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NACIMIENTOS
Miguel Angel Román Castillo, de Manual y Luisa, 5-1~82. Torrejon.
Monserrat Montes Cobas, Juan y Maria, 26-1~82. Lagunillas.
Salvador Guillermo Luque Martinez, Salvador y Rosario 27·1~82.
Jasús Ariza Medina, Jos6 y M. Luisa, 29-1 ()'82. Arena/ l•
Maria Rosa Gercia Coba , Antonio y Manuela, 28·1~82. Zagrilla Baja.
Javier Exposlto M6rida, Rafael y Carmen, 27· 1~82 Lepanto.
M. del Carmen Exposlto M6rida, Rafael y Carmen27-1()'82.Lepanto.
Fco. Javier Matas M6rida, Manuel y Angustias, 1-11 82. R Y Cajal
M. del Carmen Montes Osuna, Jos6 y Fea. 2-11-82 Casti/ de Campos.
Eva Maria Gomez Vilchez, Fco. Jos6 y Anastasia, 31-1~82. J.Antonio
Ana Isabel Valdívia Rosa, Ramón e Inmaculada,2-11-82. Málaga.
Fco. David Nieto Castro, Manuel y M. Carmen 29-1 ()'82. e Cisneros
Pedro Jesús Paez Ordollez, Bautista y Juana, 3-11-82. Zagrilla.
Verónica Rulz Mulloz, Gregario y Fuensanta, 4-11-82 Zamoranos
José Manuel Torres Cuenca, Jos6 y Paulina, 5-1/-82, Sta Inés.
Sergio Hermosilla Gutierrez, Ramón y Antonia, 2-11-82. Zamoranos.
Fco Jimenez Rodriguez, Juan y Juliana, 3 11-82. El Solvito.
M. del Carmen Rey Santiago, Luis y M. Carmen 6-11-82. Paseo Colombia
Alejandro Gallego López, Jase Luis y Domltlla, 3-11-82.Juan XXIII
Antonio Navas Perálvarez, Antonio y Cristoballna,6-11-82. Casti/
Rafael Castro Carrillo, Anacleto y Angeles, 6- 11-82 Pta. Granada.
Fco. Jasus Gonzalez Gomaz, Fco. y Pi/ar 2-11-82 San Pablo.
Sara Carrillo Malina, Pedro y Sara, 7-1/-82. Raal.
Lorena Osuna Martln, Fco. y M. Carmen, 1~ 11-82. San Juan
Amparo Marln Coba, Jos{J y Amparo, 7- 11-82. Rio.
DtJquel Coba Gutierrez, Jos{J y Natividad, 6-11-82 .Avd. Espalla
oises GíI Aguilera, Manllel y Carmen 12- 11-82. Real
Jos{J. Julio Povedano Nieto, Julian y Aurrora, 11-11-82. Cava.
Pedro Jesús Padílla Herrero, Pedro y M Carmen, 16- 11-82. Iznajar.

e

MATRIMONIOS
Rafel Romaro Rojano y M. Angales Sanchez P{Jrez, 3~ 1~82 Virgen de
la Cabeza.
A. nuel Dlaz Fernandez y M_ del Carmen Cano Malagón, 6-11-82_ Asunción.
Rafael Sánchez 8ermudez y M. Carmen Garcia Ruiz, 9-1~82. Stma. Trinidad.
Rafael Gallardo Coba y M. Soledad Morales Aguilera, 6-11-82. Mercedes
Juan José Jlmenez Jimenez y Natividad Perez Jimenez 6-11-825. Fco.
Rafael Lopez Linares y M. del Valla Lopez Sarrano, 16-1 ~82 Asunslón
Manuel Carlos Malina Serrano y M. Inmaculada Malina Fernandez l. San
Francisco 3~ 1~82
Rafael Alvarez Malina y Elena Garcia Ramirez, 23-1 ~82 S. Francisco.
Pedro Zamora Calladas y Juana Serrano Fuentas, 14-11-82 S. Francisco.
Juan Maduello Pareja y M. Rosario Caracuel Rodriguez, 15-11-82. Mercedes.
Antonio Carrillo ( 1frillo y Soledad Montes Sanchez, 6-11-82 l. Asunción.

.,lllMqí/llZrJJl
Servanda Garcia Valverde, 5 11-82 alas 68 alias.
Francisco Osuna Osuna, 6-11-82 a los 82 alias.
Maria Marin Gonzalez, 1~11-82 alas 78 alias
Frenclsco Osuna Serrano, 13-11-82 a los 76 alias.
JO${J Sanchez Toro, 14-11-82 a los 78 alias.
Fflmcisco Granados Calmeast"', 15-11-82 a los 82 alias.
Agustina Moral Dominguaz, 31-1 ~82 a los 87 alias.
Francisco Sánchez Garc/a, 4-11-82 a los 86 alias.
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EXPOSICION ITINERANTE DEL FONDO DE ARTE, DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL EN LA SALA DEL MONTE DE
PIEDAD. El pasado dia 10 de Noviembre y en la sala de arte " Lozano
Sidro" de la Obra Cultural del Monte de Piedad y C. de Ahorros
de Córdoba, se inaguró una exposición de 18 óleos del fondo de
arte de la Excma. Diputación Provincial, en su campafla Cultural.
La apertura y presentación estuvo a cargo del prestigioso crrtico D. Francisco Zueras, artista, Numerario de la Real Academia
de Córdoba y miembro de la Asociación Espaflola de Críticos de
Arte. Con una exposición sencilla, expuso la fina'¡¡dad de la misma de llevar a la provincia las obras y estilos, en su mayorfa de
los pintores cordobeses. Comenzó separando las obras que representaban a los "Pintores de Madrid", consecuencia de las varias
convocatorias que la Diputación planificó en la Década de los 50
al 60 y que hoy son artistas de primera linea en la pintura contemporanea, tales como Francisco Arias, Antonio Zarco, Men chu Gal y en el mismo grupo a nuestro conocido pintor cordobés Pedro Bueno y otros. A la vez se muestra aquellos becarios
que agradecidos a la Diputación Provincial han donado alguna
de sus obras, tales como, Del Moral, Rafael Boti, Fernando Duero, José Duarte y otros.
Ante el auditorio expuso de una manera muy clara las tendencias que en la misma se observa, desde el caracter tradicional de
lo académico representados por Miguel del Moral y Pedro Bueno
hasta el amplio proceso hasta nuestros dias del expresionismo, surrealismo, neorrealismos y tocando al in formalismo, representados en estas obras y los que hemos tenido la suerte de asistir al
acto ha sido una "lección" para aquellos que aún somos neófitos en las artes plásticas.
Para nuestra satisfación, el Sr. Zueras ha hecho público sus
deseos de exponer en la mencionada sala, junto con la presentación de sus interesantes obras ya publicadas, tales como la del
pintor "Antonio del Castillo", patrocinada oor la Diputación
Provincial, "Picasso Andaluz Universal", correspondiente d la
Obra Cultural del Monte de Piedad y otros. Desde estas lineas
nuestro agradecimiento al Sr. Zueras por su visita y en la espera
de contar pronto entre nosotros
Cris.
NOVILLADA MIXTA. Loa novilloa lidiados fueron cosidos a estocadas.
Tras el apluamiento producido por la conocidas inclemencias del tiempo se celebró el pasado dia 14 en nuestra plaza de toros, lo que en carteles
aparecía como "Extraordinaria Novillada sin picadores, para los famosos noVIlleros J. A. Fuentes, Juan A. Gómez, Jose L. Torres y el Trio "Las llrujas" ,
y que al término del festejo nadie podña atrevel'8e a calificar con tales palabras.
La tarde taurin~ transcurrió con más pena que gloria pues no se comprende c~mo nues tra dIgna aunque deteriorada plaza pudo aguan tar de pié an te
semejante espectáculo... al que hubo que 8/1adir 108 50 minutos de retraso
con que dió comienzo.
Entre los distint08 componentes de la fiesta, hubo algunas sorpresas, Imes
en ~ontra. de la opinión generalizada, una de las señoritas toreras demostró
mejor estilo taunno 'Iue 108 restantes componentes de la lidia: mientras que
ellas realizaron las diferentes suertes, incluso la del es toque con bastante decoro, a pesar de la penumbra en que la llevaron a cabo, recibiendo dos orejas y rabo ~n el primero; ell08 por su parte, solo merecen destacar en algun08 buenos fances del segundo en actuación. El resto solo recibieron revolcones y propiciaron el martirio con el estoque.
. ~ero los ve;daderos protagonistas fueron los tres primeros novillos, que
SI bIen no teman buena figura, por se cachos de cornamenta, si demostraron
tenerun ~no, fuerza y raza aceptables, visibles en las continuas carreras por
la pla~ sm cae~se y en las buenas y continuadas embestidas, Por el contrario
I?s nOVillos tuVlero~ que soportar, pese a que no hubo ni picadores ni bandenllas que lograran sll'uarse en el lomo de los astados, el tormento propiciado
por la lluvia de es tocadas que le venian "y salían 11 por tod38 partes.
En fin . . . lo que se puede decir: una buena tarde como catapulta a la Maes
tranza.
Asistieron, nO,más de 300 personas.
Francisco Forcada.

PRIMER ANIVERSARIO.El próximo dia 8 de diciembre, se cumple el primer aniversario
del fallecimiento de Don Manuel Escamilla López, con tal motivo
su familia le invita a la Misa Funeral que se celebrará el dl'a 7 martes en la Iglesia de San Francisco de esta ciudad, a las ocho de la tarde, agradeciendole su asistencia.

.. LA FIESTA DE SANTA CECILIA" .Otro año m6a, Santa Cecilia, algue sin elCuchar, el Concierto de
la Banda de Música de Priego, le dedicaba todos los años el día 22
de Noviembre en su fiesta. Con estas líneas, queremos hacer un llamamiento a todos los prieguenses, para ver si podemos poner en mar
cha nuestra extinguida Banda Municipal, hay personas aspirantes con
ganas de engrosar la misma, existe instrumental, solo hace falta un
Director. Sabemos que el Ayuntamiento siente un gran deseo que
esto empiece a funcionar. Vamos a ver si entre todos y con la difusión de eate pequeño comentario encontramOl la persona que necesitamos.
A.J.
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LOS ACTOS CULTURALES EN LOS PU EBLOS. Desde siempre Priego ha tenido una gran tra·
dición cultural que ha sido encauzada por di versos
organismos y que le han dado fama y categoría.
La sesión de Literatura del Casino de Priego
fue una institución que se dedicó profusamente a
estas tareas cu lturales, y prueba de el lo son los festi vales del Huerto de las Infantas, las conferencias, y
este periódico.
.
Pero no se trata en esta Editorial de hacer historia, sino de analizar las posibilidades que nuestro
pueblo tiene de hacer cu ltura y de transmitirla tan to al exterior como a nosotros mismos.
Hacer cultura puede ser a primera vista una
cosa difícil, pero en realidad no lo es tanto ya que
la cultura la genera la propia persona, pues al dar
a conocer algo que uno lJeva dentro se hace una la·
bar cultural.
Existen de todos modos muchas formas, desde la personal hasta la co lecti va, desde la que rea lizan los niños hasta la que transmiten los ma yores
Nos vamos a centrar en la cu ltura co lecti va;
cuando un grupo de personas se reunen y tienen intereses com unes sobre determi nados temas y deciden
transmitirlos se ésta logrando elevar la categoría cu ltural de un pueb lo.
Indudablemente cuesta trabajo y sacrificio el
llevar a cabo este tipo de actividades, puesto que su ·
pone aunar esfuerzos y presentar una cosa digna y
bien realizada, pero que al fina l demuestra palpable·
mente que existe progreso a nivel cultural.
En la actua lidad se ha promocionado mucho
la cultura popular y en Priego que, podemos decir,
estos movimientos van por rachas, por épocas, existe una inquietud cultural que nos lleva a estar mu y
por encima de muchos pueblos.
La Hermandad de la Caridad es la que lleva
la palma en los últimos años, ya que ha conseguido
formar un Grupo de Teatro y una Coral que da mu cho prestigio a Priego. No pretendemos decir que
sea la única pero si que es la primera, con escasos
medios y sin desmerecer a todas las intituciones públicas o privadas que desarrollan una labor cultural.
En resumidas cuentas que estamos viviendo una
nueva época de resurgir artístico y cultural que esperamos y deseamos que perdure, por el bien nuestro
de los que vienen detrás.

~

~
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BREVES RESEÑAS SOBRE LOS PERIODICOS DE
PRIEGO : liLA AMISTAD", IIPATRIA CHICA". (1)
Todos sabemos la influencia que Adarve ha tenido en
la vida cultural, social y poi ítica de Priego; lo que quizá
conozcan pocas personas, es la existencia de otros dos
I ~ . , 1,
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periódicos de índole local : "La Amistad" y " Patria Chi "f;!\ j I
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" • _ _-1.1._ _
ca", precursores de Adarve. El objeto de este artículo, no
~.,?I. t
es otro que acer:::ar al lector al conocimiento de los perió·
dicos de Priego
Comenzando por el primero "LA AMISTAD", he de
aclarar que las referencias que de él existen son escasas,
y los datos aún más. Sólo he encontrado la cabecera de
un número; de aquí, y poco más han salido las reseñas
que a continuación expongo.
"La Amistad", nació como revista quincenal de litera·
tura , el día 1 de noviembre de 1.877 , siendo su fundador
............. '
y director D. Domingo Arjona y Casado ( presbítero y
"','/
poeta) y contando entre sus redactores a D. Carlos Valver
de López, D. Francisco de Zafra y 1). Gabriel de Enciso
1", ..
.. 7.. :.::..:::..::....~',~ ;: :
y Nuñez; como administrador y colaborador asiduo figu .......
:i-~'; ·:J r"0;~·
raba D. Melitón ~sca milla.
~ ~~~:'~:: ~_
...... : ... " .":''' ';':~::" .
Los beneficios de su publica!;ión fueron destinados al
... .......... ".-. .
Hospital de San Juan de [)ios y Beneficencia
.\
\
Como curiosidad transcribo parte de la cabecera del
..:...,"...,.~:.' ,,~. ..;,~~:-"~'=~::~.:
... .., .........
. .....,.....
nO 7 con fecha del dia 1 de marzo de 1.878 y que j ice :
••
r· ..
"Se publica los días 10 y 15 de cada mes, siendo el pre·
cio de suscripción de 12 reales al a;io, 8 reales el se mes·
.:.::::.~'-.:::-~~,:,:,:::.:;
tre, y 5 reales el trimestre. Números sueltos un real. Pago
..... _- .._adrlantado".
vo, ql.le I1ldnluvo sus af lnldéltles pollllcas prox lmas al pa r
CO l 10 último testimonio destacar la rep : oducción de algu- tido que representaba 11. Niceto Alcalá-Zamora y Torres
(liberal y progresista). En el año 1.920 gana la Cátedra de
nos artículos de "La Amistad" en la primera época de
"Adarve", bajo el título" Del viejo peri odismo local" pu - Derecho Civil, siendo destinado a Murcia de cuya Universidad es Vicerector; a continuación pasó a Sevilla ,a la Cáblicó : "Prie(:lo en 1.440.- Gazul.de Melitón Escamilla' '.
Los elem-entos con los que he contado han sido exi ted.ra d~ Dere~ho Mercantil; finalmente, fue Rector de la
gl.l OS, por lo tanto resulta imposible hacer una valoración Unlve~sldad Hispalense .
.
E.xlste también, u~_ tercer colaborado~ de gran Impo,rsobre las posibles influencias que pudo tener" La Amistad" en el ámbito de Priego.
tancla: D. Manue~ ~unez Torralvo: que firmaba los artl"
" .
.
,.
culos con el seudonlmo de Fray Liberto .
El empresario y editor n. José Bergillos, llevaba a ca . PAT~IA CHICA, con motivo de I.as Velad~s clentlflcoIlteranas que se celebraron en el ~,aslno de Pnego dur~~ - bo la tarea de la impresión en la imprenta de su propiete el mes de enero de 1.915, surglo entre las personas Jove· dad" La Aurora" situada en la calle Prin nO 33 llamada
nes la i~ea de. fundar u.n peri ó? ico local " P~tri~ Chica':,
hoy calle de José'Antonio. Los precios de suscripción
eran los siguientes: números sueltos 10 céntimos, un tri con, ~aracter ln~epen~lente, aJ~no a cualqule.r Ideologl a
mestre 1 ptas, y un año 3'75 ptas.
pol ltlca, y al mismo tiempo defensor de los Intereses de
.
Dada la brevedad de su existencia sólo es posible la
nuestro puebro y difusor de su cultura.
Terminados los requisitos legales, comenzó a publicar realización de un número "Extraordinario de Feria" que
se "Patria Chica" .en el me~ de .Fe brer~,e l día lO, prime- ve la luz el día 1 de septiembre de 1.915, con un nuevo
ro como Decenano (ros seis pnmeros nume~ost-Y luego . formato aunque más reducido, a cambio, el número de
Semana l ( a p,artir del ~ún:ero 7) desd~ el dla 11 de ab~11. páginas se ve incrementado (los tres últimos números :27
La duraclOn del penódlc~ es. aproxlmadaf'!1ente de ~Ie- 28, 29 , aparecen con este nuevo formato) . La portada
te meses; las causas de la extinCión y los motivos del .cl.e- del extraordinario ilustrada con un cuadro del pintor Lorre, serán exp.uestos Hoste.riorn:en,~e en un breve análisIs. zan o Sidro; en las páginas interiores los artículos de los
La fundac ión de Patna Chica, se debe a D. C~ rlos . colaboradores, van acompañados de originales caricaturas
Valve rde López (abogado y poeta). qu~ encomen do la dl - realizadas por el dibujante D Alfredo Calvo Lozano
En cuanto a los temas o asuntos que se insertaron en
rección a D. Man uel Rey Cabe ll o (escritor y poeta de Pte.
Geni l, con residencia en Priego); no obstante, el director este periódico, han sido de muy diversa índole, y consi presenta la dimisión el día 6 de ju nio de l mismo año, ale- dero interesante hacer una breve enumeración de los más
gando fa lta de tie mpo, quedando entonces la dirección
destacados. Así por ejemp lo:
del pe riódico encomendada a un "Consejo de Redacción" - En el campo literario:
Entre los j6venes col aboradores que hiciero n posib le
. poesías
. cuentos, etc.
la elaborac ión del periodico, podem os destaca r a D. José
T omás Valverde Castill a, que dura nte la dict adura dirigió - En el ca mpo de la medici na:
en Pri ego el partid o " V alverdist a" mon árq uico y conser. vari ce la-viru ela
vador; el Sr. V alverde ocupó además cargos relevantes co. las enfermedades de l verano
mo Decano del Colegio de Abogados de Córdoba, alcalde
. el sa rampión
de Córdoba y Priego, Gobernador Civil de Badajoz y Se. rabi a o hidrofobia.
vill a. Como fruto de sus experiencias personales escribió - Poi ítica internacional :
. conflicto de la la guerra europea.
un libro:" Memorias de un alcalde" .
Otro ilustre colaborador fue D. Francisc? Candil Cal. los emigrantes de América.
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Para que los lectores de hoy día se hagan una idea de
la fuerte polémica que ocasionó el citado artículo, basta
saber, que después de haber finalizado el periódico el día
12 de septiembre, todavía se seguían publicando hojas
sueltas en las que se hacían aclaraciones y archi -aclaraciones sobre" las ag uas de Priego" .

Finalmente, sólo me que~ : a destacar que la importancia de este periódico en la vida de Priego fue primordial.
Entre los aspectos más interesantes a considerar se en cuentra n :
- Haber realizado una crítica constructiva, con la inten ción de mejorar las condiciones de nuestro pueblo.
- Los artlculos sobre pol(tica internacional, que posibi litaron a todos los lectores el conocimiento de los hechos
que acaecían fuera de nuestra patria, en especial de la 1a
guerra europea.
- El prestigio y talante de los colaboradores : D. José To1\ lJ r l.:, I{ I O H l.. A I
más Valverde V D. Francisco Candil.
I "' 1'1 U , \ , \ ••• , , \ . \f. '
Como último sólo me resta agradecer a Da. Amelia Ca.§
," 1\1 'L " '" Arl TI lO'"
§ I'nl\ 1\ 111111:.\1Uf 1\ fuI Ir ~ ll \ nIlRlí
tilla, viuda de Don José Tomás Valverde el haberme po,.J "~ :~I\~,':~~. l~ .," C, t.~: .UIl IA
i
'~(,f: 'rt: ¡ 'N!
sibilitado consultar el periódico " Patria Chica", único e- Prt C ~ In ddst r;dl:
jemplar original que conozco y que ya forma parte de la
· "fáb rica de sombreros movida a vapor de los Sres. historia de Priego.
Manuel Serrano e hijos"
E. Mendoza Ruiz.
· "fábrica mecánica de tejidos de los Sres. Pablo Lu (La Bibliografía aparecerá al final del 2 0 capítulo).
que e hijos"
- Agricultura:
· la fabricación del aceite de oliva
· los abonos nitrogenados
· ¿sería convenie 'l te en Priego una comunidad de la bradores? .
· del crédito agrícola
Igu almente aparecen otros apartados dedi ,~ados por
ejemplo: crónicas de toroso pasatiempos, cultos religio-.
sos, movi miento demográfico; mercado, donde figuraban
Ao ad P.'O'O ' I"IO 4
Tel ~ 4 07 4 6
los precios del aceite, trigo, habas, garbanzos etc.; noti cias/ que daban información sobre los viajeros, enfermos
conferencias, etc.
El aspecto más interesante es el dedicado a la poi ítica
local , y en especial un artículo títulado "Las aguas de
Priego"; este artícu lo se publica en dos números (día 1
y 8 de agosto). El autor D. José Tomás Valverde Castilla
se plantea el problema del encauzamiento de las aguas de
Abad PalomIno , 4 rel 5 40746
Pri ego; dado el interés del artículo he entresacado algu nas lineas para que se comprenda el planteamiento del Sr.
Valverde : "Las malas condiciones higiénicas en que está ------------------~
la red de cañerias de nuestro pueblo . Las tuberias de ba••• rVES
?c.rF
rro son inaceptables, por su gran porosidad puesto que
esta circunstancia las priva de ofrecer las suficientes ga 'b fe 'A Gl \I~ ES'o
rantias de que las aguas que conducen no se co ntaminen
t:>EL c.AM r,io ERA
al mezclarse con otros líquidos exteriores".
Este artículo que aparentemente pone de manifiesto
~V~ íE CAM!IABA"¡
una cuestión sanitaria, causó el hundimiento de "Patria
~A le-Ll: (N NE'GR..o
Chica", porque el entonces alcalde D. Juan Bufill, lo toma como una afrenta al partido que localmente represen ~ o ~ LA" f: L ~ érJ
taba, cuya máxima figura era D. Niceto Alcalá-Zamo.ra y
Torres.
co Le '\ •• •
Después del polémico artículo de "Las aguas de Priego"/ se sucedieron otros muchos sobre el mismo tema,
manifestándose unos a favor del Ayuntamiento, y otros
del periódico.
Por parte del Ayuntamiento se solicitó entonces que
"Patria Chica" dejara de publ icarse con la amenaza de
retirar las suscripciones de todo el Ayuntam iento y sus
familiare s, lo que lógicamente causaría el hundimiento
del periódico.
Ante esta medida dejó de publicarse, apareciendo el
último número (29), el día 12 de septiembre de 1.915.
Su fundador, D. Carlos Valverde realiza todas las gestiones oportunas para que continue la publicacion del periódico/ pero sus intentos no obtienen ningún fruto.
O' .
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DON DOMINGO CASADO

PARROCO DE LAS MERCEDES. Tiene gafas de grueso calIbre, pero una vista de lince. Tiene
cercade 80 años, pero un paso rápido. casi gimnástico con el que
se le puede ver cruzar la carrera las Monjas mirando antes arriba
V abajo para no verse atropellado por un coche . Tiene un perro
pequeño que le acompaña a veces en sus largas correnás por su
parroquia. Se llama Domingo Casado (Don Domingo para los a·
migas) V es uno de los más antiguos radioaficionados de Espafla.
Nació en un casipueblo de Salamanca perdido entre las fron teras de Portugal V Esparia, V conserva todavlá una voz campanu·
da V juvenil que no ha adquirido las tonalidades del hablar prie·
guense a pesar de que lleva veintiocho años sermoneando al borde de la Carrera las Monjas.
Le preguntamos cómo hace para conservarse tan joven V abriendo los brazos, midiendo la mesa, nos responde: "Ganas de vivir,
hijos mios, ganas de vivir". Cuando va nos marchábamos, nos dió
la segunda clave: "¿El humor? El humor hay que perderlo una
hora después de morirse ':
Su mayor preocupación, su única obsesión, es su feligresta : visitar a los enfermos, llevar la comunión, acercar la iglesia a sus fe . ligreses que viven en barrios que se escapan cada vez más deprisa
camino de Carcabuev. De vez en cuando una gran alegría: la innauguración de la Iglesia de la Stma. Trinidad, la declaración de monumento Histórico-Artrstico' de la Iglesia de las Mercedes, miles
de esfuerzos, aflos V años de trabajo callado V humilde.
M. r·

- sr,

lo único es que otras veces salía de la casa parroquial y algunos decían j mira que sali r el demonio de la casa del cura! .. . Porque otros le llamaban demonio. Me acuerdo que un año no salió
y la calle estaba llena de público y gente que no se iba . ... claro
que terminarón por irse convencidos de que realmente no salfa.
¿Cuántos años lleva Vd. en Priego?
.
- Veintiocho años hizo el 18 de Julio pasado. Vinimos los tres
párrocos a la vez.
¿ Es cierto que Vd. se negó a ser trasladado cuando el Obispo
Cirarda trasladó a los otros párrocos?
- Jamás se me hizo esta proposici6n. Ni mucho menos. Si me lo
hubiese hecho la hubiera aceptado. Lo que pasó es que un dia, en
plan de broma, me dijo delante del sec retario : Mira que si ahor a
cambiáramos a Don Domingo, pero s6lo era una broma.
Las obras de la Iglesia de la Trinidad ¿cómo están?
- Terminé la Iglesia, pero no el resto del complejo parroquial que
queda por acabar. Cómo sabeis, cuenta con algunos feligreses más
que las otras parroquias, y aunque no es la más grande si la más extensa .
¿Cuando pens6 Vd. en la necesidad de esa nueva iglesia? .
- Desde que vine a Priego, me di cuenta que la zona mas alejada no
recibía la atención debida. Empecé a decir misa en la Inmaculada,
en Avilés, incluso dije misa en lo que era la prisión. Continuamen te
pensaba en el lugar donde se podría hacer una nu eva iglesia. Hab lé
'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---J un día con una hija de D. Niceto, Ma Teresa, qu
vive en Córdoba,

1). Domin gu rn Id

puer ta d,' ."

l'arro<¡lIia.

- En IJS pa~ ,I<Id~ 11l!~rol,' (/(.' ,,1, ·.;, · ICI .' (/L'~ /J1J<I, I/ IU, COl1ll Jro bar una
vez más que el tero rle fllego se /Ja cOl/vereiclo en una tr,ldición que
atraL' J mucl llsi m:¡ gen(('. ¿ S,lh o V rl r rímn n¡¡r.i ó esa tradición?
- ¡Como que yo la inventé! . Al menos aquf en las Mercedes, comenzó conmigo y os voy a decir porqué empecé co n ella. Siempre
he sido partidario de que un a procesió n deber ser un acto de fe y
es preciso que salga de lo que hay d ntro, pues de lo contrario serfa una pantomima. Comencé a sacar la procesii>n cuando vine,
porque antes hacía mucho tiempo que no salfa; intentaba fomentar la devoción a la Virgen, hadamos la novena y la procesión y
yo buscaba algo especial para nuestra fiestá, Hicimos una tómbola que tuvo mucho éxito . Después me dijeron ¿por qué no hace
Vd. una rifa? , En principio era reacio, pero me metieron en el
asu nto ... Digo la verdad : pasé un a verguenza que no quiero
volver a pasar en todos los días de mi vid a. Ver la Carrera las Monjas llena de ge nte y que no se acercaba nadie . ..
- Pero ¿ de dónde sacó Vd. la idea del toro?
- Un año fui a la Rifa de Mayo del Nazareno y vi una cosa parecida, pero ya a un a hora muy tarde y me dije: eso es lo que v o~'
a hacer. Al final todo el mundo está espera nd o el toro. El toro ci(·
Don Domingo, dice la gente, pero lo que a mi me interesa es qu e
escuchen las últimas palabras que digo antes de que entre la g n\ ('.
- Da la impresión de que mucha gente viene más por lo del toro
que Dar la procesión.

- A mi no me importa eso, lo que hay que ver es la gente que Iba
acom pañando a la Virgen,ya visteis que iba muchísima. Pienso
si la Virgen no sale con los honores que debe salir, no de miron es,
si no acompañándola, no sale en procesión. Lo he dicho todos los
años y ha venido mucha gente del campo. El toro se ha convert id
ya en una tradición pero a mi 10 que me interesa son las palabras,
el mensaje ...
¿ El toro ha salido siempre así?

y le propuse que si pensaba vender aquel huerto que tenían en la
calle S. Marcos que me lo comunicaran. Pasaron varios años y un
dra las hijas de D. Niceto, Pu~a e Isabel, me llamaron a la Ginesa y
conociendo mis propósitos mé com unicaron que hacían don ac i,ín
del terreno, mostrando así su gra n ge nerosidad. Cuando se consiguió que todas aquellas casas quedaran deshabitadas empezamos
los proyectos y después las obras que se han hecho con diversas ayudas, entre ellas alguna del Obispado, que ha apo rtado 850.000 pS
setas; pero aún debemos 4 millones, de los 14 millones que allí se
han gastado. Las obras no han concluido, pues no es sólo la Iglesia
si no un a serie de salas y dependencias que no se han podido finalizar. Ahora, en cuanto al dinero, estamos con el agua al cuello, y ya
no sé donde acudir.
Ha habido comentarios sobre que la Iglesia era innecesaria. ¿No
podra haberse utilizado la del Asilo Arjona Valera o la de la Escuela
Hogar?
- se, ya sé que ha habido comentarios e incl uso escritos en contra
de la construcción de la Iglesia, que yo, no he creido necesario contestar, porque hay que conocer un poco lo que se llama sociología
religiosa. Es preciso acercar la Iglesia a la gente y ninguno de estos
sitios servía. La Fundación queda fuera del casco urbano, y no reune las condiciones necesarias, en cuanto a la Escuela Hogar, la capilIa está situada en una segunda planta, y además hoy se ha convertido en una clase. La única solución era construir un a Iglesia, y el lugar donde está ubicada era el mejor de todos. La gente supo comprender esto, y esa respuesta es la que vale : el día de la inauguración, con la iglesia abarrotada. _ . esa ha sido la mayor alegría en
todos mis años en Priego.
De las obras de la nueva iglesia se deben 4 millones V va no sé
d

duncll1 deudir.
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Aquren las Mercedes, la tradición del toro empezó conmigo.
La Iglesia de las Mercedes ha sido decla ·-ada recientemente monumento histórico-artistico de caracter nacional. ¿Cómo está la
iglesia? .
- No hace mucho tiempo, estuvo aquí un arquitecto del patrimonio artístico, y este señor vió que el edificio necesita urgentes obras de conservación, porque está en un deplorable estado La Iglesia está propuesta para ser restaurada este año, pero hasta ah o:
ra no hay nada dedicido en firme y como se tarda mucho en rea-
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lizar estas obras puede que entonces sea demasiado tarde.
Nuestro agradecimiento por habernos atendido concediendo
Nuestro agradecimiento por habernos atendido y concedido
esta entrevista, y la felicitación 'más sincera por cumplirse el próximo dia 17 de Diciembre sus Bodas de Oro en el Sacerdocio.
Entrevistó: Encarni Mendoza
Miguel Forcada.

EL GRUPO uMEDINA BAHIGA" PRESE ITO .
u LA DAAlfA DEL ALBA"
El pasado día 12 de Noviembre, el grupo de teatro "Medina
Bahiga" dependiente de la Hermandad de la Caridad, puso en eslO
cena la obra de Alejandro Casona" LA DAMA OEL ALBA" . La
.9
."
presentación del acto, del autor de su obra y del grupo que la po::g
nía en escena estuvo a cargo de O. Manuel Mendoza Carreña.
Yo, ahora, con estas líneas intento expresara "todos los componentes del grupo" mi admiración y mi efusiva felicitación . Me
atrevo, también, a interpretar el sentir y el pensar de muchas personas a quienes oí y ví elogiarlos y felicitarlos con desbordado entusiasmo. Opino que la magnífica actuación que nos brindaron y
lo realizado por ellos, bien vale la pena, que quede reflejado en es- ENHORABUENA especial para tí -Miguel González NavaJas- por
te nuestro periódico local para siempre.
los magnífiCOS efectos de luz y sonido conseguidos. El relámpago,
A "todos y cada uno" de cuantos han intervenido, desde su
el trueno, el viento, la luz de las hogueras, etc., etc, además de que
concreto cometido, dedico mi más cordial .. .............
eran reales estaban estupendamente recogidos y transmitidos a la
ENHORABUENA por el estupendo decorado que habeis cansesala. El público de Priego apreciarlos y premiarte con unos muy
guido mostrar, por tan cuidada ambientación y tanto detalle orcerrados aplausos a tu gran y sabia labor de técnico. Gracias.Miguel.
namental como supísteis poner en la escena. Prueba, de que lo que ENHORABUENA a tí. Remigio, por tu esforzada labor de Director
digo es verdad, fue el cerrado aplauso que a todos nos arrancó, sim- Sé cuantas y cuantas horas has dedicado a, este noble empeño tu pie mente, el levantarse el telón.
yo, de, ofrecer algo bueno, bueno para Priego.
ENHORABUENA por tan adecuado y cuidado vestuario como su- ENHORABUENA, Margarita Callabas, Loli Tejero, Pepe Cuadros
písteis lucir todos los actores. Había verdaderos detalles del más
y, en vosotros, a todos y cada uno de los compañeros del reparto.
estudiado empeño en lograr una total y perfecta ambientación de
¡Que requetebien lo hicísteis todos! .
cada personaje al papel que tiene asignado en el conjunto de la obra ENHO RABUENA por las muchas, muchísimas, horas -de vuestro
ENHo RABU ENA por tan magnífica selección de los personajes ca- tiempo libre- que habéis querido dedicar hasta poner en escena, tan
mo habéis sabido hacer. Personas de distintas edades y temperamen maravillosamente además, una obra dificil del teatro español:
tos estaban, cada cual, en el papel que mejor les iba para poder dar ENHORABUENA por haber sabido formar un grupo integrado, armás de sí en la representación .
mónico y operativo movido por el entusiasmo, la sincera convivenENHORABUENA por la perfecta y completa caracterización de to- cia y la colaboración de todos a, una tarea común, preparar algo
dos los actores al perfil psicológico y humano del personaje en la
tan perfecto como la representación que nos ofrecísteis. Gracias,
obra de Casona.
por este ejemplo que nos habéis dado ............. ..
ENHORABUENA por vuestra soltura interpretativa. Cada cual tenía ENHORABUENA, amigos hasta los pequeños fallos que no pudístan asimilado y comprendido su papel que su vivencia en la escena teis evitar se dieran porque nos permiten apreciar y valorar más y
era naturalísima, fresca y lozana. ¿A quién no le parecieron verda- mejor lo mucho, much(simos bueno que sí supisteis hacer y realideros pr n f p~ in n él l p~ nllestros paisanos? .
zar sobre el escenario.
ENHORABUENA a Priego, espectador numerosísimo, porque supo demostraros su afecto, reconocer vuestro esfuerzo y prestar apoyo a vuestra noble idea de colaborar con los damnificados de las
inundaciones sufridas en España.
ENHORABUENA a la Hermandad de la Caridad por las actividades
Que viene desarrollando a través de la Coral" Alonso Cano" y grupo de Teatro" Medina Bahiga", pues está consiguiendo actos y cosas que, algún prieguense pesimista, cre(a imposibles de hacer en
nuestro pueblo.
Hasta Navidad, amigos, si nos brindaís de nuevo la posibilidad
de veros en una próxima reposición.
J~. A: Gutilrrez L6pez.
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EL

MUNICIPIO
AYUNTAMIENTO

Resumen del acta en borrador de la seaión orclinaria celebrada por el Excmo.
Ayuntamiento pleno de Prielo de Córdoba ekl.ia 4 de Noviembre de 1. 982.
La r~unión fué presiclida por el Sr. Alcalde O. Pedro obrados. No asistie·
ron ni justificaron su inasistencia lo concejales O. Juan Lara Reyes, O. Ra·
fael iles de la Torre, U. Pedro Carrillo Expdllito, O. Sa lvador Pareja y O. Jo·
sé Moral.
Antes de entrar en el examen del ('rden del dia, d r. Alcalde solicita que
conste en Acta 108 siguientes puntos:
10 .. Elsentimie·; to de la corporación y su repulsa por el criminal atentado en
la persona del General O. Victor La2'O Román.
2 0 .. Ante la actuación que tuvo en TVE la Coral Alonso Cano, el Sr. Alcalde .
propone que conste en acta y se envíe constancia de la misma felicitando a
la Coral Alonso Cano por su brillante actuación en el programa Estudio Abier·
to, animando a todos sus componenlei a ¡¡quir cosechando éxitos a pesar t!el
enorme sacrificio que ello IIl'va consigo y a'P'adecie1.doles el haber conseguIdo
lejar el nombre de Priego en un pabellón bIen al t·l. Agradecer igualmen te a
nuestro paisano O. AntOlúo Malilla Madrid las atfnriones habidas con la Co ·
ral en relacid'h con su actuación en TVE. Agradecer también al equipo de Es'
tudio Abierto las atenciones habidas con la Coral.
30 .• Que durante los dias 29-1(}'82 al 1· 11·82 visitó Prie~o un grupo de cara·
vanas compuesto por fanúlias del Club Aire Libre de Córdoba que acamparon
en terrenos del Club la Milana y que realizaron excursiones y visitas a nuestra
ciudad habiendo entregado una placa como recuerdo al r. Alcalde.
4 0 •• El Sr. Alcalde solicita se envie al P ' OE una felicitación por el triunfo ob·
tenido por dicho partido en las pasadas elecciones deseándoles el mayor éxito
en su gestión por el bien de Espafla.

E! r. Serrano Malagón se adhiere a las palabras del Sr. Alcalde y pide
que la felicitación se haga extensiva al pueblo de Priego por su ejemplar par·
ticipación y comportanúento en la jonlada electoral. E! r. Gamero, en
nombre del P 'OE agradece la felicitación y el deseo de éxito.
A continuaciólI fue leida y aprobada el acta de la sesión anterior.
NORMAS SUBSIOI AIUA .'
guidamente oe da lectura a la ~?I.uciónde la COllúsión Mun.ic!p~ de
Urbanismo en la que se aprueban deftrutJvamente las Normas ubiulianas
de PlaneartÚento del Murucipio de Priego dejando en sU8pensiónlo relatil'?
al suelo no urbanizable y aldeas. Oido el escrito, la corporación por unam·
rtÚdad acuerda:
10 .• Requerir al arquitecto autor de las normas para que subsane las defi·
..
..
ciencias observadas en la parte no aprobada.
20 .• Renútir al mismo, copia de la resolución de la Comt8lón Provlllclal de
Urbanismo.
u~
e Créclito Presupuesto Orclinario de 1.982. '
Se acuerda por unarurtÚdad de los, ":Úembros asis tentes aproba~ el ~xpe'
cliente referente a suplementos de creclito para.el ~esupuesto orclinano de
1.982 que se encuentra ruvelado conforme al sIgUIen te resumen :
Importan los suplementos de créditos.... 4o.958 000
Importan las habilitaciones....................
65.000
Recursos utiliudos por transferencias...
5.023.000
Diferencia.............................................. ivelado
ivelado
Plan Provincial de Obras
ervicios para 1. 983.'
~ examina un escrito de la E;cma. Oiputación Provincial de Córdoba
relativo al Plan Provincial de Obras y Servtcios para 1.983 en el que se en·
cuentran incluidas las siguientes obras de este ~uru cipio:
- Reposición red de sa nea~ en to 1~ fue en Pr:iego.
- Reposición red abastecirruento 2a fase en Priego.
- AbastecirtÚento de agua a Zagri1la Baja y Lagunillas
- Pavimentación camino de Campos Nubes.
- Pavimentación de acceso al cemen terio de Castil de Campos.
E! presupuesto total de estas obras asciende a. ~.500.000 ptas de las que
5.025.000 plas 8e financian con aportación mUl\lctpal; .9.275.000 con apor'
tación de la Diputación y 10.200.000 plas con. aportacIón del Estad~ ..
Vist08 los informes pertinentes, la corporac!ón acue!~a por unarumldad
de los rtÚembros asitentes: financiar la aportacIón m~ruClpal !'- I~s obras ano
tedichas mediante prestamos de la Caja de Cooperaclon PrOVlllCJaI y del
Banco de Crédito Local.
Cuenta General Presupuesto Ordinario 1.981.·
El Pleno aprueba por unarumidad , a la vista de ~od~ la docume~tación
justificativa la Cuenta General del Presupuesto Ordinano de 1.981. con el
Á«UieDte reaumen:

Recaudación liquida al 31·12·81.. .......... 178.819.687 ~tas.
Pencliente de Cobro a igual fecha ........... 39.719.098 '
Oerechosliquidados.........................
218.538.785
Pa¡tosliquidadosal 31·1 2·81.. ............... 177.638.384
Pencliente de pago al 31 ·12·81.............. 28.659.4 10
206.2r·7%4
Obligaciones liquidas.......................
uperavit defirutivo.. .........
12.2 0.9 1.
~.

es p~ Domin o Morales Cawrla.·
.
Por 8 votos en contra, a favor y 2 abstenciones, se acuerda deses tJrnar
la reclamación del funcionario O. Oonúngo Morales Cazorla co n~a el a r.u~r·
do plenario de 28·6-82 que le fijó las retribuciones complementarlas defllll'
tivas para 1. 982.
Contratación asesorjuridico urbanismo.
- El pleno acuerda, apropuesta e r. Alcalde, la cO!'tra'!lción de. un. ,.
sesor Juridico Urbanista, dentro del programa eJe la OlrecclOn Provrnl'lal
de Urbanismo para establecer una Unidad Técruca de Asist~ n 'ia MUlli ,,:
pal· la contratación de este asesor se realiza juntanwnte COIl el Ayunta'TII'
ent'o de Baena (JUe pagará como el de Priego. c.1 50 0 10 de sus retrib~ciones .
En la propuesta se considera quc los servIcIos de es te ~8~SO: son. Impres'
ciIHlibles para el adecuado desarrollo de las Normas SubsIdIan as. El acuer·
do se toma con el voto del r. Galera en co·, tra que considera que el Ayun·
tartÚento cuenta con servidos propios que pueden atender el 38Csol'am ien'
to en esta comarca. e aprueba también el Pliego dc Cond.iciones para la
contratación del Asesor Juridico de rbanismo.
Asuntos Ur entcs.·
-PO¡:-é[ procedimiento de rgencia fueron adoptados los siguientes acuer'
dos :
10.. olicitar que este murucipio sea incluido en el plan de ubvenciones a
corporaciones lo aJes para financiar inversiones de caracter cultural con
motivo del V Centenario de la Unidad de Espafla. Solicitar que se incluya
en el referido programa la ~rea.ción de un Mus~o Local ~ irutalar en el Edi·
ficio Municipal de las Canucertas Real es o Antigua LO'lJa.
20 ..• e acuerda solicitar a la Dirección G neral de Administración loca l de'
sigm' un funcionario del Consejo Nacional de ,?~positarios de FO\ld.~s a fin
de que verifique una inspección en la recaudaclon de es ta Corpora~lon . Es'
te acuerdo se adopta con el voto del r. Galera en c~ntra que ~on s,d e ra que
los trabajos que hayan de llevarse a cabo en tal sentido, se reahcen por per
sonal de esta Corporación.
. .
.
30 •• Por unarulrudad el pleno acuerda alterar I~ prtondad ~ tabl ecl~a ~ n ~ I
presupuesto de inversiones de 1.982 en el sen tido de conSIderar prtOrtta~l as
las obras de construcción del polideportivo en lugar de las de construccIón
del almacén murucipal.
o se susci taron ruegos y pregun tas .
in más asuntos que tratar, se levantó la sesión.

DROGUERIA
"LA ESTRELLA"
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COMUNICADO
Ante la posible anticipaci6n de las E leccion es Mu ni cipales.
ésta Agrupación Socialista invita a todos los ciudadanos interesados en este tema, a las reuniones que se van a celebrar en
PSOE de Andalucia
la Sede de nuestro Partido, Tórrejón 19, los Domingos y FesPRIEGO DE CaRDaBA

tivos a partir de las 11 de la mañana, para elaborar el Programa Electoral

y

las listas de Candidatos.

Al mismo tiempo, agradecemos una vez más al pueblo de Priego

y

Aldeas, la confianza depositada POR EL CAMBIO a nues-

tro Partido el pasado 28 de Octubre.Vo

eO

El Secretario de Organ ización

El Presidente

Tomás Delgado Toro

Rafael Gamero Borrego

RESULTADOS ELECTORALES DE LOS CINCO PRIMEROS

PSOE
6. 850
58'4

0 /0

U.C.D.

A. P .
2. 497

PSA

1.438

2 1 ' 6°1o

PC

335

132

2' 8°/0

1' 1°/0

PSOE DE ANDA LUCIA : UN GRAN PARTIDO PARA UN GRAN PUEBLO

A

N

U

N

C
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PO R EL PR E ENT E E ANUN l A SU BA TA PUBL ICA ACORDADA EN SES ION PLENAR IA
DE 6 D E MAY O D E 1. 982. ON LA S SIG U I NTES
ARA TER IST I A S:

O Bj ET O: D I EZ PA I ELA O T ERR EN
013RANT ES DE LA PARC ELA MUN ICIPAL EN
QU ' SE UBI CAB A EL CAMP
M UN I I PAL D E D EPORT ES " AN FERNAND ", ON FA HADA
A LA S ALL ES SAN FE RNAND , NU ESTRA SE Ñ RA D E L S REMED IOS Y ENLAC E ENTRE
AMBA,
N U PER FI l ES OMPR END I DA ENTR E L S 225 Y LOS 403 MI 2
PLA Z
Y LU AR D E PR E ENTA IO N D E PR P ICIONES.: DESDE EL Ol A 15 DE NOV I EMBR E AL 7 D E D I I EMBR E, EN EL R EG I TR
ENERAL DE ENTRADA DE E TA C RP
RA ION , PLAZA D E LA ON T ITU CI N NUM. 3, EN H RAS DE 8,30 A 14,30 HORAS.

LAS CI RCUNSTANCIA DETALLADA S DE LA SUBA T A APARECE N PUBLI CADAS EN EL
BOLET I N OF ICI AL DE L A PR V INC I A DE C RO BA NUM. 233 DEL Ol A 11 DE OCTUBRE DE
1.98 2. Y EN EL BO LET IN F ICI AL DEL ESTAD N UM. 273 D EL OlA 13 DE NOVI EMBRE DE

1.98 2.EL EXPEDI ENTE PUED E SE R CON SU L TAD , PO R QUI EN FS ESTEN INTERES A DOS, EN
EL NEGOCIAD D E O NT RATACI ON.
PRI EGO D E CORDOBA , 16 DE NO VI EMBRE de 1.98 2.
EL

ALCALDE.
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aquí fueron desarrollándose y siguiendo su evolución fla menca hasta darnos la diversidad v clases actuales. Pero
los indicios, según la tradición
flamenca la
Buleria, nació del remate con que el Loco Mateo ter~i
naba sus soleares.
BULERIAS. De las clases de Bulerías se podría hacer dos grandes
El origen y significado de la palabra Bulería tiene mu - grupos: .Uno las Bulerias al golpe o para cantar, que se
chas hipótesis, Unos dicen que viene de Burla (Burleria) c?ractenzan por su compás, que ~xlg~ unas pausas pa.reotros de Bulo (engaño), y otros, quizás los más acertadoslcldas a la Soleá, y otras, las B.ulerlas ligadas o para ~allar
dicen que viene de Bolero (Boleria). El Bolero era el bai- q.ue son las que ligan sus ~erclos arrastradas por el VIVO
le mas popular del siglo pasado. Decir que un cante era
ritmo de l baile y de la gUitarra.
Bolero, era como decir que ese cante era bailable. Por eso
Enclavadas e~ ~stos d.os gurpos, hay otros tres sub¿no
podria decir de las soleares para bailar soleares
grupos, I~s de Ca<;llz, Sevilla y Jerez.
boleras). Como se ve, nadie ha dicho con autoridad que
Han sido los glta~os, por regla general, los wandes
la palabra "Bulería" viene de talo cual cosa.
ma~stros de la Bulerla. Este cante! netamente gitano, ha
Lo que si es verdad es que la Bulería tal como hoy se tenido en estos a sus grandes cultivadores. Entre ellos
nos presenta, es un cante alegre y festero, netamente gi - dest~c~ron: Loco Ma,~eo, Rafae.l"Ramos An.tunez "Niño
tano, con una gran dificultad que necesita mucho "duen- Gloria ,s!J herfTlana L~ p<?mpl ,J~~n MOJama. Pastode" y "pellizco" para interpretarla, tanto que hay un di - ra y Tomas Pavo~" JuanlqUl de Lebrlja" Juan Talegas y
cho flamenco que afirma que el buen cantaor de bulerías Fernando Torres Terremoto de Jerez . Actu~lmen.te
es capaz de cantar bien todos los palos del cante.
los grandes maestros de este ca~.te son: AntoniO Malrena
Las Bulerías provienen de las Soleares, concretamen- su h~rmano Manolo, Juan Lebrllano, Chano Lobato, Cate del estribillo con que se acostumbra ':la a terminar la
maron, Curro Malena, Bernarda y Fernanda de Utrera.
Soleá. Dicho estribi ll o tenía un cambio de compás, mas
Sangari.
rá pido que el resto, que el cantaor hi.lcía cua ndo iba a
terminar su cante. De aquí proceden las soleares por bu lerías, o lo que es lo mismo las bulerías por soleá, y de

Rellexiones- :1
En ese intento que nos marcamos de conseguir un mundo mejor, nos
enfrentamos con un problema que, si bien está localizado en un punto, re·
lativamente lejano de nuestro espacio, tiene eco mundial y visos de convertirse en lo que no queremos que se convierta: la chispa Que de lugar a otra
conflagración mundial. (Dios quiera que no ocurra).
Todas las especulaciones lógicas que hagamos del tema se caen por su
base, y hemos de recurrir al estudio de! "fenomeno" tal y como se mani·
fiesta en su originalidad, al aparecer alterados los supuestos normales: ya
que dos y dos, al menos en este conflicto del Oriente Medio. no suman
cuatro, sino que pueden ser siete. Y una cosa puede ser y no ser al mismo
tiempo. El territorio ocupado por los israelies es simultanéamente pertenencia historica de ellos y de los palestinos.
Mucho se ha escrito, hablado, y seguirá así, en los aforos más importantes del mundo, de este absurdo tema de Oriente Medio , al que muchos pronostican el surgimiento de la tercera guerra mundial.
En el fenómeno podemos ver tres principios. los cuales están siempre en
continua virulencia y dispuestos a hacer explosión. En primer lugar, predominan los principios de justicia y de derechos humanos; ¿a quién pertene'
ce en justicia el territorio puesto a debate? . En segundo lugar, el pueblo
palestino, no se presenta como protagonista sino que asume el papel de
víctima. Y en tercer lugar, entran en juego los planes estratégicos e imperialistas de las dos grandes potencias (y bloques) mundiales: Estados Unidos y Rusia.
Del trasfondo de la cuestió n emerge el "petrodolar" y la estrategia política a seguir por los dos grandes bloques mundiales. De aquí que econo·
mía y política. en un principio ciencias distintas, vayan parejas en el tema
que estamos analizando. $e está jugando con dos barajas: la economía (pai·
ses ara bes) y la polítíca (Israel). Las soluciones subyacen en el fondo de este contencioso economía·política, y que de ningún modo, solo de manera
fortuita, beneficiarían los intereses de los dos pueblos enfrentados: israelitas
y palestinos.
Las cosas así, nos parece vergonzoso cómo en el último cuarto del sig lo
XX, las naciones podr: rosas sigan alimentando en su seno el deseo de la violen cia. Aquellas mismas naciones, que en el éxtasis más profundo, más hipócrita y más ridículo, enarbolan la bandera de la Paz y que, sin embargo
se quedan inertes, teniendo las soluciones de la pacificación a su alcance,
ante los atropellos más desmesurados de derechos humanos y de justicia social.

¿Qué grado de credibi lidad podemos tene r al incorporarnos a una Orga·
nización para suntos defensivos, si ella es comandada por una nación, pio·
nera de la defensa de los derechos I,umanos, que calla ante infinidad de
hechos consumados, delictivos de uno de los derechos humanos fundamentales de la persona: el derecho a la vida? . No queremos que se nos confun·
dan estas frases, inc'inando la balanza hacia la otra parte, como intuyen algunos políticos. Nuestra inte nció n es reflexionar imparcialmente sobre el
tema y que "cada palo aguante su vela".
Asit imos a una eWlla his lórica ca rgada dI' rn ntradiccionps y rlP ahsurdos,

en la que sólo queda la Esperanza de ver conseguidas nuestras aspiraciones
e ilusiones a nivel colectivo. El conflicto entre Israel y Palestina (Estados
Unidos y Rusia) debe solucionarse de una vez para siempre, ya que de ella
no sólo se beneficiarían ellos, sino también muchos millones de almas hu·
manas. Cada época histórica tiene para el hombre, -sujeto de la Historia- ,
unos retos característicos con los que se tiene que enfrentar, y ella nos de·
muestra y alerta que las soluciones, con frecuencia dadas a esos retos, han
sido las guerras. Esperemos que las experiencias históricas, aleccionen y a·
diestren al hombre, en el camino de la tolerancia, del servicio, de la Paz.
A. Rivas.
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CARTA ABIERT A AL DIRECT OR DE "ADAR VE"
Muy Sr. mio:
' de esta localida d al leer con es tupor y con cierta indignaMe dirijo a V. como Directo r del COlegio Público "Camacho Melendo
apartado "GOTA S", de la página 12. Y lo hago sin ánisu
en
viembre
NO
de
15
del
"
ción la "gota" na 4 del periódic o 157 de "Adarve
en dicha "gota".
mo de entrar en polémicas, sino de aclarar la inexact itud que se vierte
y que textualmente deda: "Los Srs. Inspectores de E. G. B. piPara conocim iento y recuerdo de los lectores transcribo la misma
día
la declaración de día no lectivo en Priego para el 5 de Noviembre,
dieron a los directores de los Colegios que solicitar on por escrito
podriestán
res
inspecto
los
duda;
cabe
No
abilidad.
de su propia respons
de la visita del Papa a Granada. Trataban así de escurrir el bulto
dos".nos pidieran a los directores que solicitaramos por escrito la declaEn primer lugar, es totalme nte incierto que los Srs. Inspectores
Fer"Angel Carrillo ", "Carmen Pantión ", "Virgen de la Cabeza" . Emilio
ración de ese día no lectivo, por lo menos a los de los Colegios
citados para comuColegios
los
de
es
director
los
de
uno
cada
a
ó
telefone
quien
nandez " y Camacho Melend o", puesto que fuí yo mismo
de dla
a ver al Papa a Granada o Sevilla podían solicitar la declaración
nicarles que si algún grupo de profesores o alumnos pensaban ir
no lectivo el 5 de Noviembre.
fue debido al tener conocim iento en una entrevista que mantuve
El motivo de mi llamada telefonica, a los compafleros directores,
de los Circuesta zona para planific ar una reunión a nivel comarcal, dentro
en la Escuela Hogar "Luque Onieva" con la Sra. Inspectora de
de dicha
Colegio
del
director
el
donde,
y,
Medio
Ciclo
al
S), relativa
las de Estudio e Intercam bio para la Renovación Educativa (CEIRE
ante la insinuadtá,
referido
del
d
lectivida
no
la
ón
Educaci
de
ial
provinc
r
Escuela Hogar me enseño una instancia solicitan do al Directo
dor pues
profesores o grupos de Alumno s querian ir a ver al Papa. Conoce
ción que le había hecho la Sra. Inspectora citada, por si algunos
conocien
poner
de
ón
obligaci
la
en
creí
me
y,
Colegio
solicitu d de mi
de tal posibilid ad ped/ que all í mismo se hicieran la instancia de
miento de los demás directores de tal eventualidad.
Conial de Educación anunciaba que los Directores podrian reunir al
Unos lo hicieron y otros no. Dias después la Dirección Provinc
de
dia
el
lectivo
dia
declarar
de
no
o
d
necesida
la
los que decidieran sobre
sejo de Dirección de sus respectivos Centros y que fueran ellos
autos.
previsiones que tenian Profesores y Alumno s sobre el viaje.
Cada Colegio, por tanto, decidió lo conveniente con arreglo a las
caso
los Colegios citados la Sra. Inspectora no pidió a nadie sobre el
Con, esto pues, creo queda claro que en el caso de Priego y en
ión no tiene atribuInspecc
de
Cuerpo
el
que
ya
bulto
el
escurrir
de
tratara
ra
que nos ocupa nada, ni tampoco creo que la Sra. Inspecto
inello, es atribuci ón de la Dirección Provincial de Educación, previo
ciones ni responsabilidad sobre declarar o no dias lectivos, ya que,
forme de la Inspección.
sin dudar, que los inspectores están podridos, no sé a que se puede
En cuanto al último punto de la "gota" donde el autor afirma,
por mi
r es que todos y cada uno de los Srs. Inspectores que han pasado
referir ante tan impropi a palabra, pero, lo que si puedo asegura
y, ésto,
cto
putrefa
a
huela
que
nada
ni
undo,
nauseab
olor
ningún
s visitas
Colegio, tres creo que han sido, no han dejado tras sus sucesiva
lo pueden constatar los Profesores que componen el Claustro.
me causó, igualmente, la generalización que se hace en la ref.irida
Para termina r mi aclaración quisiera expone r la extrafleza que
ro que si el "gotero " tiene o sabe algo sobre un Inspector en conconside
"gota" sobre el cuerpo de inspectores al hablar en plural ya que
E. G. 8. y
os porque es lo mismo que si el "gotero " fuera un Profesor de
creto debe dar pelos y seflales de él y dejar a los demás tranquil
".
B. son "goteros
por ese simple hecho se dijera que todos los Profesores de E. G.
la ocasión para saludarle atentamente suyo affmo.
Muchas gracias por la publicac ión de esta carta aprovechando
ho M."
Firmado ; Pedro Sobrados Mostajo. - Directo r del Colegio "Camac
701
30.922.
D.N. l.
encia de
ario hecho a un compaffero director , éste me apuntó la conveni
POSDA TA.- Una vez escrita la presente carta y ante el coment
los exde
certeza
y
idad
conform
de
se alude en la misma y, en prueba
que la misma fuera avalada y firmada por los Directores a los que
.
puesto la firman haciendo suyas, mis palabras escritas en la presente
.559; Directo r del C. P "Carmen Pantión " D. Manuel Vilchez Garcia
Directo r C. P. "Cristob al Luque" D. Manuel Ortiz D. N. l. 75.622
N. l. 30.
Serrano Baena; Directo r Escuela Hogar D. Antonio Garcia D.
D.NI. 29.817. 606; Directo r C.P. "Angel Carrillo " D. Antonio
Pérez.
Felisa
y
92B;
42.466.
D. N.I.
125.477 ;Directo ra C. P. Virgen de la Cabeza MB Antonia Alv. anoria

CARTA

ABIER TA AL "GOTE RO"

is157 y no me resisto a escribirle, pues considero que una de las caracter
Muy Sr. m/o: Recibo en el día de la fecha el "Adarv e" número
precisaes
que
creo
4,
na
gota
su
en
hace
Vd.
que
lo
bien,
informa r. Pues
ticas de un periodic o, cosa que Vd. parece desconocer, es la de
semás bien, confund ir. Quizá los que residen habitualmente en Priego,
mente lo contrar io: desinformar; que, en este caso, yo llamarla
de
o
dicho
ha
le
¿quién
Gotero
Sr.
ocasión.
esta
en
interesa
me
sé, ni
pan quién es Vd, su nombre y apellidos, su profesión. Yo ni los
una soon a los Directores de los Colegios que éstos recabaran por escrito
quién se ha informa do de que los Inspectores de E. G. B. solicitar
que afirma
eso
que
digo
le
Rute,
en
Colegio
un
de
r
Directo
de
n
condició
licitud para no tener clase el d/a 5 de Noviembre? Yo, bajo mi
es totalme nte falso.
es de Priego y seguro que le hubieran INFOR MADO de que era
Podria haberse molestado en preguntarle a cualquiera de los Director
res de
habia que solicitar el permiso para no tener clase. Los Sres. Inspecto
el IItmo. Sr. Directo r Provinción de Educación Y Ciencia al que
Vd. informa do para otra vez.
está
ya
que
es
Así
permiso
de
clase
ninguna
denegar
o
r
E G B no tienen ninguna atribuci ón para concede
están podrido s". Seflor m/o, ¿no le parece demasiado esta generali
Al final de la GOTA Vd. afirma: "No cabe duda; los Inspectores
sufiparece
me
ya
lmente
persona
mi
a
camente que los están todos....
zación? Puede ser que alguno lo esté, pero de ahí a a firmar categóri
ses
alto No es propio de un periodic o tan querido por los prieguen
tan
Vd.
ni
bajo,
tan
cayó
e"
"Adarv
Nunca
Vd.
a
rle
cataloga
ciente para
la
de
"
"altura
más
bastante
a
Están
cosas.
las
maneras y mejores palabras
el leer estas cosas. Los buenos prieguenses defienden con buenas
Vd. con sus exdegrade
le
No
s.
correcta
n
expresió
y
lenguaje
un
tenido
ha
que Vd. demuestra en alguna de sus GOTAS. "Adarv e" siempre
presiones, por favor.
que dijera:: El Gotero no escurre el bulto de su propia responsa
p,or último, me gustaria ver publica do en algún número una GOTA
gotera.
gota, sino una
bilidad. Rectific o que la Gota na 4 del número 157 no era una
Cordialmente: Santiago Tofé Siles.
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La Biblioteca del Ayuntamiento necesita
un Bibliotecario que atienda como merece
a todas las personas, incluidas los jbvenes y
niños que se ven rechazados muchas veces
con frases que les desaniman. Luego decimOl que en Españ. no se lee.
.
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TENIS
DE MESA

Las tres jornadas anteriores el Club Prieguense de "Confecciones Rumádi" se muestra rmbatido y encabeza del grupo Sur con
8 puntos. La 'Iiga' no pudo comenzar para nuestro equipo mas fa:
va rabie mente pues, el domingo 24 se jugaba el primer partido ganando por una clara victoria de 6-0, puntos conseguidos de la siguie nte fo rma: Tarragona 2. Navarro, 2 Torres, 2.
No teniendo que jugarse ningún tercer 21, al haber ganado todos los juegos por 2-0 que ya es un pu nto a favor de cara al golaverage
Tras este triun fo frente al Marista ~e Málaga se sa le la semana
El po lideportivo está sin terminar, sin em. siguiente a Sevilla en una doble jornada pues se jugaba un partibargo ya se pueden ver grifos y du chas rotas
do el sábado y otro el domingo. El sábado dia 30 nuestro equipo
en los vest uarios. Yeso no es lo fT' ás grave.
se presenta frente al Circulo Mercantil ganando por 6-0, ante un
equipo bastante compacto. Como anécdota se puede decir que no
A parecer el Ayu ntamiento ha o b~e rv a do vahubo de jugarse ningún tercero 21, puntuando de la siguiente fo rrias deficiencias en las obras redil adas. ¿Sema: Torres, 2; Navarro, 2; Tarragona, 2 .
rán subsanadas o habrá que agu antarse? .
Gran superioridad por tanto del Club Prieguense que se anota
claramente
otra victoria más. Al día siguiente el " Confecci rmes Ru
l es dije a Vds. qu e se habían abierto dos
madi" se enfre ntaba al Medici na Gin Rives, vencirrndole por el atiendas de de portes casi a la vez. Pues me quebultado 6-0, perdiendo un solo 21 el jugador Tarragona .
dé corto : eran tres. l a otra está en la Plaza
Pero lar. esperanzas se afian zan aún más el pasado domingo día
de San Pedro y se llama Hiper Deyco. Por
7, en la Biblioteca del Palacio Municipal donde el lleno por parte
lo que se ve en el escaparate y por el nomdel público fue total a pesar del mal día, el partido fue en definibre parece que abarca no solo prendas detiva un buen encuentro , la calidad técnica de los jugadores (recorportivas, sino también de confección. ISuerdemos que Lillo, por parte del Perez de Lema es un jugador que se
situa sierr.pre entre los diez primeros del ranking nacional) .
te y . . . a hacer todos mucho deporte! .
Amplia victoria por tanto del "Confecciones Rumadi" ganando
por 6-1, punto perdido por Antonio Torres que se encontraba
El gotero fué feliz los días 6 y 7 de Noen
plena
baja forma.
viembre. Sus hermanas las goteras hicieron
Mala actuación por parte del tanden arbitral que en el segundo
su aparicibn en muchas casas de Priego , in21 entre Lillo y Tarragona anuló un tanto al jugador local siendo
cluida la del gotero.
El GOTE RO.
abucheados por el respetable, que se mostró totalmente correcto .
.---------------------------'Trascendental victoria que pone nuestro "Confecciones Rumadi"
NOTA DE LA REDACCION. como lider de la tabla clasifiCltoria, d6ndose asi un gran paso para
En la sección "Go~' del nO anterior de Adarve, aparecieron dos
alcanzar el tan preciado trofeo que es el ascenso a la División de
Honor.
comentarios que que",mos rectificar y aclarar en los siguientes términos:
CLASIFICACION.J. G. E. P. F . C. Puntos.
1.- El comentario relativo a los Inspectores de E. G.B. se debió a
8+- 4
1.- Rumadi ... (Priego) ...... 4 4 O O 24 1
una falsa interpretación de los hechos. Retiramos por tanto el co1 2 15 21 3-1
2.- Medicina .. .(Sevilla) .... 4 1
mentario en todos sus términos.
3.- Enebe .. (Alicante) ...... 2 1 O 1 9 8 2 +2
2 - Sobre el comentari o relativo a una señora que según se decía
4.- Pérez de Lena.(Cartage- 2 1 O 1 7 9 2
se dedicó a recoger votos a domicilio en los d/as anteriores a las
na) .................. ......... .
últimas elecciones, queremos aclarar lo siguiente:
5.- Mercantil ...(SeviHa) .. . 2 1 O 1 6 10 2
A) Consideramos imposible que se produjera el fraude consisten6.- Caja de Ahorros (Jerez) 2 O 2 O 10 10 2-2
te en introducir aquellas papeletas en alguna urna, ya que todas las
7.- Puerto Real T. M. .. .... 2 O 1 1 9 i 1 1-1
mesas estaban asistidas de interventores de los principales partidos
8.- Maristas Málaga ........ .. 2 O O 2 2 12 O

2

El dia 12 de Noviembre hubo una aveda
eléctrica que dej b a una parte de Priego sin
luz duran te varias horas. Se desprend ió una
palometa de las que sostienen los cables sobre los tejados, ll evándose consigo parte del
alero . ¿ Cuántas palo me tas habrá así en todo
Priego? .

3

4

5

y no se produjo ninguna reclamación ni impugnación.
B) Ninguna persona que haya participado en la campaña electoral,
realizado visitas a domicilio o incluso ilCOIIWj,)( ! O el voto debe sentirse aludida. Todas esas cosas son It:!gales.
, C) Las Sra. que según nuestras informaciones recogió los votos hizo algo que puede calificarse de ilegal, pero que no la convierte en
inmoral. Retiramos por tanto el calificativo con el que terminaba el
comentario.
D) Mant1Jnemos sin embargo el hecho, del que existen testigos; y
nuestra calificación negativa de tal hecho, que no deberla haber ocurrido ni volver a ocurrir.
La Redacción.
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