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ponibilidad que en todos existe para trabajar siempre que se trate de Ayudar a seres humanos necesitados y se dió la cifra de unas 80.000 ptas.
como recaudación aproximada del concierto en el Iglesia de San Francisco.
Se anunció en el mismo que el grupo de teatro de la Hdad. de la Caridad, pondrá en escena, el 12 de Noviembre la obra de Casona" LA DAMA DEL ALBA" Yque lo que se recaude con ella será tambien para los
damnificados del levante español.
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NUEVO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA.-

•

NACIMIENTOS
Maria de los Angeles Arjona Gonualez, de Mateo y Mercedes 14-1G-82 C. de
Campos.
David Ariza Osuna, Pedro y Emilio, 1C}-1G-82 el Pio XII
Ana Maña Linares Sánchez, Fernando y M. Carmen, 2G-IG-82, el Jaen.

Ante el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba ha tomado
posesión del cargo de magistrado don Manuel Pelaélo del Rosal, catedrático de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad. El nombramiento ha sido acordado por el· pleno del Consejo General del Poder Judicial en su sesión ordinaria del mes de octubre.
Al acto celebrado en la sede de la Audiencia Provincial asistieron el
rector de la Universidad, profesor Peña Martinez, los decános de la Facultad de Derecho y Colegio de Abogados, señores Durán y Valverde Castilla, y compail'eros, familiares y amigos.
Nuestro periódico se suma a las felicitaciones recibidas por el profesor
Peláez, augurándole en su ejercicio profesional los mejores éxitos al nuevo magistrado.

-t-

Antonio Bermddez Fuente y Araceli Yibenes Prados 16-1G-'82.I.Asunción.
lose Manuel Corpas Garcia y M. del Carmen Serrano Aguilera 17-1G-82 I.de
las Mercedes
Antonio José Padilla Garda y Francisca SerranoJimenez, 23-1G-82 S.Feo.
Antonio Aguilera Bermddez y Luisa RuízRuano Serrano 24-10-82 l. Carmen
Antonio Vilehez Ariua y Trinidad Mercedes Aval os Bermt'ldez lG-IG-82 C. de
Campo.

./mlfIl/IJ. rtt;1

Teodora Benitez Cabezuelo, 17-1G-82 a los182 añ08.
Natalia Toro Cai\adas, 18-1G-82 a 108 62 aftOl!
Cristobal Perez Serrano, 21-1 G-82, a los 93 años.
Aurora Ortiz Pedrajas, 21-1G-82, a los 73 aftos.
AuroratCanónigo Pérez, 25-1G-82 a 106 53 aftos.
Antonio Mérida Ariua, 22-1G-82, a los 85 años.
Adela López Ortilo, 26-1G-82 a los 82 años.
Jose Lucas Serrano Pérez, 26-1G-82, a 1011 68 aftos
Lorenzo Hinojosa Aguilera, 27-1G-82, a los 83 aftos.

El pasado 21 de octubre V tras penosa enfermedad murio Agustin Serrano Herrero Fué una de las pe:'sonas
que hicieron posible la reaparición de Adarve en su segunda Epoca, donde ocupo, durante cuatro largos años
con su fino sentido de la éstetica, su ent rega y su bien
saber hacer, la doble faceta de Redactor Jefe y Encargado del Montaje y Composi ción.
Adarve al recordarle quiere rendir un sencillo pero sentido homenaje él nuestro estimado Agustin. Al mism o
tiempo que expresa su condolencia a su esposa e hij os
suplica a nuestros lectores una oración por el etern o
descanso de su alma.

CONCIERTO BENEFICO OE LA CORAL ALONSO CANO. El dia 29 de octubre, la coral de la Hdad. de la Caridad Alonso Cano
ofreció a los Prieguenses un concierto en la iglesia de S. Feo. con el objeto de recaudar fondos para los damnificados por las inundaciones del
levante español. Hacía tiempo que la cora l no actuaba en Priego aunque
estaba muy reciente su paso con pleno éxito por las pantallas de T.V. E.
con el que consiguió entre otras cosas que las calles de Priego permanecieran casi desiertas aquella noche del 20 de octubre. Colaboraron en la
organización del Concierto pro-damnificados, el Excmo. Ayuntamiento
a través de la delegación de Cultura y la Cruz Roja Local tanto a través
de su Asamblea como de su D¿stacamento. El concierto que fue anunciado al pueblo de Priego con muy poca antelación hasta el punto de que
no acudieron muchas personas por no estar enteradas - comenzó a las
8'45 con una asistencia calculada de 400 personas.
Bajo la dirección de O. Antonio López la Coral interpretó el mismo
repertorio que ha desarrollado en varios conciertos que -contratada por
la Diputación Provincial de Córdoba-, han tenido lugar en Fuente Palmera, Santaella y otros pueblos de la provincia. "El Caserio",'Cuando voy
a mi aldea", "Batido por las olas" y sobre todo" Hoy se ha asomado la
luna" y "Alma llanera" -las dos interpretadas en TV E, fueron las canciones más aplaudidas por el público que al final, puesto de pie, ovacionó
largamente a la coral.
Como cronista de este acto y como seguidor asiduo y fervoroso de
la Coral, puedo decir que esta merece el apoyo de todo el pueblo de Priego -de todo- como ya lo ha tenido del Excmo. Ayuntamiento y de otros
organismos. Nunca nadie -pienso- ha representado a Priego ante millones
de personas como lo hizo la Coral en TV E.
El dia 2 de Noviembre en la sede local de la Cruz Roja, la Asamblea
y destacamento de dicho organismo ofrecieron una invitación a los componentes de la Coral. Se puso allí de manifiesto por ambas partes la dis-

Victoria Rivera Pedrajas
Vda. de A. Serrano
Conchi, Marisa, Viky, Rosa Mari, Agustin y Juan Carlos Rivera, hijos pohticos y nietos.
Le a~radecen las pruebas de afecto por tan sentida
perdtda
Muy agradecidos.
El dia 25 de Noviembre a las 7 de la tarde tendrá lugar una Misa por el eterno descanso de su alma en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
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Hace varios dras se aprobaron las Normas Subsidiarias que regirán a partir de ahora el planteamiento urbanístico de nuestra ciudad y las construcciones que en
ella se hagan .
Como bien dijo el Sr. Martos en la presentación de
las mismas a los contratistas y empresarios que asistieron, sólo se ha llevado a cabo una aprobación parcial,
ya que tendrán vigencia sólo para el casco urbano de Prie
go.
Podríamos decir que dichas normas han sido caballo
de batalla de esta corporación desde el inicio de su mandato en 1979, y al final despues de muchos tiras y afloja~
se han aprobado, aunque no haya sido en su totalidad.
El Sr. Alcalde comentó que había tanta tardanza por
que debían aprobarse las normas que Priego necesitara, y
no las que impusieran desde Cordoba, ya que el lugar de
aplicación iba a ser nuestro pueblo.
El aspecto técnico de las normas trataremos de anali- ¡
zarlo a lo largo de varios números para que traten de opinar todos los sectores implicados en el asunto.
No obstante habría que señalar diversos aspectos que
a todos conciernen y que pueden ser de importancia. En
primer lugar las zonas histórico- artísticas que llevarán
una regulación especial, ya que deberán presentar proyectos de fachada a Hellas Artes, lo que retrasará la concesión de licencias, así mismo existen zonas de influencia
dElI conjunto histórico-artístico en la que regirán normas
parecidas.
Por otro lado están las zonas determinadas por el Ayuntamiento como de equipamiento, que reservan determinados solares para usos de servicios públicos, como
zonas verdes, escuelas, etc.
Estas zonas crearán problemas si no los están crean do ya y habrá de ser tratadas con suma delicadeza para
,evitar malos entendidos.
y volviendo a las zonas de monumento histórico-artístico, hay un expediente incoado de zona histótico-artística a todo el casco urbano de Priego lo que sí acarrearía bastantes complicaciones a todos los contratistas.
De todas formas estas normas son la piedra de toque
de la voluntad política del Ayuntamiento para que se
cump lan a rajatabla, por que de lo contrario todo lo conseguido no servirá de nada.

TARIFA DE PUBLICIDAD DE

" IX' LA' FA
En cada número ordinano:

U na página .•. ... . 4.000 ptas.
'/ ¡ página . . .... .. . 2.000 ptas.
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'1 K de página... . . . 500 ptas .
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RELACION DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA REAL
Y PONTIFICA ARCHICOFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ Y
NUE:iTRO PADRE JESUS EN LA COLU MNA DE PRIEGC .'-

Hermano Mayor.......... ... .. ....... D. Juan Garcla Ligero Llorce.
Primer Tte. HO Mayor .. ....... ... D. Lorenzo ROdrlguez Foguer.
Asesor Rel lgloso ............... .. .... D. Enrique Burgos Garcle
Secretario 1~ .. .. .. .............. ..... D. Francisco Mendoza Caballero.
Secreterlo ~ ... .... ...... ............. D . Jeronlmo Pelaez Alcall>-Zamora.
Tesorero 1 ... .... ........ .. .. ......... 0. Antonio Rulz Bailón.
Tesorero 2 0 .... .... ...... .. ............ D. Manuel I ballez Sotorres.
Fiscal Promotor .. ........... .... .. .. D. Carmelo Mollna Rulz.
Mayordomos de Jesús.

PLUVIOMCTRO

D.
D.
O
D.
D.
D.

Camareras de Jesús
De. Casi Ida Serreno PedraJas
De. Pilar Molino Ruiz.

PLUVIMETRO
Agua calda desde el 1 al 24 de Octubre . .. ... ..... 27 litros m 2
Ola 6 de Noviembre... ..... ..... .. .... .... ...... ..... .... .. 66

..

Ola 7 de Noviembre ........ .. ..... ................. ...... . B1

..

Ola B de Noviembre ....... ....... ........... ..... ..... .... 10 ..
Total agua calda..... .. .. .. ... ........ .... ... .. ..... .. .. ...

Vicente Ch l mentl Marzulll
Juan Soldado Campalla
Juan Alcala Zamora Yebenes
Vicente Luque Alcalá
Fernando Serrano Alcela Zamora
Jose ArJona Ceno

Vocales :

184 litros m 2

D. Manuel Alcala Zamora Solls
D. Manuel Molino Serrano
D . Remlglo Gonzalez CalleJo
O, Franc isco Linares OJeda
O Rafael Serrano Alcala Zamora
D. Ped ro RoJas Infan t e
D. Paullno Perez Gonzalez
D. Francisco M ollna Merlda
D . Francisco Agu l lera Alcalá.
D. Pedro Luque Alcalá.
D . Fel i x Garcia Obledo Menglbar.
D . Jose Peblo ArJone Ceno
D. Cristobal Molino Serrano.
D . Antonio Serrano M alagón
D . Antonio Linares Montero
D. Anton io Osuna Marlnez
D . Domingo Perez Luque
D. Vicente Alcala Lopez
D. Franc isco Zurita Rosa.
D. M erlano Zurita Rosa.
D. José Moyano Madrid .
D. José Alberto Jimenez Pérez.
D. José Cobo Jurado.

Durante los dlas 6 y 7 de Noviembre cay eron sobre Priego unos
165 litros de agua por metro cuadrado. Como pueden ver en nuestra
foto de portada hasta el Rlo Salado, cuyo cauce esta be seco en algu·
nos tramos, bajaba abundante agua. De~de principios de Sept iembre
se han contabilizado unos 184 litros m de egua calo:la sobre Priego
lo que nos parece una cantidad que convierte en esperanzadora la an·
gustiosa situación que vlvle el campo.

EL LIBRO "VOCABULAR IO DE PRIEGO DE CORDOBA y SU COMARCA" PUEDE ADQUI RI RSE EN
LAS LlBRERIAS DE PRIEGO. TAMBIEN PUEDEN
PE DI RSE A SU AUTOR D, FRANCISCO FERNANDEZ PAREJA, DOMICILIADO EN BATALLA DE
LOS CUEROS, 7- 20 Izq. CQRDOBA.

Co n st i tu ida es t a Junt a el dia 22 de Octubre de 1.982
El Hermano M ayor.

$ .ES.1UOIO· DE RRQUITECTURR

*

~rquitecto :

FRANCISCO MONToRo

~parejador:

JUAN MENDoZA

I
Tiene a bien comunicar a .u.
cliente. " a';':'llIo. el cambio ele
emplazamiento. a ca"e Solana

..,..10

Tino. 11. 07 aa

====-==-=--------~I Alcalde-Presidente del ~xcmo . Ayuntamien to de
esta Ciudad de Priego de Córdoba.
I t"CE S . \B~:t~: Qm'. snli( ildfl.l p('r '" \ ,., ino rk (' Si "
illlcllicl"cl. D . .1"11 _TOfIO ..cUIlA
liu·mi.t tttu .
tÚ iJldl ll<1r,1 1" insl.t!.h ¡",tI ittdn, tri.tl p.lr" d \ jadlio ele
td dllil'iddd dl' u..w:••t: CNIhIIJUI. "I.Wrclf,

I'n loca l si lo ell c;:11.: rvlll~"M
lIIimrro J ~ • Ik ('sla Ci lld iHI. (011 arrc/otlo al I'roycrt\'
lécllko \1n·s"lIl élfln. s,' haec ,,!¡hllen. para ((l\(' los 'Inc Jln dkrall r('sIIIIar drn léHlos dI' a t/otúll IIwdo por lit IIU·lIcio·
lIadit él. lil'idclll ((IIC s,' Prl'll'lId c ill~ltlldr. \111 (,11,111 rurtlllllilr
Ids uhscr\'élcioncs paliIlCnl('s , ' :1 l'I pltlZll ,1.- I)\E.Z DI:\S.
rOlllallos a pa rtir del Si/otlliclIl,· al <1,' Id pllhlk"d\Í1I dl' "SI ~ crlillO. ell ,. ~ 8liiiel ......' . I 1:.
\,,, llllr s,' h(lc~'·plibñ~¿··ilf-r~hi·i¡jW;.il·"h; dl' lu l'sl .. hkci·
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ENCUENTRO CON JUAN PABLO 1/
EN GRANADA.El pasado 5 de Noviembre, con motivo de la visita de S.S. Juan
Pablo /1 a Granada, un nutrido grupo de prieguenses nos trasladamos al poligono de Almanjayar para asistir a la celebración de la
Palabra que el Santo Padre iba a presidir.
Como preparación a dich o acto, tuvim os una Eucaristia en la
Parroquia de la Asunción antes de la salida hacia la "hermana"
tierra granadina.
Animación y bullicio en la salida. Durante el tortuoso camino
canciones, comentarios de toda indole, ocurrencias graciosas y
un deseo: vivir con intensidad esta jornada con el Papa.
Al llegar al poligono una gran pancarta cuyo lema era: "TU
ERES N UESTRA ESPERA NZA". PR I EGO DE CO RDOBA. Muy
cerca de nasos tras se situaron las queridas delegaciones de Carcabuey y Almedinilla. A pesar de que faltaban más de 6 horas para empezar la celebración, la e planada estaba prácticamente cubierta de gente que portaba pancartas, pegatinas, gorras. ..
Habia delegaciones de las provincias de Córdoba, Malaga, Almeria, Jaén Ciudad Real, y por supuesto, de Granada (Se ha calculado entre quinientas mil y seiscientas mil personas las que asistieron al ac to j .
El altar era muy sencillo y la base con flores con un fondo verdoso, des tacaba el lema "Yo soy la luz del mundo", y también estaba el escudo de Granada en fl ores. Presidiendo el al tar se encontraba una estatua de Jesús crucificado y la Virgen de la Soledad.
La espera fue larga pero a nadie se le hizo pesada. Las canciones, los estribillos y l os vitores en honor del Santo Padre se repetian constantemente. Las noticias sobre la llegada y recibimiento
del Papa en Granada, se seguian por l os transistores y se propagaban de boca en boca. La animación, a pesar de la larga espera, no
decrecia; todo lo contrario, aumentaba a medida que se acercaba
la comitiva papal.
Sobre las 7 menos cuarto, Juan Pablo /1 hizo acto ·de presen·
cia en el poligono de Almanjayar. iAquello fue el delirio! Centenares de miles de voces aclamaban; mil/ares de banderas y pancartas le saludaban. Pocas veces se ha vis to nada igual.
Seguidamente, el arzobispo de Granada., Monseñor Méndez
Asensio, saludó al Papa y a la muchedumbre alli convocada. Empezó la celebración de la Palabra. En la homilia S.S. se dirigió a
los educadores en la fe que habian participado en el I Encuentro

Nacional de Educadores Cristianos que habla tell/do como sede
Granada duran te esos dias. Con la firmeza que le caracteriza, Juan
Pablo II habló sobre la necesidad de que sean los padres cris tianos
los primeros catequis tas de sus h ijos. Asimismo, insitió en el derecho que tienen los padres de pedir que sus hijos reciban la educación cristiana en el periodo escolar. Palab ras fuertes y exigentes,
Gamo fuer tes y exigentes son las palabras del Evangelio.
Una vez term inado el acto, el Santo Padre, subió en el famoso " Papamóvil", recorrió todo el recinto para bendecir y saludar
la multitud alli agolpada.
De regreso a Priego, todos los expedicionarios, teniamos la
impresión de haber vi vido un o de los momentos más emotivos de
nuestra vida. Es verdad: A JUAN PABLO /1 LE QUIERE TODO
EL MUNDO.

S. Ruiz.

LOS ORGANIZADORES DEL VIAJE.El viaj e del Papa ha supuesto una movilización de grandes masas de
la población ~spaffola como j amás se hab ia dado alrededor de un hombre. Y se han dado no por ese hombre en sí, sino porque representaba a
la Iglesia, a Jesucristo en la tierra. En este sentido religioso, el viaj e ha
sido algo muy importante y me ha conmovido profundamente sobre
todo por la inmensidad del mensaje que se transm ite y porque ese m eno
saj e ha demostrado poseer una fuerza de atracción igualmente inmensa.
El anobispo de Granada pronució, dirigiendola al Papa una frase evangálica que dice: " Maestro, m ira como todos te buscan".
Pero no se puede silenciar la otra cara del viaje que nos ha hecho sonrojar a tan tos que nos sentimos católicos. La cara de los organizadores.
En Salamanca y Madrid el espec táculo fu~ bochornoso. Aquello no eran
aclamaciones al Papa, sino verdadero gritefló maleducado y soez. Parecía evidente qua <a gente gritaba siguiendo consignas programadas de antemano a incluso en varios sitios se jalearon estas consignas desda equipos mega fónicos con una insistencia y machaconería ridiculas. El Papa
tuvo que pedir varias veces que la dejaran hablar.

más callados a más religiosos sino que los organizadores habián comprendido el bochornoso espectáculo en el que estaban metiendo al Pap a.
El tratamiento dado por TVE al viaje serta otra cosa a estudiar. Está
claro que la programación no ha sido hecha por profesionales del medio
sino por alguna comisión eclesidstica a los que dió campo libre el demo cristiano Nasarre. Por culpa de la televisión, personas Que se sienten católicos han dicho -y muchas más lo han pensado- I Ya está bien de Papal.
Pienso en r esumen, que ha sido un viaje, el del Papa, espiritualmente
fructífero y que su figura ha quedado siempre en el mejor lugar, a la altura que le corresponde como representante de Cristo en la Tierra. Pero pienso tambi¡§n que los organizadores tendr¡§n qua hacer un exámen de concien·
cia muy proff,lndo porque estuvieron a punto de convertir el viaje del Papa
en un espectáculo folklorico.

.

S. V.

La manipuleción de masaJ hecha por los organizadores (Obispos, gen-

te del O¡Jus, etc.) demuestran que '10 son los politicos los mayores expertos en menipulacióQ de masas, aunque las t~cnicas utilizadas hayan sido
casi id~nticas. En los resúmenes que TVE ofrecfa por la noche, el obispo
pf8sentador al parecer consciente de que r e estaba rozando el ridfculo, explicaba que aquello era entusiasmo y lo justificaba diciendo que los eJpBffoles somos asf. Puede. Pero el triunfalismo desbordante de esos résúmenes ponta otra vez a los organizadores al borde del ridrculo. ¿Qu¡§ se hizo
en la Iglesia de la humildad? En cuanto a triunfalismo lamentamos decir
qua acudieron a nuestra memoria escenas y estilos tIpicos de la postyuerra 8Jpanola. Hecia la mitad del viaje, a partir de la visita a Andaluc/a, cambió totalmente la forma de recibir al Papa: la gente aclameba, cantaba y
escuchaba, no vociferaba, lo que no demuestra que los andaluces seamos

TELEFONOS DE URGENCIA
·Comi6aria de Policía
Guardia Civil
PoIicia Municipal
Cua de SocOfTO
Servicio de Urcencia
Servicio de Ambulancia

Teleeramal por

tel~rono

540350
540048
540186
540066
540421
540871
222000
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CON D. JaSE GALERA GONZALEZ.
Candidato al Senado por U C O
1.- ¿Qué sientes después de una campaña tan agotadora? .
- SI~nto Incomprenalón Y falta de corre.pondencla hacia un partido al
que pertenezco (U.C.D.), el ~ual ha dado mucho en la etapa que termina
por el bien de E.paña; pero abrigo la esperanza en que un día la HlltOlia
le harA Justicia.

9.- ¿Qué ha supuesto para ti salir derrotado?
- La derrota como tO dice., no e. tal, si has dado lo mejor que tenías y ha.
puesto el mayor empei\o. Para mi 101 derrotados son los que, pudiendo y debiendo hacer alllo, no lo hicieron y mucho más si entorpecieron el posible ~xI
too

2.- Háblamos un poco de tu carrera política.

10'- ¿Quieres añadir algo más?

- En lo que se refiere a mi participación en la polltlca, he de manlfe.tarte que tuvo lugar a partir de la Elecciones Generales de 1979 Y Munlclpales del milmo ai\o. En la E. Generales hice campai\a Junto a varios amllos;
en las Municipales actu~ como candidato de la llsta que presentó U.C.D. ,
en Priego. Despué. fui ele-:ldo Diputado Provincial, en Octubre del 1.979
entré a formar parte de la Ejecutiva Provincial a la que pertenezco, en Septiembre del 1.982 fui elellido Pre.ldente Comarcal y en Octubre pasado he
sido candidato al SENADO por Córdoba.

- Dude e.ta oportunidad que me brinda ADARVE quillera añadir algo:
a) Mi mAs profundo allXadecimiento a los que me votaron.
b) MI mAs sincera comprensión a los que no me votaron.
c) MI ml{s emotivo sentimiento a los que tralclonaron. Gracias.

3.- ¿Cómo se ve una campaña desde dentro? .
- Una campaña desde dentro se ve con una eran responaabUldad, pues de
lo. aciertos o desaciertos en e.a campaña pueden depender muchos votos.
Pernonalmente e.toy convencido que la mayoría de los votos estAn decididos antes de cada campaña.

4.- ¿ Dé que manera ha influido la politica en su vida? .
- La política ha Influido mucho en mi vida, ya que me ha hecho conocer
mejor la realidad social de E.paña, y como consecuencia, ver imprescindible la solidaridad entre todo. lo. e.pañoleo para una mejor convivencia.

5.- ¿Qué supone para ti que casi 30.000 ¡;ersonas te hayan votado? .
- Esos casiaO.OO&\'otos, .uponen para mi un eran estimulo, y dan fuerza para seguir en la brecha. También te obllaan a trabajar más y mejor.

6.- ¿Qué siente una persona al ver su imagen colgada de las paredes en nume·
rosos carteles? .
- De ver mi imalen collada no he sentido nada especial, pués ya pude verla
en las Eleccione. Munlcipales de 1.979. Sr sentía los mllio. ratos que se pasaba n,l hijo pequei\o cuanda la veía tirada por lo ••uelos.

7.- ¿ eSla política tan sucia como la pintan? .
- Cr~o que la política no es tan sucia como la pitan, si tienes la suerte de tratar con peraonas hone.tas y honradas que entienden y comprenden el Juello
democrAtlco. En lo que se refiere a los mecanilmos que tienen lo. partidos para promocionar .u lente, esllten uno. estatutos y lo que bay es que re.petarlos y aceptarlos ol{mpicamen te.

8.- ¿Puedes referirnos alguna anécdota de la campaña?
.- La mayor anécdota que te puedo contar ea: Que personas atilladas a un partido y que aún no han pedido la baja, repartieran candidaturas de un partido
diltlnto al .uyo. "POR SUS OBRAS LES CONOCEREIS".

Rellexiones-2
Lo. que podia haber sido una gran catastro fe nacional o en su caso
mundial, puesto que astaba en peligro la vida de más de éien mil persón.as se ha tr.aspolado y convertido en un plausible acto de "solidaridad"
Sin descrédito de su gravedad: grandes daños materiales y pérdidas humanas.

No queremos que se nos pase por alto una noticia de ámbito nacional, que ha dado la vuelta al mundo. Se trata de los desastres (inunda- :
ciones) ocurridos en el levante español. con motivo de las lluvias ton:--

~ial~s Y,. al mismo ~i~mpo, la gran solidaridad.con que toda la nacicín \e
Instl.tuclOne.s e~traJ1Jer.as) ha hecho trente al suceso; sin distinción de ciases, Ideologlas Instltuclone\ etc ....
Por una parte, desde estas páginas, nos hacemos copartícipes del dolor que asola esas tierras hermanas de España Yabogamos por una pronta Yplena recuperación, asi como por una justa indemnización. Por otra
parte lementamos que para poner a prueba el grado de solidaridad de los
pueblos, tengan que ocurm estos desagradables sucesos. Existen problem.as, no ya en el mundo; que los hay, y muchos, sino en España que pod!an. verse atenuados por acto~ d~ ~ntreg.a, de colaboración, de desprendimiento, de amor, que contnbulflan al Inmenso goce terrenal de habitar
un mundo más imbUido de humanidad .
Hechos com~e.ste n~s hacen pensar, por.un lado, que el ser humano
n~ es tan matenallsta, ni está tan deshumanizado como a simple vista pudiera ~arecer y( por otro lado, qu~ nos asiste la Esperanza (de ahí nuestra
lucha informatIVa) de ver consegUidos los logros de una idea tremendamente regenera~o(a, capaz ~e burlar, y hasta de desplomar. la guardia y
fronteras de la incongruencia humana.
Esperamos y deseamos que sucesos como el que han vivido hermanos
nuestros no se vuelvan a repetir, pero, con la misma fuerza con Que deseamos los anterior, pedimos que seamos reincidentes en actos solidarios
y de confraternidad (oportunidades, precisamente, no nos van a faltar)
y. lo que ha sido, es, un principio de esperanza se convierta en una rea- '
lidad.
Para todos aquellos que creemos y esperamos en la proyecci6n del
s~r ~umano, aquell.a frase de " no se puede luchar contra los elementos",
SI bien es verdad, tiene que verse cont;lrbada al convertirse en un revulsivo de solidaridad, de intereses comunes( de responsabilidades comunes
(como ha sucedido en el caso Levantino os hechos que estamos analizando) , y los efectos de ese re .ulsivo solidario expandidos a otras tareas del
quehacer humano; que nos hagan encender la chispa de la ilusi6n que,
e~ .definitiva, los que quedemos con vida después de los desastres impreVISibles, ya sean naturales ya sean humanos, podamos afirmar: I Merece
la pena Vivir! .

A. Rives.
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SINTESIS HISTORICA DE LA VILLA DE CARCABUEY
La villa de Carca buey pertenece al partido judicial de Prlello y, lÓIIIcamente, su hl5torla ha corrido paralela, en amplloa periodos, a la de elta ciudad.
Su eatraté¡ico emplazamiento aobre una colina, pudo .er deade las
más remotas épocas un baluarte defen.lvo de 10. ataque. bélico •. Pero
la hlatorla de Carcabuey, al meno. en .u. orl¡ene., e.t' a6n por de.cubrlr y consecuentemente, e.tudlar. Deade hace vario. 'l&1oa dlverao. autores vienen haclendose eco de 10. numeroso. vestllllos que aparecen en
su ruedo. (1). En el paraje conocido con el nombre de Fuente Uvera, hubo ••ellún se acredita. un templo dedicado a Venus, lo que denota .u alcendencla romana, junto a la. numerosa. plezaa numÚlm6tlcas halladas
en sus proximidades.
Sobre su etlmolollra también circulan diferente. hlpóteals. Hay quien
opina que se trata de la antleua Hlppo Nova, y a.lml5mo quien cree que
se corresponde con la A1cobltense romana, Ipocobulco y Carruca. Lo.
reciente. eatudl08 aobre la Identificación de Alcalá la Real con Ipocobul-.
co (2) permiten desechadas otraa hipótesis. ad.crlblr ellullar de "arruca
con Carcabuey, por la casi plena Identidad aemintlca del prefijo "Carca" al que en época a1tomedleval ae le añadirla elmfljo "buey", con el
alllnlflcado de PalO, de.fUadero o lIarpnta. Verificado e.te dato, 'e aaevera, por tanto la participación en la ..lIerra entre Célar y Pompeyo y las
trágicas consecuencias que ae le depararon por e.ta causa.
Poco o ca.l nada se conoce de la historia antleua de Carca buey hasta
bien entrada la Edad Media. En el allo 888 uno de 10. más cualificados
consejeros del caudillo Umar b. Habun, llamado Sa Id b. Walld b. Mastana, sellor de Luque, se apodera del caatillo de CarcabuU -nombre con el
qu e esta población aparece en las fuentea musulmanas. y los Incorporará
a la re belión muladí. Como pequello castillo roquero, en una zona bien
pobl ada d e torres de vicia. por 8U e.pecf'flca naturaleza fronteriza, Carcabuey dese mpella ha.ta el siglo XIII un papel de asltencla a otros n6cleo.
militares d e mayor entidad. Incorporada Prleco a la Corona de Ca.tilla
en el allo 124 5 y donada por pacto a la Orden de Calatrava con todos sus
términos y propiedad es, Carcabuey, ,Ieue la suerte de la encomienda principal. afirmándose también m dependencia del obl5pado de Jaen. Pocos
allos d espués. en 1262, PrIego delimita sus términos con Tlllosa, Carca.
bu ey y Algar (3),

que, para que no cause a¡ravios ni pon,a excelivas carlas a lo. que decidieran Irae a vivir a Carcabuey. Su conaejo ae compone d e un alcalde, do.
alcalde, un a1euacU y vario. jurado. y re¡idorea. En !ti1l3 10. vecino. de
Carcabuey pre.entan a la marque.. de Prlello un cuaderno d e dln y nueve peticione. en reclamación de dlstlnt.. pretenllone •• A principio. d el
ligio XVII .e comienzan a en ajenar 10. oficio. de la villa, y ello produce
en 1647 a1euna revuelta El marqué a d e Prlello manda ejecutar a do. cabezas de motín por haber roto el papel sellado y cometido otro. desacat08. En el .1110 XVIII la villa de Carca buey alcanz a una extraordinaria
prosperidad económica, que le permite la realización de Importante. Obras clvUe. y eclesiásticas. En el plano aocW ae funda la Con¡re,aclónde
San Felipe Nerl y se reorllanlzan a1eunaa cofradra. rell¡io.aa (9). El .Iglo
XIX conoce Carca buey una fuerte d081s de polltlzaclón a favor del prlnclpe D. Cario. de Bórbon (10). Con los umbralel del .Iglo XX aparecen
en Carca buey dlferentea or,anlzaclones del movimiento obrero. En 1906
se funda La Precisa y en 1918 funciona la aocledad campe81na de tendencia aoclalilta, denominada El Porvenir (11). La euerra civil de 1936 abrió
' un paréntesÚl en la vida local, y re.tañada', m. h eridas la poblaclon .e ba
recuperado con el trabajo e Induatrla de m. habitante. que la han convertido en una villa próspera y bien urbanizada.
(1) Vid. Manuel de la Corte, El Castillo de Carcabuey, en Semanario Pintoresco Español, 1839, pá,,148.
(2) Cfr. FrancÚlco Martln Roaale., Roma eatuvo preaente en Alcalá, en Pro¡rama de la Vlrllen 1982, p'g, 34 y as.
(3) Cfr. M. Peliez del Rosal y C. Qulntanilla Raso, Prlello de Córdoba en
la Edad Media, Salamanca, 1977, pá, 39
(4) lb. pAII. 67 . En 6 de julio de 12116 se firma la Concordia entre el Obispo de Jaen y el maestre de Calatrava, sobre lo. diezmo. d e 10. pueblo. que
la Orden tenia en el Obispado. Cfr.AHN. Registro de Eacrlturu de Calatrava, vol. 111, fol. 133. Las Conltltuclonea Slnodale. de la Abadia de Alcalá
la Real, Impre.u en Alcalá de Henares en 11142, tambl~n reCOlen en m capitulo 34 el re p artimiento de 1.. rentas y dle~mo. de ,l a villa de Carca buey,

Vista Panoramica de Carcabuey
(4) Pero, Quizás, el acontecimiento mAs relevante de eate alglo, 10 .ea
el acaecido en los 6ltlmos allo. del reinado de Alfonso X. con motivo de
la rebelión de .u hijo, el Infante Sancho, contra el monarca, Nuilo Tello,
alcaide de la villa de Carcabuey, ae aulclda por no querer comparecer ante
el pnnclpe rebelde, al tiempo que deja eacrlto un mensaje : que lleven .u
cuerpo a Sevilla por lealtad a au rey .(11).
De.pu~. de la campafla de Muhammad IV. 1.333. vnlvlh r..r~.huev a
manOI muaulmana., para .er nuevamente reconquÚltada en el año 1.431
durante el aaedlo de Prle,o. A1fonao XI envió a Martln Fernandez de Portocarrero, con aleuno. aoldado. de m hijo, don Tello, a lanar el castillo.
La lIe.ta .er' cantada por el poeta cordob~. Juan de Mena "A Teba y
Caflete ,anó conqulrlendo, a Rute y a Prlello y a Carcabuey" (6).
Incorporado, de nuevo, a la Corona, el castillo de Carca buey ..e de.plaza la frontera con el reino nazarita y amm e funcione. de vi¡ilancla en
una oe",nda zona de fricción mUltar. En el ámbito relilllo.o le Inte¡ra en
la Abad!a de Alcalá la Real (7).
Sin embarlo, IU defen.a y mantenimiento e. d ~bU al no e.tar bajo la
jurl.dlcclón de alllÚn noble que .e ocupe de ella. En 13811, y d ebido a eltal clrcunatancla., Juan 1 oe lo entre lla a un caballero ¡ienenae llamado
Ruy Dla>: de Berrlo que habea preltado excelente••erviclo. a . u padre
Enrique II. En 1391 Enrique III confirma la donación a favor d e JuanRulz.
de Berrlo, pero por ciertas obllaaclone. incumplidas, el rey de. poja del
aellorlo a au titular, lo que oculona que el Obispo de Salamanca y un
doctor en Leye. por .u Unlvellldad emitan un parecer dictaminando que
debra .erle devuelto el castillo de Carcabuey a m aeflor, liampre que ••te
cumpliera m d~lto. (8).
La relacl6n entre el aeflor y el monarca 'e e.tructura por parte de elte en el envío de unas pa,a. perlddlcu de dinero y alimento. para mantener la ",arnicl6n mUltar y bacer trente a la. necelidade. de IU& habitantes, y por parte de aquel en la obUpcl6n de la defenaa de la villa. En
14611 Juan y Luis de Berrto vendieron la villa y el castillo de Carcabuey
a don AloDIO de AauUar, cuando la poblacl6n contaba con 2110 vecino ••
Del afto 1491 data una carta del conde de Cabra dlrlalda aloeflor d. Lu-

como sucesora aqueUa en 10. derecho. del Obispado.
(5) Cfr. Bias Pledrablta Menéndez, Cutillo. de E.paña, Historia y Leyendas
(6)La conquista se reallz6 en quince di ... Cfr. Cr6nlca de A1fonao XI,
BAE, Madrid, 1953, III, P'II. 222-27.
(7) Para mayor información de e.te periodo medieval, ctr. M.C. QuiIltanilla Raso, Nobleza y Sellorlo. en el Reino de Córdoba, La Casa de AlUIlar, Córdoba, 1979.
(8) Cfr. Inventarlo de todo. lo. papelea tocante. al Marqueaado de Prle110 y Ca.. de AauUar (In dice del Estado de Prlello). Madrid, 17117 (M.
en ADM, Sevilla).
(9) AMP, lell. 614. El polltlco prleeuenae , D. Pedro Alcal'-Zamora dlrlle en 1842 un e.crlto a la Junta de Enajenación de Blene. Naclonale., en
el que exponla que dicha Con¡rellacl6n .e habla visto favorecida con la
venta d e blene. del Patronato d e Pedro Ramlrez, que bablan alcanzado
la . uma d e 160. 000 reales.
(lO) Ctr. M. Pelhz del Ro. al y J . Riva. Carmona, Prle,o de Córdoba:

Guía Hlstorlca y artlsltlca de la ciudad, Salamanca, 1980, pá¡ 178 y 189.
(11) lb. pá,. 198-9.

Manuel PalAez del Roaal
Cronista Oficial de la ciudad.
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FUERON APROBADAS y PRESENTADAS
LAS NORM A S S U B S I D I A RI A S
REGULAN TODO TIPO DE CONSTRUCCION QUE EN EL
FUTURO SE HAGA EN PRIEGO.En un <lcto público celebrado en el ayuntamiento y que fué
presentado por el Sr. Alcalde se prese ntaron , el pasado dia 4 de
Novie mbre las normas Subsidiarias Municipales. Dada la importancia capital que tienen estas normas para el desarrollo urbanistico de Priego, nos proponemos ofrecerles a nuestros lectores
un amplio resumen de 10 que estas normas disponen. Para ello,
el aparejador municipal Sr. MARTOS, habló expresamente para
Adarve.
Las NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES, h an sido elaboradas por la Comisión de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento, que preside D. Tomás Delgado Toro. Figura como autor el arquitecto D. Francisco Raya y como encargado de la par. te técnica D. Rafael Martos. Se trata de unas normas de planeamiento de todo el territorio municipal que clasifican el suelo en
tres categorías: Urbano, Urbanizable y NO Urbanizable.
TIPOS DE SUELO~.En el suelo NO URBANIZABLE nx iste una suspensión de licencias pues la aprobación de las normas subsidiarias no ha comprendido a las aldeas, ya que por sen veces núcleos muy diseminados no podían incluirse en el mismo plan. El suelo no urbanizable ha quedado por tanto pendientE' de aprobación.
Se define como suelo URBANO el que se incluye dentro de
una poligonal cerrada que abarca las áreas en que ya se ha construid o, m{¡s los terrenos adyacentes a estas areas consolidadas,por
lo no nos en la 'mitad de la superficie consolidada. Se incluyen
también los terre nos que una vez aprobados las normas, se encuentren dotados de los servicios mfnimos de agua, luz, alcantarillado
y acceso rodado.
Dentro de esta categoría de suelo urbano se incluyen tres sectores en situación especial: 1.- Parte de la Moraleda que necesitará un estudio de detall e. 2.- El Huert de D. Antonio Gámiz sobre el qu e deberá realizarse un plan E'special de reforma interior
y un p osterior estudi o de trazado de calles con e l que ya cuenta
la Moraleda. 3.- Zona urbanizabl e que va desde la gaso linera Buenavista hasta el camino del Fontanar, donde se ha detectado una
tendencia a edificar y a la que se exigirá un estudio geotécnico
ya que existe allí la posibilidad de corrimiento de tierras que pueden afectar a las edificaciones.
ZONA INDUSTRIAL.Las normas delimitan lo que será suelo industrial y lo que será p ara edificación. Se incentiva un sector para dedicarlo a industrias que es el que va desde la carretera del ce menterio y Ramón
y Cajal en su margen izquierda h asta la gasolinera. En esta zona
solo se permite una vivienda por cada 250 m 2 de instalación industrial. Otra zona indulltrial es la promovidad como unidad piloto junto al polideportivo. Esos terrenos será n ofrecidos por la
corporación municipal practicamente a precio de costo para instalaciones industriales.
Las normas pote ncia n dentro del casco urban o las industias
de tipo artesanal permitiéndose solame nte industrias que no superen los 10 caballos de potencia o los 50 decibelios. Den tro de
las zonas industriales se pueden,edificar las parcelas en un 80 0 /0
de su capacidad. En cambiJfuera de esas zonas. el coeficiente de
edificación es muy bajo Si en la zona industrial para instalar 100
m 2 de industri~ bastaria con un solar de 125 m:.!, en suelo no
industrial, para esa misma industria necesitariamos un solar de
2.000 m 2. Con esto se intenta proteger zonas agrrcolas para que
no se transformen en industriales a la vez que se incentiva la utilización de estas.
ZONAS URBANIZABLES. EQUIPAMIENTOS.Las Normas deben prever el desarrollo de la población en el
futuro . En este sentido se ha dado campo abierto al sector de la
carretera de Cabra ya que por otras zonas los desniveles son enormes y las dificultades de edificación y dotación de servicios serian
muy grandes.
Se ha incluido previsiones para zonas verdes, centros de enseñanza y zonas deportivas. En cuanto a centros de enseñanza estén previstos uno de EGB en la calle Loja, esquina Cardenal Cisneros, otro en el Huerto de los Córdoba en la Puerta Granada,ambos con la idea de dotar de escuelas a esta zona que está hoy muy

desasistida. ~n cuanto a ZONAS VEROES, ,(' han pr visto varias;
una de unos 4.500 m 2 en el antiguo campo de deportes San Fernando. Otra de unos 13.000 m 2 junto al calvario. Otra de unos
12.000 m 2 en lo que es el Huer to de D. Antonio Gámiz y var ias
zo nas ajardinadas e n barrios como la Moraleda, La Inmaculada etc
Además ya está realizado el proyecto del Corazón de Jesús-Llano
de la Iglesia, co n la desaparición definitiva de las casas que quedan
PLAN DE ET AP AS.El Ayuntamiento debe ahora poner en práctica las normas y
para eso tiene que confeccionar un plan de etapas que se calcula n
en 4 años al cabo de los cuales debe h acerse una revisió n de las
normas para adaptarlas a los nu evos p ro ble m as que pueda n surgir. Deben por tanto incluirse en los presupuestos municipales las
dotaciones para ir comprando solares y desarrollando todas la realizaciones que indican las normas, que dependen por tanto en cuan to a su puesta en práctica, de las disponibilidades económicas de l
municipio.
REGISTRO MUNICIPAL DE SOLARES'Se dispone la apertura de un registro municipal de solares con
el fin de crear un patrimonio municipal del suelo de forma que el
ay untamiento pued a afrece r su elo al que lo necesite a precios bajos a la vez que se evita la especulación de terrenos. En este registro debe ran inscribirse todos los solares vacios ahora existe ntes y
todas las construcciones paralizadas o edificios en ruina declarada .
A los dos años de haberse realizado la inscripción del solar en el
registro, si no h a empezado a edificarse será valorado por el ayuntamiento y al año siguiente, cualquier persona puede adquirir ese
terreno al precio en que fué valorado por el Ayuntamiento . En
cu anto al patrimonio Municipal del suelo, se ha comenzado con
tres unidades de actuación, una industrial y dos residenciales, la
industrial es la que está junto al polideportivo que como ya hemos dicho será ofrecida en breve a precios de costo. Las residen ciales son : una de 3. 200 m 2 en el antiguo campo de deportes y
otra en el Barrio Jesús Nazareno (casas baratas), que está ya totalmente libre de problemas legales y burocraticos y que incluso
tiene ya hecho el proyecto de urbanización para poder empezar
a vender solares muy pronto.
LICENCIAS.Otra disposición nueva es la Inspección de la Licencia concedida. Hasta ahora el ayuntamiento no inspeccionaba la obra terminada y se cometian irregularidades en el sentido de que muchas obras no se hacian conforme a los proyectos A fin de tener mayor
control sobre las licencias concedidas se dispone la obligatoriedad
de solicitar del Ayuntamiento la 1 a ocupación o uso de la vivienda.
CONJUNTO HISTORICo-ARTISTICO.El Ministerio de cultura ha inco~do un expediente de declaración de Conjunto Historico Artistíco a caso el 60 0/0 de la población de Priego. El Ayuntamiento ha luchado para que no se
metiera toda. esta zona porque eso complica los trámites de licencias de obras. La resolución del expediente está todavia pendien-
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te pero hasta que no se llegue a ella, el Ministerio de Cultura debe pronunciarse sobre las solicitudes de obras en todo ese sector
que abarca toda la zona más antigua de Priego, limitada por las
siguientes calles: Adarve, Santiago, Dtr. Pedrajas, San Pedro,Tercia, Transmonjas, Jose Antonio, Obispo Perez Muños, Cervantes
Málaga, Ubaldo Calvo, Nueva, Caño de los Frailes, Pasillo, Puerta Granada, Adarve.
El Ayuntamiento también ha creado otras zonas de protección
como el escalonamiento de edificios que se ve desde la Fuente del
Rey hacia el Calvario y el mismo entorno de la Fuente del Rey.
Las fachadas de todas estas zonas del Conjunto Historico Artistico deberán atenerse a las formas tradicionales en Priego: herrajes,
balcones de madera, etc. Se prohiben el aluminio, los zócalos, los
cerramientos voladizos etc. Deberán respetar además el nO de plan·
tas y alturas que hoy poseen . Se declaran también una serie de edificios conservables en los que podrán realizarse cambios exteriores
y se delimitan especialmente algunos sectores de calles como la
del Rio y carrera de Alvarez.
PLANTAS, OCUP ACION MAXIMA DE LA P ARCELA.Se permitiran 4, 3 ó 2 plantas, con una tolerancia de 1 planta
menos, según las zonas. 4 plantas en Avda. de España, Ram6n y C~
Cajal, Juan XXIII, San Marcos, José Antonio y Otras. 2 plantas en
zonas de viviendas unifamiliares como la Moraleda, Camino del
Cementerio, Rute, Haza Luna, etc ..
Se fija una ocupaci6n máxima de parcela con la intención de
no masificar el centro de la población. Se dan para ello los siguientes está ndares de edificación En edificios de 4 plantas, deberá dejarse para espacios libres el 25 0/0 del solar. En edificios de 3 plantas, el 20 0 /0. En edificios de 2 O 1 planta el 10 0 /0, La profundidad máxima de edificación es de 25 metros,
ZONAS DE TRATAMIENTO ESPECIAL.1.- Huerto de D. A. Gámiz, Se ha dado a esta zona un coeficien
te de ocupación máxiQ'la del 42 0 10 de edificación. El otro 58 0 /0
debe dejarse agrupada en un solo espacio como zona verde que
tendrá por tanto, como ya hemos dicho unos 12.000 m 2 . Si en el
plazo de 2 años la propiedad no acomete el plan especial de reforma interior, el ayuntamiento podra acometerlo revirtiendo sobre
los pripietarios los costos. En 3 años ese espacio podria ser un parque para la poblaci6n de Priego. La compensaci6n se da en la posibilidad de hacer 4 plantas agrupando la construcci6n en el 42 0/0
del terreno. Se prevee la posibilidad de una calle que enlace Ramón y Cajal con la plaza del Palenque y una trasversal que una las
callas Trasmonjas y Huerto Almarcha.
2.- Recreo de Castilla. El jardin junto a las murallas se deberé
conservar totalmente, incluida la arboleda. Solo se permite una
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construcci6n en el antiguo molino con la profundidad de 30metros a partir de la calle Rivera de Molinos. Se prevee un acceso pea'
tonal a esa zona verde en la que solo se permitiran instalaciones de
tipo recreativo o deportivo.
ALINEAMIENTO DE CALLES.Se habian previsto bastantes pero despues se ha considerado
mejor respetar en 10 posible el trazado urbano caracteristico de
Priego. Se modifica el paso estrecho de la Ribera, que quedará ,
más ancho, afectando a la tienda que era de Siles y al edificio de
enfrente. Se modificará en la Cava la curva que esté junto a los
Maristas ensanchandola sobre la casa del Cura Chavarri e intentando crear una barandilla de protecci6n en la parte que da a las instalaciones deportivas de los Maristas. Otra alineación se hará en el
solar de D. Victor Sánchez en el que se creará una pequeña plaza d
donde confluyan las calles de Las Flores, Fétima y Transversal del
CarmE'n ,

Será ensanchado el paso estrechl) de la Ribera.
OTRAS ZONAS.- Zonas de gran protecci6n : la Sierra de Horconera y las Angosturas, siguiendo las instrucci6nes del Icona.
- Zona de Reserva, bajo el Adarve. Suelo no urbanizable proteo,
gido donde solo se permitiré n pequeñas construcciones para la
agricultura.
-Zona para Recinto Ferial, Parque y Camping: los 50.000 m2
que se encuentran entre las Viviendas del MOPU y el polideportiyo.

Las normas subsidiarias contemplan muchisimos mM problemas y reglamentaciones concretas que no podemos ofrecer en un
resumen de primera mano. Las personas interesadas pueden dirigirse directamente al AyuntamIento donde serén informadas. Adarve ofreceré a sus lectores cuantas derivaciones o ampliaciones
de estas normas considere de interes general.

+

V II ANIVERSARIO DEL

EXCMO SR. D. FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE,
Generalisimo de los Ejercitas de Tierra, Mar y Aire y anterior,

Jefe del Estado Español.

Que falleció el 20 de Noviembre de 1. 97 5

Se invita al Pueblo de Priego a la Misa que será
aplicada por su alma, el dia 22 de Noviembre,
en la Iglesia de San Francisco de esta Ciudad a
las 7' 30 de la/tarde

UN GRUPO DE'FIELES A SU RECUEROO y A SU OBRA.
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HACE ·25 ANOS
/\ D i\ R \' I~~ del
1lI, ..

En el na 268 de Adarve. (17-11-117).e publlc6 una lar,a re.ei\a de lu
obras de reforma reallzadas en la parroquia de la Amnci6n hace ahora 211
Mal, El 24 de Diciembre .e reanudaron 101 cuetol en un acto preaidldo por
el Obupo de Córdo;'a. Sobre la. obraa. Adarve decia lo •• l",iente:

.. En primer lupr fueron re.taurada. 181 b6vedaa y e.cayolado de 1.. milmas, reaquebrajada. y aarietada. con motivo de lo. terremoto .....
... habiendo.e usado un cutillete de madera procedente de la Catedral de
C6rdoba con la que fueron mucho mú ticUe. 101 tra
.... Se ha hecho deaaparecer el coro de madera que habia levantado cui en el
centro de la Illesia con lo que .e ha aumentado eata de proporcionel, haciendo uno nuevo labre la puerta principal en el que ha habido que relolver vlÚio. problemas de adaptaci6n y vaciado, todo bajo la direcci6n del
Arquitecto D. Carlol Sáenz de Santamarla. El 6rlano ha .ido tambi~n tra ...
ladado al nuevo coro. reparandose por el celebre orlanero don Pedro Ghy.
Guillamin. dotAndoseie de cuatro nuevas notu en los bajo. con un total de
32 tubo •.
El pavimento del templo. capillas y Sacristia principal. ha .ido en au totalidad colocado en mármol rojo y blanco en proporci6n de un tercio el prl·
mero procedente de Macael y el ae",ndo de Alicante, a.i como 101 rodaple.
en un total de 1.000 metros cuadrados.
El templo ha lid o dotado de una nueva in.talacl6n electrlca bajo plomo
merced al trabajo de.lnteresado y personal del fellarb Don Carlol Brlale.
SAnchez, dotando.e a las capUla. que no pOleian luz de una .uflclente ilumlnacl6n y colocandose ocho lampara. de crl.tal y bronce que importaron
14.000 pe.etas.
!:l esenta nuevo. bancal para el c6modo aliento d e lo. fellare.e. con un
costo de 118. 1100 pe.etas dan un aspecto mallnlfico a la parte central del
templo.

Se ha recon.truldo el armazón del de San Rafael .Se ha hecho uno nuevo
de. estilo barroco para el Saarado Coraz6n de Je.ú •• obra del inlllne maeltro D. Francuco Tejero Stejer. habiendo tenido que hacerle un marco de
nueva altura para hacer ¡uelo con el relto de la nave principal. Se ha tran ...
formado el de la VIr,en de la Pn para adaptarlo a l~ capilla de la Inmaculada y por último el de San Francuco Javier ha sido remozado, ya que ha
sido atacado por un foco de termitas que de no estirpar.e y tomar lal medida. necesaria .. darla al trate con nue.tro Monumento Nacional,
Don Rafael Barrlentol Luque. ha .Ido el encarlado de restaurar las tabla. de pintura creando do. nuev .. para la capUla del Salrarlo y otra en la
de la Purlsima .
El templete del Saararlo ha .Ido tambl'n reformado, En IU labor ha in
tervenido el celebre orfebre cordobes don Manuel Aumente, quien ha hecho la caja del Saararlo en plata .obre dorada y zlncelada. En 101 laterales
otru cuatro pl.. u del mumo autor que reprelentan la Santa Cena. la Multlpllcacl6n d. lo. Pane., la E.cena de EmanuI y El Buen Pastor.
Se han reformado lo. anleles que lo rematan y el apostolado ,
Una nuna "erla para la c"pilla bautismal. también se ha conltruldo y
una nueva pU .. dotandose uimlsmo a la puerta de entrada de otra verja.Además de la que se ha colocado en el pulpito.
Se ha reconstruido el archivo. la casa del SacristAn. las dependen cias
H\¡lerucas y en ,eneral todos los departamentos, culdandose hasta el mirumo detalle.
Respecto a la piedra .e ha reconstruido eui por completo la fachada de
la calle Santa Ana y la primera columna entrando por la derecha. asl como
pequenu reparaciones en lu otru.
Con la terminación de las obru, el templo Parroquial de la Asuncl6n
que tiene la celebre capilla del Saarario, Monumento Nocional. adquiere
una beUeza y extensi6n notabUillma, sin olvidar los ultimo. adelantos en
materiA de acuatice y electricidad, para hacerlo digno de la ciudad que se
enoraullece en uta. dlas de la feliz terminación, aracias al Impul.o, celo y
tensón de Don Rafael Maduno Canal e., Parroco y Arcipreste del ParUdo,
a quien enviamos desde utas lineas nuestra mú .lncera felicitacl6n,

~I Al ca ld e- Presiden te del bcmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad de Priego de Córd?ba .
t !'\CE S.\BE j~; QIII'. ~o lidl d(la por d \l'(Íno cil' l'~ l il
Inldlid,ul. 1) . ¡o,~ ~oro ulfMln
liccllti<.l muu :dpel l Pel!' ,l 1" iu,I,IIc1dóu iudu'lri ,1I p<lrd ("1 ,'jnciLÍo de
Id dllÍliciMI <k ""!II!ICACI" Ol8l\l.c.rrs, '-'M-nuAf.
y "ElllAJU "'lí$T

a ..... 1I11lJA,

.eos,

1('Uli, n pn·M· III.III ", ~,' IIdl\' pü hli u'. prlr ,1 qu e l o~ que pu dÍl" 'dU '·I·,,"ldr .lfl"ll,l(h,s <k dll!11II lIIodo po r lel lIIl'uciolIr1dd ,h li, id ,H I \jUl' 'l' prrll'ud l' ÍlI.,1,1Idr. 1.>lI COelrl f"rlllular
1'1' "hs\'I" , .1\ i"u,'s IllTlilll' nll" 1':1 d pl d /O de DIEZ DI.\ ,
Ullll,IIII'S .1 ptlrlir (kl sil! ui c nll' al 01' la publicdt"Íóu .dc ·~ s11' ,·dilIO. ,'11 d ~t:", cí D i(,.~ u: cA...
"Ilj)IIAU~'"
I.n \ju ,' SI' lid'" pt'thlk" eu lllmplilllicnf" ,It- 1" ~ s tdblcci 

lA Cua Juan Garcia-Lllero h a in.talado u n .emelo d e altavoc.. a t raque la voz d e lo. o rado re. y oficiante. UelV.
perfeetamente a todo. lo. lupr. ..
Capitulo aparte m e rece la r eparación y n.taurad6D de al..... IÚI olvidar UD moco ,eneral interior y extenor, uI como reparad6e de te..... de
pint_ y COlocad6D ise DU. . . .

,'é. d e t o d a la \¡leda, a fin d .

(In "11 d rl1'lill"" In'illl,1 dl'l 1~I'Rlilmcll l o sobrl' A<.> li,.ida ,ks .\ I nlcslils, tn sd luhn',~ . :-.; ril',ls y I'dil!rosa s, de' 30 (j,'
11'" ÍC"ulhn' ,k 1.')1,1 , p'·,·ll·pl¡" 11·III I,kllll·ul.lrins
1" 'il'l!O de Córduh,l, ,1
(1.(k 1.9
EL ALC ALD E,

b..·. ~. '~.
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CURSOS OE FORMACION CINEMATOGRAFICA.El pasado dia 6 de Noviembre, dió comien , o en el Centro de Formación Profesional" Fernando 111 el Santo", el 10 Curso de Formación Cinematográfica en nuestra ciudad, con el titulo de "CI NE Y SOCIEOAO"
patrocinado por el obre cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba.
El Salón de actos del Centro se encontraba totalmente a tope por
unos 250 alumnos de E.G.B.- Ciclo Superior, BUP, COU y F.P. para los
cuales está destinado el ciclo. La presentación estuvo a cargo del Oirector de la sucursal de la Entidad patrocinadora D. Feo. Ibañez, que a la

TANGOS.Sobre la palabra "tango" hay varias teor(as muy enreversadas. Por ejemplo, Louis Quievreux, en su libro
"Art flamenco", dice, que el tango viene de "tangir o
tocar". El diccionario de Corominas llama tango a un
tambor canario. Pero lo cierto es que tango es una palabra muy española y aunque también se llama tango
el argentino, entre este y el flamenco no hay ningún parentesco. Al flamenco se le llama as( para distinguirlo
del argentino; también se le llama gitano para señalar
su origen "calé" y la raza de sus grandes cultivadores.
Los tangos son cante gitano de tipo básico, como
la soleá, la siguiriya o la toná y se considera uno de
los cuatro pilares del cante jondo. Los tangos tienen
una personalidad muy definidad dado su compás, fuerza y flexivilidad.
Sevilla y Cádiz son las ciudades que reclaman su
paternidad, pero esto no deja de ser meras hipótesis.
No se conoce, ni la fecha de aparición, ni el lugar donde ocurrió. En Triana siempre se cantó por tangos para bailar. Y lo mismo ocurrió en Cádiz. Lo que pasa
es que este cante, eminentemente bailable, arraigó con
gran facilidad en Jerez, Triana, Cádiz y los Puertos, pero donde más proliferaron fue en Cádiz y los Puertos,
donde surgieron los tanguillos y los tientos, sus descendientes.
Hay cuatro clases de tangos: Cádiz (y los Puertos),
Sevilla, Jerez y Málaga. Si bien los de Jerez y Málaga,
son inspiraciones personales de dos cantaores : Curro
Frijoles y el "Piyayo", respectivamente.
Los tangos han tenido grandes interpretes: El Mellizo, Manuel Torres, Aurelio Sellés, Frijoles de Jerez,
Tomás Pavón, Juanito Mojama, y sobre todos Pastora
Pavón, que,fue la gran figura del tango. Hoy día hay
muchos grandes interpretes del tango: Antonio Mairena, Lebrijano, Fosforito, Menese, Benito Rodriguez,Camarón, Curro Malena, Manolo Mairena, Luis de Córdoba, etc ....
TIENTOS. Los tientos son un cante reciente. Provienen de los
Tangos Flamencos y no son más que el engrandecimiento de estos.
Su compás es el mismo que el del tango pero más
lento y solemne.
Fué Enrique el "Mellizo" el primero en interpretaf1los (aunque hay quien afirma, que con anterioridad al
Mellizo, los rea lizó Diego el Marrurro).
Enrique el Mellizo engrandeció el tango hasta tal ex tremo que creó otra forma nueva de él , y este fue el
tiento. Pero el que los llevó a su máxi ma extensi ón y
desarroll ó f ué Manuel Torre "El Nií'lo de Jerez",y de este pasaron a Pastora Pavón " Nií'la de los peines" que
ha sido la máxi ma exponent e de ellos.
Sangari.
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OBRA CULlURAL

vez como l'le mbro de la Comisión de Obra Social Cultural, expuso el
interes de ql;( ~ ~- ,r- ;e corrcn;ilr3 rn nuestra CII,dild ilgradeció
el interes de los Centros y Profesores, vista la masiva asitencia, al Director del Centro de F.P. D. Nicolas Rodriguez Lopez por su colaboración
y presentó el Director del Curso D. Francisco Montero. El Sr. Montero
con sencilla exposición se dirigiÓ a los asistentes, por el interes del curso que no solamente era recreativo sino a la vez formativo y que durante los dias 13, 20 Y 27 de Noviembre fechas que los completan y con
pelicular. adecuadas los asistentes y sus coloquios al final de su proyección, darian una imagen del mismo positiva. Cerró el acto el Director
del Centro D. Nicolás Rodriguez, ofreciendo su colaboración como
coordinador. Hay que añadir que al fínal del mismo, habrá un concurso de redacción, dibujo y fot~rafia sobre la temática expuesta y qu~
en su clausura seria entregado ur( diploma a los asiten~es, como asi importantes lotes de libros y a nivel provincial unos premios especiales
para asistir al Festival Internacional de Cine de Gijón, todo a cargo de
la Obra Cultural que lo patrocina.

DROGUERIA
"LA ESTRELLA"
EN

SU

30 ANIVERSARIO

. HARA DESCUENTOS ESPECIALES
Antof?io de la Barrera, 9 Tlfno. 540 194

ADARVE
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EDIFICIO

RAMON y
1

Una señora bastante conocida en Priego, se
ha dedicado durante los días previos al de
las elecciones, a recoger votos a domicilio,
siempre para un mismo partido político. Da·
do que el voto solo puede emitirse ante la
mesa electoral y personalmente por cada
votante, una de dos: o esta Sra. logró in·
troducir las papeletas fraudulentamente
en alguna urna o engañó a muchas perso·
nas haciendo las creer que votaban. Puede que el próximo número les dé el nombre de tan inmoral señora.
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En la Fuente que está en el centro de la
plaza de abastos, hay colgado un letrero
que dice "Prohibido meter objetos en el
agua y sonarse la nariz". ¿Quién sería el
guarro? .

3

4

Me contaron esto: El Papa va a visitar el estadio Nou Camp del Fútbol Club Barcelona.
Por lo tanto, cuando el Papa se vaya de España, ya será "Mes que un Papa". Con todos
mis respetos hacia el Santo Padre.
Los Srs. Inspectores de EGB pidieron a los
directores de los colegios que solicitaran por
escrito la declaración de día no lectivo en
Priego para el 5 de Noviembre, dia de la visita del Papa a Granada. Trataban asi de escurrir el bulto de su propia responsabilidad,
No cabe duda; los inspectores están podridos.

VIVIENDAS EN REGIMEN DE COMUNIDAD
Protección Oficial
Calidades de Primera
Precio de Costo

Abrieron otro bar. Se llama Barbacoa Leo y
está en una esquina de Ramón y Cajal, cerca de la Imnaculada. No teman , no será el último . En el pro ximo número les prometo contarles la apertura de otro. i y Que viva el copeo! .

()

Se abrió tambien un nuevo estudio fotográfi co: "Estudio Gallardo" . Está al final de la carrera las Monjas. Suerte al nuevo fotógrafo .
Algunos productos de la casa OAN ONE llegan a Priego podridos. Los traen de Córdoba
en un camión frigorífico. ¿ Y entonces? Pues
que será frigorífico, pero vendrá apagado para
ahorrar energía

8

AL GRANO
El hombre juega únicamente cuandoes hombre en el pleno sentido de la palabra; y es
plenamente hombre cuando juega (F.Schillerl
Si nacistes para martillo, del cielo te caerán
clavos.
ANTI REFRAN : Más vale pájaro volando
que cien en mano. (El gotero) .
EL GOTERO.

Arquitecto: Francisco Montoro
Aparejador: Juan Mendoza
AQente de la Prooiedad: Antonio Jurado

Le aten.... mOl en

e/Solana,10

Tfno.54 0733

Información:

MEBASA

