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Rafael Femández Rodríguez, de Antonio y 
Ma Dolores, el 6-5-83. 
Ma Jesús Cano Serrano, de Francisco y Car
men el 7-5-83. 
Ma Jesús González Cáceres, de Antonio y 
Ma Rosario, el 5-5-83. 
Manuel Roldán Castillo, de Manuel y En
carnacion, el 6-5-83. 
Ma Félix Rogel Pulido, de Francisco y Feli
ciana, el 9-5-83. 
Salvador Jiménez Rojas, de Salvador y Eu
genia, el 10-5-83. 
Ma Trinidad Jiménez Moreno, de Juan y 
Carmen, el 15-5-83. 
Francisco Ochoa Aguilera, de Manuel y 
Francisca, el 15-5-83. 

, Rafael Enrique Díaz Ca macho, de Rafael y 
Carmen, el 16-5-83. 
Juan Bautista Quintero Matilla, de Juan y 
Ma Desposorios, el 13-5-83. 

1; M fi: lJj *LI1//lI }'I 
José Ram6n Rend6n Ocampos y Paulina 
Molina Vallejo, el 7-5-83. Ig. de la Aurora. 
José Hoyo Linares y Rosario Montes Gar
da, el 8-5-83. Ig. de S. Francisco. 
Antonio Burgos Sánchez y Ma Luisa Rive
ra Gutiérrez, el 9-5-83. P. de la Asunción. 
Juan Enrique Garda Jiménez y Soledad Ga
listeo González, el 8-5-83. P. Asunci6n. 
Rafael Castro Montes e Inmaculada Carri
llo y Pozo, el 30-4-83. Ig. de S. Francisco. 

DEFUNCIONES 
Nicolás Serrano Sánchez, el 4-5. 57 años 
José Garda Varo, el 7-5. 76 años. 
Juan JaN Ram(rez IAguilera, el 8-5. 6 años. 
Francisca' Comino González, el 8-5. 77 años. 
Isidora Aguilera Ord6ñez, el 9-5. 77 años. 
Avelino Ballesteros Ariza, el 11-5. 70 años. 
MarCa Escobar Aguilera, el 12-5. 74 años. 
Antonia Pulido Ariza, el 13-5. 80 años. 

AVISO 
Se ruega a todos los suscr ipto res 

de Provinc ias que envíen por giro pos
talo Cheque Nominativo, la cant idad 
de 900 ptas. , importe de la suscr ip
ción de ADARVE y correspondiente 
al 1 de Mayo de 1983 hast a el 30 de 
Abril de 1984_ 

Los socios de la Localidad recibi
rán ~ u recibo en el Banco o Caja de 
Ahorros que nos tienen indicado. 

EL ADMINISTRADOR 

SUCESOS 

No es normal que aparezcan en nuestro 
peri6dico noticias de este tipo, pero debido 
a la acumulaci6n de las mismas en un rela
tivo corto espacio de tiempo en distintos 
puntos de nu~stra comarca; a su marcado 
carácter trágico y violento, porque quizá 
son hechos que no han ocurrido en bastan
te tiempo, porque debemos intentar con
vivir en paz, respetarnos y perseguir una so
ciedad más justa, es por lo que nos atreve
mos a hacer esta crónica negra de nuestra 
comarca. 

1-5-83: LAS NAVAS, término munici
pal de Priego de Córdoba. Un vecino mata 
a otro a tiros de escopeta. 

2-5-83: CARCABUEY. Un joven se su i
cida pegándose un tiro. 

15-5-83: SILERAS, término municipal 
de Almedinilla. 23'30 horas. Posible parri
cidio. Un hombre de cuarenta y ocho años 
aparece muerto en la entrada de la aldea 
con la cabeza totalmente machacada a gol
pes de piedra. La Guardia Civil ha detenido 
al hijo de la víctima como presunto sospe
choso del crimen. Gregorio, nombre del hi

. jo detenido, tiene 17 años y según cuentan 
los vecinos mantenía frecuentes discusiones 
con su padre. 

16 5-83: PRIEGO. Un forastero, al pa
recer hermano de un Guardia Municipal de 
Carcabuey, comete un atraco a mano arma
da en la joyería de Roger. Se llevó una pul
sera valorada en 80.000 .ptas. La Polida de
tuvo al ladrón ese mismo día. 

Quizá si fuesemos todos más tolerantes, 
respetuosos y comprensivos estos hechos 
no hubiesen ocurrido y quizá, también, ten
dríamos una sociedad menos opresiva. 

LA REDACCION 
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LA AGENCIA COMARCAL DEL SERVI
CIO DE EXTENSION AGRARIA DE 
PRIEGO DE CORDOBA, INFORMA A 
TODOS LOS GANADEROS DE GANADO 
CAPRINO, DE LAS COMARCAS DE 
PRIEGO, CARCABUEY, FUENTE TOJAR 
y ALMEDINILLA: 

Que es el momento oportuno de vacu
nar contra la Brucelosis a las chivas j6venes 
de su explotación, que todavía no estén pre
ñadas. 

Toda cabra que tenga Brucelosis, es por
tadora de ella y debido a esta enfermedad 
disminuye el rendimiento económico de su 
explotación, por los abortos contagiosos 
que se producen. 

También, a través de la leche de cabra 
infectada, el hombre contrae las llamadas 
.. Fiebres de Malta". 

Las dosis de vacuna son gratuitas y la 
vacunación obligatoria. 

Para este o cualquier ' otro problema de 
su explotación, acuda al Servicio de Exten
sión Agraria, donde gustosamente le aten
deremos. 

¿QUIEN ME COMPRA UN LIO? 

El Grupo de teatro de la Agrupación Cul
tural Almedin-Ra de Almedinilla puso en 
escena el pasado día trece de mayo en el 
teatro Gran Capitán de nuestra ciudad la 
obra cómica" ¿ Quién me compra un 1(0? " 
Driginal de J. de Lucio y J. de Moyron. 

La representacion estaba anunciada pa
ra las ocho de la tarde, pero sufrió Un re
traso considerable ya que comenzó a las 
nueve y treinta, hecho que rest6 asistencia 
de público que fue abandonando la sala al 
comprobar que no comenzaba la represen
tación. 

Desde estas páginas hacemos eco de las 
disculpas pedidas por los actores al pueblo 

==================~ de Priego, pues explicaron que varios de los 
componentes Be la compañía habían sufri
do un accidente, afortunadamente sin des

PRIEG O EN REPRESE NTACION 

El pasado día 22 de Mayo tuvo lugar, 
en la vecina ciudad de Lucena, el primer 
certamen de canción llamada vocacional, 
que fue organizado por el grupo "Comu
nidad Abierta" de dicha ciudad. Hubo par
ticipación, representando a Priego, en las 
dos modalidades que había : grupos musi-' 
cales y solistas, siendo la actuación en am
bos casos bastante feliz. 

El local, sito en la plaza del pueblo y 
llamado "Palacio Erizana", estuvo lleno, 
prácticamente en su totalidad del patio de 
butacas. Aparte del concurso en sí hubo 
animación a cargo de un joven artista que 
hizo las delicias de profanos y entendidos 
en el arte de la guitarra flamenca. Hay que 
mencionar también la actuación de una ex
celente rondana que amenizó durante la de
liberación del jurado. Pero ocupándonos ya 
de lo que nos interesa, hay que decir que 
la actuación de Priego fue meritoria por 
parte del joven grupo "Cambalache" que, 
inopinadamente, ocup6 el 30 puesto en la 
clasificación del jurado. Pero fue aún más 
loable en la modalidad de solistas en la que 
nuest ro joven amigo y paisano, Pepe Caba
llero, se alz6 con ningún problema con el 
primer premio, simplemente a base de·co
nexi6n con el público, a través de sus acon
gojantes canciones. 

Sirvan estas líneas para conocimiento y 
reconocimiento de su, ya largo, quehacer 
en la canción, y vaya para terminar nues
tra más sincera felicitación. 

UN MANAGER 

gracias personales, motivo por el cual no 
se pudo comenzar la obra a su hora. 

Para los espectadores fue una grata sor
presa comprobar la maestría, profesionali
dad y comicidad de este grupo de aficiona
dos que deleitaron al público. Es grato com
probar que en nuestra zona tenemos un 
plantel dignísimo de actores y grupos de 
teatro que no tien"n que envidiar nada de 
otras compañías teatrales que con tanta 
pompa se nos anuncian. 

Como factor más a destacar merece es
pecial menci6n la representación realizada 
por el primer actor de la compañía, Alfre
do Vega, personaje de gran comicidad, do
mina la escena y dio muestra de una gran 
profesionalidad. También y como factor 
que restó lucimiento a la obra podemos se
ñalar la simpleza en la decoración de la es
cena. Pensamos que son detalles que se de
ben cuidar más porque realzan y dan pres
tigio a la obra. 

Enhorabuena a este grupo. Animo y que 
sigáis cosechando much os éxitos. 

ANUNCIOS POR PALABRAS 

Arriendo-Vendo Piscina, Naves, Am
plio Chalet, bello paraje -Las Angos
Iluras- agua propia abundante, Depu
radora, Bar equipado, Tefno. 540178 
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MAYO 

E n el siglo XVII, el pueblo de Priego hizo voto de sacar en pro
cesión a sus imágenes sagradas para verse libre de las epidemias 
de peste que azotaban periódicamente la región. 

Aquel voto dio origen a las tradicionales celebraciones de los do
mingos de Mayo en Priego. 

Las señas de identidad de un pueblo están escritas en su lengua y 
en sus tradiciones. Cuanto más definido y peculiar sea el conjunto de 
estas tradiciones, más diferenciada es las personalidad como pueblo 
del grupo humano que las practica. 

Probablemente son las fiestas de mayo las que más nos distinguen 
a los prieguenses pues cualquier otra fiesta de las que celebramos a 
través del año, es compartida con otros pueblos. 

Ciertamente no parece correr peligro alguno la continuidad de es
tas prácticas tradicionales. Si las tradiciones son a una comunidad, lo 
que las raíces son para un árbol (aquello que nos une con el pasado, 
con un pasado que guardamos bajo la tierra, como las raíces), pode
mos aifrmar que nuestras raíces son firmes. 

Otra cosa es analizar las transformaciones interiores que estas 
fiestas puedan haber sufrido. A veces nos parece excesivo el ritual 
que las Hermandades y Cofradías ponen en práctica: maravillosos re
tablos; vibrantes sermones; solemnísimas funciones; partituras musi
cales a veces en propiedad exclusiva, interpretadas por famosas voces 
traidas a Priego expresamente para ello;.grandes procesiones en las 
que las imágenes sagradas van acompañadas por señoras y señoritas 
ataviadas con la indumentaria más solemne, más ritual, el traje negro, 
la mantilla española; y las rifas ..... 

Todo son ritos, gestos, símbolos, huellas del pasado que revive y 
permanece. A veces nos parece que en todo ello hay mucha pompa y 
poca almendra, mucha paja y poco grano, mucho ruido y pocas nue
ces, mucha apariencia y poca religiosidad verdadera. 

Probablemente esta opinión proviene del desprestigio en que, en 
nuestra sociedad moderna, han caido los ritos, de la degradación de 
las formas. Nosotros creemos, en cambio, que los ritos son importan
tes. Como decía un famoso escritor, los ritos son "aquello que hace 
que un día sea diferente de otros días, una hora de otras horas". En 
efecto, los ritos son aquello que hace que una costumbre ascienda a 
la categoría de tradición, de seña de indentidad. 

Si es cierto que el medio es el mensaje, también puede serlo que 
el rito tiene el valor de su contenido, del que cada uno seamos capa
ces de darle. El valor de los ritos y de las tradiciones, depende enton
ces de la profundidad con que cada uno los viva. Quien los encuentre 
vacíos es, probablemente, porque él mismo, está vacío. 

DESPEDIDA 

Luis Rey Yébenes, deja de ejercer, a partir de este número, las 
funciones de Director de Adarve, por considerar que ha cum
plido con el compromiso que adquirió con el periódico y que 

le ha mantenido ligado a él durante cuatro alfos, dos de ellos como 
director. El equipo de redacción que queda en Adarve, le agradece 
la estupenda labor que ha realizado en tiempos muy difíciles para el 
periódico, en los que supo mantener su independencia como lazo de 
unión entre todos los prieguenses. 

El equipo que permanece, dirigido desde hoy por D. Miguel For
cada Serrano, inicia un periodo de reflexión con vistas a una pronta 
renovación y ampliación del Consejo de Redacción. 

ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL 
Electrodomésticos 

Instalaciones eléctricas 
Pasaje Comercial - Cava, 2 

. Teléfono 54 04 17 
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hacia una escuela para todos 
En una sociedad como la nuestra, que 

margina, que vuelve la espalda a todos los 
que por cualquier motivo no han podido 
entrar en esa dora espiral de la competen
cia, de la lucha por ascender, de la obsesión 
diaria por tener un poco más¡ es difícil plan
tear un tema crudo y real como el de la in
tegración del deficiente en la escuela, las 
conciencias de los que nos consideramos 
"normales", no quieren verse perturbadas 
con problemas, con sacudidas como esta, 
y a lo sumo, llegamos a pedir, ante el tema 
de la deficiencia mental, y con ese sentido 
paternalista, c6modo, de que habitualmen
te hacemos gala, la creación de más colegios 
especiales donde llevar a los deficiente" y 
pare usted de contar. 

Vamos a intentar reflexionar profunda
mente sobre este terna, para ello acudimos 
a dos personas que conocen y viven a dia

rio el tema del deficiente mental, y su in
tegración en todos los terrenos¡ Paco Maine 
gerente de asistencia de PROMI y Pepe Pé
rez el cura de los subnormales. Con ellos 
dialogamos en estos términos: 

Paco Maine nos hablaba de una ponen
cia presentada a la V Semana de Informa
ción sobre la deficiencia mental, y cuyo tí
tulo resume toda una ilusión por la que lu
char, "Una escuela para todos"¡ en dicha 
ponencia se plantea la necesidad de una es
cuela para todos, una escuela en la que pue
dan estar los deficientes conviviendo con 
los demás chicos¡ por supuesto "no quere
mos escuelas especiales porque no son la 
solución, en el fondo, sólo justifican en 
muchos casos, actitudes paternalistas, nues
tro sitio por tanto debe estar con los demás': 

Según la Organización Mundial de la Sa
lud el 80 por ciento de los minusválidos 
pueden encontrar su solución utilizando 
simplemente los medio~ de la comunidad, 
y esto es lo que preconizamos. 

Preguntamos también a Pepe : 
¿La educación en convivencia será de 

cara al futuro la puerta a una integración 

total del deficiente? 
-Pienso que servirfa para integrar al de

ficiente, pero también de este intercambio 
saldrfa beneficiado el normal, pues es mu
cho lo que el deficiente puede dar, aunque 
no lo sepamos asf¡ integrar en la escuela es 
preparar para el vida a la gente y por tanto 
el deficiente mental integrado en la escue
la normal, será capaz de hacer mejor a la 
gente, porque lo conocerán de verdad . 

Tú trabajas a diario con el deficiente, 
¿qué le supondrfa en lo personal, verse in
tegrado? 

-Si de verdad somos capaces de crear 
esa escuela para la vida que todos debemos 
ansiar, le supondrfa, aprender a sonrefr, a 
jugar con el chico de su barrio, a charlar, 
por qué no, con su novia, ser en una pala
bra persona, yeso nadie mejor para conse
guirlo que los chavales relacionándose. 

Pepe ¿dónde puede estar el mayor im
pedimento para que se logre esa escuela pa
ta todos, en la voluntad, o bien en proble
mas técnicos de la propia escuela? 

-Es difícil dar cauce a esta escuela para 
todos de la que estamos hablando, pero es
to no puede ser una excusa para retrasar su 
consolidación final, los obstáculos nacen 
siempre del corazón del hombre, sólo el 
hombre por tanto tiene en sus manos la so
lución¡ basta con que ese corazón se abra y 
se plantel' un cambio de aptitud, para que 
los cauces necesarios se produzcan, y la in
tegración sea una realidad . 

Siempre habrá los problemas habituales, 
los que disputarán sobre si habrá que hacer
lo de izquierdas o de derechas¡ los que ma
nejan el dinero que habrá o no suficiente ¡ 
pero en definitiva con ese cambio de apti
tud, sólo será una lucha a pedir un derecho 
que tenemos. 

Pongamos los pies en el suelo, estamos 
en la escuela de 1983, ¿cómo llevar a la 
práctica esa integración? 

- Pienso que en Andalucfa, por lo menos 
por la parte que yo conozco, en un 40 por 
ciento de nuestras escuelas la integración 
es ya posible, puesto que en un montón de 
aldeas pequeñas y cito como muestra Espa
rragal o Zagrilla, con pocos habitantes, la 
intt'gración si no se logra es porque no se 
quiere. 

Por supuesto se necesita la escuela de 
aulas no masificadas, donde la participa
ción del maestro sea posible y positiva, en 
definitiva se trata sólo de buscar soluciones, 
si en un plazo de 5 años no hemos sido ca
paces de producir la integración del defi
ciente en la escuela normal, es porque esta
mos dormidos. 

¿Qué podemos decir, Pepe, a cualquier 
lector como mensaje final, que le permita 
reflexionar sobre todol lo que aquí hemos 
puesto de manifiesto? 

-Yo llamarfa en prime: lugar a los pro
fesionales de la enseñanza¡ y en ellos no dis
tingo a los de educación especial de los de
más¡ para que ese 40 por ciento de deficien
tes que no lo son, si"!plemente marginados 
socioeconómicamente, sean aceptados en 
las escuelas como uno más. 

En segundo lugar a los padres de niños 
normales, la deficiencia mental no es con
tagiosa, tal vez su hijo se vea contagiado 
pero por el amor que el deficiente sabe dar. 

y por último a los padres de deficientes, 
tu hijo no es de vidrio, por tanto no se va a 
romper, si juega y convive con los demás 
chicos se romperá lo que sea, como cual
quier otro, pero a cambio aprenderá mu
chas cosas. 

NARCISO CARACUEL LUQUE 

En el momento de cerrar este número 
de ADARVE las fiestas del Nazareno aún 
no han terminado, pero si se cumple el pro
grama previsto, no cabe duda que la Her
mandad del Nazareno ha realizado las me
jores fiestas de este año. 

M. F. 

El Alcelde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

esta Ciuded de Priego de Córdobe. 
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntemiento de 

este Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada por el vecino de esta 
localidad, O. Anton io Calvo Barrlentos licencia mu

nicipal para la instalación industrial para el ejercicio de 
la actividad de Confección 

en local sito,en cal11/ Cal'lo Los Frailes 
número 1 de esta Ciudad. con arreglo al Proyecto 
t~cnico presentado, se hace público, para 'que los que pu
dieran resultar afectados de algún modo por la mencio
nada a.:tividad que se prrtende in.talar. puedad formular 
las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ OtAS, 
contados a partír del siguiente al d~ la puhlicación de es-
te edicto, fn el HAIOOICO I.OC"-'- "'OAA IJ [ 

Lo que so! hace público en cumplimiento de 10 estdbleci
do rn elarllculo treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Pellllrosas, dI! 30 de 
novlembrl! de 1.961 y preceptos complemmtulos 

Priego de Córdoba, a 8 de Abril de 1.9 83 
IEL ALCALDE • 

•• _ ...... ~ •• __ .. _" ,.. ..... _, ....... M .. . . ,_ M' "." 

IIA E ABER: Que, solicitada por el vecino d es ta 
localidad , O. Jesús Toro AntCJnez lic ncia mu
n:cieal pará la instalación industrial para el e jercicio de 
la actividad d Reparación de Veh(culos 

en local sito.en call~ Avda. Espef'la 
número ./n de es la Ciudad. con arreglo al Proyecto 
técnico presentado. se hace púb1ico. para 'qu los que pu
diera n re ultar af CIados de algún modo por la mencio
nada adividad que se pretende in.talar. puedad formular 
las observacion s pertinentes en el plazo nc OIEZ OlA . 
contados a partir del iguicnte al de la pl1hlic.lrión de cs-
• ~d ic to, ~n el P[RIOOICO lOC~L "~AH ... l ,. 

Lo que s~ hace público en cumplimiento de 10 tstdbleci 
do en el articulo treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1.961 y preceptos complementarios 

Priego de Córdoba, a 4 de Abril de 1.9 83 
EL ALCALDE. 
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fiestas de Mayo 

Con la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Carid:.d comenzaron las fiestas de Ma
yo el día 28 de Abril con un triduo en ho
nor de la titular de esta Hermandad. En la 
solemne función celebrada el día 30 actuó 
la Coral Alonso Cano y a continuación tu
vo lugar la Rifa que hubo de desarrollarse 
en unas cocheras del Adarve debido al mal 
tiempo reinante. El domingo día 1 salió la 
Virgen de la Caridad en Procesión recorrien
do por la Villa un itinerario, típico y bello, 
pero que no permite contemplar adecuada
mente el desfile procesional. 

La sema:la siguiente fue ocupada por la 
Hermandad de la Virgen del Buen Suceso, 
actuando durante el Septenario el Grupo 
Ju .enil de la Hermandad y saliendo en pro
cesión la ti r.ular el dominllO día 8. Poca 
afluencia, tanto de participantes como de 
público, a la procesión y rifa de esta her
mandad. 

Del 9 al 15 de Mayo se desarrollaron los 
cultos de la Hermandad del Sto. Entierro y 
Virgen de la Soledad. Durante los tres últi
mos día predicó el dominico P. Ramón Fer
nández Aparicio, el Sábado cantó la misa 
el Grupo Rociero de Priego y a continua
ción dio comienzo la Rifa que estuvo ame
nizada por el grupo" Amigos de Gines". La 
baja temperatura de ' aquella noche, im
propia del mes de mayo, restó público a la 
Rifa. El domingo cantó l&.solemne función 
religiosa la Coral Alonso Cano, interpretan
do la Misa Pontificalis de PEROSI. La ple
garia estuvo interpretada por D. FRAN
CISCO fiERRANO POZO. Por la noche, 
salió la virgen en procesión, perfectamente 
organizada con la presencia de numerosas 
mantillas y de la Banlla de Gastadores, Cor
netas y Tambores y Banda de Música de la 
de la Hermandad de la Sta. Vera Cruz de 
ALHAURIN EL GRANDE, ataviada al es
tilo legionario . Antes de la entrada de la 
Virgen en la Iglesia se realizó la quema de 
fuegos artificiales mientras la banda de Al
haurín daba un casi recital de música legio
naria. 

La Hermandad de la Columna ocupó la 
semana siguiente. El P. HERMINIO DE 
PAZ CASTAÑO predicó los tres últimos 
dfas y el domingo, la solemne función reli
giosa fue cantada por la CORAL ALONSO 
CANO que, dirigida por D. ANTONIO LO
PEZ SERRANO, interpretó la Misa de Gó
mez Navarro, estando el Aria a cargo de D. 
FRANCISCO SERRANO POZO. Todas las 
actuaciones de la coral en estas fiestas 'han 
estado bien pero creemos vale la pena des
tacar las interpretaci'mes que han hecho, 
varias veces, del Aleluya de Haendel. La di
ficultad de esta pieza musical es muy gran
de y la coral superó esa dificultad con una 
maestría que -lo confesamos- nos sorpren
dió. En la noche del Sábado 21 comenzó la 
Rifa que estuvo supuestamente amenizada 
por el Grupo de Chirigotas de Cádiz LOS 
MUÑECOS DE FALLA. Decimos supues
tament.· porque la actuación de este grupo 
fue totalmente decepcionante. Todo 10 que 
cobraran fue mucho. Quienes de verdad 
amenizaron la noche fueron algunos com
ponelltes del Grupo Rociero de Priego que 
no pararon de cantar y bailar hasta que aca
bó la Rifa a altas horas de la madrugada. El 
Domingo salió en Procesión Jesús de la Co
lumna. Buenu organi:¿ación, abundantes 
mantillas y participación sólo de la Banda 
de Tambores y Cornetas de la Hermandad 
cosa que debe tener su explicación en una 

mala situación económica que según se di
ce, atraviesa esta Hermandad. Tras la pro
cesión continuó la Rifa. 

y por último, del 23 al 30 de Mayo, de
sarrolló sus cu'tos la Hermandad del Naza
reno. Durante el Septenario intervino la 
Coral Juvenil de la Fundación Mármol, 
acompañada al órgano por Da MARIA ISA
BEL LINARES. Los .res últimos días pre
dicó D. PEDRO GOMEZ CARRILLO. El 
Viernes canto la CORAL ALONSO CANO 
que interpretó el primer día la Misa de Ra
món Medina y el segundo la tradicional 
Pontificalis de Perosi y el Aleluya de Haen
del. La Pontificalis de Perosi fue acompaña
da por D. JUAN HURTADO al órgano y 
por una OrqueRta de Cámara compuesta 

por profesores del Conservatorio Superior 
dc música de Córdoba y antiguos compo
nentes de la Banda de Músic:l de Priego. La 
Plegaria y el Aria fueron cantadas por D. 
Julián Aguilera Luque, natural de Priego y 
párroco de Pruna (Sevilla). 

El domingo tuvo lugar la procesión en 
la que desfilaron mantillas, la Banda de mú
sica de Lucena y las Bandas de Cornetas y 
Tambores de la Hermandad. La Rifa ocupó 
los días Sabado, Domingo y Lunes actuan
do el primero de ellos la Asociación Provin
cial de Coros y Danzas de Granada,el segun
do la Banda de Música de Lucena y el ter
cero el Grupo de Sevillanas, Los de la Trocha. 

PRIEGO D RDOBA 
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toma de posesión de la nueva Corporación 

El pasado día 23 a las once de la maña
na tuvo lugar en el Ayuntamiento la cons
titución de la nueva Corporación democrá
tica de Priego salida de las pasadas eleccio
nes del 8 de Mayo. 

Al acto asistieron miembros de la ante
rior Corporación, funcionarios del Ayunta
miento y público en general, que respalda
ron con su presencia a la institución muni
cipal en su nueva constitución democrática. 

Como está reglamentado, la formaci6n 
de la mesa de edad (José Sierra -AP-PDP
UL-, como presidente, y Francisco Ruiz
Ruano -PSOE de Andalucía-, como secre
tario), abrió oficialmente la sesi6n.D. José 
Sierra proclamada oficialmente la fórmula 
de "queda constituida la Corporación Mu
nicipal". Tras ella, se procedió a la elección 
de alcalde mediante voto secreto. Pedro So
brados volvía a ser alcalde de la ciudad, con 
los votos a su favor de toda la Corporación 
(15 del grupo socialista, 3 del grupo popu
lar, y 3 de la candidatura independiente). 

Al escuchar la fórmula de .. ¿Juráis o 
prometéis, por vuestra conciencia y honor, 
cumplir fielmente las obligaciones del car
go de alcalde con lealtad a la Constitución 
y al Rey, respeto a los derechos de la per
sona y estricta obediencia de la ley? ", Pe
dro Sobrados prometió su cargo recibiendo 
la vara de mando de la Ciudad Previamen
te los concejales electos habían prometido 
la misma fórmula, que fue pronunciada por 
el Secretario de la Corporación. 

A continuación el Alcalde dirigió unas 
palabras a los asistentes al citado acto, en 
las que hizo alusión ala Corporación salien
te, agradeciendo la lab6r que entre todos 
habían realizado. En este momento se guar
d6 un minuto de silencio en memoria de 
O_ José Camacho. 

. ., 

El Alcalde continuó la breve alocuci61. 
expresando el agradecimiento a los funcio
narios del Ayuntamiento, por el trabajo 
realizado en estos 4 años ; igualmente agra
deció la labor de los alcaldes de barrio, aso
ciaciones culturales, cofradías, y a las per
sonas integrantes de las comisiones mixtas ; 
para terminar el Alcalde pidió a la nueva 
Corporación que se hiciera un trabajo en 
equipo, invitando a los miembros de la an
tigua Corporación para que fueran colabo
radorl's de ésta. 

El acto finalizó con la designación por 
parte de cada grupo de los componentes de 

SE DESPIDIO lA CORPORAC ION CESANTE 

El día 17 de Mayo se reunió en ple
no la Corporación que finaliza su 
mandato para dejar resueltos losasun
tos que quedaban pendientes de sus 
cuatro años de mandato. El día 20 
tuvo lugar el acto de despedida. Reu
nidos en la sala de plenos la mayoría 
de los Concejales de la Corporación 
cesante, escucharon unas palabras del 
alca lde en las que éste agradeció a to
dos el trabajo realizado durante los 
pasados cuatro años por el pueblo de 
Priego. Resaltó el Alcalde que el éxi
to de la gestión municipal no era obra 
suya sino de todo el equipo que aho
ra se despedía y que las felicitaciones 
recibidas en los últimos días las había 
hecho siempre extensivas a todos los 
miembros de la corporación. Termi
nó sus palabras poniéndose a dispo
sición de todos y pidiendo que todos 
los concejales salientes siguieran apor
tando las sugerencias que por su ex
periencia pasada, pudieran concebir. 

Seguidamente toda la corporación 
sa liente f ue invitada a tomar unas co
pas y unos aperitivos en la Bib lioteca 
del Ayuntamiento. 

la Comisióñ Municipal Permanente. Por 
parte del PSOE de Andalucía, además del 
Alcalde que preside dicha Comisión figuran 
las siguientes personas: Tomás Delgado, 
Encarnación Mendoza, Victoria Gallardo, 
Francisco Durán, José Luis Gallego y Ma
nuel Muñoz, Por el Grupo Popular, Anto
nio Jiménez, Por la Candidatura Indepen
diente Manuel Gallardo. Los integrantes de 
la Comisi6n Municipal Permanente son Te
nientes de Alcalde, pero en el momento de 
redactar estas Ifneas s610 estaba confirman
do de manera oficial las personas que la in
tegraban pero se desconocía el orden. 
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entrevista al Sr. Alcalde 

Podríamos partir de los motivos que te 
llevaron a las Elecciones del 79, ¿qué te 
hizo presentarte? 

-Cuando me presenté en aquella oca
sión no pensaba en ser Alcalde, en mi áni
mo estaba solamente salir de Concejal y es
coger la Concejalía de Educación. Primera
mente intenté entrar en una candidatura in
dependiente, con este fin tuvimos varias 
reuniones en la Iglesia del Carmen, recuer
do que allí estaban Pepe Gutiérrez, Argimi
ro, Emilio Díaz, Antonio Serrano, etc.; des
pués de varias noches vimos que existían 
muchas dificultades para formar una can
didatura independiente, y optamos por que 
cada uno se integrara en el partido que más 
se acercara a sus ideales, entonces unos se 
fueron a UCD, y otros al PSOE, yo me in
tegré en la candidatura del PSOE pero co
mo independiente. Después de las eleccio
nes surgió el problema de la persona que 
ocuparía la Alcaldía, me designaron a mí, 
pero en un principio me opuse y pasé a 
ocupar el puesto número 2, finalmente ac
cedí pero en parte debido a las presiones 
que había recibido. 

¿Es cierto que había una especie de 
compromiso con la VCD, compromiso de 

acción común, que luego no se llevó a ca
bo? 

-Compromiso no, lo único que habla
mos, es que cada uno se identificara con el 
partido que fuera, luego en el Ayuntamien
to todos trabajaríamos por una causa co
mún el Ayuntamien' J. En estos cuatro 
años yo no creo que las diferencias hayan 
sido muchas, y las que 'han surgido han si
do por cuestión de distinta ideología polfti
ca, pero en asuntos que casi no incumbían 
a Priego, prueba de eIJo es que 101l distintos 
delegados de UCD cada vez que han pre
sentado una moción en beneficio de Priego, 
rara ha sido la vez que no se ha tomado en 
cuenta .. Un ejemplo que siempre pongo es 
la labor que ha realizado el Concejal Dele
gado de Alumbrado Pepe Gutiérrez, pero 
no sólo en alumbrado, sino también, por la 
labor que ha realizado como Delegado de 
Sanidad .• 

Si se hace una valoración de estos 4 años 
de Gestión Socialista en Priego, está claro 
que la inmensa mayoría de la gente la con
sidera positiva, además las recientes elec
cione~ han sido prueba de ello pero, ¿cuál 
es tu valoración personal? ¿Qué ha sido 
más positivo? ¿Qué creías que podías ha- ' 
cer y no has hecho? 

- Pienso que la labor ha sido positiva, 
porque toda la Corporación hemos tratado 
de trabajar en equipo, ha habido veces en 
que no se ha podido, y cada grupo ha ido 
por un lado, pero en definitiva me siento 
satisfecho. Por el contrario, lo más negati
vo que he encontrado en estos cuatro años 
de gestión es que el Ayuntamiento no ha 
tenido autonomia para poder hacer cosas, 
de acuerdo con una mayoría, ha tenido que 
estar a expensar de lo que diga la Junta de 
Andalucía, la Diputación o el Gobierno 
Central, y todo esto por unas leyes anti
guas al no estar hecha la nueva Ley de Ré
gimen Local y que impide la autonomía de 
la Corporación. 

¿Por qué hace 4 años ibas como inde
pendiente, y este afio cómo militante del 
PSOE? . ¿Te exigió el Partido que te hicie
ras el carnet? ' 

-En un prinCipiO a mí los partidos no 
me satisfacían, pero mi ideología ha sido 
siempre de izquierdas, de una izquierda mo
derada, por eso me enclavé dentro del PSOE 
como independiente. Ahora he visto la ac
tuación del Gobierno y veo que está traba
jando por el pueblo, y ante el panorama 
de que la Comisión Gestora de Priego pro
puso que todos los candidatos fueran del 
partido, acepté la propuesta, porque me 
considero igual con el carnet del PSOE que 
sin el carnet, pienso seguir trabajando como 
hasta ahora, y si en algún momento tengo 
que decir algo en contra de mi partido lo 
haré ; la única condición que puse es que 
no firmaría el carnet hasta que no termina
ran los 4 años de gestión anterior, en el mo
mento en que finalicen no tengo ningún in
conveniente en firmar el carnet. 

Durante estos cuatro años, ¿has estado 
alguna vez a punto de dejarlo todo y ele ir
te a tu casa? 

- Por causas del Ayuntamiento desde 

luego que no, pero sí por motivos profe
sionales. Hubo un momento en que estuve 
a punto de dejar el cargo de Director de mi 
Colegio y la Alcaldía, el motivo es que se 
negaban a mandarme un profesor que ne
cesitábamos porque el colegio cuenta con 
20 unidades incluyendo en ellas las clases 
de educación especial y preescolar. Final
mente me maudaron un profesor de apoyo 
y la cuestión se arregló. 

¿Puedes contarnos alguna cosa curios~ 
que te !-¡aya sucedido en este despacho? 

': ... 1,1 (" In ll t .llr ... '''U '"m,ulol " " (" .. 1, ,mi .... , l' .,1 111 . ... puhht' lIrl irII I' n "U momento. Sentado en tltutlo le ve I 

o Pedro.sobndOl. Primero por l. der«ha et el Sr. D. CarlOl Perdono, bi6rrafo del Obl.po Caballero. 

No cabe duda de que tu prestigio en Prie
go es muy grande, se dice que la barrida del 
PSOE se debe a tu prestigio personal. 

- Creo que ahora tengo una responsabi
lidad aún mayor de la que tenía, porque 
veo el cariño y la confianza que el pueblo 
ha depositado en mí. Me considero una 
persona normal, que se ha dedicado a su 
pueblo todo cuanto ha podido. He dicho 
muchas veces que lo que se ha hecho en 
Priego no ha sido una labor personal, ha si
do la labor de todo un equipo, en el que 
unas personas han trabajado más que otras, 
y yo sólo he sido el coordinador de ese 
equipo. 

Por otra parte creo, q.le en la candida
tura que voy , van otras personas prepara
das y que pueden hacer una buena labor, 
igualmente hay personas que repiten y que 
han trabajado mucho, entre todos intenta
remos llevar el peso del Ayuntamiento. Ló
gicamente, creo que es m.Jcho más fácil 
ganar unas elecciones desde el poder, la 
prueba la hemos tenido en Córdoba con 
Julio Anguita, él mismo reconoció hace 
pOCOR días que Córdoba no era comunista, 
pero que la gente había votado a su perso
na y a su equipo porque habían realizado 
una buena labor, creo que algo parecido ha 
sucedido en Priego. 

-Sí, recuerdo un señor, que llegó un 
día a verme, me contó que estaba en el pa
l'O comunitario, pero que lehabíanregalado 
un carro y había encontrado la forma de 
ganarse la "¡ida, sólo le hacía falta el dinero 
para comprar una bestia, yo hice las gestio
nes y entre los concejales y Cáritas intenta
mos solucionarle el problema. Personalmen
te le entregué un cheque en nombl'e de los 
concejales, después me enteré que todo era 
mentira y que no había comprado ninguna 
bestia. Al poco tiempo el hombre tuvo el 
valor de presentarse aquí. Le dije que me 
trajera el cheque o la bestia, y 10 puse en la 
calle. 

¿ Es cierto que te habían ofrecido un 
cargo en Córdoba o Sevilla la Junta de An
dalucía? 

-No, ha sido un falso rumor, de eso no 
ha habido nada. Un concejal me lo pregun
to y yo le dije que no era cierto y que no 
sabía nada. 

Tengo noticias de que algunos miembros 
del PSOE han propuesto que no se den de
legaciones a la oposición, debido al escaso 
número de concejales que han conseguido. 

- Es totalmente incierto, porque ya han 
tenido dos reuniones a las que yo no he po
dido asistir, pero me han dado el re.ultado 
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de esas reuniones y precisamen~e han asig
nado a loa concejales de AP y de IP A diver
sas concejal {as. A m{ personalmente ningún 
miembro de la lista me ha manifestado que 
no se dé trabajo a la oposición, y pienso 
mantener una reunión con ellos v ofrecer
les delegaciones porque de 10 q~e se trata 
es de obtener el mayor beneficio para Prie
go. 

¿Es cierto que el Ayuntamiento de Prie
go tiene en estos momentos un fuerte de· 
fich? 

-No, se piden préstamos no por falta 
de dinero sino por falta de ingresos, que se 
prod'Jcen con la recaudación de los im
puestos. Nosotros entramos en el Ayunta
miento con superavit, 10 ql'" ocurre es que 
a veces por no contar con dinero en efec
tivo se ha recurrido a una póliza de crédito~ 
pero dinero en papel siempre ha habido. 
Todos los Ayuntamientos tienen un indio 
ce para pedir préstamo que llega hasta un 
25 por ciento, el de Priego cuenta todavía 
con un 21 y pico por ciento, ya que hasla 
ahora se ha endeudado muy poco, como 
dato curioso puedo decir que hoy todavía 
estamos pagando la obm del Ayuntamiento 
de Priego, porque cuando se pide un prés
tl11110 se paga en un largo plazo. 

En los cuatro años que llevamos hemos 
pedido dos pólizas, una de 20 millones al 
Banco de Crédito Local, y otra de 10 millo
nes a la Caja Provincial de Ahorros. Como 
una de las primeras medidas pienso pedir un 
préstamo al Banco de Crédito Local, por
que es la única mane:'a de hacer frente a las 
necesidades que tiene planteado el Ayun
tamiento; además de esto, el Ayuntamien
to podrá contar muy pronto con el produc
to que se obtenga de la venta de los terre
nos del campo de fútbol, y de los solares 
del Barrio Jesús Nazareno. 

El Ayuntamiento socialista ¿seguirá ha
ciendo presión sobre el ceniro de salud y 
las especialidades médicas, de la misma for
ma que lo hacía antes cuando el PSOE es
taba en la oposición al Gobierno Central? 

-Sin lugar a duda que sí, yo he manifes
tado en diversas ocasiones que si de nuevo 
tenemos que hacer una manifestación para 
conseguir las especialidades médicas que 
la haremos aunque sea en contra del parti
do. Hasta ahora sólo tenemos noticia de 
unas declaraciones que hizo el Concejero 
de Sanidad Pablo Recio, sobre que en An
dalucía había muchos centros de Salud y 
que se harían restrinciones, en el sentido 
de que si un oftalmólogo venía a Priego po
dría cubrir otras zonas como Baena y otros 
pueblos limítrofes, de esta forma con un 
médico se podría cubrir una amplia zona. 

Le agradecemos la atención que ha te
nido al concedernos ¡a en tre vis ta. 

Entrevistó: 
Miguel Forcada 

Ab.ad Palomino, 4 - Teléfono 5407 46 

Habíamos oído muchas veces 
1 ensalzar las maravillas de Priego 

Pero nunca habíamos oído lo 
que dijo el dominico que predicó el 
domingo de la Soledad. Dijo que Prie
go era "la Venecia Cordobesa", por 
nuestra calle del Río. ¿ No se pasó un 
pel ín, el Reverendo? 

Venir a hacer teatro a Priego ese t¡) empezando a resultar peligro-
so. El Grupo Almedin-Ra de Al

l'llE:dinilla tuvo un accidente el día 
en que se presentaban en Priego. Y 
no es la primera vez que el carro de 
la farsa descarrila antes de llegar a 
Priego. 

La imagen del Stmo. Entierro 
:3 ha sido colocada en el lugar que 

ocupaba la Virgen de Lourdes 
¿rI la Iglesia de San Pedro. La insta
laciqn que han hecho nos parece 
muy acertada. 

La resaca de las elecciones está 
4 teniendo rápidos y fulminantes 

efectos. El Sr. Galera, nO 1 de 
la lista de Independientes ha dimiti 
do. En consecuencia, el Sr. D. José 
Carlos Moren'Le se convierte automá
ticamente en Concejal. 

8 

Abrieron de nuevo el Xania, Bar-
5 Restaurante-Hostal. Esperemos 

que esta'apertura sea definitiva 
porque el Xania estaba ya empezan
do a resu Itar "gafe". 

~Quién dijo que no pod ía haber 
B toros en Priego? Al menos ya 

tenemos para el día 29, gran no
villada. Suerte al nuevo empresario .... 
iy que se llene la plaza! 

Hubo este ai'ío un intento de 
7 cambiar el domingo de la Co-

ilumna por el del Nazareno, con 
motivo de la venida de los Catalanes 
a Prie\:jo. Los columnarios no estu
vieron de acuerdo. 
ALGRANO 

- De pasos que ya hemos dado y 
de muertes que ya hemos muerto, no 
debemos arrepentirnos. H. Hesse . 

- El amor convierte en loco al hom
bre más sensato y en sensata a la mu
jer más loca. M. Saphir. 

- Las mujp.res son capaces de todo 
y los hombres son capaces de lo que 
resta. H. de Reignier 

ANTIRREFRAN: 
Más vale lo malo por conocer que 

lo bueno conocido. 
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comentario 
Emotivas jornadas las vividas con moti

vo de la visita a Priego de los "catalanes". 
Entrecomillado que quiere expresar todo lo 
que de correspondencia de afectos supone 
y prueba la arribada a nuestra Ciudad de 
cientos de prieguenses, que realizan su vida 
y su actividad en Cataluña, juntamente con 
numerosos nativos de aquella lejana regi6n, 
que a ellos se unieron, para conocer in si tu 
nuestro pueblo y vivir unas horas en él. 

En verdad que rupone un sacrificio, aun
que gozoso sacrificio, el desplazarse a mil 
kilómetros, en autocar, soportando las in
comodidades de un viaje de once horas 
largas. Por eso ha de valorarse en mucho 
esta visita. Priego ha respondido bien, a 
gran nivel, a este mensaje de cariños y ha 
correspondido, como él sabe hacerlo, a ta
maño sacrificio. 

Los prieguenses se preguntaban a qué 
hora llegarían los visitantes, ·::on interés y 
afecto, en sus palabras. Las autoridades ha
bían exornado la Plaza de la Constituci6n 
con gallardetes, banderas nacionales, de 
Andalucía y la Señera para mostrar que es
tos días suponen un hito importante en el 
diario vivir de la ciudad. 

Así ha de considerars Venían a Priego 
los hijos ausentes a devolver con su presen
cia <:olectiva las mue t. as de cariño y de so
lidaridad que los otros hijos, no separados 
del hogar común, les habían transmitido,en 
d splazamiento anteriores, llevándoles el 
aliento y las prendas de su permanente re
cuerdo, en la fecha trascendente de las ce
lebraciones de las fiestas anuales de Sema
na Santa en que el pueblo, embargado en 
la más noble devoción, se entrega, con fer
vor, a las públicas manifestaciones de su fe, 
añoradas siempre por quienes, desde la au
sencia, no pueden unirse a los momentos 
cruciales que todos sintetizan en la subida 
al Calvario donde el Nazareno bendice a la 
multitud. 

Bien merecida la felidtación a quienes 
concibieron la ;dea de hacer patente estos 
recuerdos a los. emigrantes y, con éxito, la 
llevaron a cabo. 

Porque aquellos, portadores de la solici
tud de quienes no tuvieron que ausentarse 
de sus nativos lares, sinti ron la vibración 
emocional y agradecida de los ausentes en 
horas de entusiasmo tal, allá en Barcelona, 
que guardarán siempre en su alma un grato 
recuerdo. Y sentirán la gratítud de verse 
correspond~dos por el calor que pusieron 
en su desplazamiento los prieguenses que, 
por avatares de la dureza de la vida, un día 
arrancaron de sí, con gran dolor, cuanto les 
unía a la Fuente del Rey. Gratitud más 
fuerte, si cabe, a quienes, p.esde su lejana 
tierra, se unieron a ellos para convivir con 
nosotros unas horas. 

Así es como se consigue un verdadero 
conocimiento entre unos y otros españoles, 
un aprecio vivo y perenne. 

Allí el estamento oficinl se hizo presente 
y aquí la representaci6n de la Ciudad quiso 
también compensar, de forma fehaciente, 
lo que de entrañable lIupone el regalo de 
esta visita. 

Priego, lejano y silencioso, siempre en su 
rincón, ha conquistado las admiraciones 
que merece por su historia, por su riqueza 
monumental y porque, como bien nacido, 
sabe ser agradecido. 

MANUEL MENDOZA 

elecciones 
Cuando este artículo salga a la luz, las 

nuevas Corporaciones estarán constituidas. 
Los primeros ayuntamientos democráticos 
darán paso a los ayuntamientos del "cambio" 
o, ¿sólo al cambio de concejales en los 
ayuntamientos? 

En los días que han transcurrido se han ' 
hecho muchas valoraciones acerca del resul
tado de estas elecciones. Valoraciones que 
variaban según el partido que las hiciese, 
demostrando una vez más que, dos y dos 
no son siempre cuatro. En definitiva, y a 
pesar de haber perdido votos con respecto 
a las pasadas generales, el PSOE ostentará 
el poder en la mayoría de los ayuntamien
tos. Por el contrario, la coalición AP-PDP
UL aumentando el número de votos sigue 
siendo una oposición débil y con sueños de 
grandez (Léase, llegar a ser una auténtica al
ternativa de poder~. . 

En Andalucía, y es lo que importa, los 
socialistas no andalucistas, es decir, el 
PSOE-A, ha consolidado sus posiciones, si 
bien con ciertas matizaciones, pues parte 
del voto comunista, que recogió en las ge
nerales, ha vuelto a su origen, como debe 
ser. No ha sido así con el voto andalucista 
que continua donde no ha de estar, en el 
PSOE-A, y, llegados a este punto, quisiera 
analizar brevemente las· posibles causas de 
este trasbase primero, y después manteni
miento, de estos votos andalucistas, a las 
siglas de PSOE·A. 

En primer lugar destacar la actitud amo 
bigua y no suficientemente explicada por 
los líderes andalucistas, en determinadas 
circunstancias. Ambigüedad que llevó al 
andalucismo militante a una profunda cri
sis y escisión posterior de un grupo impor
tante de dirigentes, alguno de los cuales, 
hoy .militan en el PSOE - A, a¡>rovechando 
la corriente andalucista liderada, en este 
partido, por D. R. Escuredo .. 

En segundo lugar, cabe resaltar la apro
piaci6n por el PSOE de parte de los postu
lados andalucistas. Postulados que con an
terioridad fueron criticados y casi ridiculi· 
zados por algunos de los má irnos dirigen
tes del, hoy, partido en el Gobierno. 

En tercer lugar, la utilizaci6n masiva y 
afortunada de la imagen de uno de los po
cos andalucistas con que cuenta el partido 
D. R. Escuredo y que, gracias al impresio
nante aparato de propaganda con que ha 
contado, llegó en algunos momentos a con
vertirse en líder casi absoluto del andalucis· 
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Por último, quizá lo más importante y 
triste, es que los andaluces no estamos con
cienciados de nuestra propia identidad, y 
tenemos que saber que nuestros problemas 
los tenemos que resolver nosotros. aquí, en. 
Andalucía y que no se resolverán en Ma
drid. Esto sólo será posible cuando el go
bierno andaluz no sea una sucursal del go
bierno central. Ahora" quizá convenga re
cordar que el Gobierno socialista de Madrid 
s6lo ha transferido un 10-15 por ciento de 
las competencias a nuestro gobierno socia
lista andaluz y pronto hará un año que se 
constituyó el Parlamento y el Gobierno An
daluz, y poco más de seis meses que PSOE 
llegó al poder. Aclaro que en este porcen
taje de competencias entran las ya transfe
ridas por el anterior gobierno, lo que redu
ce la cuesti6n a..... mejor dejarlo. 

Analizados estos puntos sobre el trasva
se de votos, quiero hacer una última pun
tualizaci6n, el mal de nuestro pueblo, co
mo casi siempre, radica en los políticos, 
nuestros políticos, pues a la mayoría de ellos 
sólo les interesa Andalucía y sus votos co- ' 
mo trampoHn hacia el poder central. ' 

y en Priego, pues ..... 15-3-3-00, no, no 
es un número de teléfono es la proporción 
de las concejalías obtenidas por cada una 
de las candidaturas presentadas. 

Quiero pensar que todo ha sido debido 
al prestigio de D. Pedro Sobrados rodeado 
por un buen equipo de gente joven y con 
ganas de trabajar, junto con una campaña 
electoral :;eria y coherente. S6lo resta que 
el programa electoral sea llevado a cabo. y 
lo sea por todos los concejales, pues todos 
ellos han sido elegidos para trabajar, cada 
uno desde su posici6n pero, para TRABA
JAR. Tienen que trabajar los Psoeístas y no 
dormirse en la mayoría mecánica y tiene 
que trabajar la oposici6n para que aquellos 
no se duerman en esa mayoría. 

Las palabras tienen que dejar pru.o a los 
hechos, a las obras y las obras, ya se sabe, 
son AMORES y no ..... 

J. ABE LARDO B. G. 

22 - 5 - 83 

P.D.- "La comisi6n ejecutiva del PSOE con
trolará )a actividad legislativa de los gobier
nos con mayoría socialista, que deberán en
vbr a Madrid todas las iniciativas legislati
vas antes de su aprobaci6n". 

mo. Esta estructura propagandística fue Diario GRANADA, 24-5-83. Sin Comentarios 
utilizada, de forma afortunada en la crisis 
de los socialistas andalucistas. 
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apuntes sobre el flamenco 
Tarantas, Tarantos, Mineras, Cartageneras 

Según Alcalá Venceslada en su Vo
cabulario Andaluz, el término "Ta
ranta" designa una canción peculiar 
de Almería, y el de " Taranta" deno
mina a toda persona de la provincia 
de Almería. 

La "Taranta" es una modal idad del 
fandango, asimilado por Andalucía 
Oriental, nacido en Almería y que 
más tarde se extendió al Norte y Oes
te, por las provinciJs de Jaén, Murcia 
y Albacete, parte de Alic .. mte y de 
de Ciudad Real, pero donde siempre 
se cantó con más pureza y fidelidad 
,fue en Almería, Jaén y Murcia. 

Las diferencias existentes entre ta
rantas y tarantas son mínimas. Sus 
variantes no son creaciones persona
les, sino modalidades de tipo local o 
comarca/. El taranta tiene un acom
pañamiento de guitarra con un com
pás y ritmo bien acentuado y carac
terístico, las tarantas, por el contra
rio, son libres y sin medida.n 

Las letras de la taranta es una es
trofa de cinco versos, como la de la 
malagueña, la del taranta es igual pe-

ro colocándole detrás del pri mer ver
so, la mitad final del primer o segun
do verso. La temática de sus letras se 
inspira en el amor, odio, celos, traba
jo de estas tierras levantinas del sur, 
Existe otro cante, muy parecido al 
taranta, llamado Levantisca, este se 
canta por la comarca de Totana (Mur
cia). 

La Taranta se canta desde el siglo 
XVII I Y de una forma muy parecida 
a como se hace hoy, pero es a partir 
de la segunda mitad del siglo pasado 
cuando adquiere la fisonomía actual. 
Sus grandes maestros fueron todos
de final de siglo pasado y principios 
del actual : "El Cojo de Málaga", Pas
tora Pavón, Manuel Vallejo, Niño Es
cacena, Centeno, Chacón y Cayetano 
Muriel. En cuanto al Taranta, la gran 
intérprete fue Concha la Peñaranda, 
pero el maestro, del que la mayoría 
actual ha aprendido, fue Manuel To
rre "Niño de Jerez" que le infundió 
un cierto sabor gitano. 

Las Mineras son una modalidad 
poco diferenciada de la taranta. Es la 

ItIII . 
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taranta de las comarcas ricas en minas 
de Jaén y Murcia principalmente. Ni 
siquiera las letras las diferencian, por
que todas ellas hablan de temas mi
neros. 

La Cartagenera es el 'fandango de 
Cartagena. Se ha dicho que la Carta
genera fue creada por emi'Jrantes an
daluces en la zona de la Unión, pero 
esto no es cierto, lo que estos hicie
ron fue transformar en flamenco una 
canción regional, ya que ésta, en un 
principio, fue una canción folklórica 
comarca/.- La cartagenera tuvo una 
época de esplendor que coincidió con 
la de la malagueña (1890 - 1920), 
Chacón y sus discípulos fue :'on los ar
tífices de este engrandecimiento. La 
cartagenera es un bello cante levanti
no donde la emoción y grandeza se 
unen a la melad ía de ~ us tercios. Sus 
grandes intérpretes han sido : "La Pe
ñaranda", Alpargatero, Chacón, Ni 
ños de Cabra, Je ', ez y Escacena, Cen
teno y Pastora Pavón. 

SANGARI 

·1\11:i111 9nfor ges!ión, eJ. 8. 
- Asesoría en informática, fiscal, contable y laboral. 
- Centro de proceso de daton y gestión de Empresas. 
- Asistencia y representacion ante la Inspeccion del 

Ministerio de Hacienda. 
- Libros oficiales de Contabilidad y actualización y 

recuperaciones rápidas de ejercicios vencidos. 
- Declaraciones de Renta y del Patrimonio. 

EN PRIEGO: 

CI Solana, 10 - 10 

EN CORDOBA: 

CI Virrey Caballero, 14 

Teléfono 540832 

Teléfono .23344.2 
41090.2 
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visita a Priego de varios grupos 
emigrantes y entidades culturales de Cataluña 

Antonio Jurado Galisteo 

El rumor se iba confirmando, era 
cierto ya, que un grupo de paisanos 
nuestros y algunas Agrupaciones Cul
turales de Cataluña nos visitaban el 
sábado 21 de Mayo de 1983, apro
vechando un fin de semana y que el 
día 23 lunes era festivo en Cataluña. 

Efectivamente el sábado pasado 
día 21 de Mayo, una gran multitud 
estaba congregada en la Plaza de la 
Constitución a las 13 horas, que cal· 
cula:.>a la llegada de nuestros paisa
nos, así como la Banda de Tambores 
y Cornetas de la Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús en la Columna, como pa· 
saba el tiempo y no llegaban muchas 
personas, tuvieron que marchar para 
arreglar las comidas, pues eran ya las 
dos y media, cuando se oyeron las si · 
renas de la Policía Municipal que 
abría paso a una gran caravana de co
ches que fueron a esperarlos al Puen
te de San Juan, con una gran ovación 
y gritos de júbilo y alegría fueron re
cibidos nuestros queridos paisanos 
emigrantes en Cataluña, así como a 
todos los catalanes que ven ían acom
pañándolos entre los que destacaba 
la Masa Coral "L' ld~al ' de Clavé", así 
como el representante de la Alcald ía 
del Oto. 90 de Barcelona y Director 
de Radio Bexós, a continuación de 
los saludos la Banda de dicha Agru
pación formó y desfiló hasta el recin· 
to de la Fuente de Rey, donde rindió 
homenaje a la Virgen de la Salud . 

~~~~r:----~~ 

zo, así como la Orquesta Capilla, va
ya para todos nuestra más sincera fe
licitación, así como a la Hermandad 
de la Columna, que se honra con 
mantener viva esta tradición. 

Terminada la función la Masa Co
ral "L' Ideal de Clavé", actuó en ho
menaje a la Hermandad de la Colum
na, con su banda de Tambores y 
Cornetas, así como los cánticos de su 
Coral, siendo muy aplaudidos por to
do el público que llenaba el Compás. 

Por la tarde y a las 18 horas, la 
Rondalla del Colegio de las Angustias 
cuyo director es D. José Mateo Agui 
lera, interpretó en el Patio del Hospi
tal de S. Juan de Dios, un escogido 
programa de su repertorio para nues
tros amigos y hermanos de Cataluña. 

Actuótambién el Grupo Rociero 
de Priego que impresionó a los visi 
tantes por la perfecta interpretación 
de nuestro folklore que hacen gala en 
todas sus actuaciones. 

lumna, al que acompañaban dos ban
das de tambores y cornetas, numero
sos hermanos y devotos y c6mo no 
la belleza sin par de la mujer prie
guense, ataviada con la clásica man
tilla española. 

Al llegar la procesión a la puerta de 
las Angustias, la esperaba all í la 
da de cornetas y tambores de la Ma
sa Coral "L'ldeal de Clavé". La ima
gen fue vuelta de cara a la Banda, 
que interpretó el Himno Nacional 
ante la emoción de todo el público 
que abarrotaba los alrededores. 

A las doce de la noche y en la pla
za de la Constitución, fue la despedi
da a nuestros paisanos y amigos cata
lanes, que se fueron de nuestra Ciu
dad, con lágrimas en los ojos, admi
rados de la belleza de nuestro pueblo 
y del recibimiento tan cariñoso pro
digado por los prieguenses. 

Desde aqu í quiero enviarle a todos 
los que nos visitaron un afectuoso y 
fraternal saludo. 

Durante estos días, todas estas per
sonas, han participado en todos los 
actos programados con motivo de las 
fiestas en honor del Cristo de la Co
lumna, sus hermanos compartieron 
con ellos en la Rifa, all í aparecieron 
los Hermanos de la Aurora, que se 
unieron al grupo y después de cantar
le a Jesús en su magnffico y bello re-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Culminaron estas brillantes fiestas 
con la procesión del Cristo en la Co-

tablo, recorrieron las callejas del Ba
rrio de la Villa, terminado este reco
rrido, todos se concentraron en la 
Iglesia de la Virgen de la Aurora, y 
tras admirar este bello templo, mara
villa del barroco prieguense, los Her
manos de la Aurora, le hicieron entre
ga de regalos, entre los que cabe des
tacar unas placas de recuerdo, así co· 
mo los libros de su historia y cintas 
grabadas con su fervorosa música. 

En la mañana del domin90, todos 
tuvimos la gran·dicha, de escuchar a 
esa Coral de" Alonso Cano" que ma
gistralmente interpret6 la Misa de 
G6mez Navarro, en honor de Ntro. 
Padre Jesús en la Columna, dirigida 
Por D. Antonio López Serrano, ac
tuando de solista D. Fco. Serrano Po-

VIAJES "EL BAUTI" 
Priego de Córdoba 

el CONDE SUPERUNDA •• TELEFONO &4 01 3& 

En Barcelona: 

BAR "HNOS. DIAZ" . CI VELlA. &1 .- TELU'ONO 3 &2 ea K 

Líneas: Entre Benamejí, Encinas Reales, Rute, Carcabuey a 
Priego. 

Campo Nubes - Zamoranos, Fuente T6iar, C. Campos a Priego. 

TAXI Y AUTOCARES DE 4.60 PLAZAS 
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HOTEL PISCINA i)i) 

-Magníficas habitaciones con cuarto de baño 
- Aparcamiento propio 
-Tres Piscinas de Agua Salada 
·Campo de Tenia 
·Restaurant · Cafetería · Bar 

Situado en la Carretera de Priego a Alcall! la Real 

Muy cerca de la Eltaclón de Servicio 

"La Vega" - 1 km. 

Si desea puede ocupar dentro de este 
Conjunto su Apartamento de Alquiler 

fl Alcalde-Presidente del hcmo. Ayuntamiento de 

esta Ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, soli~ltada por el vecino de es ta 
localidad, D. Manuet C. lvo Serrlento. licencia mu
nicipal para la instalación industrial para el ejercicio de 

la actividad de Confecclbn en .erle de prend •• pere el 

t rebejo, deporte y otro. 

en local sito en ca ll ~ Luis Sralll. 
número ./n· I de sta iudad, con arreglo al Proyec to 
técnico presentado, .e ha,r público. para 'Que los q\le pu
die ran resultar afeClados de a l!!ún modo por la mencio
nada a , tividad que se pretende in.talar, puedad formular 
las observa iones pertinen tes en el plazo ele DIEZ OlAS, 
contados a partir del siguient e al de la pnhli¡ ,lción de es-
te edi to, en el PE R'OOICO lOC AL ADARvt 

Lo que S\! hace público en lllmplimiento de lo f table i
do en el art! ulo treinta del Reglamen to sobre Activida
des Molestas, Insalubres. Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1.961 y preceptos ol'.lplementarios 

Priego de órdoba, a 29 de Marzo de 1.9 83 
EL ALC ALD E . 

~~ 

OFRECE SUS SERV ICIO PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, 'ETC. 

* BUENA COCINA * Al RE ACONDICIONADO 

* MUSICA A SU ELECCION * BUENOS PRECIOS, PIDA PRESUPUESTO 

Próxi mo local para este servicio en Temporada Verano: 

Telf. 54 13 04 
5401 47 

TERRAZA JARDIN Y SALONES CASINO DE PRI EGO 

iCONSUL TENOSI 
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