,10 
Noviembre 

5, 11 
Noviembre 

12 
Noviembre 

FARMACIAS 
DE GUARDIA 

Manuel Mendoza Caballero 
Ribera, 6 

Carlos Alcalá-Zamora Arroyo 
Ramón y Cajal , 101 

Paulino Puertas Pérez 
Argentina, 8 

Antonio Aguilera Gámiz 
Avda. de España, 27 

Rosa Serrano Alcántara 
Lozano Sidro, 28 

Jesús Pedrajas Pérez 
Dr. Balbino Povedano, 13 

(() CONTESTADOR 
~ 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 fest ivos 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 

¿Qué hacer con la campana? 
El espectacular desplome desde el campanario 
de la torre de la iglesia de la Asunción el pasado 
12 de octubre de la campana mayor, ha sido un 
hecho que por su excepcional singularidad tras
pasó rápidamente nuestro ámbito local para aca
parar durante algunos días la atención de nume
rosos medios de comunicación tanto en prensa 
escrita, como en radio, televisión, e incluso hasta 
desde París una emisora se mostró interesada 
por este suceso. 

La avalancha informativa propició que se pro
dujeran una serie de especulaciones en torno a la 
búsqueda de la causa que motivó tan insólito 
acontecimiento. 

Una vez pasados los primeros días de revuelo, 
ADARVE visitó de nuevo la iglesia de la Asunción, 
teniendo oportunidad de poder hablar con su 
párroco Pedro Crespo, ya de forma más relajada, 
al objeto de poder arrojar luz sobre algunos as
pectos que no habran quedado claros en torno a 
este acontecimiento y que los mismos habían lo
grado crear confusión entre la opinión pública. 

Según los técnicos de la empresa, con sede en 
Torredonjimeno, Hijo de Manuel Rosa Serrano, 
la causa del desplome de la campana es muy 
difícil de precisar, no encontrando ninguna expli 
cación lógica al suceso. Esta empresa fundada en 
1848yque por tradición familiar se viene dedican
do desde hace siglo y medio, a la fundición de 
campanas, manifiestan que es el primer caso de 
esta naturaleza que se les da. Los ocho ramales 
que componen la abrazadera que la unían al 
yunque presentaban una rotura totalmente lim
pia por su mitad, no presentando ningún síntoma 
de oxidación ni fisura anterior. Por tanto nada se 
pudo apreciar en la revisión que esta empresa 
hizo el pasado 22 de junio, en la que realizaron 
algunos arreglos, ya que con cierta periodicidad 
a petición de la parroquia, suelen hacer revisiones 
a todas las piezas del campanario. Concretamen
te ADARVE ha podido constatar que dicha em
presa ha hecho dos revisiones a lo largo de este 
año, pagándose una última factura de 204.000 
pesetas, por los últimos trabajos realizados. Por 
tanto, no se puede hablar de dejadez, por parte de 
la parroquia, máxime cuando el capítulo de gas
tos en mantenimiento de campanas es uno de los 
más importantes con los que actualmente cuenta 
la iglesia. 

Aunque es difícil poder afirmarlo, la hipótesis 
que tiene mayor consistencia, es que saltó de 
forma fortuita uno de los ocho brazos y la campa
na quedó descompensada, rompiéndose ya to
dos en cadena y precipitándose sus aproximada
mente 1.600 kilos sobre el tejado de la iglesia, al 
que atravesó como un obús, para incrustarse en 
el suelo del templo. 

Hablar de un defecto de fabricación, como 
también se ha apuntado desde otros medios, no 
deja de ser una ligereza informativa, si tenemos 
en cuenta la antigüedad de esta campana. Según 
unas fuentes podría tener unos 200 años y según 
otras podría tener 450, y su autor podría ser el 
mismo que hizo las campanas de la Giralda de 
Sevilla. Por tanto podemos estar ante una pieza 

excepcional y cargada de historia y que tal vez el 
catedrático Peláez del Rosal, gran estudioso de las 
iglesias de Priego, podría estar en disposición de 
poder acreditar si efectivamente es así. 

Ahora la pregunta de rigor es ¿ qué hacer con la 
campana?, pues al padre Crespo se le plantea 
ahora una decisión difícil de tomar. Tanto es así, 
que no ha dudado en pedir asesoramiento a ins
tancias superiores y entendidas en la materia 
como ha sido al archivero de la Diócesis, Manuel 
Nieto Cumplido. 

La campana siniestrada presenta una raja de 
unos 60 centímetros, y su traslado, refundición y 
montaje serra más costoso que hacer una nueva. 
Por otro lado, si se confirma la antigüedad de los 
450 años, sería imperdonable hacer cualquier 
intervención sobre la misma, ya que habría que 
conservarla como una reliquia cargada de histo
ria, por lo que se podría optar por dejarla allí don
de cayó, aunque tuviera cierta morbosidad o bien 
buscarle un lugar adecuado cerca de dicho lugar 
para su contemplación . 

Pero lo que ahora resulta prioritario es el arre
glo del hueco del tejado y de la bóveda, donde la 
crucería ha quedado dañada. De momento y ante 
lo lluviosa que se ha presentado la segunda quin
cena de octubre, ha habido que realizar una "cura 
de urgencia" y colocar una plancha metálica en el 
tejado, en el lugar donde la campana impactó. 

De momento ya se han comenzado las tareas 
de limpieza, para poder restablecer de nuevo el 
culto en la parroquia. 

Pero si hay que meterse de obra y ahora que 
tanto queremos desarrollarnos turística mente se
ría el momento de retomaro más bien agilizar uno 
de los dos proyectos que la parroquia de la Asun
ción tiene presentados ante la Junta en los conve
nios que ésta mantiene con el Obispado y que no 
es otro que una intervención definitiva sobre las 
cubiertas, cuyo arreglo se hace necesario ante la 
gran cantidad de agua que entra por algunas zo
nas de los inmensos tejados. 

Este proyecto, cuyo autor es el arquitecto, Je
rónimo Sanz Cabrera, el cual ya intervino en la 
restauración de la iglesia San Francisco, contem
pla la posibilidad de hacer un pasillo-corredor en 
el embovedado que permitiría hacer visitable el 
ábside para contemplar el interesante artesonado 
mudéjar con el que cuenta la parroquia. No pode
mos obviar que aunque la propiedad de la ig le
sia pertenezca al Obispado, el conservacionismo 
del Patrimonio Histórico también es parte de la 
Administración Pública yen este sentido nuestra 
casi paisana Carmen Calvo, consejera de Cultu
ra, y la cual muestra una gran sensibilidad por esta 
comarca, bien podría antes de las próximas elec
ciones autonómicas dejar este asunto bien ata
do. 

El otro proyecto, contempla la restauración del 
retablo del altar mayor, pero eso de momento 
podría esperar. Sin lugar a dudas, ahora lo más 
inminente son los tejados y ya que no todos los 
dras se desploma una campana, ojalá esta carda, 
en esta ocasión al menos sirva para que se agi licen 
unos arreglos, que ya venían haciendo falta. 
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DíA DE LOS DIFUNTOS 

En vida, hermano, en vida 

ANTONIO ARANDA HIGUERAS 
Cada año, tras el día de Todos los Santos, nos 
llega puntua lmente, el día Difuntos. Verdaderas 
hileras de gentes, coronas deflores, cera o luces 
en sus manos, invaden el camposanto del ce
menterio, que queda convertido en un singular 
jardín, donde se mezclan plegarias, silencio, 
limpieza, lágrimas, iluminación, permanencia 
junto a las tumbas. Son expresión de los senti
mientos de siempre hacia los suyos, por parte 
de los seres humanos, que aún van peregrinan
do porel planeta azul, ¿no son esas flores signos 
de vida?, ¿no son esas luces, destrucción de las 
tinieblas? Son sentimientos y nada más, cons
cientes de que ni los llantos, ni gritos, ni lutos, 
para nada sirven a los difuntos. Otra cosa son 
las oraciones y eucaristías en las que se da la 
Comunión de los Santos «Osea una unión mis
teriosa centralizada en Cristo Jesús» . Nosotros, 
pedimos par ellas y ellos por nosotros. Tras una 
sentida muerte, solemos decir:Yatenemosquién 
pida por nosotros en el cielo. Después del cami
no de esta vida , nos encontraremos todos en la 
meta de una vida desconocida y gozosa. De 
todas formas, es sensato y certero, porque Dios 
así lo quiere, que en vida nos hagamos, todo el 
bien que podamos ¿cómo? 

- Si deseas regalar una flor a quien amas, no 
esperes a que se muera, mándasela hoy mismo 
con sincero cariño. 

-Si deseas decir, te quiero a la gente de tu 
casa, al amigo de cerca o de lejos, díselo y no 
esperes a mañana. 

- Amigo, no esperes que se muera la gente, 
para quererla, para hablar bien de ella, para 
tener atenciones, hazle llegar hoy mismo tu 
acento. 

- ¿ Quieres ser feliz, como tantos y tantos lo 
son? 

- Pues mira, serás feliz si tratas de hacer feliz 
a todos los que conoces y además se lo dices, se 
lo manifiestas en tu forma, a los que te rodean. 

- San Juan Basca decía a los primeros sa lesia
nos «que los jóvenes no sólo sepan que los 

4 

amáis, sino que lo vean ellos mismos)). 
-Siempre he pensado, que una de las razo

nes por la que nos resulta tan doloroso la muer
te de un ser querido, de un amigo, es por la 
cantidad de cosas, que se nos han quedado sin 
decir, por los muchos gestos que se nos queda
ron sin expresar, porel cúmulo de sentimientos, 
que hubiéramos querida manifestar mutuamen
te y no lo hemos hecho, por los favores que nos 
pidieron y, si los hicimos, fueron a desgana y 
por puro compromiso, por la poca o nula tole
rancia con aquel pobre desafortunado de la 
vida, por aquella llamada telefónica, que no hice 
o por aquellas palabras de consuelo y amor, que 
no salieron de mi boca, por ... 

- Sin darnos cuenta se nos va pasando el 
tiempo, nos despistamos y luego recordamos 
aquellas vivencias profundas, que no hemos 
valorado lo suficiente, que se nos pasaron sin 
darles importancia y vaya si la tenían . 

- Nos resulta doloroso la muerte, porque 
hubo muchos gestos de cariño, que no llega
mos a manifestar, las caricias se nos fueron 
enredando entre los dedos, los besos, que hu
biéramos querido dar, se nos esfumaron, como 
una gota de agua en el inmenso océano. Cuan
tas cosas hubiéramos querido hacer, decir, ex
presar, manifestar, vivir, y quedaron congela
das. 

- Amigo, ¿por qué no lo intentas ahora que 
estamos vivos?, hoy aun tenemos el tiempo en 
nuestras manos y la palabra en nuestros labios, 
¿por qué nos callamos?, ¿por qué aplazamos 
los sentimientos y aparcamos, para más tarde, 
tantos gestos de cariño? 

- Gritemos hoy la alabanza del amigo. Cante
mos hoy con fuerza el gozo, de estar con alguien 
a quién queremos. Hazlo, amigo, no esperes 
para mañana, hazlo ahora en vida. Dice nuestro 
refranero con su confirmada sabiduría: No de
jes para mañana, lo que puedas hacer hoy. 

- Además, hay tantas experiencias que nos 
dicen : Mañana, puede ser tarde. 

-En vida , hermano, en vida-

Descansa en paz 
(ELEGíA) 

No sé decir lo que decir quisiera . 
El dolor atenaza mi garganta 
yen fraternas vivencias se agiganta 
hoy la sierpe salobre y endechera. 

Esta gris despedida en la ribera 
de adioses, es ide hiel y tuera tanta! 
que al derribado tronco mi alma imanta 
el mirlo azul dormido en la madera . 

... A una crilla la vida, a otra la muerte. 
¿Qué fue de tu salterio, imi avecilla!, 
torre de luz y erg uido roble fuerte? 
Al poniente quedó tu cuerpo inerte. 
ISe apagaba tu viva lamparilla! ... 
Te fuiste sin besarme, ... frío, silente . 

... En la tapa que cubre tu cabeza 
desgranaron mis lágrimas y besos 
juegos, veladas, cantos y embelesos 
vividos en la Casa cordobesa. 

Aquella tarde flébil de tristeza 
incontenida, ... de idas sin regresos, 
al ronco son de sogas y de huesos, 
vi tres seres de angélica grandeza. 

Una lluvia de nítidos jazmines 
con el perfume eterno de tus horas 
caía, al grave son de los clarines . 

Lejos, ... se oían laudes y violines, 
y, en un bouquet de rosas amadoras, 
PRIEGO lloró del mundo en los confines. 

Descansa en paz, hermano de mi vida, 
hermano del pentagrama dorado, .. . 
hermano del Amor inmaculado, ... 
hermano de la Aurora, iamanecida!. 

Espléndida armonía estremecida, 
seráfica violeta de mi prado. 
Adorador de Dios Sacramentado: 
iHas ganado La Gloria merecida! 

Tus virtudes, nobleza, amor sin cuento, 
lluvia diserta fueron del camino. 
iOh, almendro en flor, almo safir argento! 

Tú, ornabas de blancura el duro endrino, 
de azul y sol el más triste aposento. 
IDESCANSA EN PAZ, alado peregrino! 

MARiA JESÚS SÁNCHEZ 

FE DE ERRORES 
En el pasado número 561 de fecha 15 de 
octubre, en la Sección Tribuna del Lector 
aparece un artículo sobre "Cristóbal 
Povedano" . El autor de dicho artículo es 
José María del Pino Coba y no Cristóbal 
Povedano como por error figura en el 
mismo. 
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Yo estaba en la iglesia cuando se 
cayó la campana de la torre 

PABLO GÓMEZ ARTELL 
Como católico practicante que soy y, conven
cido de que la Eucaristla y la oración debe ser 
el centro de toda vida cristiana tengo por cos
tumbre, mejor, obligación que me impongo, 
asistir a la Santa Misa diariamente. Y quizás 
por aquello de la hora, la mayoría de las veces 
lo hago en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción . 

Aquella tarde de fecha tan señalada (12 de 
octubre festividad de la Virgen del Pilar), con la 
antelación debida, me dirigí a la iglesia con la 
intención de hacer - a priori- una visita a mi 
amigo Pedro Carrillo que -dicho sea de paso, 
está enfermo - sin salir de casa- más de seis 
meses. 

Como faltaban veinte minutos para el rezo 
del Santo Rosario, me despedí de él alargán
dole mi mano que él retuvo y presionó leve
mente entre las suyas, como si, con aquel con
tacto táctil, me diera a entender el agradeci
miento a mi visita. 

y allá que me fui calle Jazmines adelante, 
torcí la esquina de la iglesia deteniéndome un 
momento en el cancel y me adentré por la 
puerta izquierda que fue por donde cayó la 
campana, posiblemente cuatro o cinco minu
tos después. Bajé la nave lateral izquierda, y, 
tras la obligada genuflexión ante el Sagrario, 
me senté en un banco. Delante estaba, recuer
do, Carlos Serrano y, a mi izquierda, en banco 
distinto, Luis Ruiz Aguilera . Rezaba el rosario 
María Valverde Sillero y cuando iba por el 
segundo misterio, de los dolorosos, un ruido 
ensordecedor, como el que hace una potente 
bomba al caer (yo no lo he escuchado nunca, 
salvo en los efectos especiales del cine), estre
meció el templo. Una polvareda que impedía 
la visión, se extendió rápidamente por do
quier. Maquinalmente volví la cabeza yobser
vé como caían cascotes y trozos de tejas . La 
confusión fue tremenda. Una mujer dijo: «un 
terremoto, un terremoto ... «Yo, la verdad, pen-

ADARVE / N° 562 - 1 de Noviembre 1999 

M. Osuna 

sé que se había desprendido una de las cuatro 
pilastras que coronan o rematan la torre 
- manera de almenas- dado que, la de la iz
quierda, está desencajada de su sitio, a efectos 
pre-cisamente de un movimiento sísmico de 
no sé que año, que la dejó en esa posición 
oblicua que hoy nos muestra. 

No es alabarme - en modo alguno- pero yo 
fui el primero que se acercó al rincón enmedio 
de aquella polvareda. Y si bien apenas se 
distinguían los objetos, difuminada, vi la cam
pana medio enterrada en la solería de mármol. 
Gracias a Dios, a su alrededor, no había rastro 
o señal de persona alguna. 

El coadjutor, D. Luis Recio - con la cara 
desencajada- y un servidor de ustedes salimos 
a la calle e in situ, pudimos ver como el hueco 
del campanario que da al tejado, estaba vacío ; 
señal evidente que la campa na había volado, 
nunca mejor dicho. 

De nuevo en la iglesia, el propio D. Luis 
acordonó la cczona siniestrada» cruzando ban
cos a manera de barrera protectora. Ordenó 
cerrar las puertas en evitación de curiosos, al 
tiempo que rogaba a las 30 ó 35 personas - no 
más- nos agrupáramos en los bancos delante
ros. Consciente de las circunstancias, pero con 
un gran aplomo, dio comienzo al ordinario de 
la misa con el rito inicial : «En el nombre del 
Padre, y del Hijo .. . etc. Para terminar - un poco 
antes de lo común- era comprensible con el 
rito de despedida: «Podéis ir en paz)) . 

No pasó nada para lo que pudo haber pasa
do de haberse desprendido - tan tremenda 
mole- aquella misma mañana cuando se cele
braba la misa - templo a tope- en honor de la 
Excelsa Patrona del Benemérito Cuerpo del 
Duque de Ahumada, la Guardia Civil. 

Como bien dijo D. Pedro Crespo, en la misa 
del día siguiente en San Pedro, en acción de 
gracias .. . ccDe haber sido en la misa de la 
mañana, hubiera sido una catástrofe, un día de 
luto, tal vez, para el pueblo de Priego y sus 
vecinos)) . 

Las cosas ... 
JOSÉ MI DEL PINO 

Leo con cierta consterna
ción el último número de 
Adarve. Hay veces en que 
sin querer, incluso sin ha
cer nada para que así sea, 
termina uno hiriendo a los 
demás. 

Por una parte me en
cuentro con la carta firma
da por Fernando Villena en 

la que me afea el trato discriminatorio 
hacia los novilleros prieguenses. Puedo 
asegurarle Sr. Villena que lamento el 
hecho . Es sabido que preparé el pregón 
de feria casi a la carrera, lo que unido a 
mi total fa lta de cultura taurina, hizo que 
para tratar este tema, que a pesar de mi 
ignorancia me parecía ineludible en un 
discurso así, recurriera al único noville
ro que conocía. Sabía que había otros, 
aunque no exactamente cuantos ni quie
nes, y no tenía referencias suficientes ni 
tiempo para buscarlas; y sobre todo, no 
tenía la menor confianza o amistad como 
para pretender pedirles favores perso
nales; aún así, creo recordar que en el 
pregón dije textua lmente cc .. . aunque 
sólo me refiera a uno, va por todos el los, 
lo repito : va por todos» . Y cuando más 
tarde di las gracias en este periódico, 
usé el término ccnuestro torero)) como 
otras veces he usado el término ccnues
tro pintor local», sin ninguna inten
cionalidad o connotación ligada a juicio 
de valor. Nunca se me pasó por la cabe
za que una expresión así pudiera 
interpretarse como indicativo de exclu 
sión de otros, aunque ahora compren
do que sí se puede; y es por ello que pido 
al Sr. Villena y a cuantos opinen como 
él, disculpas por mi ignorancia taurina y 
las circunstancias que me han llevado a 
ofenderlos sin querer. 

Pero la cosa no queda ahí. Había 
estado hablando con Cristóbal Povedano 
sobre su exposición en Madrid, de la 
que tenía un catálogo, y decidí escribir el 
artículo que aparece en la página 5. 

En él alabo no só lo su pintura, sino 
sus cualidades humanas, su educación 
y su carácter; meto incluso a su familia . 
Pues el duende de las imprentas, res
ponsable de no pocas erratas y otros 
desaguisados, hizo que el artícu lo apa
reciera firmado por el mismo Cristóbal. 
No quiero ni pensar lo que algún que 
otro lector poco avispado haya podido 
creer de este hombre; incluso alguno 
habrá que haya pensado que la vanidad 
de los artistas no tiene Hmites. Ya ven, 
queriéndole agradar sólo he consegui
do ponerlo en un apuro. 

Ese día pensé que para recoger estas 
cosechas no merece la pena andar sem
brando; pero apenas han pasado dos 
días más y ya estoy escribiendo de nue
vo. Es que, en el fondo, creo que el que 
no se embarca no se marea y que todo 
el que escribe sistemáticamente en un 
periódico tiene que asumir a veces co
sas así aunque no le sean nada gratas. 
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Vida y verdad 
JOSÉ LÓPEZ MORALES 

Hace tiempo, que observo que mi pensamiento 
no comprende la vida actual. Esto le pasará tam
bién a mucha gente que compadezco, igual que 
me compadezco yo. 

Se ha perdido la moral, la ética, y todas las 
formas de vida que hacían felices a nuestros 
abuelos y padres. Estos, la mayoría, su forma de 
ver la vida era la formalidad, la verdad y su 
palabra que cumplían, si era necesario, con sus 
vidas. 

Hoy día se habla de mucha democracia, que si 
pensamos fríamente no sabemos lo que es la 
citada democracia; pues la mayor democracia 
nos la dio DIOS con solamente dos mandamien
tos. 

La democracia actual, es apañar mucho po
der, dinero y abandonar el cariño hacia nosotros 
mismos que es lo más importante. Estas palabras 
senci llas, que todo el mundo comprendemos, me 
introducen a tocar ciertos temas más interesan
tes. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? La 
llamada democracia, que se introduce en cada 
individuo, no funciona por varias razones, entre 
ellas porque se piensa poco, se efectúa cualq uier 
acción y luego se piensa (Cuando debería ser al 
contrario). 

Hoy lo más importante en nuestras vidas es 
llegar a desempeñar una función determinada, 
para hacer lo que a nuestros intereses beneficie. 
Se pierden los amigos. Cualquier conversación 
que efectúes con alguien enseguida termina en 
discusión, no dando ninguno nuestro brazo a 
torcer, produciendo el efecto de entorpecer el 
desarrollo de la persona. 

Pienso, que los libros más leidos en el mundo 
fueron La Biblia y El Quijote. Hoy hemos despla
zado a Cervantes por Jacinto Benavente con los 
Intereses Creados. 

España es el país que más Leyes publica y casi 
todas chocan con la Constitución, que tampoco 
nos llena tanto, por el desarrollo de las autono
mías, que no hay quien se entienda en castellano 
y no sé como es posible que introduzcamos 
tantas lenguas. 

Se ha perdido el amor que nos profesábamos 
unos a otros. Esto se produce porque hemos 

perdido normas tan sencillas como pensar que 
todos somos hermanos de sangre y que busque
mos todos la verdad. No perder lo más importan
te, ayudémonos unos a otros. 

Se nos ha venido encima la mentira, el odio, 
sinvergonzonería, poca sinceridad, racismo, 
sexualidad e injusticia tremendas y toda clase de 
males que no sabemos ni proponemos eludir si 
no nos unimos en el pensamiento y el bien de 
unosa otros. No se produce ninguna inquietud en 
el respeto que nos debemos. 

Hoy cualquier persona vale menos que un 
ratón o cualquier otro animal, se liquida en las 
grandes tragedias que se producen. Só lo viendo 
te levisión se observa la gran tragedia que hay en 
toda la Humanidad. En nuestra TV se ve la gran 
violencia que hay incluso en los anuncios. Se ha 
perdido la humanidad, cosa tan importante en 
nuestras vidas, y así se producen las grandes 
tragedias en todo el mundo, los paises asiáticos, 
Africa, y desde el golfo de México hasta Argenti
na, con toda clase de conflictos. 

La enorme vio lencia que se produce con la 
pornografía infantil, las drogas, con el gran nego
cio que produce a las grandes mafias. 

Pienso que el poder y el dinero nos embrute
cen a todos los individuos. Por último pienso que 
podíamos hacer un mundo mejor cuando todas 
las personas con el corazón limpio de avaricia y 
lleno de amor, lo hagamos llegar a nuestros 
hermanos de sangre, que sufren y padecen toda 
clase de calamidades, angustias tremendas y 
toda clase de males producidos por la ansiedad 
que viven todas las sociedades en nuestros días, 
sin distinción de clase, color, raza, ideología, 
idioma o cualquier otro impedimento que provo
que el mal en nuestros hermanos. 

Al fin yo creo, que no hay nada más que una 
vida y es la que nos tiene reservada DIOS, que 
como juez eterno le tenemos que dar nuestras 
cuentas bien claras, para disfrutar nuestras vidas 
eternamente, para esto nuestros pensamientos 
tienen que ser dignos y hacer humanidad con 
todo el que sufre. 

Lo único que por el momento me queda por 
decir, es que no intento ofender a nadie y si es así 
que se me perdone. 

Universitarios: una familia prieguense 
JOSÉ ANTONIO CABELLO GALlSTEO 

El nuevo curso universitario ha empezado en el mes de Octu
bre. Hay muchas cosas que afectan al estudiante de Priego y 
que con este comentario me gustaría señalar. 

Gracias a Dios, hoy día puede estudiar una carrera cual
quier joven que se lo proponga con interés y esfuerzo. Atrás 
quedaron esos tiempos donde en Priego, como en toda Espa
ña , sólo unos pocos privilegiados, hijos de familias acomoda
das, podían sali r de su pueblo a cursar una carrera. Por eso 
cada año somos más los estudiantes prieguenses que opta
mos por continuar los estudios en la capital. Debido al número 
de estudiantes que somos, creo que nos merecemos unas lí
neas de atención y ello me ha animado a escribir. Serán pocas 
las personas que se hayan parado unos instantes a pensar en 
los sentimientos que vivimos la mayoría de los universitarios 
en estas fechas. 

Por un lado, la alegría de un nuevo curso que nos servirá 
para formarnos y poder así conseguir un trabajo. Y por otro 
lado la tristeza que nos supone tener que Irnos de Priego, de 
sus calles, su ambiente, su gente ... de Priego en su sentido 
más amplio. 

Muchas familias, por primera vez, sufren viendo como un 
hijo se tiene que separar del manto paternal para irse a vivir 
con sus compañeros a la gran ciudad. La mayor parte de los 
estudiantes viven esta nueva experiencia con gran positivis
mo porque les hace sentir algo más de «independencia". Otros, 
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los menos, temen irse y no saber manejarse con soltura en un 
piso. Son las familias de estos estudiantes los que, en reali
dad, viven peor los primeros meses del calendario escolar. 

La mayoría de los jóvenes universitarios cursan sus estu
dios en la universidad de Granada por aquello de que está 
más cerca de nuestro pueblo. Casi todos ellos vuelven a Priego 
cada viernes para reunirse con la familia y los amigos. Pero 
también hay estudianles en la universidad de Málaga, Sevilla, 
etc., que debido a las grandes distancias, se ven obligados a 
resignarse y no poder ir a su pueblo todos los fines de sema
na. Yo me englobo en este último caso. Soy de los que apro
vechan los puentes y fiestas para venir a Priego y poder ver a 
mis abuelos, tras, etc. Cada vez que vengo, me alegra ver que 
nada ha cambiado y leo todos los «Adarves", que mi abue
la me guarda, para ponerme al día sobre lo acontecido en 
Priego. 

Me he dado cuenta de que los estudiantes que vivimos 
lejos experimentamos una mayor alegría cuando volvemos al 
pueblo. Y es que es verdad el dicho «no sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes". Parece mentira, pero cuando vuelvo y 
piso la calle del Río o la Villa , siento ganas de decir: ISeñores, 
este es mi pueblol 

Acabaría este escrito diciendo que el esludlante, como 
cualquier prieguense, debería estar un poco más reconocido 
en nuestro pueblo, ya que aunque no nos encontramos junto a 
vosotros seguimos sintiendo nuestras raíces como el que más. 

Nuestra responsabilidad 
AGUSTiN ESPINOSA 

QUINTANA 
Viernes, 21 horas.- Dece
nas de adolescentes y 
jóvenes de nuestro pue
blo, comienzan el ritua l 
de su aseoy acicalamien
to personal para disfru
tar de su ocio y tiempo 
libre, de un fin de sema
na cua lquiera, de un mes 
cualquiera del año. 

Viernes, 22 horas.- Una gran parte de estos, 
aunque no todos, pululan en los alrededores de 
tiendas y establecimientos comerciales. Salen 
pertrechados con innumerables bolsas reple
tas de refrescos y bebidas alcohólicas. A los 
pocos minutos, agrupados por pandi llas o gru
pos más pequeños se dispersan por distintos 
lugares de la ciudad, preferiblemente zonas de 
escaso tránsito o poco iluminadas. 

Viernes, 23 horas.- Las calles y jardines 
comienzan a verse más frecu entadas por los 
jóvenes, muchos de ellos con claros síntomas 
de embriaguez. Otros todavía no han apareci
do, pues prefieren tomarse las mezclas alcohó
licas con más pausa y departir con la pandilla . 

Viernes, 24 horas.- Comienzan a notarse los 
efectos del alcoho l: botellas, basuras, peleas, 
vómitos, algún vehículo dañado, .. . 

Sábado, noche .- Se vue lven a repetir los 
mismos comportamientos, aunque aumenta
dos, ya que es el día que los jóvenes prefieren 
para su divertimento personal. Las compras de 
bebidas alcohólicas se realizan en los super
mercados y los maleteros de los vehículos 
sirven de despensa para la ingesta nocturna. La 
fiesta y diversión se alarga hasta casi el alba. 

Este fenómeno social de los jóvenes, nacido 
en el ambiente de las grandes urbes, ignorado 
por ser algo remoto, también ha llegado a 
nuestra ciudad. No creo que sea, dada la mag
nitud de su implantación, la hora de las quejas 
y las críticas hacia los jóvenes. Es el momento 
de la reflexión, pero de los adultos y los mayo
res. 

Nosotros, padres de adolescentes y jóve
nes, ¿sabemos a qué dedican nuestros hijos/as 
su tiempo de ocio?, ¿nos interesa mos y plani
ficamos con ellos sus horas libres y sus diver
siones?, ¿hablamos con ellos de sus estudios, 
su trabajo, sus amigos, sus problemas, ... ?, ¿le 
dedicamos alguna parte de las 24 horas del día 
a nuestros hijos? 

Las autoridades encargadas del cumplimien
to legal de las normas que protegen yamparan 
a los adolescentes y jóvenes, ¿vigilan los loca
les dónde se puedan servir bebidas alcohólicas 
a menores? ¿se sancionan los establecimien
tos comerciales, que para incrementar sus ga
nancias, venden alcohol a menores? 

Nuestras autoridades municipales, ¿tienen 
algún plan para contrarrestar el fenómeno del 
«botellón»?, ¿ qué actividades oferta el Ayunta
miento para los jóvenes (aunque no votan, 
también son ciudadanos), los viernes y sába
dos por la noche?, ¿dónde está la Casa de la 
Juventud?, ¿qué actividades se ofertan los fi
nes de semana?, ¿dónde están las magníficas 
propuestas de los programas electora tes sobre 
los jóvenes? 

Siempre hemos dicho que la juventud es el 
futuro. Pero los jóvenes, adultos del mañana, 
actuarán con los valores que le estamos incul
cando, con las enseñanzas que les hemos tras
mitido y con las pautas de comportamiento 
que han aprendido de nosotros. El problema 
no reside en ellos, sino en nosotros. 
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Elecciones en Albasur 
ANTONIO BARRIENTOS CABALLERO * 

Albasur es una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene como finalidad fundamental la de trabajar 
por la integración social de las personas con dis
capacidad de Priego y su área de influencia. Pró
ximamente, el día 12 de noviembre, se celebrarán 
elecciones para renovar su Junta Directiva. 

Desde hace algún tiempo, y no sólo a propósi
to de estas elecciones, un grupo de padres con 
hijos discapacitados, a los cuales represento, 
pensamos que deberíamos ser nosotros, los pa 
dres, quienes asumiésemos el compromiso y la 
responsabilidad de coordinarel trabajo de Albasur. 
Porque somos nosotros los primeros interesados 
en su buen funcionamiento. 

Pretendemos hacer de Albasur una asociación 
participativa y abierta a todos, plenamente inte
grada en la sociedad prieguense. Para ello, nos 
proponemos llegara conseguir una entidad reno
vada, seria en su trabajo y rigurosa en su gestión, 
ambiciosa en el logro de sus fines, útil para todos 
y, sobre todo, merecedora de la consideración de 
los Prieguenses. Pero, más que en ninguna otra 
cosa, centraremos nuestros esfuerzos en mejorar 
la calidad de vida de las personas con discapa
cidad. 

Nuestro propósito, como no podía ser de otra 
forma, no es el de hacer "borrón ycuenta nueva " , 
sino trabajar con ilusión para mejorar y ampliar 
día a día todo lo que hasta ahora hemosconsegui
do, entre todos, con mucho trabajo y esfuerzo. 

Nuestro más inmediato objetivo, para poder 
satisfacer dignamente las necesidades ocupacio
nales, laborales y asistenciales de las personas a 
las que atendemos, será terminar, lo antes posi
ble, las obras del nuevo centro. Comprometere
mos en esa misión no sólo a las Instituciones pú
blicas estatales y autonómicas, sino principal
mente al pueblo de Priego con su Ayuntamiento 
a la cabeza. Tenemos la certeza de que la unión de 
todos los esfuerzos supondrá el pronto logro de 
nuestro objetivo. 

El poder ofertar a las personas que lo necesi
ten un servicio adecuado de residencia que apoye 
o, en su caso, sustituya a las familias, es también 
uno de nuestros más urgentes propósitos. 

Otra de nuestras pretensiones es conseguir 
una absoluta claridad en la administración de los 
recursos. Los estados de cuentas se publicarán 
periódicamente y además en cualquier momento 
estarán a disposición, no solo de los socios, sino 
de cualquier persona que lo requiera, desde la 
más insignificante de las facturas, hasta las nómi
nas de los trabajadores. 

En la Junta Directiva, estarán representadas 
todas las personas que estamos relacionados 
directamente con Albasur, para que en las deci
siones se tenga en cuenta la opinión de todos. El 
grupo más numeroso estará formado por padres. 
Contaremos también con personas jóvenes y 
altamente cualificadas para los puestos que así lo 
requieran, con representantes de los trabajado
res y de los propios usuarios con discapacidad 
siempre que, por sus peculiaridades personales 
sea posible. 

Los Estatutos de Albasur (sobre los cuales 
también propondremos modificaciones y adap
taciones al espíritu democrático de nuestra socie
dad y nuestro tiempo) no establecen la necesidad 
de que concurra a las elecciones una candidatura 
completa, sino solamente el candidato a Presi
dente, quien una vez elegido, designa a los miem
bros de la Junta Directiva. No obstante, a noso
tros nos parece no sólo conveniente, sino necesa
rio que quienes vayan a votar cuenten con la 
mayor información para poder elegir con verda
dera libertad. 

Inicialmente participan en esta candidatura las 
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siguientes personas: 
- Antonio Barrientos Caballero: Mi litar en si 

tuación de reserva, actualmente participo en la 
gestión de una empresa privada de Priego, padre 
afectado, miembro de la anterior Junta Directiva, 
candidato a presidente de Albasur. 

- Manuel Oballe Pérez: Conductor (Jubilado), 
padre afectado, miembro de la anterior Junta 
Directiva. 

- Juan José Osuna Luque: Maestro, ex miem
bro de la anterior J unta Directiva, especialista en 
integración sociolaboral de personas con disca
pacidad. 

- Antonio Hidalgo Aranda: Profesor de Institu
to, padre afectado 

- Leo Gala Murillo: Ama de casa, madre afec
tada. 

- José Sánchez Rodríguez: Agricultor, padre 
afectado. 

- Rafael Toro Cosano: Industrial confitero, pa
dre afectado. 

- Victoria Marín Yébenes: Ama de casa, madre 
afectada. 

- Rafael López Linares: Agente comercial. pa
dre afectado 

- Mariola Serrano Gómez: Trabajadora Social 
con 6 años de experiencia en el campo de la mi
nusvalía. 

Esta es una lista incompleta, y por tanto, pro
visional. Si los socios de Albasur deciden con su 
voto en las próximas elecciones, que seamos 
nosotros los que tomemos las riendas de la Aso
ciación, conformaremos, con los criterios men
cionados, una lista definitiva que será la que 
asuma la responsabilidad de la gestión de Albasur. 

A los socios de Albasur les pedimos que apo
yen con su voto nuestros planteamientos y nues
tra candidatura. Yen todo caso, que ejerzan su 
derecho a votar de manera personal y con total 
libertad como es propio del estado democrático 
en el que vivimos. 

A todo el pueblo de Priego, en general, pedi
mos, cualquiera que sea el resultado de las elec
ciones y con independencia de quien sea el próxi
mo presidente de Albasur, que apoye el trabajo 
de la asociación. En este sentido hay que subra
yar que la colaboración que pedimos no es prin
cipalmente económica, lo que pedimos es un 
esfuerzo en el cambio de mentalidad de todos y 
cada uno de quienes formamos esta sociedad. 
Las personas con discapacidad necesitan ser ad
mitidas entre todos desde el respeto a sus dife
rencias. Admitiendo esas diferencias con toda 
normalidad estaremos prestando a ALBASUR la 
mejor de las colaboraciones. 

* Candidato a la Presidencia de ALBASUR 

Propuesta de IU-LV-CA a 
la Mesa del Parlamento 

MANUEL LÓPEZ CALVO 
El Grupo Parlamentario Izquierda Unida 
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU
LV-CA). con arreg lo a lo previsto en el ar
tículo 165 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, formuló la siguiente Proposi
ción no de Ley en Comisión de Medio 
Ambiente relativa al Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de las 
Subbeticas. 

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que 
se aprueba el Inventario de Espacios Natu
rales Protegidos de Andalucía y se estable
cen medidas adiciona les para su protec
ción, dispone en su artículo 20 la obliga
ción del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía de aprobar Planes de Desa
rrollo Integral para los municipios inclui
dos en los Parques Naturales y sus zonas 
de influencia socioeconómica, con el obje
tivo de, conforme a lo dispuesto por los 
Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG). 
dinamizar las infraestructuras socioeconó
micas salvaguardando la estabilidad 
ecológica medioambiental. Igualmente dis
pone la elaboración de Programas de Fo
mento orientados a actualizar, priorizar e 
individualizar las líneas de actuación pre
vistas en el Plan de Desarro llo Integral, 
debiendo crearse para su ejecución Geren
cias de Promoción de los Parques Natura
les. 

El Parque Natural de las Subbéticas tie
ne aprobado su PRUG desde el año 1994, 
en virtud del Decreto 79/1994, de 5 de abril, 
sin que hasta el momento, al igual que 
ocurre prácticamente en la totalidad de los 
Parques Naturales Andaluces, se hayan 
puesto en marcha las medidas necesarias 
para la elaboración y puesta en práctica del 
Plan de Desarrollo Integral o Plan de Desa
rrollo Sostenible. 

Este hecho tiene como una de sus con
secuencias el que la población de los muni
cipios del Parque, de manera mayoritaria, 
tenga la percepción de éste como un freno 
al desarrollo, al no ver compensada las 
lógicas y deseables limitaciones de uso 
con una política de fomento económico, 
siempre dentro del mayor respeto a los 
valores naturales del área . 

Por todo lo expuesto con anterioridad 
se sometió a la aprobación la siguiente 
Proposición no de Ley: 

El Parlamento de Andalucía insta al Con
sejo de Gobierno a: 

1. Elaborar, aprobary poner en marcha, 
en el Plazo máximo de un año a partir de la 
aprobación de la presente Proposición no 
de Ley, el Plan de Desarrollo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas. 

2. Independientemente del punto ante
rior, crear una Gerencia de Promoción del 
Parque en el plazo máximo de 6 meses, que 
se encargue, entre otros aspectos, de agili 
zar los trámites burocráticos propios de las 
solicitudes de permisos y autorizaciones 
sobre actividades a desarro llar en el territo
rio del Parque Natural y su área de influen
cia socioeconómica. 
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ISABEL RODRíGUEZ 
Escribo estas líneas con el 
regusto amargo, con el des
asosegado malestar que 
siempre me produce la con
templación de la implaca
ble persecución de quien 
se atreve a enfrentarse a 
los poderosos en defensa 
de la justicia, y se ve aplas
tado por el poder desigual 
al que osa plantar cara. Escribo con la imagen 
fija en la retina y en la mente del juez Gómez de 
Liaño saliendo del Tribunal Supremo, enveje
cido y abrumado pero sereno y firme, paradig
ma de la dignidad de cuantos son ofendidos y 
humillados por el imperdonable delito de ac
tuar con fidelidad a la propia conciencia en el 
ejercicio de sus tareas profesionales. Junto a 
él, MI Dolores Márquez de Prado, su esposa y 
abogada, no menos perseguida y maltratada 
que el propio juez. Siempre ha sido arriesgado 
y abocado al fracaso el valor de enfrentarse a 
los abusos de los poderosos, y Liaño había 
entrado a investigar los aspectos turbios de los 
negocios del hombre más poderoso - y tam
bién peligroso- de los tiempos reciente de 
nuestra historia : Jesús Polanco, el señor de la 
comunicación a través del grupo Prisa, que ha 
cerrado filas en torno a su dueño para perpe
trar el más constante, indigno y concienzudo 
linchamiento moral y profesional a que nos 
haya sido dado asistir en estos tiempos. Ayer 

• í' ,.." '\ ~. • • 

~-'I ~i ,\ ..¡'" \ ~"', • : ( ,~~ :-, • ,.~ !!'. 

• Opel Corsa CR 
• Seat Inca 1.9 diesel 
• Fiat Punto SX 60 CV 
• Peugeot 20 5 diesel 

Sentencias 
mismo, día siguiente a la sentencia, EL PAIS, 
ajeno a toda noción de respeto a la verdad y al 
dolor de quien pasa por tan dura situación, 
publica un lamentable editorial al que titula «El 
Juez Prevaricadop) . Otra razón más para no 
volver a frecuentar un medio de comunicación 
que nació independiente y, para su propia 
vergüenza, es ahora rehén de tan bastardos 
intereses. 

Leyendo atentamente la sentencia y el voto 
particular del magistrado Mart(nez Pereda, que 
no la firma, queda claro para quien no esté 
mediatizado previamente y lea sin telarañas en 
la conciencia, la fragilidad argumentativa del 
documento sentenciador, lo insólito de unos 
argumentos que no prueban lo que dicen más 
que no el recurso, jurídicamente inadmisible, 
al juicio de las intenciones del juez. Resultan 
mucho más veraces las afirmaciones de 
Martínez Pereda sobre la honestidad de Liaño 
- a quien no escatima, por otra parte, algunos 
reproches- que las alambicadas «razones)) con 
las que los otros dos magistrados (por cierto, 
ellos, tan puros. ¿Por qué no se inhibieron en 
este caso, dada su manifiesta enemistad con el 
juez al que tan duramente han condenado, y 
sus estrechos v(nculos con sus acusadores?) 
tratan de probar la prevaricación de Liaño. 

Asombra la culpable versatilidad de la Jus
ticia española. Afortunadamente, todavía me 
asombra: debe deserque aún me queda algún 
vestigio de fe en ella. Me queda, porque aún 
hay algunos jueces honestos y sensatos que 

HNOS. CALAN 

nos reconfortan . Hoy tenemos que lamentar 
vernos privados de uno de ellos. Mientras la 
juez corrupta de Marbella retoma como si nada 
su carrera judicial; mientras a Pascual Estevill, 
que subastaba sus casos al mejor postor y 
mandaba a la cárcel a quienes no se plegaban 
a sus exigencias, costó sudor y lágrimas poderlo 
procesar y resultó condenado de modo sensi
blemente inferior al de Liaño - seis años contra 
quince-; mientras, en un repugnante inferior al 
de Liaño - seis años contra quince- ; mientras, 
en un repugnante ejercicio de hipocresía so
cial, la Judicatura arropa la culpable decisión 
de la juez penitenciaria que originó la muerte 
de Mar Herrero por dejar a su asesino en 
libertad condicional, contra todos los informes 
de la fiscalía ; mientras todo esto hace flaquear 
cada vez más nuestra fe en la Justicia, Gómez 
de Liaño se ve apartado de su honesta y brillan
te carrera judicia l por el imperdonable pecado 
de haber creído y haber aplicado el principio de 
que la Justicia ha de ser para todos. 

y mientras se sucede este baile de senten
cias insólitas e incomprensibles, cientos de 
mujeres salen cada día a la calle con el peso 
sobre ellas de la sentencia de una muerte 
anunciada : la que ha dictado su enemigo do
méstico, corroborado en demasiadas ocasio
nes por la sentencia en firme de jueces insen
sibles y desidiosos a los que nadie cuestiona, 
ni juzga, ni considera prevaricadores. Aunque 
demasiadas muertes recaigan sobre sus con
ciencias. 

• Renault Express 1.4 
• Renault 21 TXE 5 puertas 
• Seat Ibiza 1.5 SXI 
• Citroen ZX 1.9 diesel Avanage 

• Renaul t Megane 1.6 Ali zé • Fiat Punto 55 
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• Skoda Felicia Combi • Renaul t Supercinco GTL 
• Ford Orión d iesel • Renaul t Laguna 1.8 16 V RT 
• Renault Espace 2.2 TD (7 p lazas) • Citroen Berlingo 1.9 d iesel. Etc ... 

y UN AMPLIO STOK EN 4x4: SUZUKI VITARA, OPEL FRONTERA, 
JEEP GRAND CHEROKEE, RANGE ROVER, ... ETC. 

el Rihuelo, sIn Avda. de la Juventud 
Edificio Fuente del Rey 

HNOS. GALAN 
"MARCANDO DIFERENCIAS" 
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ACTUALIDAD 

Los Amigos del Museo solicitan a Cultura que dé marcha atrás a la 
resolución de colocar adoquines de granito en el barrio de la Villa 

REDACCiÓN 
La Asociación de Amigos del Mu
seo Histórico Municipal, una vez 
conocida la resolución de la Comi
sión Provincial de Patrimonio His
tórico sobre la nueva pavimenta
ción del Conjunto Histórico del 
barrio de la Villa, en la que se daba 
autorización al Ayuntamiento de 
Priego para proceder a pavimen
tar las calles de este barrio con 
adoquines de granito, envió con 
fecha 13 del pasado mes de octu
bre un escrito a la delegación pro
vincial de Cultura. 

En el mismo, dicha asociación 
solicita, que sea revocada inme
diatamente la reso lución adopta
da para la utilización de dicho pavi
mento, para lo cual presentan los 
siguientes argumentos: 

1) El adoquinada de granito es 
un tipo de pavimento tota lmente 
ajeno a la evolución histórica del 
barrio, sin tradición alguna. El pa
vimento más antiguo del que se 
tiene constancia gráfica, y que fue 
totalmente eliminado hace tres 
décadas estaba realizado con gui 
jarros con uno de sus lados, el del 
piso, ap lanado. Este empedrado 
fue sustituido por otro simi lar en
cintado con tres bandas de losetas 
de piedra, pavimento que ha llega
do hasta nuestros días, a excep
ción de las calles que fueron em
pedradas años después con can
tos rodados inadecuados, parser 
excesivamente puntiagudos, para 
el tránsito peatonal. 

2) El Plan Especia l de Protec
ción, Reforma Interior y Catá logo 
del Centro Histórico contempla 
para el conjunto de la Vi lla en pavi
mento de "cantos rodados de ta
maño medio" , por lo que el uso de 
adoquinado contravendría los dis-

puesto en este documento, ya apro
bado por el Pleno Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba. 

3) En relación al mantenimiento 
de los distintos pavimentos, la ex
periencia ha demostrado que el de 
guijarro presenta una apariencia 
más limpia que los de adoquines, 
que evidencia más fácilmente las 
manchas y demás suciedades que 
afectan al suelo. 

4) Causa gran desazón, y senti
miento de indefensión, compro
bar que órganos como la Comi
sión Provincial de Patrimonio His
tórico dictamina resoluciones en 
contra de los usos tradicionales en 
un Conjunto Histórico cuyos valo
res más reconocidos son los que 
suponen precisamente la conser
vación de unas formas arquitectó
nicas que han mostrado su validez 
en el transcurrir del tiempo. 

Una vez iniciada la nueva pavi
mentación con adoquines de gra
nito y ante la polémica suscitada, 
el Ayuntamiento convocó de nue
vo a los vecinos el pasado día 20, 
en la que al parecer a la mayoría no 
les disgustaba la idea de los ado
quines, no obstante antes de pro
seguir con la pavimentación, pa
rece que el tema ha entrado en un 
compás de espera para hacer una 
prueba de empedrado de guijarro, 
y cuya propuesta también podría 
contar con el beneplácito de la 
delegación de Cultura. 

ADARVE solicitó información 
sobre estas obras en el pasado 
mes de septiembre, y la cual fue 
publicada en nuestro número 560 
del1 de octubre, sin que nos fuese 
facilitado a este medio en que con
sistían la propuesta o propuestas 
presentadas por el Ayuntamiento 
en Cultura y si la resolución del 

Archivo 

Adoquil/ado que se está coloca l/do el/ las calles de la Villa. 

adoquinado era la única posibili 
dad que se había contemplado. 

Después de cerrar esta edición, 
el Ayuntamiento convocó el pasa-

~ 

do día 25 una rueda de prensa en 
torno a este tema, y que por razo
nes obvias no se puede recoger en 
este número. 

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 
-
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La segunda feria de razas autóctonas y productos naturales pone 
en valor algunas especies en vías de extinción 

Los burros de la reserva de Adebo fueron unos de los protagonistas de la jornada 

REDACCiÓN 
En la explanada del Poli deportivo 
Municipal, tuvo lugar el pasado 17 
de octubre, la II Feria de Razas 
Autóctonas y Productos Natura
les. La muestra estuvo organizada 
por ANASS-Ecologistas en Acción 
en colaboración con el Ayunta
miento de Priego, Diputación Pro
vincial y la Facu ltad de Veterinaria 
de Córdoba . 

Con este acontecimiento los 
organizadores quisieron mostrary 
poner de re lieve aquellas razas au
tóctonas y productos naturales, 
algunos de ellos en serio peligro 
de extinción. 

Los burros de la reserva de Rute, 
protegidos por ADEBO (Asociación 
para la defensa del Burro), de la 
que Pascua l Rovira es su presiden
te fueron unos de los anima les 
prota-gonistas de la jornada, ya 
que dicha asociación desplazó a 
varios ejemplares a esta feria entre 
los que se encontraban "Golon
drina" burra que fue apadrinada 
por el premio Nóbel, Camilo José 
Ce la, así como "Trufona" la burra 
que ADEBO hizo como regalo de Bllrros de la reserva de A debo, de Rllte. 

bodas a la Infanta Elena. 
Pascual Rovira, realizó una pe

queña conferencia sobre los obje
tivos de la asociación que preside, 
entre los que se encuentran, la 
recuperación de la raza de burros 
"cordobesa o anda luza" que se 
encuentra en un serio peligro de 
extinción ya que no quedan más 
de 70 ejemplares y la atención, 
mantenimiento y cuidado en su 
reserva de aquellos ejemplares que 
son abandonados. 

En cuánto a las razas de perros, 
los organizadores realizaron de
mostraciones de aptitudes de al 
gunas razas, así el perro de Agua 
mostró sus dotes de obediencia 
hacia sus dueños y el perro Ratero 
mostró sus habilidades para cap
turar los roedores . Igualmente 
hubo una importante muestra de 
aves de corral, como pavos, palo
mos, gallos, y gallinas franciscanas, 
las cuales son autóctonas del tér-

M. Osuna 

mino de Priego, encontrándose 
preferentemente en los cortijos 
cercanos a las sierras. 

En cuánto a productos natura
les, la feria contó con una impor
tante se lección de productos de 
las huertas, como: camuesas, pe
ros ruíces, manzanas, marzorcas, 
granadas, almendras, y productos 
elaborados como higos secos, pan 
de higo, miel, gachas de mosto ... 

La jornada estuvo muy concu
rrida de público y de forma espe
cial muchos niños que se distraje
ron con la contemplación de los 
animales. La organización quedó 
satisfecha con la celebración de 
esta feria, ya que la única preten
sión para llevarla a cabo, es la de 
hacer una llamada de atención a la 
labor conservacionistas que se 
debe tener hacia las razas autóc
tonas y productos naturales de la 
tierra, para evitar su desapari 
ción 
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Las lluvias del mes de octubre ponen al descubierto problemas de canalización 
y dasagüe en las barriadas "28 de Febrero" y "Jesús en la Columna" 

En uno de los bajos el agua alcanzó un metro y en otro cedió una pared 

REDACCiÓN 
El domingo 17 de octubre, nuestro 
redactoryfotógrafo Manolo Osuna 
recibía una llamada a las doce de la 
noche, procedente de varios veci
nos del barrio 28 de febrero, al 
objeto de captar las imágenes de 
la inundación que se estaba pro
duciendo en ese momento en una 
cochera de la barriada del 28 de 
febrero, donde el agua había llega
do a alcanzar la altura de un metro. 
Desplazado hasta el lugar de los 
hechos pudo observar como des
pués de más de una hora de traba
jo por parte de los bomberos y 
vecinos, se procedía a extraer el 
agua que se había almacenado en 
una de las cocheras del último blo
que de viviendas de este barrio. 

Casi un metro de altura había 
alcanzado el nivel del agua en la 
cochera afectada, produciéndose 
daños importantes, ya que en el 
interior de la misma, se encontra
ban varios ciclomotores, bicicletas 
y diverso material de trabajo de 
albañi lería, sacos de cemento, 
yeso, maquinarias como roters, ni
veles, palas y otros más. Según 
manifestaron los vecinos, esta si
tuación seviene produciendo cada 
vez que llueve con alguna intensi
dad, circunstancia esta que han 
comunicado a la Alcaldía en varias 
ocasiones, sin que hasta la presen
te se hayan tomado medidas para 
solucionar el problema . Los veci
nos añadían que, "esto viene ocu
rriendo desde que se hizo la nueva 
zona ajardinada existente en el la
teral del28 defebrero con la aveni
da de la Infancia, en la que al final 
existía un desnivel que permitfa la 
sa lida del agua. Cuando hicieron 
las obras de jardinería, ese nivel 
fue remontado y por tanto se per
dió, quedándose de esta forma una 
especie de muro que frena, estan
ca y desvía el agua para el interior 
de la cochera afectada". 

Contrastado este detalle en el 
Ayuntamiento, por parte de la Al
caldía, se informa a ADARVE que, 
efectivamente tiene noticias de lo 
que viene ocurriendo en esa co
chera y que en una de las reunio
nes mantenidas se les comunicó a 
los vecinos que está previsto solu
cionar el problema, pero que hasta 
que esto no ocurriera, se les dijo 
que sacaran todo lo que allí tenían 
metido, ya que la ocupación de 
este bajo - que no es cochera- , es 
ilegal y no tienen permiso para 
poder actuar en la misma como si 

de una propiedad privada fuese, 
por tanto los daños que se han 
ocasionado han sido bajo la res
ponsabilidad de los propios veci-
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nos que ya estaban advertidos. 
Por otro lado y a unos cincuenta 

metros de lo ocurrido, la misma 
noche a otros vecinos del contiguo 

barrio de Jesús en la Columna,l es 
ocurría algo parecido. En esta oca
sión y en el interior de unas coche
ras, se venía a bajo un tabique de 
ladrillos. Este derrumbamiento 
también fue debido a la lluvia fi l
trada por los laterales del edificio, 
la cual hizo que el tabique se re
blandeciera y se viniese a bajo 
ocasionando algunos daños en 
ciclomotores y vehículos. 

Según testimonio de un vecino, 
parecer que aún existen ciertos 
problemas de canalización y des
agües en esta nueva barriada de 
Jesús en la Columna de reciente 
creación . Concretamente, nos ma
nifestaba que, cuando daba ya casi 
por terminada su nueva vivienda, 
se encontró que en su calle y las 
demás colindantes (Mariano Haro, 
Ricardo Zamora, Fernando Martín 
y paralelas) no se había realizado 
ningún tipo de saneamiento gene
ral de aguas, o lo que es lo mismo 
alcantarillado de ningún tipo , por 
lo que ahora, los bajos de las vi 
viendas que se encuentran con algo 
de desnivel, se vienen anegando 
cada vez que cae algo de lluvia, 
teniendo que bombear el agua al 
exterior mediante motores bom
bas. 
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Concluyen las V Jornadas sobre "Niceto Alcalá-Zamora y 
sus contemporáneos" 

En su clausura se anunció para el 2000 la celebración de un congreso internacional 

MANUEL OSUNA 
Tal y como estaba previsto, el 

pasado 14 de octubre se iniciaron 
las quintas y últimas Jornadas so
bre Niceto Alcalá-Zamora y sus 
Contemporáneos. La jornada inau
gura l estuvo presidida por el alcaI
de de Priego, Tomás Delgado, el 
diputado provincial de Cultura, Al 
berto Gómez Velasco; el directivo 
de CajaSur, Alfonso Gallego Anza; 
el director-coordinador del "Patro
nato Alcalá -Zamora", Francisco 
Durán Alcalá y el director del CEP 
Priego-Monti lla, Luis Rey Yébenes. 

El alca lde Tomas Delgado, tras 
dar la bienvenida a conferenciantes 
y participantes, manifestó en su alo
cución que, ccdesde que se iniciaron 
las I Jornadas, el Ayuntamiento de 
Priego ha intentando que la figura 
de don Niceto sea reconocida como 
se merece dentro de la Historia de 
España; y que con la celebración 
del 50 aniversario de su muerte, se 
ha dado un paso muy importante 
en esta difícil tarea, prueba de ello 
fue el respaldo que se obtuvo con la 
presencia de la ministra de Justicia 
y el presidente de la Junta en los 
actos ce lebrados en Priego con 
motivo del cincuentenario" 

Por su parte, el asesor del patro
nato, José Luis Casas manifestó en 
su intervención que, ccestas jorna
das hay que inscribirlas en una do
ble dimensión, la primera sería la 
continuidad con respecto a las an
teriores ya ce lebradas, pero con un 
pequeño matiz, el cambio de deno
minación, Niceto Alcalá-Zamora y 
su Epoca, porNicetoAlcalá-Zamora 
y sus Co ntemporáneos. Este cam
bio de nombre ha sido debido a que 
nos parecía que con las cuatro edi
ciones anteriores celebradas, el se
guir en esa Ifnea, se podrfan tocar 
temas que en algunos casos se po
drían salirde lo que es propiamente 
el estudio, figura , evo lución y tra
yectoria polftica y jurídica de don 
NicetoAlcalá-Zamora" . "Con la nue
va denominación se intenta cono
cer la trayectoria de una serie de 
personajes que habfan tenido rela
ción directa con don Niceto. El estu
dio de alguno de estos personajes, 
nos puede servir para comprender 
mucho mejor la figura del que fue 
Presidente de la 11 República. La 
segunda dimensión es la situación 
en el contexto de actos que el ayun
tamiento de Priego y el Patronato 
están ce lebra ndo durante todo el 
año 99, en conmemoración del 50 
aniversario de la muerte de don 
Niceto en el año 1949 en Argenti
na" , 

Por su parte, Alberto Gómez 
Velasco, Diputado Provincial de 
Cultura manifestaba que su pre-
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Alegor(a de la proclamación de la Replíblica el 14 de abril de 1931, en la que 
figuran los re/ralos de los políticos republical/os más destacados. 

sencia en esta bella ciudad, además 
de representar a la Diputación Pro
vincial, era debida sobre todo a la 
propia entidad de estas jornadas 
que Priego dedica a uno de sus 
hijos más ilustres. Niceto Alcalá
Zamora. Trasenumerarmás de diez 
cargos políticos, destacó la perso
na de Alcalá-Zamora como gran 
orador, ensayista y uno de los me
jores juristas de su época. Gómez 
Velasco añadfa que, ccen estas jor
nadas se pretende hablar de una 
figura importantísima de la historia 
contemporánea española y una fi 
gura no siempre suficientemente 
conocida e injustamente reconoci 
da" . 

Francesc Macia 
Tras la inauguración oficial se 

procedió a la primera conferencia, 
a cargo de Pere Gabriel i Sirvent, 
Catedrático de Historia Contempo
ránea de la Universidad Autónoma 
de Barcelona . El titu lo de la misma 
fue "Francesc Macia". En la misma 
el conferenciante destacó la rela
ción personal que se estab leció en-

tre Macia y Alcalá-Zamora, trazan
do las grandes etapas de la evolu
ción política de Macia e introdu
ciendo la etapa más compleja entre 
los años 20 y 30, combinando argu
mentos políticos con el uso de me
dios propagandísticos, de imagen 
y simbologías. 

Voluntad frente a la 
aventura política: 
Niceto Alcalá-Zamora y 
Alejandro Lerroux 

La segunda conferencia de la 
sección inaugural fue suspendida, 
al encontrarse enfermo el confe
renciante, el cual no pudo recupe
rarse a tiempo. Por tal motivo se 
procedió a la tercera conferencia, a 
cargo del catedrático de Historia y 
profesor agregado a la Universidad 
de Córdoba, José Luis Casas 
Sánchez. El tftulo trató sobre: "Vo
luntad frente a aventura política: 
Niceto Alcalá-Zamora y Alejandro 
Lerroux". En las misma, el confe
renciante trató de analizar la rela
ción entre dos personajes que tu-

vieron su importancia en la II Repú
blica, Alcalá-Zamora, Presidente de 
lo República y Alejandro Lerroux, 
que fue en seis ocasiones Presiden
te del Gobierno, siendo Presidente 
de la República Niceto Alcalá 
Zamora. 

El planteamiento de la conferen
cia se enfocó desde dos puntos de 
vista ; el primero, desde el punto 
jurídico-político de la relación que 
hay entre el Presidente de la Repú
blica y Presidente del Gobierno y, 
posteriormente desde un punto de 
vista más plano, analizando los li
bros de memorias que escriben 
ambos. Lerroux en 1945 publica un 
libro que tituló "La Pequeña Histo
ria" . Este libro tiene una contesta 
ción por parte de Alcalá-Zamora en 
el quinto apéndice de sus memo
rias, en el que éste, contesta a 
Lerroux. 

El conferenciante disertó sobre 
determ inados temas de estas me
morias, analiza ndo la visión que 
tuvo sobre la cuestión, Alcalá 
Zamora y que visión tuvo Lerroux, 
y como ambos mantenían posturas 
diferentes, 

José Luis Casas explicaba el 
porqué del títu lo de su conferencia . 
En el caso de Alcalá-Zamora, un 
ejercicio de voluntad, y en el caso 
de Lerroux, el ejemplo de un aven
turero político que era lo que habfa 
sido durante toda su vida. 

Se expusieron 
seis comunicaciones 

En la mañana del 15 de octubre, 
segundo día de las jornadas, se ex
pusieron un total seis com unicacio
nes, las cuales tuvieron una dura
ción máxima de quince minutos 
cada una. Los titu los de las misma 
fueron los siguientes: "E l novelista 
Manuel Bueno, un contemporá neo 
de don Niceto Alcalá-Zamora", ex
pone Antonio Cruz Casado; "Maso
nería en Ayamonte: Historia de la 
Logia Redención (1924-36)", expo
ne Segundo Rfos Jiménez; "La Co
rona, obra teatral del Pres idente 
Manuel Azaña", por Manuel Molina 
González; "Las co laboraciones de 
Lufs Cernuda en la revista Hora de 
España", por Josep Esquerrá No
nell; "Niceto Alcalá-Zamora: su vi 
sión del Senado", por Francisco 
Acosta Ramfrez y "Perfi l bio-biblio
gráfico de don Julio Burell (1859-
1919)", por Manuel Galeote López. 

Julián Besteiro: 
El intelectual y el político 

La Jornada de tarde comenzó a 
las cinco, con la conferencia" Julián 
Besteiro: El intelectua l y el politi 
co", a cargo de Elias Díaz, Catedrá
tico de Fi losoffa del Derecho de la 
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Universidad Autónoma de Madrid. 
El conferenciante destacó a Ju

lián Besteiro como uno de los polí
ticos más importantes de la España 
anterior a la Guerra Civil y que al 
mismo tiempo fue uno de los inte
lectuales más destacados de esa 
época, en una Ifnea de pensamien
to, que es la del socia lismo demo
crático. 

Dentro de estas dos característi
cas seña ladas, Elias Díaz, analizó la 
biografía política de Julián Besteiro, 
destacando hechos acontecidos, 
como su condena en relación con 
los sucesos de 1917; posteriormen
te fue presidente de las Cortes Cons
tituyentes de 1931; fue uno de los 
pocos politicos que estuvo en la 
Guerra Civil hasta el final, sin aban
donar el Madrid Republicano; para 
finalmente ser condenado a cade
na perpetua porel Régimen de Fran
co y muriendo en la cá rcel de Car
mona en el año 1940. 

El conferenciante analizaba a 
este figura contemporánea como 
un politico de unas dimensiones 
muy importantes, además, con una 
mentalidad de un socia lismo de
mocrático muy coherente con el 
socialismo europeo de todo ese 
tiempo. 

En la parte intelectual, el confe
renciante añadía que, "Julián 
Besteiro procedía de la institución 
libre de enseña nza, discípulo de 
Ginés de los Ríos, con todo lo que 
significa esto de la España ilustra
da, crítica, heterodoxa, liberal -en 
el buen sentido de la palabra y no 
en el neoliberalismo actual- . Estu
dió en Alemania, incorporando a 
España las ideas neocantianas y 
posteriormente una lectura del mar
xismo y socialismo muy concorde 
con los tiempos que hoy se exigi
ría". En resumen se puede decir 
que tanto Besteiro como Fernando 
de los Ríos, - otro de los importan
tes socialistas intelectuales- se ade
lantaron a la España de su tiempo, 
una España mucho más primitiva y 
mucho más radicaliza da . 

En ese sentido su puede decir 
que hoy, un Besteiro sería una per
sonalidad intelectual y política con 
mucha actualidad, en el sentido de 
que es necesario seguir leyéndolo 
y conociéndolo para el presente y el 
futuro de este país. 

La enseñanza en la 
Constitución de la 
11 República 

La segu nda conferencia de esa 
tarde, ana lizaba «La enseñanza en 
la Constitución de la 11 República: 
Los hombres claves ... Esta confe
rencia fue pronunciada por Anto
nio Sánchez Rodríguez, abogado y 
miembro del Consejo Superior de 
la Fundación Pública . 

En la misma, el conferenciante 
se basó en el análisis jurídico de los 
tres artícu los de la Constitución de 
1931 dedicados a la enseñanza, ade
más con una ligera visión de los 
diputados que los elaboraron y de
terminadas cuestiones que siguen 
estando hoy de actualidad en la 
sociedad española de fin de sig lo, la 
comparación de que soluciones se 
les dieron en aquellos momentos a 

El asesor del Pa/r01la/0, José Luis Casas, e1l elmome1l/0 de su i1l/erve1lci611 j 
jU1I/0 a Fra1lcisco Duró1I. 

los problemas y cuales son las que 
se les dan hoy. 

Alcalá-Zamora/Azaña: 
coincidencias 
biográficas y 
discrepancias políticas 

La jornada del día 15 finalizó con 
una brillante conferencia a cargo de 
José Peña González; Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y de 
la Administración de Madrid. Uni
versidad San Palo Ceu. Su titulo, 
«Alcalá-Zamora-Azaña: Coinciden
cias Biográficas y Discrepancias 
Políticas ... Peña González, en su 
conferencia trató de buscar las co
incidencias biográficas entre los dos 
únicos españo les que han sido ca
paces de ser Jefe del Estado; que se 
han sucedido uno al otro, tanto en 
la Presidencia del Gobierno como 
en la Jefatura del Estado; que tie
nen muchas connotaciones muy pa
recidas, los dos proceden social 
mente de un determinado sector; 
los dos tienen una formación inte
lectual muy semejante; ambos te
nían un concepto de la política con 
las mismas raíces, pero luego dis
crepa n fundamentalmente; los dos 
son de la España peregrina y por 
último los dos mueren en el exi lio. 
Con tantas coincidencias, estas dos 
figuras, que tradicionalmente se ha 
intentado presentarlas como dos 
figuras antitéticas, pudieron cam
biar el rumbo de aquella España de 
no haber sido por sus talantes dis
crepantes. Portal motivo, se puede 
decir que, esa fue la gran desgracia 
para España, que dos grandes ca
bezas, cada una iba por su lado y 
con distintas polfticas, pero sin em
bargo tenían muchos puntos en 
común. 

Niceto Alcalá-Zamora y 
Miguel Maura: Una 
relación tempestuosa 

A las diez de la mañana del sába
do 16 de octubre, daba comienzo la 
primera conferencia de este último 

día, titulada «NicetoAlcalá-Zamora 
y Miguel Maura: una relación tem
pestuosa .. a cargo de Luis íñigo Fer
nández, profesor de enseñanza se
cundaria. Durante la conferencia, 
el ponente ana lizó las relaciones 
entre Alcalá-Zamora y Miguel Mau
ra , tanto desde el punto de vista 
personal,como principalmente des
de el punto de vista político e ideo
lógico. Esta relación se iniciaba en
tre ambos cuando confluyen en la 
oposición de la dictadura de Primo 
de Rivera, para posteriormentetam
bién coincidir en la necesidad de 
crear un partido político que agru
para a las clases medias conserva
doras, para así poder plantar cara la 
izquierda de una República que se 
consideraba ya inevitable, y así se 
va viendo, como las discrepancias 
entre ambos, les van llevando a 
continuos enfrentamientos dentro 
del Gobierno provisional y más tar
de a la fundación de dos partidos 
tota lmente distintos; Republicanos 
progresistas en el caso de Alcalá
Zamora y Republicanos conserva
dores en el caso de Maura. 

El ideario jurídico de 
D . Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres 

La segunda conferencia de la 
Jornada del sábado fue pronuncia
da por Antonio Enríquez Pérez Luño, 
Catedrático de Filosofía del Dere
cho de la Universidad de Sevilla. 
Académico correspondiente de la 
Real Academia de Ciencias Mora
les y Políticas. El título de la confe
rencia : «E l ideario jurídico de don 
Niceto Alcalá-Zamora yTorres .. . En 
esta ponencia, el conferenciantetra
tó de transmitir a los asistentes, los 
aspectos básicos del ideario jurídi
co de Niceto Alcalá-Zamora , par
tiendo de que éste, fue un gran po
lítico, y, destacando además, su 
gran faceta jurídica, que llegó a ser 
muy importante dentro de su per
sonalidad. Esta faceta la desglosó 
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el ponente en tres aspectos bási
cos: el primero, su concepto del De
recho; segundo, su idea del méto
do jurídico y por último, el proble
ma de los valores jurídicos. 

Entre el respeto y la 
discrepancia: Martínez 
Barrio y Alcalá-Zamora 

La última conferencia de estas 
quintas y últimas jornadas se tituló 
«Entre el respeto y la discrepancia: 
Martínez Barrio y Alcalá-Zamora .. ; 
fue pronunciada por Leandro 
Alvarez Rey, Profesor titular de His
toria Contemporánea de la Facul
tad de Geografía e Historia de Sevi 
lla . 

En esta conferencia se habló 
sobre la relación personal y política 
entre Alcalá-Zamora y Diego Mar
tínez Barrios, siendo éste, uno de 
los políticos de la 11 República que 
tuvo en determinados momentos 
un estrecho contacto con el Presi
dente de la Repúb lica. Dentro de 
esta relación, también se analiza
ron determinadas cuestiones que 
más se han discutido acerca de es 
relación, como el porqué don Niceto 
nombra a Diego Martínez Barrios 
para que presida el Gobierno que 
disuelve las Cortes Constituyentes 
y, posteriormente convocar las elec
ciones que supuso la elección de 
éste como conservador en la tra
yectoria de la República. Otro de los 
aspectos significativos de los trata
dos fue: la decisión de Martínez 
Barrios de separarse del partido 
radical y aliarse con Azaña y otros 
Republicanos de izquierda, para 
posteriormente constituir lo que 
sería el Frente Popu lar. 

Un congreso internacional 
para el próximo año 

En la clausura, el director-coor
dinador de las Jornadas, Francisco 
Durán Alcal á, manifestaba como 
conclusión de las mismas que, "con 
el nivel de los ponentes, y con el de 
las conferencias, se ha conseguido 
el objetivo marcado, que era el dar 
una unidad a las actas de las pro
pias Jornadas" . Según Duran, «no 
se trata de hablar de los distintos 
personajes contemporáneos de la 
época de Alca lá-Zamora, sino de su 
relación ; todo esto se ha consegui 
do gracias a las conferencias pro
nunciadas, que han sido de un gran 
nivel. Por destacar alguna, si es 
cierto que la que más expectación 
levantó, fue la pronunciada por José 
Peña, titulada Alcal á-Za mora -
Azaña : coincidencias biográficas 
políticas. A la postre, además de 
levantar más expectación, también 
fue una de las más interesantes» . El 
director-coordinador del Patrona
to, adelantó en la clausu ra lo que a 
partir del próximo año y con carác
ter bianual, se pasará a denominar, 
Congreso Internacional sobre 
Niceto Alcalá-Zamora y Torres y el 
Republicanismo, que se celebrará 
durante los días 9,10 y 11 del mes 
de noviembre del año 2000. 
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Después de año y medio, la Junta autoriza la demolición de la casa 
adosada a la Torre de la Asunción 

M.P. 
Hace ya más de año y medio que a 
instancias de la parroquia de la 
Asunción, se incoó expediente 
administrativo, para el derribo de 
la casa del sacristán que existe 
adosada a la parte izquierda de la 
torre de la ig lesia. 

La casa presenta una ruina total 
y se encuentra interiormente apun
talada, por lo que su ruina es más 
que inminente. 

Durante este tiempo la Junta 
recomendó que se quitaran las te
jas del alero y que éste fuera recu
bierto de plásticos, cosa que así se 
hizo. No obstante no podía ser 

La Junta Rectora del Parque Natural de las Sierras Subbéticas 
califica de desafortunado el documento presentado por INDER 

El pasado dfa siete de octubre, tuvo 
lugar una reunión extraordinaria 
de la Junta Rectora del Parque 
Natural de las Sierras Sub-béticas, 
en la sala de usos múltiples del 
Centro de Visitantes de este espa
cio protegido del sur de la provin
cia de Córdoba . El objetivo de la 
citada reunión fue analizar el docu
mento que hizo circu lar la Asocia 
ción de Propietarios de las Sierras 
Subbéticas INDER, sobre la refor
ma de la normativa del Parque 
Natural de las Sierras Sub-béticas. 

En la citada reu nión participa
ron representantes de la Adminis
tración Autonómica, Nacional y 
Loca l; Sindicatos, Empresarios, 
Universidad, Asociaciones Agra
rias y Ganaderas, Propietarios, 
Asociaciones de Consumidores, 
Cazadores, Organizaciones de de
fensa de la naturaleza y el Presi
dente de la Asociación INDER. 

Tras la presentación del docu
mento por el Presidente de la Jun
ta Rectora, Domingo Ferreiro Pica
do, se procedió al aná lisis y re
flexión del citado documento. Con 
una amplia participación en la dis
cusión de los diversos sectores 
representados, se desestimó por 
unanimidad, el documento presen
tado por dicha asociación, al no 
responder a criterios de Protec
ción Ambiental y Desarrollo Sos
tenible. 

La Junta Rectora se pronunció 
sobre el modelo de Plan Rector de 
Uso y Gestión, en el sentido de que 
debe ser un documento donde se 
trate de buscar, entre otros, siste
mas productivos que garanticen el 

futuro y proporcionen un soporte 
sólido para la mejora de la calidad 
de vida de los habitantes del Par
que Natural. De forma concreta en 
lo que respecta a los aprovecha
mientos primarios, se ha de bus
car una adecuada protección del 
suelo para fines agrarios, asegu
rando el mantenimiento de su po
tencial biológico y capacidad pro
ductiva. Por ello la protección de 
terrenos agrícolas como el olivar, 
dentro del Parque Natural, está 
plenamente justificada, por lo que 
las actividades humanas dentro 
de este espacio natural cordobés 
no se ven limitadas, sino ordena
das para lograr un desarrollo equi
librado en todo su ámbito territo
rial. 

Entre los acuerdos adoptados 
por unanimidad de los miembros 
de la Junta Rectora, fueron entre 
otros: 

- Informar como negativo y 
desafortunado el documento pre-

sentado y sugerir a la Asociación 
de propietarios de las Sierras 
Subbéticas INDER, que retire el 
documento presentado por care
cer de toda clase medioambiental 
y de desarrollo sostenible. 

- Proponer a la Consejería de 
Medio Ambiente la elaboración del 
Plan de Desarrollo Integral inclu
yéndolo en la programación pre
supuestaria del próximo ejercicio 
y la redacción del Plan de Uso PÚ
blico del Parque Natural de las Sie
rras Subbéticas. 

- Elaboración de campañas de 
información-formación persona
lizada, dirigida a los propietarios, 
agricultores, ganaderos, vecinos, 
usuarios del parque, centros edu
cativos e instituciones del Parque 
Natural. 

- Solicitar a la Consejería de 
Medio Ambiente el incremento de 
dotación presupuestaria y recur
sos humanos asignados a la Junta 
Rectora. 

demolida hasta que se dictara la 
oportuna resolución . 

Ahora la Junta, después de 18 
meses y tras multitud de trámites, 
da por fin el visto bueno a su de
molición, pero la misma debe rea
lizarse previa una com isión de se
guimiento por parte del Museo 
Arqueológico y los correspondien
tes permisos de ámbito municipal. 

Dicha casa hace mucho tiempo 
que no tiene ningún uso y su cons
trucción fue un anexo que en tiem
pos se le hizo a la parroquia, al 
igual que ocurrió con otras depen
dencias como la sacristía y el archi
vo. 

Comunicado de 
prensa de 

Izquierda Unida
Los Verdes

Convocatoria 
por Andalucía 

ASAMBLEA LOCAL 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Durante los meses de enero 
a mayo de este año,la Asam
blea Loca l de IU-LV-CA pro
cedió a una campaña de re
cogida de firmas para la Ini
ciativa Popular por las 35 
horas en la que participaron 
más de 500 prieguenses. 

Con fecha 20 de septiem
bre nos ha ll egado una co
municación de la Junta Elec
toral Central certificando que 
procedido el recuento defi
nitivo de las firmas de los 
electores resulta que el nú
mero es superior al mínimo 
de 500.000 que fija el artículo 
87.3 de la Constitución Espa
ñola que regula las Iniciati 
vas Legislativas Populares 
(en este caso una cantidad 
cercana a las 700.000). 

Desde la Asamblea Local 
de Izquierda Unida damos 
las gracias a todos los fir
mantes y a cuantos han apo
yado esta campaña. 
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INFORMACION MUNICIPAL 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

BANDO 
CAMPAÑA DE MATANZA DE CERDOS 

99/00 PARA CONSUMO FAMILIAR 

Don Tomás Delgado Toro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de la Muy Noble y Muy Ilustre Ciudad de Priego de Córdoba. 

Dado que se aproximan las fechas en que comienza la tradicional práctica 
de la matanza domiciliaria de cerdos, para consumo familiar, es por lo que esta 
Alcaldía pone en conocimiento de los ciudadanos lo siguiente: . 

PRIMERO: La campaña de sacrificio de cerdos 99/00 para consumo famI
liar, se desarrollará en el Municipio de Priego de Córdoba dentro del período 
comprendido entre el 29 de Octubre de 1999 y el 31 de Enero del 2.000 
(excepto el día 25 de Diciembre y 1 de Enero). 

SEGUNDO: Los propietarios de cerdos que deseen realizar el sacrificio de 
dichos animales para consumo familiar, deberán dirigirse obligatoriamente a la 
oficina instalada en el MERCADO DE ABASTOS para cumplimentar la solici
tud de matanza 48 horas antes de realizar el sacrificio en horario de 9 a 13'00 
horas, durante toda la semana incluyendo festivos. En las aldeas se dirI
girán a los Alcaldes de Barrio, quienes serán los receptores de los permi
sos para la matanza en su zona. 

En dicha oficina se realizará el examen triquinoscópico y el abono de las 
tasas establecidas por cada animal sacrificado, las cuales ascienden a la can
tidad de 1.200 ptas., corriendo el Ayuntamiento con el resto de los gastos que 
se deriven de la campaña. Quedando por tanto prohibido, realizar dicho exa
men en clínicas particulares. 

TERCERO: Los productos obtenidos de los animales sacrificados, se des
tinarán exclusivamente al consumo familiar, quedando prohibida la venta de 
los mismos ya sean frescos, cocidos o curados. 

Asimismo, queda prohibido destinar los canales, jamones, paletillas, des
piece, embutidos y vísceras de estos animales (en fresco, cocidos o curados) 
al abastecimiento de carnicerías ni a otros establecimientos de venta directa o 
indirecta al público. 

CUARTO: Ante cualquier duda pueden llamar al teléfono de la oficina de la 
Plaza de Abastos 957 700 885 de 9 a 13 horas. 

QUINTO: En todo caso será de obligado cumplimiento lo preceptuado en 
la Resolución (1) 83/90 de la Consejerfa de Salud de 20 de Noviembre de 
1990 (BOJA NQ 98 de 27 de Noviembre) sobre reconocimiento de cerdos sacri
ficados para consumo familiar. Las infracciones a lo dispuesto en la citada 
Resolución serán sancionadas conforme a lo previsto en el Real Decreto 19451 
83 de 22 de Junio. 

Priego de Córdoba, 20 de Octubre de 1999. 
El Alcalde 

Tomás R. Delgado Toro 

ACLARACiÓN AL PUNTO QUINTO DEL BANDO 
(1) Según punto quinto del Bando de Alcaldía es de obligado cumplimiento 

lo preceptuado en la Resolución 83/90 que dice: "Corresponderá a los Ayunta
mientos, en el ámbito de sus respectivos términos municipales, la responsabi
lidad del desarrollo de la campaña, autorizando cada sacrificio en el marco de 
la autorización concedida por la Gerencia Provincial del SAS ... Por lo tanto los 
certificados sólo son legales si son emitidos por el Ayuntamiento por los vete
rinarios autorizados y en la Oficina de la Plaza de Abastos. Los veterinarios 
están obligados a examinar las muestras en dicha oficina y con el certificado 
correspondiente del Ayuntamiento y SAS. 

Para los vecinos de las aldeas es obligatorio la recogida de la autorización 
de la matanza a su Alcalde Pedáneo con 48 horas de adelanto, que les entre
gará una bolsa para la recogida de las muestras. 
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Servicio de Asesoramiento al Empleo 
El empleo se ha convertido en uno de 

los grandes problemas de nuestra socie
dad, siendo uno de los indicadores eco
nómicos más importantes. No obstante, 
cuando damos la vuelta a las estadísti
cas descubrimos detrás de cada cifra a 
una persona desempleada. Cuando esta 
situación de desempleo es sostenible, y 
no meramente ocasional , se convierte en 
causa de marginación. 

El Ayuntamiento de Priego de Córdo
ba, a través de su Delegación de Desa
rrollo Socioeconómico, ha creado el Ser
vicio de Asesoramiento al Empleo con el 
objetivo de que se convierta en una he
rramienta al servicio de aquellas perso
nas sin empleo que necesitan apoyo téc
nico para su incorporación al mercado de 
trabajo. El Servicio de Asesoramiento al 
Empleo cuenta en la actualidad con per
sonal especializado que realizarán una 
intervención ajustada a las característi
cas de cada persona. 

Este nuevo servicio creado por el 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba de
sarrollará una gestión perfectamente 
articulada con todas y cada una de las 
líneas de trabajo que en la actualidad se 
están desarrollando desde el Departa
mento de Promoción y Desarrollo 
Socioeconómico, así como con el resto 
de dependencias municipales. 

Son objetivos del Servicio de Aseso
ramiento al Empleo: 

I En relación con las personas des
ocupadas: 

- Servicio personalizado a cada uno 
de los solicitantes del servicio de forma 

que se defina un plan de empleo perfec
tamente ajustado a las características de 
cada persona. 

- Formación ajustada a un plan de 
acción personal. 

- Asistencia en la búsqueda activa de 
empleo. 

- Información sobre cursos que se 
desarrollen a nivel local y comarcal. 

- Diseño y ejecución de planes de 
promoción del autoempleo. 

- Información sobre las ofertas de 
empleo a nivel local. 

- Creación de un quiosco de empleo 
con publicaciones especializadas en tra
bajo. 

I En relación con el mercado de tra
bajo. 

- Analizar el mercado de trabajo lo
cal, comarcal y provincial. 

- Realizar una clasificación sectorial 
de empresas generadoras de empleo. 

- Mantener contactos directos con las 
empresas de la zona. 

- Servicio de información a las em
presas sobre ayudas a la contratación. 

Para cualquier consulta sobre el Ser
vicio de Asesoramiento al Empleo pue
den dirigirse al Departamento de Desa
rrollo Socioeconómico sito en la primera 
planta del edificio del Ayuntamiento en 
Plaza de la Constitución, 3 (Teléfonos: 
957/708410-708412-708419 Y 708420). 

Priego de Córdoba, 22 de Octubre de 
1999. 

Pilar Quintero Ordóñez 
Presidenta del Area de Personal , 

Hacienda y Desarrollo. 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 

COMUNICA 
Que está abierto el plazo para la presentación de solicitudes para acce

der a las pruebas de capacitación y cualificación de oficiales y peones de 
albañilería. 

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 3 de noviembre en el 
Registro de Entrada de documentos del Ayuntamiento de Priego de Córdo
ba. 

LAS PRUEBAS SE REALIZARÁN EL DíA 5 DE NOVIEMBRE, VIERNES, 
A LAS 9'30 HORAS, EN EL AREA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS (CI Molinos, 30). 

Priego de Córdoba, 22 de octubre de 1999. 
Servicio de Prensa 
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GASTRONOMIA 

Cocina tradicional de Priego de Córdoba (y 111) 

La cocina estacional y de 
acontecimient os 

Cada estación del año ha propiciado un 
consumo determinado de alimentos. De ta l 
modo que podemos distinguir al menos cua
tro tipos de variantes en el consumo según en 
la época del año que estemos. Durante la 
primavera surgen verduras como las alcacho
fas, las habas, las pencas. Durante el verano se 
recolectan frutas, verduras y legumbres. El 
Otoño es generoso en nuestra comarca con 
membril los, granadas, nueces, níspolas, majo
letos, acerolas, etc. El invierno más que reco
lector es propicio al consumo de legumbres y 
carnes. 

Otro rasgo es la elaboración de platos en 
determinadas fechas como la Semana Santa, 
la Navidad, los Difuntos, etc. Al ser platos, en 
algunas ocasiones de difícil elaboración re
quedan una justificación (el día de fiesta) y un 
tiempo físico (no ser jornada laboral). De ahí 
nombres como el potaje de semana santa, las 
gachas de difuntos o la ensalada de verano. 

Veamos un cuadro en el que aparecen deta
llados por temporada algunos de los produc
tos que más se consumen en Priego de Córdo
ba . 

El aceite y las aceitunas 
El olivo es árbol legendario al que los grie

gos atribuían origen divino, más concreta
mente regalado a la ciudad deAtenas por Pa las 
Atenea como símbolo de paz. A su vez, lo 
utilizaban para embellecer el cuerpo o expu l
sar los malos espíritus del hogar. Los egipcios 
decoraban las tumbas de los faraones con 
aceitu nas grabadas en oro. Sus excelencias ya 
quedaron descritas por el tratadista gaditano 
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MANU EL MOllNA GONZÁlEZ 

INVIERNO PRIMAVERA 

CARNES 

Cerdo (matanza) Corral 

Caza 

VERDURAS, FRUTAS Y FRUTOS SECOS 

Acelgas Habas 

Zanahoria Espárragos trigueros 

Lechuga Pimientos 

Co liflor Fresas 

Espinacas Cerezas 

Alcachofas Nísperos 

Calabaza Co llejas 

Cardi ll os Acederas 

Pencas Romanzas 

Castañas 

Manzanas 

Peros ruises 

Peras de agua 

Batatas 

Almendras 

Nueces 

Lucius Moderato Co lumela en sus Doce libros 
de Agricultura. También fue sacra lizado por el 
cristianismo como ó leo santo. Saú l, el primer 
rey de Israel, fue co ronado frotá ndose acei te 
en la frente . La paloma so ltada por Noé tras el 
di luvio vuelve con una rama de olivo en el pico, 
símbolo de la paz del hombre con Dios. Incluso 
los árabes ya escribieron sobre el aderezo de 

VERANO OTOÑO 

Corra l Corral 

Caza 

Judías verdes Membrillos 

Sandía Granadas 

Melón Níspolas 

Brevas Almendras 

Melocotones Nueces 

Cirue las Acerolas 

Albaricoq ues Setas 

Pepin os Higos 

Tomates Moras 

Berenjenas 

Uvas 

Peras de San Juan 

las acei tunas y en sus recetarios incluso acon
sejaban sobre el origen del ace ite que se debía 
utilizar pa ra cada plato . 

Dos hechos fu eron negativos para el aceite 
de oliva: el primero al fin al de la Edad Media 
donde la manteca se convirtió en sustituto de 
éste como símbolo de indelebl e cri sti andad 
vieja y en segundo lugar los vi aleros ingleses 
y franceses de los siglos XVII y XIX como 
Alejandro Dumas y Prosper Merim ée que ha
blaban de un aceite qu e revolvía el estómago 
nada más por su olor. Parte de razón llevaban 
puesto que el exceso de atroje producía acei
tes de m ala ca lidad y con un tufo a rancio. Sin 
embargo, el que exportábamos sr era de ce li
dad. Y este hecho no pasó de largo para los 
italianos que refin aron y envasaron nuestros 
ace ites hasta hace muy poco. 

El aceite de oliva históricam ente se ha de
fendido contra tergiversadas ideas político-re
lig iosas, contra alternativas de la soja o maíz 
estadounidensey esperemos que contra alum
bradas ideas de comisarios europeos. La razón 
se la han dado entre otros su consumo en la 
cuenca mediterránea durante unos 5.000 años 
o, entre otros, los premios Nobel de 1985 Gol 
dstein y Brown sobre el colesterol y las enfer
m edades ca rdiovasculares. 

En la comarca de Priego, cada vez m ás po
blada de olivos, se han obtenido tradicion al
mente tres productos del olivo: la aceituna, el 
ace ite y la m adera del árbo l. 

El acei te de Priego ha sido reconocido des
de ti empos rom anos; donde ya existía el culti
vo del olivar en las vil/ae. Los árabes cultivaron 
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el olivar y lo extendieron, combinándolo con 
los cereales. La prueba de ello la tenemos en el 
museo local en forma de molino de piedra; 
atestiguando la elaboración de aceite. De este 
período nos viene también la costumbre de 
conservar las aceitunas machacadas y conser
vadas en salmuera (aceitunas majás) . 

La verdadera expansión del olivar en la 
comarca de Priego se produce durante el siglo 
XVIII. Las causas son complejas y difíciles de 
sintetizar. Pero el hecho es que el olivar se 
convierte en cultivo regular ganando terreno a 
cereales, matorrales, encinas y menchones de 
sierra. El olivar se extiende desde las lindes de 
la vega hacia el monte, que también influye en 
la peculiaridad de nuestro aceite. Se van plan
tando cepas de las variedades picual y manza
nilla, que no sólo producen buen aceite sino 
que también admiten su consumo como fruto . 
A partir de este momento no habrá casa donde 
no encontremos una tinaja de aceite y otra de 
aceitunas. Es curioso cómo dos productos de 
un mismo origen se consumen juntos, por 
ejemplo en un joyo con aceite y aceitunas. 

El olivar no sólo es el primer cultivo sino que 
es junto con la confección uno de los principa
les trabajos en los que se emplea la población. 

El aceite virgen de Priego es de color ama
rillo-verdoso, frutado, aromático y ligeramen
te amargo, con un grado de acidez inferior al 
1% expresado en ácido oléico. Cuenta también 
desde hace muy poco con una denominación 
de origen propia; que con toda seguridad 
propiciará la mayor calidad de nuestros acei
tes. 

Las variedades de consumo de aceitunas 
son amplias según los gustos y casas; desta
can cuatro tipos: rajás, majás, enteras y en 

sosa. Cada casa les da un gusto diferente; 
según sea la proporción de ingredientes que 
se usen . No existen dos tipos de aceitunas 
elaboradas que obtengan el mismo sabor. De 
ahí que la mano que las aliñe sea experta. 

Durante casi todo el año podemos encon
trar en las despensas prieguenses una orza o 
garrafa de aceitunas que se han servido casi 

siempre como acompañamiento en las comi 
das. 

Aceitunas y aceite son uno de los principa
les ejes de nuestra cultura no sólo gastronómico 
sino cultural e histórico. Han evolucionado a la 
par que nosotros. Han sido parte de nuestro 
pasado, lo son de nuestro presente y espere
mos que de nuestro futuro . 

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

• 

Academia BATH Idiomas 

IMPARTE CLASES DE FRANCÉS 
RECUPERACIÓN Y APOYO -NINOS ADULTOS 

Priego de Córdoba: C/lozano Sidro, 5 - 111.: 95110 05 50 
Cabra: C/ Martín Belda, 50 - llr. 95152 44 08 

• 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Hay que ver el revuelo que se formó con el "campanazo". La 
noticia transmitida al instante por nuestro compañero Manolo 
Osuna a la agencia EFE estaba inmediatamente en los teletipos de 
todos los medios de comunicación del país e incluso una emisora 
francesa, mostró interés por el suceso. Cuando hubo el partido de 
fútbol entre Gitanos y Guardia Civil pasó tres cuartos de lo mismo. 
Esta visto que este tipo de noticias por su curiosidad venden más 
que otras de tipo cultural de las muchas que hay en Priego a lo largo 
del año por muy rimbombantes que estas sean. 

En el derribo de una casa en la calle Isabel la Católica, aparecie
ron una inmensa cantidad de ejemplares de ADARVE de la primera 
época. Pues hubo quién aprovechó la ocasión para remover entre 
los escombros y buscar los ejemplares que les faltaban para 
completar la colección. Pues como el que no quiere la cosa ADARVE 
tiene ya 47 años de antigüedad. 

Hay que ver la zapatiesta que se forma en algunas partes cada 
vez que llueve con alguna mediana intensidad, pues las lluvias de la 
segunda quincena de octubre se han encargado de poner en 
evidencia algunos problemas en el barrio del "28 de febrero". 
Concretamente hay un bajo donde cada vez que llueve con alguna 
intensidad allí se cuela toda el agua, pues parece ser que los nuevos 
jardines frenan y remansan el agua en dicha zona. Osea que no tiene 
escape para otra parte. 

En un sitio donde el agua no se frena es en el río Zagrilla, pues 
allí se desborda con una faci lidad ya casi preocupante Por cierto 
¿ Qué paso con la restauració n del cauce de este río? 

También el agua se ha encargado de que el alero de un tejado 
de la ca lle Obispo Pérez Muñoz, impactara contra la acera llenándola 
de un montón de cascotes, donde por suerte no pasaba nadie en 

® 

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 

Cascotes 
desprendidos 
del alero de 
1/II a. casa en 

la calle 
Obispo 

Pérez 
Mlllioz. 

dicho momento. Pero como se presente un invierno de agua habrá 
que ir por la calle mirando a las cornisas, pues en Priego existe un 
catálogo y no precisamente "histórico" de casas abandonadas y en 
estado ruinoso que en cualquier momento pueden dar con los 
"huesos" en el suelo. 

La asociación de Amigos del Museo ha pedido a Cultura que 
reconsidere lo de los adoquines de la Villa, pues les parece una 
barbaridad. El Ayuntamiento por lo visto presentó una sola propues
ta y en Cultura como no gustó, dijeron que si querían poner un nuevo 
pavimento que pusieran adoquines. Por lo visto el Plan Especia l, 
aprobado por el propio Pleno Municipal no contempla el adoquina
do en la Villa. ¿Para que sirve tanto Catalógo Histórico y tanta gaita? 
Pues para hacer justo todo lo contrario, si no que gracia tiene la cosa. 

Se quejan muchas madres con niños en edad de jugar y 
corretear por espacios abiertos, que los pocos cacharri llos que 
existen en los parques, están rotos, y son antidiluvianos, de hierro 
y muy peligrosos, pues ahora existen otros más modernos y actua
les. Pues ahora que hay que hacere l nuevo presupuesto del año que 
viene, que los renueven. 

JARCOBi 
TALLERES DE HIERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA 

Carretera de Zagrilla, s/n 

Telf. y Fax: 967 64 0114 - Móvil: 9893631 66 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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TOROS 

Jorge Delgado puede ser torero 
MANUEL GARCIA MÉRIDA 

Incidencias.- Plaza de toros 
de la Malagueta. Domingo 3 
de octubre. Novillada sin ca
ballos. 

Ganaderra.- 4 de D. Félix 
Hernández, bien presentados, 
de juego desigual, y con poca 
casta. Dos erales de D. Carlos 
Núñez buenos. 

Israel Carra (rosa palo y 
oro): Tres pinchazos y estoca
da (ovación). 

Jorge Delgado (celeste y 
oro) : en el primero, dos pin
chazos y estocada algo des
prendida (vuelta al ruedo) y 
en el segundo pinchazo y es
tocada (oreja). 

Toñi Azahara (azafata y 
oro): pinchazo y estocada ten
dida (oreja). 

Victoria Chamizo (blanco y 
oro): Múltiples pinchazos (pi
tos) .Aconsejable que novuel
va a torear. 

Es una ilusión ver a los chava
les que empiezan a torear. Es 
otra dimensión distinta del pla
neta de los toros con sus partes 
positiva y negativa. Por el lado 
positivo están la ilusión, la com
petencia, las ganas de luchar, de 
abrirse camino en este difícil 
mundo del toro, de ser alguien 
en la vida; por el lado negativo, 
los malos ratos que se pasan en 
algunos de estos espectáculos al 
vercomo ciertos muchachos mal 
aconsejados, sin preparación, ni 
condiciones, se juegan la vida 
delante del toro. Ambas cosas 
ocurrieron esa tarde en Málaga. 
Al mismo tiempo, si alguno de 
estos chavales tiene buenas ma
neras, sabe estar en la cara del 
toro, realiza un toreo de verdad y 
tiene cua l idades para cuajar 
como torero, te alegras; si ade
más, es paisano, el placer es do
ble por aquello de que la «tierra 
tira)). Esa sensación experimen
té el domingo en la centenaria 
plaza de toros de la Malagueta 
cuando vi torear a Jorge Delga
do por primera vez. 

El primer toro de Delgado fue 
abanto de salida, no humilló, ni 
se empleó durante la lidia. Lo 
recibió con unos lances de capo
te, echándolo siempre por de
lante y lo sacó a los medios. Al
gunos lances fueron buenos, 
pero lo más destacable fueron 
las dos medias verónicas de re
mate. Sabe manejar la muleta 
tanto con la derecha como con la 
izquierda, pues la echa por de
lante y la lleva hasta detrás de la 
cintura, con lo que sus pases son 
largos, pero como el toro embes
tia con la cabeza a media altura y 
se quería salir de los engaños, 
carecieron de ligazón y de belle
za. Lo pasaportó con dos pincha
zos y estocada desprendida y dio 
la vuelta al ruedo. 

En el segundo toro, que fue 
más noble y le bajó la cara, ejecu
tó mejor faena. Lo recibió con 
unas verónicas de buena ejecu
ción, pues echó el capote y las 
manos por delante, abrió el com
pás y adelantó la pierna en cada 
lance, lo sometió y lo remató en 
el tercio con una media con las 
manos bajas, que tuvo su arte, su 
ángel y su gracia. Con la muleta 
estuvo bien y algunos pases tu 
vieron profundidad y belleza al 
llevar al toro sometido. Le dio 
unas series con la derecha, pero 
lo mejorfue una con la izquierda: 
cuatro naturales buenos, largos, 
con temple, y con la mano baja; 
le echó la muleta por delante, 
cargó la suerte, lo llevó toreado y 
lo remató atrás; el de pecho fue 
bueno, pues además de cepillar 
al toro de pitón a rabo, se lo echó 
al hombro contrario. No mató a 
la primera y le concedieron una 
oreja. 

Jorge Delgado fue el novillero 
más completo y el de mejores 
maneras de la tarde, pues bajó 
las manos y echó los trapos por 
delante sin engaños de ningún 
tipo. Creo que tiene cualidades 
para ser torero, pues tiene arte, 
valor, y sabe estar delante del 
toro, pero necesita torear en el 
campo para perfeccionar la téc
nica, y utilizar mucho el carretón 
para aprender a manejar los ace
ros . Si Dios quiere, y le cuidan los 
toros, puede cuajarcomotorero. 
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M. Osuna 

Jorge Delgado, e1l sl/lÍltima actllaci611 e1l Priego, el pasado 5 de septiembre. 

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. 

Depi lación eléctri ca. 
Todo tipo de ceras. 

Tratamientos corpora les (ce lulíticos, reafirman tes ... 
y faciales (limpieza de cuti s, alltiarrugas, flacidez ... ) 

Maquillaje tanto de día como de noche. 
Tratamos su cabe llo ya su cuerpo con la mayor atención. 

Ntra. Sra. de los Rem dios, 12 - Bajos. ~ If. 957 54 24 50. 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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SOCIEDAD 

La Guardia Civil celebró la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar 

M.P. 
Al igual que en el resto del país, en 
Priego como estradiciona l, la Guar
dia Civil celebró el pasado 12 de 
octubre con diversos actos la fes
tividad de su patrona la Virgen del 
Pilar, día también de la Hispani
dad . 

La sagrada Eucaristía celebrada 
en la parroquia de la Asunción, 
durante la Santa M isa de las 12 de 
la mañana era oficiada por el pá
rroco Pedro Crespo, estando eltem
plo totalmente lleno de público, ya 
que los miembros del Cuerpo se 
vieron acompañados en esta cele
bración, de una gran cantidad de 
prieguenses, familiares, amigos, 
así como una nutrida representa
ción de autoridades locales y otros 
colectivos. 

La imagen de la Virgen del Pilar 
había sido colocada en un bello 
retablo luciendo un nuevo manto 
que había sido donado porel Cabil 
do Metropolitano de Zaragoza. 

El Grupo Rociero de Priego in
tervino durante la celebración con 
su original misa rociera poniendo 
alegría y a la vez sentimiento hacia 
la Virgen. Durante la homilía el pa-

dre Crespo resaltó la encomiable 
labor que viene desarrollando el 
Cuerpo de la Guardia Civil y como 
la Virgen del Pilar es el "pilar" que 
sustenta sus vidas. 

En la ofrenda floral varios Guar
dias Civiles fueron depositando a 
los pies de la Virgen, una bandera 
española, un ejemplar de la Cons
titución y un tricornio como el sím
bolo que mejor define a la Guardia 

M. Osuna 

Civil, para a continuación dar paso 
a una participativa gran ofrenda de 
flores. El momento mas emotivo 
de la celebración tuvo lugar con el 
himno de los caídos y el toque de 
oración, mientras dos Guardias 
Civiles portaban una corona de lau 
rel que colocaron junto al altar, 
como homenaje de todos aquellos 
que dieron su vida por la Patria. 

Tras la misa,la comitiva se des-

plazó hasta el sa lón Linares 
Rinconcillo 11, donde el sargento 
Antonio Fornie les abrió un peque
ño acto para entregar algunas pla 
cas distintivas a varios personas 
unidas estrechamente a la Casa 
Cuarte l de Priego. Posteriormente 
cedió la pa labra al teniente José 
Rafael Jiménez Martínez, el cua l se 
presentó ante la concurrencia ma
nifestando que ésta era su primera 
festividad del Pilar que pasaba en 
Priego, destacando la magnífica 
acogida que ha recibido en esta 
ciudad por parte de sus habita n
tes, dando a continuación paso a 
compartir un almuerzo donde los 
miembros del Cuerpo pudieron 
departir en agradables tertulias de 
mesa con los familiares, amigos e 
invitados. Tras el almuerzo, la jor
nada festiva continuó en el patio de 
la Casa de Cultura, con un baile 
ameniza do por un grupo musical. 
Aunque el tiempo resultó algo ines
table, la ve lada continuó como es
taba previsto hasta las doce de la 
noche, hora en la que se quema
ban los últimos co hetes y que ser
vían para poner broche final a la 
ce lebración. 

¡¡ATENCiÓN!! NOTICIA DE INTERÉS 
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Próxima la Navidad, como cada año, "LA FLOR DE RUTE" comunica que ya puede adquirir sus 
famosos y exquisitos dulces; recordándoles las diferentes clases de productos o surtidos: 

SURTIDO FAMILIAR "LA FLOR DE RUTE".- En estuches de 0'800, 1.500, 2.500 Y 4 .000 gramos. 

SURTIDO ALTA CONFITERíA.- En estuches de 0 '800, 2.500 Y 4 .000 gramos. 

SURTIDO ALTA CONFITERíA "ESPECIAL".- En estuche de 2.500 gramos. 

SURTIDO TRADICIONAL "LOS VILLANCICOS".- En estuche de 2 .200 gramos. 

ESTUCHERíA "ALTA CONFITERíA (ESPECIALlDADES)".- En estuches de 8'800 gramos de: alfajores, 
almendrada, bombón navideños, bombón, tutti frutti, cordobesas, crujientes de chocolate, 
glorias de coco, hoja flor (hojaldrinas), pastel de ángel, turroncillos de almendra (porciones) . 

TAMBIÉN ESTUCHES de 0'800 gramos de mantecados de canela, chocolate, limón, polvorones 
y roscos de anís. 

GARANTíA DE PRESENTACiÓN Y JUSTO PRECIO. 
LA FLOR DE RUTE, DISTINTIVO DE CALIDAD - PRODUCTO ANDALUZ 

Para pedidos, marquen el teléfono: 957 54 05 91 
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Concierto de apertura del curso 99/00 
en el Conservatorio 

M. Osuna 
Rosa Torres Pardo e/l /1 /10 act/laci6/1 a/lterior e/l Priego. 

REDACCiÓN 
El Conservatorio Elemental de 
Música Priego organb:ó con moti
vo de la apertura del curso acadé
mico 1999-2000 un concierto de 
piano el sábado día 23. En un Tea
tro Victoria con una muy buena 
asistencia de público, la extraordi
naria pianista y conocida por la afi
ción prieguense Rosa Torres Par
do nos ofreció un concierto mono
gráfico dedicado al compositor es-

Gracias San Judas Tadeo 
por los favores recibidos. 

R.L.G. 

t 
PR IMER ANIVERSAR IO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

RAMON MORALES 
MENGIBAR 

que falleció el 2 de 
Noviembre de 1998 

Su hermana polftica Natalia Alcalá 
Cracuel, y sobrinos; le invitan a la 
misa funeral que se celebrará el 
día 3 de Noviembre, a las siete de 
la tarde, en la Parroquia de las 
Mercedes, por cuyo favor les que· 
darán muy agradecidos. 

Priego, Noviembre 1999 

pañol Enrique Granados. 
Rosa Torres Pardo en este con

cierto nos demostró una vez más 
su exquisito dominio y excelente 
interpretación con Goyescas, - Los 
requiebros; Coloquio en la reja; El 
fandango de candil ; Quejas, o la 
maja y el ruiseñor; El amor y la 
muerte; Epílogo (Serenata del es
pectro)- una colección de piezas 
para piano inspiradas en una serie 
de seis cuadros de Gaya . 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
el 19 de septiembre 
hasta el 12 de octubre .... ... 67 

Día 14deoctubre ..... .. ..... .. 15 

Día 15 de ... .... ... ....... ... 8 

Día 17 de 

Día 18 de 

Día 20 de 

Día 22 de 

Día 24 de 

10 

6 

60 

25 

30 

Total .. .. ........................ 2 21 

Anivesario 
La viuda e hijos de Antonio Pa lo
m a r Ca rrillo, comunican a todas 
sus amistades, que el prósino día 
18 de Noviembre le será aplicada 
la misa que se celebrará en la Pa
rroquia de la Asunción, a las ocho 
de la tarde, agradeciéndo le su 
asistenia. 

Igualmente, el día 19 de No
viembre, en la Capilla de Jesús 
Nazarano, a las siete de la tarde. 
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Circuito Andaluz de Música 
REDACCiÓN 

El sábado día 16 tuvo lugar en la casa museo Lozano Sidro, programado 
dentro del Circuito Anda luz de Música, el concierto de guitarra a cargo 
de Ricardo Gallén . Este joven interprete andaluz nos ofreció en la 
primera parte obras de Joaquín Turina, Andrés Segovia y Angel Barrios. 
En la segunda interpretó la Suite BWV de Johan Sebastian Bach e 
Introducción y caprichos op. 23 de G. Redondi. 

Cofradía de 
María Santísima 
de los Dolores y 

Cristo de la 
Buena Muerte 

Se comu nica a todos los hermanos y hermanas, y, se invita a 
todos los fieles y devotos/as en general, que el próximo 2 de 
noviembre, día de los fie les difuntos, vamos a celebrar la 
Sagrada Eucaristía en sufragio por el alma de todos los 
difuntos, a las 8,30 de la tarde, en la ig lesia de la Virgen de la 
Cabeza, ante nuestro titular el Santísimo Cristo de la Buena 
M uerte. 

SUELO RADIANTE Y CALDERAS 

-GAS - GAS OIL 
- HUESO DE ORUGILLO - LEÑA 

Bob inado de motore . 

I n t a l aciones e l éctrica . 

D e puración de pi cinas. 

Calefacción. 

Instalacione de rl go y 
t ratamiento de agua. 

CI San Luis, 1 - Telf.: 957 54 27 34 

CI Ramón y Cajal, 8 
(Frente a la Trinidad) 
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Nueva Junta Directiva de la 
Coral "Alonso Cano" 

El pasado día 16 de octubre, en Asamblea General Extraordina
ria, quedó constituida la nueva Junta Directiva de la Coral 
.. Alonso Cano", de Priego de Córdoba. Quedando compuesta 
como sigue: 

22 

Presiente: Gabriel Tarrías Ordóñez. 

Vicepresidenta : María Isabel Aranda Lort. 

Secretaria: Rosario Lopera Pedrajas. 

Tesorero: Pau lino Tarrías Carrillo. 

Vocales: Dolores Serrano Rosa, Juan Carlos Povedano 
Ocampos, Emilio Serrano Higueras, Antonio Navas Cruz, 
María del Carmen Ortiz Serrano. 

Archivero: Antonio Pareja Morales. 

Director: José Antonio Varo Mora. 

OPERACiÓN CAMPANA 

Ent idades donde se ha abierto cuenta para recoger 
fondos con los que sufragar el arreg lo de los daños 
producidos en la ig lesia de Nuestra Señora de la 
Asunción, por la caída de la campana: 

BAN ESTO - CENTRAL HISPANO - BBV 

CAJASUR - BANCO SANTANDER - UNICAJA 

'NA I ¿TU 110 /.lAS .' 
I ' . r 1>t:1. 1>.sctA!tlluICIJTO 

EL GRIS o , 
A U. E"T1<A be: 

ave IlAY. • ¡; 'l>jJ'''~O'' 
LA A~VAlC.IOIJ(_'PVE ~ 1'1 

a.ve: g¡¡.A MVy IAII.AGII.c'D ••• 

y /'lE ~i'; 7'OR. 7'f:t>i~l.t:. 

pAR. E:' C A IA'PA':'A LO 
EA! LA Lorc.R IA . 

, , 

AUTOMOVILES y TODO TERRENOS IIMENEZ 
Nuevos y usados de lodas las marcas 

NUEVA GAMA ~¡¡~~~~~~ 
MITSUBISHI ~ 

TODA LA GAMA 
GALLOPER 

ETC ... 

NUEVOS JEEP 
GRANO 

CHEROKEE 

NUEVOS 
DISCOVERYY 

DEFENDER TOS 

¡Si vendemos tantos vehículos nuevos es porque los vendemos 
mejor que nadie! ¡Pregúntenos! 

EN CI RAMÓN y CAJAL, 42 PRIEGO DE CÓRDOBA 

TELÉFONO 957 70 11 12 Y 607 96 37 49 

ADARVE / W 562 - I de Noviembre 1999 



__________________________ ~D~EPORTES 
FUTBOL • REGIONAL PREFERENTE 

El Rumenex Priego perdió su condición de invicto en Peñarroya 

TABLERO DE RESULTADOS 

7ª Jornada Fray Albino O 
12-10-99 Rumenex Priego 3 

8ª Jornada Rumenex Priego 3 
17-10-99 Hinojosa O 

9ª Jornada Peñarroya 2 
24-10-99 Rumenex Priego O 

Victoria en casa del 
Fray Albino 

En la jornada 71 disputada en la 
festividad del Pilar, el Rumenex Prie
go consiguió golear a domicilio al 
Fray Albino por 0-3, con dos goles 
de Maillo y otro de Avalas, en un 
encuentro disputado en un terreno 
de juego en pésimo estado y en el 
que los prieguenses demostraron 
una neta superioridad sobre su ad
versario, y donde la nota más nega
tiva fue la lesión del meta prie
guense Ballesteros. 

El Rumenex Priego 
demostró su potencial 
ante el Hinojosa 

El domingo 17 de octubre, se 
ce lebró en Priego la octava jornada 
del campeonato regional preferen
te de fútbol. En esta ocasión el Ru 
menex Priego se enfrentaba al 
Hinojosa que salió derrotado del 
Polideportivo Municipal por un con
tundente 3-0. 

Los locales siguen con su trayec
toria ascendente,encontrándose en 
esta jornada entre los cinco prime
ros clasificados y con un partido 
menos. Se puede decir que- el Ru 
menex Priego se ha abonado a los 
tres goles, ya que en los 3 últimos 
partidos disputados ha cosechado 
idéntico resultado . El partido ante 
el Hinojosa tuvo un claro co lor 
prieguense pues el Rumenex do
minó el juego durante todo el parti 
do. Los pupilos de Paco Pastor mas
traron un nivel de conjunto, y to
cando mucho el balón, dominaron 
al conjunto visitante. El primer gol 
llegó en el minuto 9 de la primera 
parte. Internada por el lateral iz
quierdo del jugador prieguense 
Avalas que metió el balón en el 
segundo palo, donde Maillo cabe
ceó al fondo de la red . El segundo 
gol fue obra de Rafi Avalas, el cua l, 
tras saque del portero local, peina 
de cabeza en el centro del campo, 

Pepón, para dejar a Rafi Avalas so
lo ante el portero rival , elevando el 
balón por encima de éste último y 
batiendo al cancerbero por segun
da vez. 

En el segundo tiempo todo se
gura igual, claro dominio del 
Rumenex Priego que, en el minuto 
22, de nuevo se adelantaba en el 
marcador. Esta vez fue por medio 
de Segura, que sustituyó a Pepón 
en el minuto 15 de la segunda parte. 
De nuevo Avalas se interna por la 
banda, metiendo un balón en el 
punto de penalti para que Segura 
marcara a placer. Ocho minutos 
más tarde y en una de las pocas 
veces que llegaron a puerta los de
lanteros del Hinojosa C.D. El juga
dor loca l Peñalvertoca el balón con 
la mano y el colegiado malagueño 
pitó la consiguiente pena máxima, 
amonestando al jugar prieguense 
con tarjeta amarilla, ya que la juga
da no presentaba ocasión mani
fiesta de gol. El jugador visitante 
Joseito, fue el encargado de lanzar 
el penalti,quetras un fuerte disparo 
mandó el balón muy por encima de 
la portería loca l defendida en este 
partido por Quico. Los quince mi
nutos restantes para la conclusión 
del partido no tuvieron nada más 
significativo. Señalar tan solo, la~ 
ganas de triunfo con las que salen 
los jugadores del Rumenex Priego, 
que a pesar de tener el partido en
carrilado desde el primer tiempo, 
en ningún momento se encerraron 
en su campo, y eso demuestra que, 
el esquema táctico del entrenador 
local, Paco Pastor, lo tiene muy cIa
ra, hay que pelear hasta el último 
minuto, sea cual sea el resultado . 

Derrota en Peñarroya 
El Rumenex Priego salió derro

tado de Peñarroya por 2-0, en un 
partido celebrado en un terreno de 
juego impracticable, en el que los 
prieguenses perdieron su condición 
de equipo invicto . El equipo mine
ro que se quedó con un jugador 
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menos en el minuto 39 de la prime
ra parte, consiguió enderezarel rum
bo del partido al filo del descanso, 
cuando ya habra pasado el minuto 
45. A los tres minutos de la reanu
dación el Peñarroya conseguía un 
nuevo gol que dejaba en franquía el 

M. Osuna 

marcador. Pero el Rumenex Priego 
no fue capaz de aprovechar su su 
perioridad númerica, sino que al 
final se quedó con nueve jugado
res, ya que en la segunda parte Jua
nito sería expulsado por doble amo
nestación y Pedrito por roja directa. 

La peña cordobesista "Los Cancanicos" 
organiza su primer viaje 

M.P. 
Recientemente se ha creado en 
nuestra ciudad la peña cordobesista 
"Los Cancanicos" que cuenta con 
38 asociados y se encuentra a la es
pera de la aprobación de sus esta
tutos que le permitan su oficialidad 
como asociación deportiva. 

De momento una junta gestora 
rige esta entidad, teniendo su sede 
social en la "Cafetería El Postigo", 
habiendo ya organizado su primer 

viaje para ver a su titular el Córdo
ba, C.F. tras su ascenso esta tempo
rada a 2! división. El partido objeto 
de este viaje tuvo lugar el pasado 17 
de octubre y enfrentaba en el Nue
vo Arcángel al Córdoba y la U.D. 
Las Palmas. No hubo suerte para el 
equipo blanquiverde, ya que los in 
sulares se llevaron la victoria por 1.-
2. No obstante los peñistas prie
guenses manifestaron tras el viaje 
que se lo habran pasado muy bien. 
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6ANCO HlL6AO VIZCAYA 

ENTREGA DEL VEHÍCULO VOLVO V-40 
Correspondiente al sorteo del Libretón BBV 

del día 24 de septiembre de 1999. 

Lo agra iad n D. Jo " Gonzál z " vila y Di! Nuria Mérida Luqu . 
Entr gad por D. Migu 1 Ángel hin hilla Gar ía-Lig r , dir ctor de la 

oficina , y d 1 J efe d Zona. 

e n 1 Libr Lón BBV gUlm orL ando 5 Volvo V 40 'ada vi rn y, 
ad má, 1 úlLim vi rn dada m rL am un pr mIO p ial 

d 50 millon d p La. 
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