La Delegación Provincial de Obras continúa sin
dar solución al problemático Km. 70 de la A·340
Han pasado ya casi 7 meses, desde
que en el pasado mes de Marzo se
produjera el hundimiento de un
tramo de la A-340 a la altura del
punto kilométrico 70 en las inmediaciones del Puente de la Media
Legua. El lugar fue señalizado de
forma provisional dejando media
calzada restringida al paso de vehiculos quedando un paso estrecho
en dicho punto.
Dicho lugar ya presentó serios
problemas en 1996, cuando se
abrió una grieta en el centro de la
carretera tras un período intenso
de lluvias, llegando a estar cortada
la carretera durante dos meses.
Tras el pasado invierno surgieron los problemas en el mismo
punto anterior, comenzando con
un pequeño hundimiento lateral
que progresivamente ha ido moviendo el firme y deteriorando
gran parte de la calzada. Los téc-

nicos de la delegación provincial
de Obras se encuentran realizando

un estudio para dar solución al
problemático Km. 70, pero de mo-

mento el tiempo transcurre y la
solución no llega.

Donada al Patronato Lozano Sidro una colección de
"Blanco y Negro" de 1808 a 1932
Jerónimo Molina Gómez, un
prieguense afincado en Málaga,
donó el pasado 6 de octubre al
Patronato Municipal Lozano Sidro
una colección de 36 tomos encuadernados de la revista "Blanco
y Negro" que, abarcando desde
1898 hasta 1932, incluye las ilustraciones que el pintor prieguense
realizó para dicha revista, así como
las de toda una pléyade de importantes pintores de la época. La
colección quedará expuesta en el
Centro Cultural Lozano Sidro y
podrá ser objeto de estudio y
. consulta de todo aquel que lo
solicite.

INSTANTES DE PRIEGO
Toma de posesión de la
nueva Junta de Gobierno
de la Hermandad de
las Angustias
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Antonio Siller juró su cargo como
nuevo Hermano Mayor
REDACCiÓN

El pasado 29 de septiembre, en el patio del Colegio de
las Angustias, con la imagen titular expuesta en un
artístico retablo y durante el transcurso de una
Sagrada Eucaristía oficiada por el Reverendo, Francisco Javier Moreno Pozo, tuvo lugar la toma de
posesión de la nueva Junta de Gobierno de la hermandad de Nuestra Sra. de las Angustias, la cual
regirá los designios de esta hermandad en los próximos cuatro años. El acto coincidente con la semana
de fiestas y cultos de la hermandad contó con la
participación del coro de la Hermandad de la Pollinica
que cantó un variado repertorio durante la celebración. Asistíeron numerosos hermanos, así como
representantes de las demás cofradías de Priego. Por
parte de la Agrupación de Cofradías se procedió a dar
lectura de la carta del Obispado mediante la cual se
ratificaba a Antonio Siller Cano como hermano Mayor de dicha hermandad, tras las elecciones al cargo
celebradas el pasado 12 de mayo.
Tras jurar el cargo la nueva secretaria de la
Hermandad, Maria de los Ángeles Cuenca, ocupó el
atril para en primer lugar nombrar al nuevo hermano Mayor que juró el cargo. Tras el lo hicieron
igualmente los demás miembros de la Junta de
Gobierno así como los representantes de las dístintas vocalías y camareras de la Virgen. Especialmente
emotivo fue la cesión de la vara por parte del
hermano Mayor saliente Rafael Alcalá-Zamora Burgos
al nuevo hermano Mayor Antonio Siller.
Para finalizar el hermano Mayor tuvo emotivas
palabras para con los hermanos fallecidos durante el
presente año. Igualmente hizo una evocación de sus
primeros pasos dentro de la hermandad, nombrando las personas que le han ido mostrando su apoyo.
El acto finalizó con un "Viva la Virgen de las Angustias", para posteriormente tomar una copa de celebración y convivencia en los locales que la hermandad tiene en la calle Enmedio.

De arriba a abajo: Antonio SiUer el/ elmomel/to
de la promesa de S il cargo, momel/to
de la celebracióll y AI/tol/io Sil/er,
A I/tol/io Garcfa Morales
y Rafael Alcalá-Zamora, H ermallo Mayor saliellte.

(Fotografías: M. PLllido)
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Un particular dona al Patronato Lozano·Sidro una colección de
"Blanco y Negro" de 1898 a 1932
MANUEL PULIDO

Jerónimo Molina Gómez, un prieguense afincado en Málaga, donó el
pasado 6 de octubre al Patronato Municipal Lozano Sidro una colección
de 36 tomos encuadernados de la revista "Blanco y Negro" que, abar·

El Patronato Municipal, Adolfo Lozano
Sidro, ha visto incrementado su fondo
documental con la donación recibida de
una colección compuesta de 36 tomos
encuadernados en rústico de la legendaria
revista "Blanco yNegro", editada porPrensa Española.
El alcalde de Priego y presidente de
dicho Patronato, Tomás Delgado, aceptó
de manos del prieguense afincado en Málaga, Jerónimo Molina Gómez, la citada
colección, agradeciendo la generosa donación y resaltando que la misma será custodiada en la sede del Museo Lozano Sidra y
se pondrá a disposición de quienes deseen
investigar sobre el pintor prieguense y su
época.
La colección donada comienza en 1898
y acaba en 1932, aunque hay algunas
épocas incompletas entre 1900-1904 y
1925-1931.
El donante no sólo puso de manifiesto,
el "gran valor sentimental" que para él
tiene dicha colección que su padre se
había encargado de encuadernar, sino que
también explicó que suponia "un verdadero orgullo para él y sus hijos donarlos a la
Fundación", ya que "en la casa de este
gran pintor puede ser de gran utilidad, y
además, servirá para incrementar el fondo
artístico".
Repasando dichos volúmenes se pueden apredar las numerosas ilustradones
de Adolfo Lozano Sidro para "Blanco y
Negro", de las que hizo más de 700 y
muchas de las cuales fueron portadas de la
revista. Así mismo la colección recoge las
ilustradones de una pléyade de importantes pintores e ilustradores de la época
como Méndez Bringa, Cecilio Plá, Penagos,
Ramón Casas, o los también cordobeses y
coetáneos de Lozano Sidro, Díaz Huertas
y Muñoz Lucena.
Por su parte el director del Patronato,
Miguel Forcada, reseñó que esta colección
viene a engrosar los fondos documentales
sobre Lozano Sidro y que el Patronato
tratará de completar los números que faltan, añadiendo que dichos volúmenes ocuparán un lugar privilegiado de la Casa
Museo, como es el denominado Salón de
Invierno, donde quedarán expuestas las
obras en una de sus vitrinas y a disposición
de los estudiosos del tema que lo soliciten.
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cando desde 1898 hasta 1932, incluye las ilustraciones que el pintor
prieguense realizó para esa revista, así como las de otros importantes
pintores de la época. La colección quedará expuesta en el Centro CUltu·
ral Lozano Sidro y podrá ser consultada durante el horario del Museo.

El alcalde de Priego, Tomás Delgado y el dalla lite jeróllimo MOlilla GÓmez.

jasé Marfa del PillO, cOllcejal de EducaciólI; Artllro Matilla, cOllcejal de Cultura, jerónimo Malilla, dOllallte
de la colecciólI; Tomás Delgado, alcalde de Priego; familiares de jerónimo Malilla y Miguel Forcada,
director del Patrollato Lozallo Sidra.
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"La Cabra",
teatro de calle
compañía malagueña de teatro "El Espejo Negro", ya conodda por los espectadores del Circuito Andaluz de Teatro por
sus espectáculos "Tos de pecho" y "De
locura", presentó en Priego, la mañana del
sábado día 6 de octubre su espectáculo "La
Cabra". Una parodía de la famosa familia
de gitanos y su cabra acrobática que recorrian las plazas públicas de toda nuestra
geografia. Cinco actores y unas originales
marionetas manipuladas con destreza conforman un espectáculo de díversión, cante y provocadón que congregó a un gran
número de espectadores en el Paseíllo.
Este montaje ha redbido el Premio del
Jurado en el II Festival Internacional de
Teatro de Calle, Valladolid 2001.
La

El coro de la Pollinica

El coro de la Hermandad de la Pollinica intervino en la misa de toma de posesión de los nuevos cargos de la Junta Directiva de la Hermandad de las
Angustias, a la derecha Natalia Yepes, que interpretó en solitario una habanera dedícada a la Virgen.
4
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El arreglo de la carretera del Puente San Juan a
Priego se ha convertido ya en la eterna asignatura pendiente de este municipio. Son ya tantos los
años que lleva barajándose este tema, que se ha
perdido en la noche de los tiempos de cuando fue
la primera vez que se habló de ello. Incluso ha
habido épocas en las que se han hecho conjeturas y afirmaciones de que seria arreglada, sin que
en el Plan Directorio de Carreteras de la Junta se
contemplara nada al respecto. En los últimos
tres años, el alcalde ha repetido hasta la saciedad
de que el arreglo era inminente y, para ello, no
hay nada más que echar un vistazo a las
hemerotecas para ver las páginas que sobre la
dichosa carretera se han escrito.
Lo último de este asunto, es que, el alcalde,
acompañado del Delegado Provincial de Obras
Públicas, Francisco Garcia, estuvo el pasado 21
de septiembre en Sevilla reunido con el director
General de Carreteras de la Consejeria de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía,
Diego Romero. Parece ser que fue a impulsar el
proyecto de la A-333 del Puente San Juan a
Priego. Es decir, que el proyecto está necesitado
de ir dándole empujoncitos para colocarlo en
una buena posición en la parrilla de salida, para
ver si arranca de una vez por todas. Sí esto es así,
a lo mejor la cuestión estriba en repetir cada
cierto tiempo el paseo por Sevilla.
Del resultado de dicha reunión, parece ser,
que a nuestro primer edil, le dijeron que hay

previsto que en breve comience de forma urgente la expropiación de los terrenos necesarios
para la realización del tramo que abarca desde el
Puente San Juan a los Danos de la Bomba. La
primera fase de este proyecto tiene un presupuesto de 300 millones de pesetas aproximadamente y las obras, según comentaron en dicha
reunión, se prevé que den comienzo en unos tres
meses. A estas alturas cuesta de creer que las
obras den comienzo en dicho período, máxime
cuando hay que empezar prímero por las expropiaciones yeso conlleva su correspondiente
trámite administrativo. Siempre se dijo que
las cosas de palacio van despacio, y en este
asunto se está cumpliendo esta máxima a la
perfección.
El coste total del proyecto es de 1.500 millones
de pesetas, sin incluir los desvios que habría que
hacer en el Cañuelo y las Angosturas. Es decir que
ni tan siquiera están presupuestados, lo que
puede suponer una nueva demora. Parece ser
que una vez que comiencen las obras, se presentará el resto del proyecto, como si de una novela
por entregas se tratara. Da la impresión que aquí
hay muchos cabos sueltos todavia y que aún le
queda al alcalde mucho que lidiar en este asunto.
Sin lugar a dudas, la carretera del Puente San
Juan a Príego, ha sido durante los últimos 20 años
la eterna asignatura pendiente de los diferentes
equipos de gobierno de esta ciudad. Yeso que
tan sólo son 18 kilómetros.

Imprime:
Gráficas Adarve. Priego de Córdoba. Depósito Legal: CO-15-1958.
Adarve es una publicación libre e
independiente, que no goza de ningún tipo de subvención pública. Su
mantenimiento y financiación es posible gracias ala cuota anual de sus
subscriptores y a la publicidad de
sus anunciantes.
Las personas que conforman el
equipo de Adarve no perciben ningún tipo de emolumentos ni ninguna
otra contraprestación por el trabajo
que realizan.
Ladirección de ADARVEno se hace
responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los
escritos que aparecen firmados.
E-mail: p.adarve@arrakis.es

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones
que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo
siguiente:
Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no excederán de 70
líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán ir
firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto y fotocopia del
carnet de identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas de prensa
remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se reserva la
modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o resumiendo sus
contenidos.
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na del lector
El fanatismo no soluciona la crisis
ANTONIO ARAN DA HIGUERAS

El ambiente del pasado mes hasta hoy se
ha ennegrecido de polvo, nos hemos enrojecido de sangre y fuego, nos hemos
abrasado todos. En EE.UU. hemos sufrido
todos, el atentado de los locos, de una locura inesperada, con unas repercusiones
hacia el futuro que no tienen horizonte.
Miremos ahora el drama humano de
miles de familias, un drama que durará
mucho tiempo, muchos años. Miles de
familias atormentadas por la sinrazón de
haber muerto, sin haber hecho nada, victimas de unos odios, que se convierten en
locura, cuando tanto crecen.
Son unos hechos provocados por el
fanatismo. El fanatismo consiste en una
obsesión creada por uno mismo o por un
grupo, para salir de una situación de
crisis.
Hay momentos que te sientes perseguido en situaciones limite y buscas en la
religión justificación para cualquier salida.
Los que se tiran con un avión lleno de
gente, contra una torre llena de gente,lo
hacen porque están convencidos fanáticamente, de que están haciendo una cosa
buena y de que con ella van a ir al delo,
donde les esperan siete Vírgenes a cada
uno, como en días pasados nos decian los
medios de comunicadón.
El fanatismo puede ser también politica, cuando se busca cualquier salida para
lograr ideales politicos. Cualquiera de los
fanatismo son una lacra para toda la sociedad.
¿Cómo evitar que caigamos en el fanatismo religioso? Lo primero que hay que
hacer es, no inventarse ninguna religión,
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de la cual pueda salir cualquier barbaridad.
La Religión verdadera es aquella que
tiene como norma el perdón, el amor, el
servicio y la cruz, pero la cruz para uno
mismo, no para los demás, ahora bien la
religión está ya inventada desde hace
muchos siglos.
El fanatismo religioso nos hace mucho
daño a todos. Lo hace a todas las Religiones, porque los no creyentes se ríen de
todos, cuando ven que por la religión se
llegan a cometer barbaridades, llegando a
la atrocidad.
Pero decimos que la verdadera religión
nunca es fanática , predica ciertamente lo
contrario de lo que hacen los fanáticos .
El fanatismo es un grano que le sale a la
Religión. El fanático se aprovecha de la
Religión para explicar sus propios errores
y con ello nos hace daño a todos los que
somos religiosos.
El Papa envió su condolencia al Presidente de los EE.UU. y ha pedido que no se
forme una espiral de violencia. Algunos
detalles se van perfilando.
Primero, que los pueblos libres deben
unirse para acabar de una vez por todas
con toda clase de terrorismo, que está
destruyendo las sociedades libres.
Segundo, que hay que castigar a los
culpables, pero nada más que a los culpables, no podemos caer en el mismo pecado
en que han caído los terroristas.
En fin, que hemos pasado dias de luto,
dias de mucha preocupación, días tristes y
que oramos intensamente a Dios, para
que meta su mano a favor de la humanidad, para que nunca llegue al fanatismo y
terrorismo denunciado por el Papa.
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Buenos días
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS

Dicen, que después del terrorifico ataque a las torres gemelas de Nueva York,
las personas han vuelto a ver el lado
más humano de las mismas. Los ciudadanos estadounidenses han retornado,
al «buenos días», a interesarse por el
vecino, a poner su pensamiento en la
misericordia de Dios, a mirar a la gente
desde una perspectiva más cálida, a verse como
seres humanos y a dejar de mirarse el ombligo.
Recuerdo agradablemente los tiempos de mi
niñez. Ibas por la calle y todo el mundo te saludaba:
un «buenos días», un «buenas tardes» o un «buenas
noches nos dé Dios». Las personas mayores eran
quienes más celosamente se cuidaban, junto a tus
padres, que tú siguieras el mismo ejemplo.
Uno, aunque soy muy despistado, ha procurado
seguir esta máxima, pero no por cortesía o educación solamente; sino en la creencia que, detrás de
esas palabras, hay algo más. Pongamos por ejemplo
la posibilidad de acercamiento al otro y poder
compartir con él una parte de su vida o de su estado
de ánimo.
Confieso que estoy por dejarlo, al borde de la
derrota. Pasas por delante de alguien,lo saludas, y
no dice ni pío. Yno me estoy refiriendo a niños y a
gente joven. Muchísimos se quedan atónitos ante
un «adiós». Ni te miran o te miran como si vieran a
un extraterrestre.
Hemos compartimentado nuestra vida hasta el
limite. Reuniones familiares, reuniones de amigos,
reuniones con uno mismo y no percibimos nada
más. Es desolador pasar ante un grupo de personas,
saludarles, y obtener la callada por respuesta. No,
no es que no te conozcan. Es que para ellos, tú, en
ese momento, no existes.
¿Es temor lo que manifestamos? ¿Es miedo a
chismorreo? ¿Es que no sólo hemos cerrado las
puertas y ventanas de nuestra casa a cal y canto, o
que también le hemos puesto cerrojos a nuestra
cultura de relación? Es, se me ocurre a mi, producto
del reduccionismo de nuestro entorno, del excesivo
celo en preservar nuestra intimidad, de la inseguridad propia y de la excesiva desconfianza en los
otros. «lA ver qué va buscando éstel»
Lo que más me llama la atendón es el olvido de
las personas mayores. Ellas son las primeras sorprendidas cuando se les saluda. ILástima que hayan
olvidado la cultura en la que se criaronl Da la
impresión que hemos dejado la congratulación
para la gente importante y para cuando tenemos
que dirigirnos a los dioses de la modernidad: los
bancos y los papeleos administrativos.
IQueden ustedes con Diosl
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La botella, el perrito y el botellón
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

capacidad del ser humano para inventar
remedios caseros es desde luego infinita. Cada
día nos sorprenden nuestros conciudadanos
con nuevos recursos imaginativos hasta el punto de que, paradójicamente, ya casi nada nos
asombra.
Este verano, en mi última visita a Priego, me
llamó la atención ver en las fachadas de algunas
casas - sobre todo de la calle Río y de la Fuente
del Rey- ahiladas una serie de botellas de agua
a medio de llenar. Mi desconocimiento y mi
curiosidad me hicieron indagar acerca del significado o la utilidad de tal medida; siendo informado de que se trataba de un remedía disuasorio y eficaz que evita que los perros levanten la
patita y estampen sufirma territorial en lafachada . En definitiva, una alternativa al remedio
tradicional, es decir: al azufre. Conocia lo de la
bolsa de agua que se cuelga en la parra para
ahuyentar a las avispas -o tabarrones, como
nosotros mejor conocemos- pero desde luego
no se me había ocurrido que este remedio fuese
extrapolable al tema de los perros. Ciertamente, en honor a la verdad, no eran muchos los
ciudadanos que habían optado por este singular método, que, por otra parte, de ser cierta la
capacidad dísuasoria que preconizan, lo único
que hace es trasladar el problema al vecino
contiguo, salvo que éste, a su vez, también haya
adoptado medídas preventivas, y así sucesivamente. Si este vistoso método se generalizara
entre todos los conciudadanos, de forma que
todos optáramos por colocar tres o cuatro botellas de agua en nuestras respectivas fachadas,
la imagen de Priego, sin lugar a dudas, seria de
lo más llamativa y pintoresca.
De todas formas, creo que esta medida podría estar bien si en nuestro pueblo abundaran
los perros vagabundos; cosa, por lo que he
podido observar, que no es así. Al parecer el
Ayuntamiento tiene este tema más o menos
La

controlado. Cosa distinta ocurre con los perritos (o perracos) mascota que cada día abundan
más en nuestros hogares. Esos animalitos que
gozan de un nivel de vida que ya lo quisieran
para sí muchos habitantes de la Tierra ¿Se
imaginan el hambre que se podría quitar del
mundo y las vidas de seres humanos que se
podrían salvar si los recursos empleados en la
compra y mantenimiento de estos animalitos
caseros se dedicara a obras del Tercer Mundo?
Pero, en fin, todos tenemos nuestros caprichos
y nuestras debilidades. Lo malo de estos perritos mascota es que sus dueños procuran que les
ocasionen las menores molestias posibles, yen
lugar de habilitar una espacio en la casa para
que el perrito se alivie - como recipientes herméticos de tierra renovable existentes al efecto- ven menos engorroso y más saludable
- para ellos, lógicamente- dadle un paseito matutino o vespertino y, de camino, que el animalito haga sus necesidades en plena calle. De esta
forma, evitan las engorrosas molestias de tener
que cambiar a menudo la arena del recipiente y
la imagen y los olores propios se los trasladan
al vecindario para su goce y disfrute.
Por cierto, el otro día, mientras paseaba con
mi familia por la calle Río con dirección a la
Fuente del Rey, vimos como un vecino de esta
calle, justo de las casas que hay frente a la Casa
de la Cultura - vecino al que no le vendría mal
visitarla de vez en cuando- bajaba su perrito
para su cotidiano paseo. El animalito - imaginoharto de soportar una jornada interminable
reprimiendo sus instintos más naturales -de
esa educación si que se encarga bien el dueñoapenas pisó la acera procedió a estampar y
rubricar sufirma en medio de la misma, debiéndole importar un bledo las botellas de agua que
pudiese haber en las fachadas. Su dueño, al
parecer, tampoco se había enterado de que
existen unos recogedores y otros útiles especialmente diseñados para estos menesteres,

que una vez recogidos y colocados en bolsas
herméticas pueden ser depositados en papeleras o contenedores. Viendo que en estos
casos la capacidad disuasoria de las pintorescas
botellas es prácticamente nula, yo hubiese optado por colocar un letrero en la fachada que
más o menos dijera así : "Aquí hace sus necesidades un perrito obligado por el guarro de su dueño ".

Pero no sólo de perritos va la cosa. Si nos
damos una vuelta por las calles adyacentes a
los bares de la movida , como puedan ser Morales, Antonio de la Barrera, Enmedio u otras
transversales de la calle Río o Carrera de las
Monjas, por citar algunas de las más céntricas
y concurridas, podemos muy bien observar los
efectos de la tal movida de nuestros jóvenes.
Estos pub y discotecas, atiborrados de jóvenes
practicantes de la llamada cultura del botellón,
se ve que no gozan de lavabos suficientes para
atender las demandas del personal, cuya necesidad de evacuar liquidas es cuanto menos
proporcional a su ingesta - por cierto, bastante
abundante- y éstos, para evitar las largas colas,
ni cortos ni perezosos salen a la calle y aprovechando cualquier esquina, contenedor o coche
aparcado que no los delate excesivamente, nos
obsequian con una larga y extensa meada -que
se reitera a lo largo del tiempo-, y que por falta
de riego o de lluvia permanece insoluble a lo
largo de todo el verano, con la consiguiente
estampa y malos olores; igualmente, para goce
y disfrute de vecinos y visitantes. Y a estos
jóvenes sí que les importa un pito el que haya o
no botellas en las fachadas . Eso, si una vez
metidos en faena no tratan de hacer puntería
con ellas.
Aquí, pienso, lo que cabría sería colocar unos
carteles que dijeran algo así como "Aquí hacen
sus necesidades los guarros de nuestros hijos por
culpa de nosotros, los padres, quena hemos sabido
educarles"

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGODECÓRDOBA SERVICIO DE PROTECCiÓN CIVIL
TELÉFONOS DE INTERÉS
Los avisos de urgencias relativos a servicios dependientes del Excmo. Ayuntamiento y fuera del horario laboral
se deberán realizar a la Policía Local.
SERVICIO
Policra Local
Guardia Civil
Ayuntamiento
Servicio Municipal de Aguas
Servicio Municipal Electricidad

HORARIO
24 horas
24 horas
8 a 15 h.
8 a 15 h.
8 a 15 h.
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TELÉFONO
957701 727
957540048
957708400
957708500
957700885

SERVICIO
Bomberos
Bomberos - Urgencias
Centro de Salud
Centro de Salud - Urgencias
Hospital Infanta Margarita (Urg.)
Protección Civil (Volunt.)

HORARIO
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
Discrecional

TELÉFONO
957700365
957700080
957701 612
957701426
957021 373

957708449
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Rosa Sepúlveda, una
auténtica Ilfauve"
MIGUEL FORCADA

Rosa Sepúlveda llegó a Priego cuando era una
niña de ocho años y se fue hecha una mujer,
cuando decidió que quería estudiar Bellas Artes
en la Universidad. Su familia vive aún entre
nosotros. En 1991 asistió al IV Curso de paisaje
y por eso, al año siguiente pudo entrar en un
grupo ya de cierto nivel, que se reservó a
"alumnos que ya hubieran participado en cursos anteríores". Así, en el V Curso (1992), se
encontró con el pintor Luis García Ochoa, que
ese año dio clase durante quince dias a este
grupo de alumnos.
Rosa conectó de inmediato con las características de la pintura que Luis García-Ochoa ha
practicado a lo largo de su dilatada carrera. El
expresionismo, el uso de muy fuertes colores, el
gusto por el paisaje en el que se dibuja con el
color.., las enseñanzas del pintor vasco de la
escuela de Madrid, debieron ser asimiladas con
enorme apetencia por la alumna. La sintonia se
mantuvo desde entonces, ya que García-Ochoa
eligió a Rosa para formar parte de su selecta
"Escuela de El Escorial".
Este verano que acaba de terminar, Rosa
Sepúlveda ha expuesto una selección de sus
cuadros en la galería Cervantes de Santander.
INada menos que Santander... y en veranol. Si
ya la propia exposición era un orgullo, las
consecuencias son como para que, a partir de
ahora, tengamos presente que una muchacha
que lleva en su sangre mucho de Priego, está
triunfando en el mundo del arte. De veinticinco

cuadros, vendió 22. Yahí va un resumen de los
comentarios emitidos por la crítica.
Luis García-Ochoa, en el tríptico-catálogo,
dice: "Se producen, aunque no con demasiada
frecuencia,jóvenes artistas plásticos que, alejados de fáciles propuestas, participan y mantienen el espíritu de la gran pintura. Rosa
Sepúlveda, tras sus estudios académicos y tras
su participación en diferentes cursos artísticos,
tales como los realizados en su tierra andaluza
de Priego de Córdoba, ha irrumpido con fuerza
avasalladora en el mundo de la pintura".
En el diario "Alerta", Eugenio 1. Villar, dice:
" ... a la galería Cervantes se ha incorporado un
nombre que me permito señalar como para que
nadie lo olvide: Rosa Sepúlveda. Es pintora de
valentía total y su paleta, refinadamente colorista, no se detiene ante la dificultad de enfrentar gamas, lo que resuelve con sabiduría de
experta". Por su parte Dámaso G. Cuevas, en "El
Diario Montañés", escríbe que "Sepúlveda es
una auténtica "fauve" que hace, en el
expresionismo, auténticas originalidades con
masas de color ardientes por su llameante
movimiento que nunca roza la estridencia. (...)
Hay - termina diciendo el critico- un equilibrio
perfecto de masas, volúmenes, color y - atención- aire, atmósfera. Efectivamente, es Rosa
Sepúlveda una expresionista valiente que ve
con sabiduría distribuciones, pesos, orden. Su
futuro es importante. Su presente, una realidad
de aciertos."
¿Cuándo vemos su obra en Priego?

NOTA INFORMATIVA DE LA V.N.E.D.
En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.),
Delegación de Cabra, dará comienzo el curso académico 2001/
2002 a partir del próximo lunes, 15 de Octubre.
Todos los alumnos y alumnas que hayan elegido esta Delegación para asistir a las tutorías deben ponerse en contacto con la
secretaría del centro a fin de confirmar en día y hora en que se
atenderán las asignaturas de las que están matriculados.
Pueden llamar al teléfono 957 523 985 o personarse en el centro, calle Martín Belda n° 25, 2 planta.
8

8

Asedio a la
lengua
JUAN DE LA CRUZ
AGUILERA AVALOS

La misma célula que al hom-

bre hace hombre sin discriminación, lo libra de
asenchanzas insanas, florece con el entendimiento
y genera sentimientos entre todos.
Crea la lengua un paraíso de saberes,
entre ellas reina la concordia, se saben
con distinta intención y léxico, de distintos hábitos y modismos expresados en
disonancia unos con otros. Pero son
brotes y raíces de un mismo tronco del
que la palabra se distingue por su clarividencia y exhuberancia. Acude en
los momentos punta y se va dejándonos a media miel sin avisarnos. Es como
un vivero pujante que subyuga y conforta.
He aquí lo que representa para nosotros el lenguaje: comunicación, apertura, desahogo, pensamiento, temor, cariño y todo lo que nuestra vida representa
en nuestros mundos de ansia de perfección, de sentir y beber en la misma
fuente que el hermano venga de donde
venga y hable idiomas distintos.
Pues bien, los señores obispos catalanes exigen - así de rotundo- que sus
feligreses hablan todos el catalán, echando al cubo de la basura el vasco, el
gallego, el castellano y todos los demás.
Dios - parece que piensan estos señores- en sus momentos de clarividencia
que lo entenderemos en catalán. Nos
han dejado patidifusos que una institución religiosa promueva la división, la
discordia, el racismo.
Desde siglos pasados vienen gozando de privilegios; diezmos y alcabala
que consiguieron a la sombra de reyes e
hidalgos con lo que su poder era limitado. No es esta la época de estas componendas, creo.
Queremos recordarles a los señores
obispos que Jesús hablaba el arameo, y
no fue obstáculo para darnos una lección histórica de entrega y amor. Por eso
uno se siente avergonzado y dolorido
con ciertas comparaciones.
IDios bendice a todos independientemente del idioma en que se expresenl
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ACTUALIDAD
La Delegación Provincial de Obras continúa sin dar solución
al problemático Km. 70 de la A·340
MANUEL PULI DO

Han pasado ya casi 7 meses. desde
que en el pasado mes de Marzo se
produjera el hundimiento de un
tramo de la A-340 a la altura del
punto kilométrico 70 en las inmediaciones del Puente de la Media
Legua. El lugar fue señalizado de
forma provisional dejando media
calzada restringida al paso de vehículos quedando un paso estrecho
en dicho punto.
Dicho lugar ya presentó serios
problemas en 1996. hace cinco años.
cuando se abrió una grieta en el
centro de la carretera tras un período intenso de lluvias. llegando a
estar cortada la carretera durante
dos meses. En aquella ocasión una
bolsa de agua a 8 metros de profundidad fue la causante de que el
terreno se resquebrajase al estar
asentado sobre unas capas de greda que propiciaban el deslizamiento. Las complicaciones llevaron a
los técnicos de la Junta a realizar
unas canalizaciones del agua encontrada para evitar nuevos hundimientos.
Ahora. tras el pasado lluvioso
invierno. de nuevo han surgido los
problemas en el mismo punto anterior. comenzando con un peque-

M. Pulido

ño hundimiento lateral que progresivamente ha ido moviendo el
firme y deteriorando gran parte de
la calzada.
Los técnicos de la Junta realizaron un primer proyecto buscando
un trazado alternativo a este tramo. pero la dilación que puede su-

poner en el tiempo las pertinentes
expropiaciones podrían eternizar
el problema.
De momento la solución definitiva se desconoce. mientras que los
técnicos de la delegación provincial de Obras se encuentran realizando un segundo estudio para tra-

tar de dar solución a lo que ya se
considera problemático Km. 70.
Recientemente personal de la
delegación se han personado en el
lugar para realizar mediciones. pero
a la vista de la lentitud burocrática.
el arreglo de dicho tramo puede
todavia retrasarse en el tiempo.
M Pulido
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El Ayuntamiento deberá indemnizar a la niña que se
pinchó con una jeringuilla en el patio del colegio
El Tribunal de Justicia Superior de Andalucía ha dictado sentencia después de 8 años que ocurrieron los hechos
REDACCiÓN

ID Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una
sentencia condenatoria contra el Ayuntamiento de Priego mediante la
cual deberá indemnizar con un millón de pesetas a una menor que se
Los hechos se remontan a mayo de
1993, cuando una pequeña de cuatro años resultó pinchada con una
jeringuilla, que se habían encontrado un grupo de pequeños en el
patio del colegio público Ángel CarriUo, cuando jugaban durante el
recreo.
Aconsecuencia de aquel suceso
el juzgado abrió las oportunas diligencias penales por un posible delito de negligencia, que fueron finalmente archivadas. El ayuntamiento por su parte en Comisión de
Gobierno desestimó ser responsable de los hechos. Sin embargo los
padres acudieron a la vía civíl para

pinchó en el patio del colegio público Ángel Carrillo con unajeringuilla
ID TSJA señala enla sentencia que, si bienlajeringuilla estaba infectada
con el vírus del sida, como reflejaron los posteriores análisis clínicos,
la pequeña no llegó a contagiarse a pesar de haberse pinchado.

solicitar una indemnización por el tución municipal, añadiendo que la
daño moral sufrido durante el lar- "conservación, el mantenimiento y
go periodo de pruebas a que la la vígilancia de los edificios destipequeña tuvo que someterse, has- nados a centros de educación inta que afortunadamente pudo com- fantil, corresponden al municipio
probarse que la niña estaba libre de respectivo". Por tanto el tribunal
contagio. Igualmente los padres considera que el buen estado de las
querian saber si la responsabilidad vallas que rodea al recinto educatiera del Ayuntamiento o de la vo corresponde al ayuntamiento,
Consejeria de Educación, ya que cosa que no ocurría cuando ocuambas instituciones trataron de rrieron los hechos. Antes de los
eludir su supuesta responsabilidad, mismos, el director del Colegio hapor lo que la demanda se dirigió bía hecho 21 escritos indicando los
desperfectos de las vallas, sin que
contra ambas instituciones.
El TSJA en su sentencia absuelve se tomarán ningunas medidas al
a la Junta de Andalucia y centra respecto.
Añade la sentencia que "es obtoda la responsabilidad en la insti-

vío que si la función de limpieza se
hubiese cumplido con la diligencia
necesaria, se habria retirado la jeringuilla que finalmente los pequeños encontraron y utilizaron en su
perjuicio".
El TSJA asegura que, hasta que
se desvanece la duda y los padres
tienen la confirmación de que su
hija de no ha quedado infectada,la
familia vívíó una situación de incertidumbre que "tuvo que ser dificil"
y que tuvo que causar una "evídente angustia, que tuvo que tener un
reflejo en sus vídas", por lo que
tienen derecho a ser indemnizados
con un millón de pesetas.

Un artículo aparecido en prensa suscita la pOlémica
entre la policía local y el equipo de gobierno
M . OSUNA

En dia pasados se filtró a un medio
de comunicación local escrito y otro
províncial. una nota informativa
sobre el importe de la remuneración de unas horas que a los Policía
locales se les debían y que hasta el
momento aún no habían percibido.
Al parecer y según palabras del
alcalde, Tomás Delgado, se refieren
a un total de diez horas estructurales y que, en ningún momento, esas
horas han sido trabajadas. La polémica se ha acrecentado aún más,
cuando el medio de información en
cuestión que publicó la noticia, desvírtuó la reseña, ya que publicó que
el total de horas en equivalente a
pesetas asciende a un montante

económico de 8 millones.
Consultadas por ADARVE ambas partes, de cantidades no se ha
hablado en ningún momento, y
que esa cifra parece ser que ha sido
calculada por el periodista, no respondiendo en ningún momento a
la realidad.
Tomás Delgado, manifestaba
para ADARVE "que en el acuerdo
marco del ayuntamiento, con efectos del año 2000, se eliminaron las
horas estructurales para todos los
funcionarios municipales. Esas horas eran debidas al horario especial
en fiestas, tales como Semana Santa, Reyes, Feria, Verano y Navídad.
Como la Policía no podía disfrutar
de esas horas estructurales, se les

bonificaba económicamente en de la policía es más relajado". Tamnómina. Ahora, tras desaparecer bién añade el alcalde que "para colese tipo de horas, también se les ha mO,las horas que reclaman los poreducido a los policías en sus nómi- licías, ni siquiera les corresponden
nas esa bonificación, ya que nin- según el convenio, pero a pesar de
gún funcionario disfruta ya de esas ello se les van a dar, para que estén
horas." Delgado añadía que, "las en igualdad con respecto al resto
últimas horas estructurales que dis- de los funcionarios municipales".
frutaron los funcionarios fue en
Consultado al secretario local
enero del año 2000, siendo un total del recién constituido Sindicato Inde diez horas, las mismas que aho- dependiente de la Policía Local,
ra la policía reclama económica- paulino Aranda, manifestó que "en
mente, siendo mi postura y deci- parte ha sido un error del periodissión la misma que para el resto de ta al publicar unas cifras que el se
funcionarios, que esas horas, sean ha sacado de la manga" añadiendo
disfrutadas en horario que no afec- que en los próximos días harán un
ten a sus servícíos, teniendo en comunicado de prensa con respeccuenta que en estos dos meses to a la polémica que este asunto ha
-octubre y novíembre- el trabajo suscítado.
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Nuevo descubrimiento arqueológico en el Parque
Natural de la Sierra Subbética
REDACCiÓN

El pasado día 22 de septiembre un
grupo, formado por Antonio Alcalá
Ortiz, Agustín Ruiz-Ruano Cobo y
Francisco Ruiz-Ruano Cobo, que ya
partidparon en el descubrimiento
y exploradón de la cueva de «Los
Cuarenta)), descubrieron, de forma
completamente fortuita, un nuevo
yadmiento arqueológico en una
cueva del Parque Natural.
El hallazgo que se produjo ~l
desobstruir una galería de la cavidad que por sus reduddas dimensiones impedia el acceso a otra zona
(tenía unos 1S centímetros de altura), incluye restos humanos de al
menos dos personas, así como cerámicas que parecen pertenecer a
distintas épocas (bronce, musulmana y medieval).
En los trabajos de ampliadón
del acceso, que realizaron retirando piedras del suelo, aparedó entre
las mismas un cuenco de cerámica
posiblemente pertenedente a la
época del bronce así como fragmentos de cráneo humano y restos
óseos de animales. En la pequeña
sala a la que se consiguió acceder
tras la limpieza encontraron más
restos de cráneo, un fémur (humanos) y fragmentos de otro cuenco.
En otra galería se localizó otro fragmento de cráneo (desde la parte
inferíor de las órbitas oculares hada abajo) y fragmentos de cerámica medieval y musulmana. Una última galería contenía un fragmento de cerámica posiblemente prehistórica, otros musulmanes yotro
de aspecto mucho más redente.
El uso de este lugar, esporádico
o continuado se ha produddo a lo
largo de un considerable período
de tiempo.
La cavidad presenta, tras el acceso, una sala de unos 10 metros de
longi tud por unos 6 de ancho y una
altura muy variable que alcanza en
algunos puntos los 4 metros. De
ella parten en disposidón radial
cuatro galerías de escaso recorrido.
Tiene unas buenas condidones
de habitabilidad aunque su uso
como tumba, vivienda o ambas cosas es algo que sólo una excavación
podría discernir.

El equipo tiene previsto comunicar el hecho, en breve plazo, a los
arqueólogos Rafael Carmona Avila
y Antonio Moreno Rosa para que
procedan a la valoración del materíal así como a su datación aproximada. Igualmente tienen previsto
acompañar a los dtados arqueólogos a la cavidad para que deddan
cuáles son las actuadones más oportunas (entre otras cosas si interesa
seguir abriendo las galerías que
tienen un considerable relleno de
piedra que puede ser intendonado)
y entregar el material recogido al
Museo Histórico Municipal de
Priego de Córdoba.
Sobre la locallzadón de la cavidad, que como ya se ha indicado, se
encuentra en el Parque Natural de
la Sierra Subbética, los descubridores no han querido hasta el momento fadlitar más informadón,
en primer lugar para evitar una
posible expoliadón y en segundo
lugar porque consideran que debe
ser el organismo correspondiente
(la Consejería de CUltura a través de
su Delegadón Provincial), en función de 10 que planteen los
arqueólogos, el que dedda sobre
esta cuestión.
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Agredida una joven en la
Plaza de la Constitución
REDACCiÓN

En la madrugada del sábado al
domingo 30 de septiembre, una
joven de 20 años que responde
a las inidales de L.T.G. resultó
agredida en las inmediadones
de la Plaza de la Constitución
cuando a las 7 de la mañana
tras salir de la discoteca se dirígía a su casa en compañia de
una amiga.
Según denunda presentada
en la Jefatura de la Policía Local,
el presunto agresorR.G.P. de 28
años la estuvo acechando toda
la noche y tras verla salir de la
discoteca se abalanzó sobre ella,
propinándole varios golpes en
la cabeza y cuello, los cuales le
produjeron fuertes contusiones,
hematomas y contracturas
musculares, habiendo tenido
que ser atendida en el Centro

de Salud de Priego. Al día siguiente la joven fue atendida
en un hospital de Granada, dudad en la cual se encuentra cursando estudios, habiéndosele
tenido que aplicar fuerte medicadón y un collarín cervical.
Según los padres, de la joven
agredida, quieren que el proceso llegue hasta el final ya que
señalan que tanto su hija como
ellos se encuentran anímicamente muy afectados. Por su
parte el presunto agresor restó
importancia al asunto en su
declaradón, señalando que sólo
fueron dos bofetadas y que ya
había pedido perdón a los padres de la chica. Parecer ser que
los motivos que le indujeron a
la agresión obedecían a que la
joven se había reído de él, unos
dias antes.
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La riqueza paisaj
en pleno corazó.,

MANUEL PULIDO

El elemento más característico de
las Sierras Subbéticas es el hermoso modelado kárstico de su roca
caliza en una zona considerada
como de media montaña. El terreno, de fuertes pendientes y elevaciones, se alza sobre bellos y estrechos valles. La vegetación de esta
superficie protegida, típicamente
mediterránea, es rica en encinas y
quejigos. Uno de los grandes atractivos del Parque es la existencia de
numerosas especies endémicas cuyas floraciones se suceden a lo largo del año, como los liríos,los narcisos, las peonías o las orquídeas;
junto a ellas destacan una seríe de
arbustos de gran belleza como el
lentisco y el acebuche entre otros.
En cuanto a su fauna tampoco es
de desdeñar la presencia de mamíferos como jabalís, jinetas, zorros,
musgaño de cabrera, etc.; rapaces

tan interesantes como el buitre leonado, águila real, águila perdicera,
búho real, etc.; o también su ríqueza ornitológica. Por todo ello y por
su posición prívilegiada permite el
desarrollo de una seríe de rutas que
se pueden realizar a pie, en bicicleta o a caballo para acceder hasta los
ríncones más recónditos del Parque Natural de estas sierras.
Pero lo más curioso del caso es
que esta belleza paisajística resulta
todavía desconocida para una gran
mayoría de los habitantes de esta
comarca que aún la tienen por descubrir. Dada la riqueza paisajística
y montañosa de esta zona, existen
algunos paisajes de especial interés para el senderismo y el excursionismo que ofrecen una amplia
variedad de itinerarios, todos ellos
de excepcional belleza como son: el
Lapiaz de los Lanchares, Los
Hoyones, La Nava, La Sima de Ca-

bra, las Sierras de Gallinera y los
Pollos, el Puerto el Cerezo o el río La
Hoz . Son buenas alternativas los
recorridos Priego de CórdobaCarcabuey, pasando por la Sierra
Horconera y la Tiñosa, o LuqueCarcabuey atravesando la Sierra
Alcaide también se puede optar por
realizar subidas a las Sierras de
Cabra, Lucena y Zuheros desde cada
uno de estos pueblos o hacer los
ascensos a la Tiñosa, Pico Bermejo
y Lobatejo.
Pero entre las distintas rutas,
vamos a mencionar la que discurre
de Cabra a Zuheros, a través del
Poldje de la Nava, un extensísimo
llano húmedo, nacimiento natural
del río Bailón, y el cual sirve de guía
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ística de la Nava
I de la Subbética

metros de su nacimiento nos encontramos con uno de los principales atractivos de la zona: Las Chorreras, con dos saltos de agua con
un importante desnivel y que tras
un invierno lluvioso alcanzan su
máxima expresión.
El cauce del rio conduce hasta el
mismo Zuheros, no sin antes atravesar unos parajes extraordinariamente sorprendentes cuajados de
bosque mediterráneo yencontrándonos unas interesantes fuentes
como la de Fuenfria. Igualmente
durante el recorrido nos encontraremos con algún que otro rebaño
de ovejas.
El itinerario desemboca cerca de

la cueva de los Murciélagos, con
una impresionante vista de Zuheros
abajo asomando sus blancos tejados en medio del impresionante
desfiladero.
Sin lugar a dudas, estamos ante
una de las excursiones más interesantes que pueden realizarse en la
Subbética Cordobesa, por la gran
diversidad paisajística que puede
apreciarse durante todo el recorrido. Puede considerarse casi un "pecado" que haya gente en esta comarca que conozcan infinidad de
lugares de España y todavia tengan
la asignatura pendiente de no haber visitado todavia estos bellos
parajes.

orográfica para una espléndida excursión de senderismo. El lugar resulta sorprendente y en el principio de su recorrido nos recuerda la
dehesa extremeña, pues una vez
que nos adentramos en la zona da
la sensación de que nos encontramos en otra región ya que por ningún lado se ve el típico paisaje de
olivos de esta comarca.
El paisaje que nos rodea es un
ejemplo más de los distintos tipos
de relieve kárstico que pueden contemplarse por la zona. Se trata de
un poldje es decir, una llanura en el
interior de una depresión cerrada.
Si la recorremos en estación lluviosa la zona esta anegada y nos lleva
hasta el rio Bailón, en el que a pocos
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El Ayuntamiento procede de oficio a desmontar una
antena de telefonía móvil en el Calvario
El pasado clia 8 se procedió a las
tareas de desmontaje y retirada de
una de las dos antenas de telefonía
móvil que se encontraban ubicadas
en las inmecliaciones del Calvario
de Priego, concretamente la perteneciente a la empresa Retevisión
Móviles Amena. Dicha antena, según manifestaba el presidente del
Área de Urbanismo y Meclio Ambiente, Rafael Aguilera Luque, fue
instalada hace algo más de un año,
sin níngún tipo de licencia o permiso municipal. Transcurridos varios
meses y a instancia de la propia
Área de Urbanismo se início expecliente para el restablecimiento de
la legalidad urbanística, por lo que
se le requirió a la citada empresa de
telefonía, para que presentara la
documentación correspondiente
para proceder a su legalización.
Transcurrido el período y no
habiéndose presentado níngún tipo
de documentación por parte de la
empresa, el Ayuntamiento aprobó
en comisión y posteriormente en
pleno, que clicha antena debía ser
desmontada, para lo cual daban un
mes de plazo para llevarlo a efecto.
Según, Rafael Aguilera, como la
empresa no ha procedido al desmontaje ha tenido el propio Ayuntamiento que actuar de oficio para
dar cumplimiento a la obligatoriedad de la retirada.
Para tal fin ha sido necesaria una
autorización judicial, para poder
acceder con la grúa a las instalaciones privadas e iníciar el desmontaje el cual ha sido llevada a cabo por
una empresa privada de la localidad, tras participar en un concurso
público.
La antena retirada tiene una longitud de 40 metros de altura y un
peso próximo a los 6.000 kilos y su
ubicación era divisada desde cualquier punto del casco urbano de la
ciudad. Rafael Aguilera, añade que
en la actualidad el Ayuntamiento
está a la espera de recibir otra orden juclicial para iniciarse la retirada de otra antena de telefonía de la
misma empresa, situada en pleno
centro de Priego, concretamente
en la Carrera de las Monjas y que
fue instalada hace unos seis meses.
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Dos il/stal/tál/eas del proceso de desmol/taje, por parte del AylIl/tamiel/to de Priego, de la al/le l/a de teleJol/la
móvil qlle /taMa il/stalada el/ el Calvario.
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Se vienen quejando muchos automovilistas y peatones acerca de lo
horrible que está el tráfico en la Puerta Granada. La calle es de doble
dirección y para colmo aparcan en ambos lados. Si a esto se une la carga
y descarga y la salida de los escolares del colegio Alcalá-Zamora, algunos
días se forma la mundial. ¿Para cuando en nuevo plan de tráfico? Pues esto
dicen que ya no es plan.

También se quejan algunos ciudadanos sobre el parking en que se
ha convertido el Compás de San Francisco. La permanente utilización
como plaza de garaje, hace que la solería esté manchada continuamente
de aceite en algunas zonas, lo que hace que muchas personas mayores y
no tan mayores hayan resbalado cuando van a misa.
La semana pasada dio comienzo la liga de primera división "B" de
Fútbol Sala. Una hora antes del partido como es lógico llegaron en un
autobús el equipo visitante y en su coche los árbitros. También fueron
llegando los jugadores del equipo local. ¿y que pasó?, pues que todos a
esperar en la puerta pues el pabellón estaba cerrado. Al parecer el
encargado de abrirlo lo hizo 45 minutos antes del partido como tiene
encomendado. Será esa la norma existente, pero está feísimo que un

JARCOBi
TALLERES DE HI ERR O• ALUMINIO Y BALLESTERIA
Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 669 36 82 82
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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montón de gente tenga que esperar a que venga el tío de la llave. Por
cierto, el partido comenzó con 20 minutos de retraso.

Como pueden apreciar en la fotografia no es Mijas con sus burros
taxis, es el mismo centro de Priego donde últimamente suelen aparcar
una burra, que es atada a la barandilla del Montecarlo. ¿Será esto la
alternativa para no coger el coche por la ciudad?
Parece ser que con motivo de la vuelta ciclista a Priego, quitaron las
bandas sonoras de la avenida de España. De momento no las han vuelto
a poner cosa que han agradecido una enormidad los conductores. La
verdad es que eran un pasote.
Por primera vez en los anales de la historia local, el Ayuntamiento
ha tomado una decisión de desmontar por las bravas algo ilegal. Le ha
tocado a la monumental antena que Retevisión había instalado en el
Calvario para los teléfonos móviles ¿Cómo se puede poner una antena de
40 metros y 6000 kilos de peso sin ningún tipo de permiso? Ahora parece
que detrás viene la de la Carrera las Monjas.
Hace siete meses que se produjo un deslizamiento de la calzada
antes de llegar al puente de la Media Legua, en el mismo sitio de otras
veces. Ha pasado todo el verano y no han visto forma de meterle mano
para arreglarlo. Ahora tras un segundo estudio se lo están pensando.
Como venga un invierno lluvioso vamos a tener otras vez que ir a Cabra
por Zagrilla.
Ocho años ha tardado la Justicia en decirnos, una cosa que ya se
sabía: Que la limpieza de los centros escolares corresponde al Ayuntamiento. No hubiera sido más fácil asumirlo desde el principio y no marear
tan to la perdiz. Ahora a pagar una indemnización de un millón de pesetas
más toda las costas y gastos de los juicios.

Un espac io d e r c re o Innovador y seguro.
con Juogos para todos los que no supere n
""....."í'",.,¡~ l · 40 mts. do altura y que estimulan su Imaginación.

AdemAs podrAs celebrar con nosotros
tu cumplea~ '1 todo tipo de fiestas Infantiles!
NUESTROS SERVICIOS:
Administración - Zons de ",cepclón - Cafeterla - Monitores Secador•• do polo - Zona sonlor <le Juegos - Zona Junior de Juogos Zona de cumpleanoa y lIe9188 Inlantll •••
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%ntana lllerarta
- MARI CRUZ GARRIDO -

Nuestra ventana literaria, la abre esta vez, un magnífico autor de sonetos y poemas, oriundo de Galicia, pero nacido en Madrid, Juan Miguel
Domínguez Prieto, pionero entre otras obras de la versión en gallego de la "Noche oscura" de San Juan de la Cruz.
Juan Miguel, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y becario en varios cursos de lengua y
cultura portuguesa por la Universidad de Coimbra y Lisboa y realizador de numerosos Cursos de Doctorado, pertenecientes al
Departamento de Filología Románica (Universidad Complutense de Madrid).

Icono de Cristo
no pintado por mano humana
Arcángeles elevan el instante
de tu rostro, con oro bautizado,
sobre el simple cendal transfigurado
por lafresca color de tu semblante.
Suspendida ante mi la Luz constante,
es gracia tu querencia y no me evado.
Yes el alma como aire reclamado
por aroma cendido y vigilante.
y mi estancia se duerme mansamente,
y despierta enfragancia de tufrente
como aire de estación abierta y pura.

En tu breve perfil el orden pace:
tu poder que restaura lo que nace
sustentándolo enfrágil hermosura.
Juan Miguel Domínguez Prieto

Virgen de Damasco
(En Malta. Siglo XII)

Defresca y natural, acorde al aire.
se trae los nuevos cielos tu mirada,
se pierde por la Luz que no creada
aire quiere y cristal a tu socaire.
Donaire de la Luz respira el aire
en tu cara de rosa rehabilitada.
Tú miras como el ala evaporada:
más cerca de la Luz, más en el aire.
Alcanzas tú la sed de Quien te habita
y pace por tu rostro, y él le avala,

y su agua da a tu piel y te visita.
y aun subiendo a la sed que al agua cala,
reposa su venero en voz no escrita
y eres sala de sol con aire de ala.

Juan Miguel Domínguez Prieto
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DETALLES YEPISODIOS
ALGUNOS RECUERDOS HISTÓRICOS DEL SIGLO
QUE SE NOS ACABA DE IR (IV)
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Medicina y agasajos. Al no estar popularizados
los antibióticos, las infecciones causaban estragos en la población sobre todo en las parturientas y en la infancia cuyos índices de mortalidad
eran muy elevados. La medicina oficial con
escasos medios no daba respuesta adecuada a
los males de la época por lo que el pueblo acudía
al curanderismo y actos de magia todavia heredados de muchos siglos atrás. Nombres como
Chichaques, Santo Manuel o Curro, curador de
huesos, son algunos de estos representantes.
Curro, como ya conté en mis relatos sobre la
Huerta Palacio tenía una habilidad especial
como traumatólogo. La mayoría de «los quebrados)) del pueblo acudían a que le compusieran
los huesos. Algunos de estos magos curadores
que vivian en cortijos o pueblos de la comarca
recibían un contingente considerable de pacientes en busca de remedios. Muchos de ellos
se curaban, por lo que hay que creer en la fuerza
sicológica que ejercían sobre el enfermo. Hoy
con el Centro de Salud y los hospitales de Cabra
o Córdoba, suelen ser más efectivos, si bien la
medicina paralela, si no con la intensidad de
antes todavia se sigue practicando. Ya se sabe
que cuando está uno enfermo se agarra a lo que
sea para curarse.
Ala escasez de ropas y de mobiliario se unía
el gran índice de hijos por familia (no lo sé
exactamente). Eran frecuentes las familias numerosas, estábamos entonces muy alejados del
índice bajísimo de natalidad actual. Hoy los
padres no se llenan con tantos hijos. De las
celebraciones me acuerdo de una forma especial de las bodas. Como no habían aparecido las
casas especializadas en banquetes, el convite te
lo daban en una de las casas de los contrayentes. Allí acudían los invitados y sentados en
sillas caseras a lo largo de habitaciones y pasillo
esperaban que los familiares te fueran pasando
las bebidas, (todos bebían enel mismovaso),las
tapas de entremeses y los dulces. Acabándose
siempre con el roscón de la novia. Con frecuencia muchos de los invitados no se comían todo
lo que repartían y guardan alguna tapa o dulce
(siempre caseros) para llevárselo a los que no
habían tenido la suerte de asistir a aquella
comida extraordinaria. Con el tiempo, apareció
El Rinconcillo, donde ya sentado delante de una
mesa, te comias el plato de entremeses, que
poco a poco, con el bienestar económico fue
evolucionando a una comida. Hoy día todos los
contrayentes hacen cumplidos banquetes de
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tres platos en adelante, imposibles de comer y
por si fuera poco, muchos, al término, dejan la
barra libre, donde se puede beber lo que uno
quiera hasta caerse al suelo.

Calles para andar y carreteras para marearse. El
pavimento de las calles del pueblo estaba de
pena. Excepto el de las calles céntricas, Río,
Carrera de las Monjas yRíbera con adoquines de
granito, y algunas otras de dura piedra, las
otras exhibian buenos socavones en su descuidado pavimento empedrado o de tierra pisada

talleres y buscarse otros empleos en la localidad
o marcharse a la emigración como hicieron la
mayoría.
Si esto eran las calles del pueblo, las carreteras que nos unían a los distintos pueblos de la
comarca eran serpentinas mareantes. La de
Alcalá la Real o la de Cabra, a su estrechez unían
un trazado de cabras por lo que era siempre una
aventura «disfrutar)) de sus curvas de noventa
grados en adelante, sus cambios de rasante y
sus empinadas cuestas. Ya en la década de los

Antigua carretera de entrada a Priego, por la Vega.

debido a los temporales y a las ruedas metálicas
de los numerosos carros tirados por mulos que
hacían servicio de transporte por las calles del
pueblo. Las huellas paralelas en el pavimento
de los aros metálicos de las ruedas dibujaban
cuadros ondulados de tintes modernistas. Alo
que se sumaba los olorosos excrementos de los
muchos animales, mulos, burros, cabras, perros vagabundos que por entonces vivian en las
casas sin pagar alquiler por su hospedería.
Uegó al fin el día, en el que Ayuntamiento en un
rasgo de modernidad prohibió las ruedas metálicas de los carros y que fueran sustituidas por
otras de goma igual que las de los coches. De
esta forma ya no harían más daño en el pavimento público. Desde entonces, los artesanos
de ruedas de carros tuvieron que cerrar sus

ochenta nos arreglaron la de Cabra, más tarde
la de Alcalá la Real ynos abríeron la variante que
pasa por los Prados. Pero para que no perdamos
la memoria históríca todavia nos quedan la que
nos une a Algarinejo, Lagunillas y al Puente de
San Juan camino de Jaén. Habrán pensado que
si nos las quitaban de pronto, podría darnos un
infarto de gozo, se quedarían sin ciudadanos
contribuyentes y sin papeletas de voto en los
días de elecciones. O algo parecido. La verdad es
que según dicen hay un proyecto bastante
avanzado para «enderezarnos)) la que nos une
al Puente de San Juan. Es vergonzoso que en
estas profundidades del siglo XXI todavia tengamos unas carreteras tan torturantes. Nos
hablarán de ellas en las próximas elecciones. Y
así...
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Gloria Zurano: "El que conoce Priego siempre vuelve"
MANUEL PULIDO

Hemos escuchado muchas veces que Priego es un pueblo por el que no se pasa.
Quien viene a Priego lo hace por expreso deseo o por algún motivo especial
Eso fue lo que le ocurrió a Gloria Zurano en 1979 cuando fue invitada por una
familia prieguense a pasar unos días y pudiera descubrir los encantos de
nuestro pueblo, del que tanto le habían hablado. Lo curioso del caso es que
han pasado 23 años desde entonces y Gloria sigue y sigue viniendo puntualmente y lo hace incluso en un par de ocasiones o tres cada año.
Gloria Zurano es Doctora en Ciencias Químicas, profesora en la facultad de
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1979 aprobó
la oposición de profesora de agregados de instituto, coincidiendo este año con
su primera visita a Priego. Sus destinos profesionales en Elda (Alicante),
Madrid, Artá (Palma de Mallorca), y de nuevo a Madrid en 1985 en donde
ejerce desde entonces, no han supuesto ningún inconveniente para que
puntualmente continúe ininterrumpidamente visitando nuestra ciudad.
Aprovechando su estancia de este verano entre nosotros, uno de los días
que pasó por la puerta de nuestra redacción, la invitamos a pasar y que nos
contará como se ha ido forjando en ella ese inmenso cariño que le tiene a
nuestra tierra.
De forma breve, pero con una atención y amabilidad exquisitas, Gloria
Zurano nos respondió a nuestras preguntas.

"Pienso que un buen marketing y una mayor
proyección hacia el exterior harían de Priego un
pueblo mucho más conocido"
- ¿CUándo fue su primera visita a Priego y con que motivo?
- En el año 1979, invitada por
mi amiga Mariposa Ruiz Matilla, a
conocer según ella uno de los puebias más bonitos de España.

duidad?
- A parte de que Priego, como
ya he dicho me gustó mucho, encajé muy bien con la familia de mi
amiga de la cual me siento como un
miembro más e hice muchos amigas con los que me siento a gusto y
- ¿Que impresión sacó de aquea los que me gusta volver a ver. He
lla primera visita y que es lo que
venido en Semana Santa, la cual me
más le llamó la atención de nuestra
parece muy bonita, me sorprende
ciudad?
la participación masiva de todo el
- Realmente, yo creía que ella
pueblo, el entusiasmo de sus genexageraba pero tengo que reconotes, me llama mucho la atención
cer que Priego era realmente un
esa rivalidad entre columnarios y
pueblo precioso.
nazarenos. He venido también en
- Tenemos entendido que todas las estaciones del año a Priego
después de aquella primera oca- y cada una de ellas tiene un encansión, ha continuado viniendo to- to especial. aunque en invierno
dos los años LEn qué fechas suele suelo venir mucho menos.
Me gustan mucho los Hermanos
venir y qué es lo que le atrae para
seguir haciéndolo con tanta asi- de la Aurora y los paseos de las
18

M. Pulido

Gloria Zllrallo.

noches de verano me parecen una
delicia por los Adarves, la Villa y el
Paseo de las Rosas.
- ¿Considera a los prieguenses como personas hospitalarias
y acogedoras con los visitantes?
- Evidentemente, ya que como
he dicho no sólo me considero amiga de esta familia sino que he llegado a tener muchos y diversos amigos.
- ¿Qué transformación ha notado en nuestra ciudad, después de
tantos años?
- He visto cambios buenos y
malos, el centro creo que ha perdido vida, se ha extendido mucho y
han surgido nuevos barrios, los festivales de España han cambiado
mucho ya que recuerdo que era una

maravilla cuando se celebraban en
la Fuente delReyy cuando al acabar
bajábamos paseando por la calle
del Río que estaba preciosa con su
iluminación especial para estas fechas.
- ¿Cómo le describirla Priego
a alguien que no ha venido nunca?
- Le animaria a que se acercaran pues aunque Priego no es un
pueblo por el que se pasa sino al
que hay que ir, vale la pena y además pienso que el que lo conoce
vuelve.
- ¿Cree que Priego tiene atractivo suficiente como para que el
turismo se convierta en una fuente de riqueza?
- Creo que tiene recursos hu-
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manos y turísticos como para que
así fuera, tiene muchísimos atractivos, como su situación, ríncones
preciosos, como el de la Asunción
por la calle Santa Ana o la Villa;
unido a la inclinación de sus
gentes hacía la cultura, el teatro,la
música,la coral Alonso Cano, (en la
que cuento con amigos) los Grupos
Rocieros.
- ¿Piensa que Priego es todavía un diamante en bruto y que
sus posibilidades están todavía
sin explotar?

- Pienso que un buen marketing y una mayor proyección hacia
el exterior harían de Priego un pueblo mucho más conocido.
- ¿En qué se parece o se diferencia este pueblo de tantos otros
de igual o parecida entidad?

- Es un pueblo con muchísimos matices, otros pueblos tienen
un castillo, una Iglesia de algún
estilo, pero Priego aglutina, estilos,
edificios, calles, museos, paisajes,
sus aldeas, es un pueblo muy completo.

M. Pulido

Gloria Zurallo, dura lite la elltrevista realizada ell IIuestra RedaccióII.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada
con fecha 28 de septiembre de 2001 , ha adoptado
acuerdo de aprobación provisional de derogación,
refundición, modificación eimposición y ordenación de
las Ordenanzas Fiscales de impuestos, tasas, prestaciones patrimoniales públicas y precios públicos que a
continuación se expresan:
1. Derogación de la Ordenanza nQ 8, por Apertura
de Establecimientos.
2. Refundición como Ordenanza nQ 18, por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del
suelo, vuelo y subsuelo del dominio público municipal,
de las siguientes Ordenanzas:
- NQ18,por Ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mesas y Sillas con finalidad lucrativa.
- NQ19, por Entrada de Vehículos desde la Vía
Pública y las Reservas de Vra Pública para
Aparcamientos, Carga y Descarga de Mercancías de
cualquier clase.
- NQ20, por Instalación en la Vra Pública de
Kioscos, Puestos, Barracas, Casetas de Venta, Espectáculos o Atracciones Industriales, Callejeras y
Ambulantes.
- NQ21, por Ocupación de Terrenos de Uso Público
con Mercandas, Materiales de Construcción, Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y Otras
Instalaciones Análogas.
- NQ 22, por Ocupación del Suelo,Vuelo ySubsuelo
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de la Vía Pública.
3. Imposición y ordenación de la Ordenanza nQ 8
por Actuaciones Urbanísticas, de Medio Ambiente y
Apertura de Establecimientos.
4. Modificación de las siguientes:
- Ordenanza nQ 1, sobre Bienes Inmuebles.
- Ordenanza nQ 2, sobre Actividades Económicas.
- Ordenanza nQ 3, sobre Vehrculos de Tracción
Mecánica.
- Ordenanza nQ 4, sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- Ordenanza nQ 5, sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos.
- Ordenanza nQ 6, sobre Cotos de Caza y Pesca.
- Ordenanza nQ 7, por Expedición de Documentos
Administrativos.
- Ordenanza nQ 9, por prestación de servicios por
el Parque Municipal de Maquinaria.
- Ordenanza nQ 10, por el Servicio de Retirada y
Depósito de Vehrculos de la Vía Pública.
- Ordenanza nQ 11 , por el Servicio de Cementerios.
- Ordenanza nQ 12, por el Servicio de Alcantarillado.
-Ordenanza nQ 14, por prestación del Servicio de
Abastecimiento de Agua de Uso Doméstico e Industrial, sólo para adaptación a la nueva unidad monetaria, el euro, sin modificación de la tarifa.

- Ordenanza nQ 15, por el Servicio de Transporte
Urbano Colectivo de Viajeros en Autobús.
- Ordenanza nQ 16, por el Servicio del Mercado de
Abastos.
- Ordenanza nQ 17, porel Servicio de la Estación de
Autobuses.
- Ordenanza nQ 23, del Precio Público por el Servicio
de Piscina y otras Instalaciones Deportivas Municipales.
- Ordenanza nQ 24, por entrada a las proyecciones
de cine en el Teatro Victoria.
- Ordenanza nQ 25, por el servicio de Ayuda a
Domicilio.
- Ordenanza nQ 26, por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas.
- Ordenanza nQ 27, por la prestación de servicios y
venta de productos turísticos.
Lo que se hace público por plazo de treinta dras, a
fin de que dentro del mismo los interesados puedan
examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones en dicho plazo las
modificaciones acordadas se considerarán aprobadas
definitivamente.
Priego de Córdoba, 3 de octubre de 2001
El Alcalde,
Tomás Delgado Toro
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El Priego gana en casa al Peñarroya, pero muestra
signos de debilidad en La Rambla
MANUEL PULIDO

El Priego ha empezado en los primeros compases de la competición
a mostrar su irregularidad como en
años anteriores. El equipo gana con
ciertos apuros a los equipos más
flojos del grupo. pero ya ha empezado a dar muestras de debilidad
ante los "gallitos". Tras seis jornadas de competición el Priego lleva
10 sobre 18 puntos jugados. lo que
le permite estar de la mitad para
arriba de la tabla. pero cada jornada que pasa son más los puntos que
le separan de la cabeza.

Victoria ante un flojo
Peñarroya
30.09.01/51 Jornada
PRIEGO. 2
PEÑARROYA. O

Priego 2.- Hidalgo.Pelu.Juanito.
Páez. José Maria. Ricardo (Miguel
Ángel) (Euse bio). Melli (Pepón). Cristóbal. Navajas. Bertoni. Pedrito (Felipe)
PeñarroyaO.-Jaime.SebaUuani).
Moyano. Ramón. Chacón. Ruiz.
Cabanillas. Pérez. Rafael. Santos.
Medina (Molina)
Arbitro.- Martínez Cabello de
Jaén. Mostró tarjetas amarillas a
Melli y Pedrito por el bando local y
a Chacón por los visitantes.Goles.- 1-0 (m. 33 Navajas). 2-0
(m. 87 Felipe)
Comentario.-El Priego con la ley

del mínimo esfuerzo consiguió una
cómoda victoria sobre un inofensivo equipo de peñarroya. En la primera parte el Priego tuvo hasta
cinco claras oportunidades en el
primer cuarto de hora. ante un agazapado equipo visitante que jugaba al patadón. totalmente metido
en su área y que en ningún momento llego a acercarse a la meta
de Hidalgo.
Como producto del dominio insistente los locales anotaron un gol
antes de irse al descanso y podían
haber dejado sentenciado el cho-

que de haber tenido mejor punteria pues ocasiones sobraron para
ello.
En la segunda mitad los locales
sestearon y el Peñarroya mostró
una cara algo mejor. consiguiendo
dos aproximaciones a puerta. pero
seguían sin crear peligro . En el
minuto 56le fue anulado un gol al
Priego por fuera de juego a instancias del linier ya que el árbitro lo
había dado por válido. El Priego
seguia creando ocasiones pero no
llegaba a materializarlas. En las
postrimerias del partido el Priego

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que
consideren de interés. Rogamos brevedad y claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comu·
nicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales del comunicante a no ser que exprese su interés en
que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas o que contengan datos sobre hechos que
deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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anotó un segundo gol por obra de
Felipe que acababa de saltar al terreno de juego. En resumen victoria corta de los locales que perdonaron en exceso a un Peñarroya
que podía haber salido muy goleado
si el Priego hubiera apretado un
poco el acelerador.

Varapalo en la Rambla
07.10.01/61 Jornada
LA RAMBLA, 4
PRIEGO, O

El Priego ofreció su peor cara en
lo que va de temporada en su visita
a La Rambla. Los rambleños que
están dispuestos a erigirse en el
equipo a batir en la presente campaña no tuvieron problemas para
golear a un Priego que no dio muestras de peligrosidad. Con dos goles
en cada periodo. La Rambla cosechó una cómoda victoria sin apenas "despeinarse". Mucho tendrán
que mejorar los pupilos de Luis
Alonso si quieren seguir luchando
por estar con los de arriba.
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FÚTBOL SALA - PRIMERA DIVISiÓN B

El Boca cosechó una derrota inmerecida en su debut liguero
MANUEL PULIDO

Tras el ascenso conseguido la pasada temporada, el BocaJunior Priego
de Fútbol-Sala arrancaba el pasado
6 de octubre en la liga con las ilusiones puestas en mantener la categoria de Primera División B, dentro de
un competitivo grupo de 16 equipos de Córdoba, Sevilla, Huelva y
Cádiz.
Pero el debut no fue de lo más
halagüeño, ya que en su enfrentamiento contra el equipo de la A.D.
Nazaret de Jerez, los locales a falta
de 9 minutos para su conclusión
ganaban 3-2, pero dos desafortunadas jugadas dieron al traste con
el resultado hasta entonces favorable, para terminar cosechando una
inmerecida derrota por 3-4 ante el
conjunto jerezano que de forma un
tan inesperada se encontró con la
victoria.
BOCA JUNIOR 3.- Rubén, Mario,
Rafi, Leo yEspinar (Gallo,José Maria
López, Migue, Pablo, Pepe y Choco).
NAZARET JEREZ 4.- Rueda, Reina, Willy, Alvaro, Gago (Andrades,
José, Ramón, Abel, Toni, Raul)
Arbitros.- Pacheco y Galán, de
Málaga.
Goles.' 0-1 m. 7 Gago / 1-1 m. 18
Pepe / 2-1 m. 22 Pepe / 2-2 m. 23
Willy / 3-2 m. 24 Pepe / 3-3 m. 32
Ramón / 3-4 m. 38 Willy.
Comentario.- Comenzó el partido con una fuerte presión del equipo visitante sobre los del Boca a los
que le costaba una enormidad
sacar el balón jugado y pasar la
linea divisoria. Como consecuencia de su insistencia se adelantó el
equipo jerezano en el minuto 7.
A raíz del gol cambió la decoración del partido y los locales espoleados por el gol en contra yjaleados
por su incondicional afición contaron con innumerables ocasiones de
gol, sobre todo tres consecutivas a
pies de Leo. Eran los mejores instantes de los locales que a base de
pundonor lograban a falta de dos
minutos para el descanso igualar la
contienda, e incluso podían haber

M. Pulido

Formación del Boca en el primer partido de liga.

alcanzado una buena renta de haber estado más finos de cara a puerta, pues ocasiones no faltaron para
ello.
Los primeros instantes de la segunda parte fueron un poco de
correcalles. No obstante el Boca lograba adelantarse mediante un gol
de Pepe, el jugador más resolutivo
de los locales. Pero a renglón seguido los jerezanos en una desafortunada jugada lograban de nuevo
empatar, aunque de nuevo Pepe
ponía el tercer gol en su cuenta
particular para que el Boca entrará
en la recta final del partido con un
marcador favorable 3-2.
La victoria parecía encarrilada
para los de casa, pero a la salida de
un comer, en un fallo clamoroso de
marcaje eljerezano Ramón clavó el
tercer gol.
Con empate a tres y cuando ya
pareda que el partido acabaría en
tablas y ambos conjuntos parecían
dar como bueno el resultado, llegó
la jugada tonta del partido cuando
un jugador del Jerez anotaba el gol
de la victoria tras rebotarle en su
cuerpo un balón despejado por la
zaga local. Con solo dos minutos
para la reacción el Boca lo intentó
todo más con el corazón que con la
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cabeza, pero ya no había tiempo
para más. En resumen puede dedrse que el Boca cosechó una inmerecida derrota ante un conjunto que
salvo en los primeros cinco minutos no demostró ser mejor que los

de Priego. Lo malo de la cuestión es
la cara tan cariacontecida y de desolación que se les quedó a los
locales con la derrota, ya que habían tenido la victoria al alcance de
la mano.

IX Trofeo "Bar Tomasín"
JOSÉ YEPES

Durante los días 6 y 7 de octubre se ha celebrado la novena
edición del trofeo de fútbol sala
"Bar Tomasín", en la que han
participado los equipos Musikos
de Turno, Saneamientos Julio,
Distribuciones Sierra y Bar
Tomasín.
El día 7, domingo, a las once
de la mañana se enfrentaron
para el tercer y cuarto puesto
Saneamientos Julio y Musikos
de Turno, llegando al final del
encuentro con empate a 2 goles, disputándose la prórroga y
tandas de penaltis, resultando
vencedor Saneamientos Julio.
Se enfrentaron en la final
Distribuciones Sierra y Bar

Tomasín. Tras unos primeros
minutos de estudio y control
del partido por ambas partes,
se decantó al final con gran
superioridad Distribuciones Sierra, que ganó por un contundente 4-l.
Hay que destacar al jugador
Salomón Salazar como máximo
goleador del trofeo y un jugador desequilibrante a lo largo
del encuentro.
Este trofeo ya consolidado,
empieza a ser un veterano del
fútbol sala. Nuestro apoyo a la
Asociación "Bar Tomasín".
Terminó la entrega de trofeos, con una convivencia en la
que todos los equipos compartieron unas copas.
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SOCIEDAD
MOVIMIENTO DEMOGRÁFICO
NACIMIENTOS
Elena Povedano Jurado, de Francisco y Maria Elena el 27-O7-200l.
Gema Jiménez Aguilera, de Manuel
y Maria del Carmen el 7-08-2001 .
Gerardo Lara Campos, de Emilio y
Maria del Carmen el 11-08-2001.
Álvaro Ortiz Moral, de Juan Carlos y
Alicia, el 12-08-200l.
Rafael Campos Pulido, de Rafael y
Consuelo, el 15-O8-200l.
Adríán Pérez Aguilera, de Antonio
Cruz y Aurora, el 15-08-200l.
Victoria Garela Carrillo, de José y
Matilde, el 15-08-2001.
Mario Ortiz Rodríguez, de Rafael y
Mercedes, el 20-08-2001 .
Nuria Yevenes Ruiz, de Angel y Ma
Carmen, el 17-08-200l.
Eulogio Granados Aguilera, de José
EulogioyEugenia Maria, el 23-08-2001 .
Miguel Jesús Povedano Arenas, de
Miguel y Gertrudis, 26-08-200l.
José Antonio Rey Delgado, deJosé y
Silvia, el 30-08-200l.
Lorena Muñoz Povedano, de Antonio y Dolores, el 31-08-200l.
Francisco Aríza Roldan, de Francisco y Ma Victoria, el 31-08-200l.
Rafael Aguilera Burgos, de José y
Josefa, el 01-09-200l.
Antonio Mérida Marin, de José Manuel y Dianicely, el 04-09-2001.
Carmen López Muñoz, de Antonio
Jesús y Ma Josefa el 04-09-2001 .
Ricardo Mesa Leiva, de Ricardo y Ma
Dolores, el 06-09-200l.
Francisco Jesús Reina Molina, de
Francisco y Ma Salud, el 11-09-200l.
David Rojano Sánchez, de Juan Antonio y Inmaculada, el 11-09-2001
Jorge Poyato Pérez, de Antonio y
Sonia, el 12-09-2001
Álvaro Pérez González de Ildefonso
y Matilde, el 16-09-2001
José Pablo González Rodriguez, de
Víctor Manuel y Ana María, el 16-09200l.
Ismael Gámez Ramírez, de Antonio
y Carmen, el 16-09-2001 .
Ma del Camino Castro Luque, de
José Manuel y Encarnación, el 17-092001 .
Ivan Trujillo Reina, deJosé y Raquel,
el 19-09-2001.
IvanManuel Tello Hinojosa, de Juan
Manuel y Caridad, el 19-09-2001 .

Paula Torralbo Trujillo, de José
Antonio y Paula, el 14-09-200l.
Antonio Jesús Urbano Pérez,de Francisco y Encamación, el 18-09-200l.
Alberto Campaña Montes, de Juan
José y Josefa, el 20-09-2001 .
Tamara García Arenas, de Antonio y
Ma Carmen el 26-09-200l.
Ana Gutiérrez Castillo, de Rafael y
Ana, el 28-09-2001 .
MATRIMONIOS
Jesús Aguilera Luque y Ma Angeles
Pareja Espejo, el 28-07-2001 Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Rafael Ortiz Alcalá-Zamora y
Inmaculada Flores Granados, el 04-082001, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Rafael Cuevas Pena y Encarnación
Morales Cobo, el 5-08-2001, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Francisco Javier Lozano Luque y
Aurora García Povedano, el 10-08-2001,
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
José Antonio Sánchez García y
Antonia Ramona Hidalgo García, elll08-2001, Parroquia de la Santísima Trinidad.
Antonio Luque González y Irene
Nieto Ropero, el 11-08-2001, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Santiago Tofé Povedano y Carmen
María Muñoz Rodríguez el 11-08-2001,
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Diego Raul Marín Camacho y Aurora Ruiz Sánchez, el 11-08-2001, Parroquia del Carmen (Lagunillas)
Manuel Alcalá Soldado y Ana Ma
Cáliz Lort, el 11-08-2001, Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.
Francisco Moreno García y Laura
Gallardo Jurado, el 11-08-2001, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
David Expósito Pérez y Ma Angeles
Jiménez Ruiz, el 11-08-2001, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Francisco Moreno García y Laura
Gallardo Jurado, el 11-08-2001, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Alfredo Aguilera Expósito y Ma del
Carmen Comino Luque, el 17-08-2001,
Parroquia de Nuestra Señora de laAsunción.
Antonio Sabariego Moral y Ma

Lourdes Osuna Muñoz, el 18-08-2001,
Parroquia de Castil de Campos.
Iván Escudero Sánchez y Ma Isabel
López Pareja, el 18-08-2001, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Domingo Aguilera Montes y Ma del
Carmen Montoro Aguilera el 18-082001, Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen y Mercedes.
José Antonio Leiva Muño y Patrocinio Encamación Aguilera Sánchez, el
18-08-2001, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Luis Cobo del Caño y Mercedes Lara
Torres, el 18-08-2001, Camicerias Reales
José Ma Espinar López y Encamación OrtizJurado, el 18-08-2001, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
José Antonio Pérez Serrano y Ma
José Expósito Peralvarez, el 18-08-2001 ,
Parroquia de la Santísima Trinidad.
Francisco Javier Román Serrano y
Mn Yolanda Almirón Alcaraz, el 19-082001, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
ManuelJesús Ávalos Pérez y Eva Ma
Laredo Jiménez, el 25-08-2001, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y
Mercedes.
Antonio Barrientos Gómez y Ma
Carmen Hinojosa Bermúdez el 25-082001, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Nicolás Castemado Martos y Rosa
Alcalá-Bejarano Mérida, el 31-08-2001,
Sala de Audiencia del Registro Ovil.
Candido Abalos Osuna y MaDolores
Belkaydi Pérez, el 31-08-2001, Sala de
Audiencia del Registro Ovil.
Rafael Lorenzo Martínez Rivero y
MaTeresa Moreno Fernández, el 08-092001, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Antonio Mata Moral y MaJosé Marín
Arjona, el 08-09-2001, Carnicerías Reales
José Luis Jiménez Yébenes y Belén
María Pérez Domínguez, el 09-09-2001,
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Antonio Sánchez García y Trinidad
Mercedes Abalos Bermúdez, el 27-092001, Sala de Audiencia del Registro
Civil.
DEFUNCIONES
Ma Daniela Pérez Fuentes, el 11-082001,88 años, C/ Alta.
Antonio González Aguilera, el 13-
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08-2001, 86 años, C/ Rinconada del
Parral.
Francisco Ortega Muñoz, el 14-082001, 84 años, Castil de Campos.
Francisco García Yébenes, el 15-082001 , 83 años, CI Doctor Fleming.
Francisco Barrientos Lamas, el 1708-2001,90 años, CI Abad Palomino.
Carmen Pérez-Rosas Montoro, e12108-2.001,72 años CI Málaga
José Sánchez Roldán, el 22-082001,63 años, zagrilla La Alta.
Dulcenombre Luque Navas, el 2308-2001,84 años, C/ Alta
Ma Carmen Gutiérrez Sánchez, el
25-08-2001, 89 años, Hospital de San
Juan de Dios.
José Lozano Martos, el 26-08-2001,
68 años, CI Solana.
Cristóbal Luque Sillero, el 26-082001,81 años, C/ Cuartel
Manuel González Ordoñez, el 1-092.001, 86 años, Castil de Campos.
Juan Rarnirez Ruiz, el 30-08-2001,
83 años, Zamoranos.
María Ruiz Tallón, e103-09-2.001 ,81
años, C/ Iznájar.
Carmen Jiménez Espejo, el 04-092001,92 años, C/ La Fuente.
Francisca Matas Matas, el 06-092001,85 años, CI Pío XII.
Ma Visitación Poyato Camacho, el
08-09-2001,89 años, C/ Nueva.
Patrocinio Avalos Rico, el 16-092001,84 años, CI Rute.
JuanJosé Montes Aguilera, el 17-092001,77 años, CI Pintor Murillo.
María Aguilera Cano, el 19-09-2001,
91 años, C/ Cardenal Cisneros.
Araceli Blanco González, el 20-092001,78 años CI Rivera.
Miguel Quintero Ruiz Ruano, e12109-2001, 83 años C/ Obispo Pérez
Muñoz.
Manuel Gutiérrez Rodríguez, el 2309-2001, 82 años, CI Pasillo
Ma Juana Comino Lara, el 24-092001,68 años, Las Lagunil1as.
Paulina Serrano Camacho, el 25-092001,98 años, CI Alonso de Carmona.
José Cobos Puerto, el 02-10-2001,77
años, Las Lagunillas.
Severiano Nieto Sabariego, el 0310-2001,81 años, El Cañuelo.

Pluviómetro
Agua caída desde el 1 hasta
el 29 de septiembre de 2001
Día 6 de octubre ................ ..

39
7

Día 10 .................................. .
Día 11 .................................. .

14

Día 12 .................................. .

22

Total .................................... .

90

8
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Comunicado de la Asociación MALVA

Villancico de la Guardia Civil

La Asociación MALVA para la integración social del enfermo mental, asociación sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es la orientación, información y apoyo a las personas con
enfermedad mental y sus familiares,
informa que su sede social se encuentra en la calle Ribera, no 21,1 °, donde
atenderemos e informaremos a todas
aquellas personas interesadas en
nuestra asociación, de lunes a jueves
de 8 a 9 de la tarde, y que cuenta con
el siguiente teléfono de contacto 605856695.Asimismo, comunicamos que
se van a realizar en breve, tres talleres
(de Relajación. Habilidades Sociales y
Afrontamiento familiar), enmarcados
dentro de la Il Campaña de sensibili-

Con motivo de su fiesta patronal
Por los caminos de Oriente
-Guardia Civil camineracharoles y verdes paños,
uno por cada cuneta,
con un son de villancicos
va de ronda la pareja.
Por los caminos de Oriente
velaba la Benemérita.
Mirad qué familia viene;
no vayáis a detenerla
y no le pidáis la guía
del burro, que no la lleva.
Mirad que nunca habéis visto
Mujer tan pura y tan bella,
ni la gracia de ese Niño
que en su regazo recuesta.
No detengáis su camino
porque el Niño se despierta,
y va José preocupado
mientras tira de la rienda

pensando en el Rey Herodes
y en su amenaza siniestra.
Por los caminos de Oriente
soñaba la Benemérita.
Pierde su miedo, José,
que te escolta la pareja;
y ya va seguro el Niño
y ya va segura Ella
- la que será su Patrona
cuando a Zaragoza venga-o
Por los caminos de Oriente
Iqué suerte de Benemérital
Angeles guardia civiles
cantaban por las cunetas;
los fusiles florecían
como si fueran adelfas,
y en el charol del tricornio
se miraban las estrellas.

UN RECUERDO LUCES PERPÉTUAS

CARLOS VALVERDE CASTILLA

en nichos
Nota de agradecimiento
familia, de D. ANTONIO SERRANO VD.LUENDAS, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente, agradece desde aquí las numerosas muestras de
pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio, tras su fallecimiento el pasado 21 de agosto, a los 84 años de edad. A todos, Gracias.

La

zación Social y cuyo plazo de preinscripción a los mismos queda abierto del 1 al 25 de octubre de 2001 .
Por otro lado, decir que, la Asociación MALVA para la in tegración social
del enfermo mental, celebró el pasado miércoles, 10 de octubre, el día
mundial de la salud mental, con la
proclama este año de «Salud mental y
trabajo», para este fin se instaló una
mesa informativa en el centro de nuestra ciudad, en la que atendieron a las
numerosas personas que se acercaron a la misma, informándoles, tanto
de los fines de la asociación, inscripción de socios, colaboración, talleres,
así como del trabajo que desarrolla la
asociación en la actualidad.

y

sepulturas.

Información:
teléfono 900 22 32 23

FUNERARIA Y TANATORIO

LUIS SOBRADOS
Independientemente del resto de servi cios, el TANATORI O
es un a FUN ERARIA que presta servicios co mo:

* SEPELIOS LOCALES
* TRASLADOS PROVINCIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
* INCINERACIONES
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON
DEFUNCIONES.
Es sin dud a la FUN ERA RIA mejor dotada de
infraestru ctura técnica y de person al de la ci udad

FUNERARIA Y TANATORIO
LUIS SOBRADOS
Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en
Carretera Priego-Almedinilla Ounto almacén Butano)
y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil
607866303 .
ADARVE I Ng609 - 15 de Octubre 2001
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HNOS. GALÁN CANALES, S.L.
MULTIMARCA
SIEMPRE ATENTO A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES Y CON MOTIVO DE
LA NUEVA CAMPAÑA AGRÍCOLA, LES OFRECE EL MÁs AMPLIO SURTIDO EN
VEHÍCULOS TODO-TERRENO SEMINUEVOS:

-

SUZUKI VITARA 1.6 16 V (VARIOS MODELOS)
GRAND VITARA H.D.I. 110 CV KM O
SUZUKI SAMURAI LONG BODDY
SUZUKI SAMURAI 1.300 3P HARD TOP
NISSAN TERRANO 2.7 INTERCOOLER (VARIOS MODELOS)
LAND NIVA (VARIOS MODELOS)

ADEMÁS, SI LO QUE DESEA ES UN VEHÍCULO NUEVO, TENEMOS EL MODELO QUE
VD. BUSCA, VENGA Y PREGUNTE NUESTROS PRECIOS. ¡LES SORPRENDERÁ!

EXPOSICiÓN YVENTAS

TALLERES. EXPOSICiÓN YVENTAS

Avda. de la Juventud, sIn
Edi ficio Fuente del Rey
14800 Priego de Córdoba
Telf. 957540189 Fax: 957700924

CI Rihuelo, sIn
14800 Priego de Córdoba
Telf. 9575401 89 Fax : 957700924
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Ahora con más fuerza, ahora con más energía
e EN DI L IER , tu Radio de siempre,
tu Radio amiga .... la Radio que nunca te
abandona. Lo mires como lo mires
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