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Los pulgones de los frutales

ANUNCIO
Por este Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, se pretende el arrendamiento de
explotación del Ambigú de la Caseta Municipal de la Fuente del Rey y del Ambigú y
Caseta de Baile de la Plaza de la Constitución o Paseillo, para la Feria Real de 1.984.
A tal efecto, se hacen públicas las condiciones esenciales del contrato, para que
quienes puedan estar interesados, puedan
acudir al acto de puja a la llana, que tendrá
lugar el día VEINTICINCO de los corrientes, a las DOCE horas en la sede del Ayuntamiento.
CONDICIONES :
-Puja a la llana y al alza de un tipo de
400.000 ptas. para la Fuente del Rey y
450.000 para el Paseillo.
-FIANZA.- Quienes deseen participar
deberán acreditar haber constituido fianza
por importe de 10.000 ptas. o depositar
dicha cantidad ante la Mesa que presidirá
la puja . .
-En los diez días siguientes, el adjudicatario deberá constituir fianza definitiva por
importe de 100.000 ptas.
- FORMA DE LOS PAGOS : Para la
Fuente del Rey : 50 0 10 a la firma del contrato y 50 0 10 antes del 15 de Agosto.
Para el Paseillo: El total a la firma del Contrato.
Caso de que no pudiera tener lugar el
acto por falta de ofertan tes, el mismo se
repetirá el día VEINTISIETE de los corrientes a la misma hora y en el mismo lugar.
Las demás condiciones pueden ser consultadas en el Tablón de Anuncios de la
Corporación y en la secretaría de la Comisión de Festejos en dfas y horas hábiles.
Priego de Córdoba, 5 de Junio de 1.984
EL ALCALDE,
Fdo. Pedro Sobrados Mostajo

PLUVIOMETRO:
Hasta el 25-5-84 ................
Hasta el 7 de Junio ............

752,8 11m 2
21

TOTAL ...........

773,8 11m 2

Durante el mes de Mayo han cafdo en
total 195 litros de agua por m 2 . La estación
meteorológica. Haza Luna tiene datos de
pluviometrfa desde 1.944. Desde ese año,
nunca se había registrado un mes de Mayo
de agua como éste. Mayo de 1.948, el más
lluvioso de toda la serie, solo alcanzó los
118,4 11m 2 .

- Los Pulgones (o piojillos) son unos insectos chupadores que atacan a los frutales
causando cuantiosos daños.
- Aparecen en primavera y se sitúan en
el envés de las hojas yen los brotes tiernos,
donde clavan.su pico chupador para succionar la savia, produciendo el abarquillamien to de las partes del árbol anteriormente!>Citadas.
- Normalmente aparecen estos insectos
casi todos los años, pero en especial es muy
frecuente un ataque a frutales jóvenes y vigorosos ricos en savia, de la cual se alimen tan, frenando así el desarrollo de los brotes
y produciendo su deformación .
- Los pulgones son insectos extraordinariamente prolíficos que pueden tener al
año, según las condiciones climatológicas,
de 5 a 10 generaciones. No obstante su fe -

NOTA
Hemos recibido una comunicación que
com;¡leta nuestra información sobre el Ter·
cer Concurso de Pájaros Cantores. El pre mio referente a "Verderones" no fue con seguido solo por D. Jesús Acosta Crespillo
sino que fue compartido con D. Manuel Yé benes Cuesta, pues ambos obtuvieron la
misma puntuación.

cund idad, son fáciles de combatir si se rea,
lizan los tratamientos con oportunidad ,
- Caso de ver la necesidad de combatir
los pulgones, los productos fitosanitarios
que pueden emplearse son : Acefato, diarimón, dimetoato, dioxacarb, endosulfan,
etiofencarb, fenitrotión, feutión, formo tión, fosfamidón,lindado, metil -clorpirifos,
mevinfos, pirimicarb, tiometón, vamiclo tión (en primavera)
- Es conveniente incorporar junto al
tratamillnto contra pulgones, un fungicida
para prevenir el ataque de enfermedades
criptogámicas, fundamentalmente Lepra
y Moteado . Pueden emplearse los productos siguientes:
Tinem - Captan· Compuestos de cobre.
Ante cualquier duda acuda a la Agencia
Comarcal del Servicio de Extensión Agra·
ria, sita en calle San Luis 2, tlfno. 540-368
en Priego de Córdoba, donde gustosamente
le atenderemos.

AVISO PARA SUSCRIPTORES
Se recuerda a los Suscriptores de
Provincias, que aún no lo hayan
hecho, que envíen por Giro Postal
o Cheque Nominativo 1.100 ptas.,
importe suscripción 1 - Mayo - 84 al
30 - 4 - 85.
A los Sres. Suscriptores de Ciudad,
que no hayan recibido el recibo por
su Banco o Caja de Ahorros, les rogamos nos comuniquen si han cam biado el domicilio bancario.

PRIEGO A PRINCIPIOS DE SIGLO
Con objeto de hacer una recopilación y posterior exposición (no concurso) de f otograHas an liguas, ro·
gamos a todas las personas que las tengan y especialmente a los coleccionistas, se pongan en contacto
con Antonio Gallardo en TUDlO GALLARDO o con la Redacción de ADARVE.
Se trata de fotograflas de cualquier tipo (personas, edificios, calles, paisajes). No importa la mala conservación de las fotografías. Interesan sobre todo las realizadas sobre placa metálica. Las fotos serán
devueltas a sus dueños una vez realizada la exposición pues el objetivo que se persigue es unicamen te
el de montar una muestra , un testimonio gráfico de épocas pasadas.
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INFORMATICA

Del 25 de Junio al21 de Julio, se celebrará en Priego
un Curso de Informática para profesores.
A marchas forzadas, la era industrial está pasando a
la Historia V la Historia está entrando en una nueva era,
Una nueva era que se caracteriza porque la vida humana, en su doble vertiente individual V social, se desarrolla teniendo como base una inmensa cantidad de información, cuyos límites no se vislumbran V que se pone al
alcance mediato de cada persona. El medio es el ordenador. Es la era rfe la informática.
En el futuro V de forma acelerada, todos los campos
de la actividad humana, la economía, la educación, la ad-

30 -- 4 -- 84

Dicen que el tiempo nos pone a su tono,
y puede que sea verdad ¿no os parece? .
Hace un par de días, estábais "revueitos"
¿os acordáis? . "Va a llover", me comentó
entonces nuestro común -entrañable-amigo y compañero, y así ha sido. Claro, que
vosotro sois menos complicados que los
mayores, y vuestra temporal" revolucioncita" se traduce en ser un poquito más brutos
jugando (perdonad que os aplique ese calificativo) y en charlar más animadamente
justo cuando, según la disciplina a la que os
queremos adaptar, menos deberíais hacerlo.
¡Qué le vamos a hacer! : a nosotros nos da
por la "depre" y por sentirnos nerviosos y
hasta desganados, y me parece que se juntan ambas cosas, las vuestras y las nuestras,
y es cuando todo se complica. De todas
formas, creo que lo vuestro es menos artificioso, como vosotros mismos: os da por la
vitalidad, y a nosotros por lo contrario.
¿Serán cosas de la edad?
4 -- 5 -- 84

Sabía, nada más verte, que algo te estaba
ocurriendo. Tus ojos tan tristes y tu ademán cabizbajo son por desgracia frecuentes,
y, una vez más, no pude, ni quise, dejar de
preguntarte la razón.
Eres por naturaleza -no, no perdona,
creo que "te han hecho" - insegmo y retraido; pero tienes tus ilusiones y Icon qué ga-

ENTRE
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OPINION

ministración e incluso la creación artística V la vida individual V doméstica, serán informatizados. Y nadie piensa va que se trata de una invasión de máquinas de apariencia inocente, que acabarán por dominar la tierra. No.
Todos sabemos que son solo herramientas poderosas al
servicio del hombre. Herramientas que hay que aprender a manejar porque pronto serán algo elemental en
nuestras vidas. Se trata en la práctica de acceder a un segundo nivel de alfabetización. Nada más V nada menos.
Como va ha pasado varias veces a través de la historia,
España ha entrado con retraso en esta nueva ola que nos
lleva al futuro. En el campo de la enseñanza, por ejemplo, mientras Francis empezó a trabajar con la informática en 1.970 V solo en 1.982 gastaba 2.250 millones de
ptas. en equipamiento V formación del profesorado, España no empezó hasta 1.979 V solo gastó 50 millones de
ptas. en los tres últimos años. Según los expertos, la inversión española en este sector debe al menos multiplicarse por 10 si no queremos quedarnos definitivamente
descolgados con respecto a los demás paises europeos.
En consecuencia, es de suma importancia, el curso de
informática que la Sociedad Andaluza de Profesores de
Matemáticas THALES ha organizado V que se celebrará
en Priego gracias a la acción personal de Rafael Ruiz
González. El curso tiene como objetivos: propiciar el desarrollo de la informática en los Institutos de Bachillerato de la Comunidad Autónoma Andaluza V completar la
formación del profesorado de manera que permita ofrecer una enseñanza adecuada de la informática V el desarrollo de un "software" educativo.
Por ahí, por la educación, hay que empezar. Pero la
sociedad entera está reclamando va que se le den oportunidades para aprender el manejo de estos nuevos medios. Creemos que un curso de informática con matr(cula abierta a todas las personas, tendría en Priego una respuesta masiva.

PUPITRES

nas las manifiestas! . Una, quizá la mayor,
y mejor de todas, parecen habértela frustrado, y yo quiero dejar constancia de ello, siquiera sea para intentar que eso no ocurra
más, ni contigo ni con ningún otro niño como tú.
En tu inocencia, no comprendes la realidad dé la situación, y probablemente sea
mejor así; pero me temo que más adelante
todo esto saldrá a relucir y notarás que te
ha dejado huella, y no sólo una marca en
el rostro, que esa sí que desaparecerá.
Sí, sí, ya sé que nosotros damos a las cosas más trascendencia que vosotros, pero
me duele que castiguen tan duramente a
un niño -tú en este caso- simplemente
porque quiere -necesita, casi- tocar el
tambor en una de esas procesiones infantiles tan llenas de frescura, vivacidad y dinamismo. Estoy seguro de que es tu papá, en
situación normal, 100 hubiera llegado a ese
extremo, pero frjate si nos complicamos la
vida, consciente o inconscientemente, que
llega un momento en que se nos bloquea el
cerebro y salimos por peteneras, como se
suele decir.
Te hablo de la situación, y no estás para
discursos, pero sé que vives apretado -¿masificado? - en tu propio hogar, probable-

mente no tengas todas las atenciones que
necesitas, yeso no sólo te afectará a ti, sino también a tus hermanos y, por otras razones, a tus padres. No te pido, pues, que
perdones ni que comprendas, porque no
será el momento y, además, ni habrás pensado en ello; pero sr quiero pedirlo yo por
las veces que no haya sabido escucharte o
no te haya sabido tratar como lo que eres:
un niño.
22 -- 5 -- 84

Varios dras sin escribir .. . Pero no creáis
que me he olvidado de vosotros, porque
eso es imposible : convivimos varias horas
cada día ... Ocurre, simplemente, que mi
atención ha estado casi por completo absorbida por otro tema, y tengo que deciros que una vez más he comprobado, no sé
si para bien o para mal, que aún con el peso de los años -que después de todo no
son tantos- sigo ilusionándome sobremanera por cosas que para otros pueden resultarbaladíes. Bueno ¡y qué!;después de todo, cada quien es cada cual, como dice ese
cantor a quien tanto admiro.
Me dísteis una gran alegría con vuestro
rec;bimiento de hace unas tardes, y creedme que os lo agradezco, porque en este trabajo, y más si se está como quien dice empezando, es importante, vital diría yo, sentirse realmente compensado para seguiJ;.
(continúa en pago 9)
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CURSO DE INFORMATICA EN PRIEGO
Este Verano Priego va a ser sede, además de la Universidad de Verano, de un
CURSO de INFORMATICA para profesores de Institutos de Bachillerato organizado por la Sociedad Andaluza de Profesores
de Matemáticas "THALES". Su coordinador, Rafael Ruiz González, natural de Priego, fue durante años profesor de Matemáticas de la antigua Sección Delegada y más
tarde Instituto Alvarez Cubero; es el artifice de que el mencionado curso se realice en
nuestra Ciudad.
El Curso está Patrocinado por la Junta
de Andalucía - Consejería de Educación y
Colaboran la Diputación Provincial de Córdoba,el Ayuntamiento de Priego y COSPA
S.A. (Firma comercial de ordenadores). Solo podrán inscribirse en el mismo profesores de Instituto que trabajarán en tres turnos de siete días, del 25 de Junio al 21 de
Julio, con un máximo de 16 alumnos por
grupo de clase, los cuales, podrán optar por
los sistemas de Programación en Lenguaje
BASIC o Lenguaje PASCAl. Cada alumno
contará con un puesto de trabajo en ordenador.
La realización de este Curso de Informática pone de manifiesto el interés de la Junta de Andalucía por el futuro de la educa-

ción andaluza y la preocupación de los profesores andaluces por que los programas
educativos estén en fase con las necesidades que plantea una sociedad como la
~ctual, donde las máquinas y la tecnología
Juegan un papel primordial.
Es importante que este curso se realice
en nuestro pueblo porque podría ser sede
permanente para los distintos cursos de informática que se pretendan realizar en el
futuro.
La Delegación coincidiendo con el Curso pretende organizar una exposición do
Pintor Lozano Sidra de cuadros y portadas
de los diarios donde pintaba el artista; otra
de Cristóbal Povedano con una Charla-Conferencia de su obra y un Recital de Piano y
Fagot a cargo de Antonio López y Donald
Marín .
Se perfila ya un Verano en Priego con
un atractivo cultural interesante, Curso de
Informática de Profesores de Bachillerato
Curso de Barroco de la Universidad de Ve:
rano, Feria del Libro, Festivales Populares
'-' y un conjunto de actividades anejas que
pueden convertir a Priego en la Ciudad de
los humos, en el sentido que Rafael ~uiz
Gonzálel, daba en el artículo publicado en
ADARVE hace algunos meses_

F1estas Nazarenas
Durante la última semana de Mayo se
celebraron con normalidad y sin que el
tiempo estorbase, las Fiestas de la Hermandad del Nazareno_ Ocupó la sagrada cátedra nuestro querido paisano padre Pedro ,
Gómez Carrillo, Vicario Episcopal de la
Campiña_ El Viernes tuvo lugar la ofrenda
de flores a Ntro. Padre Jesús Nazareno, du rante la cual actuó en el interior del templo
la Rondalla Virgen de las Angustias, dirigi da por José Mateo, interpretándose algunas
canciones con música -expresamente com puesta para el Nazareno. La misa fue cantada ese día por el Grupo Rociero _
El Sábado y Domingo intervino en la
función religiosa la Coral Alonso Cano, interpretando el primer día la Misa de Carlos
Hacar y el segundo la Pontificalis de Perosi,
que fue acompañada por D.Juan Hurtado .
La plegaria fue interpretada por el párroco
de Pruna (Sevilla), nuestro querido paisano
D.Julián Aguilera Luque. El Aria fue interpretada por el tenor D. Leoncio Malagón.
A las 9 de la noche del domingo salió la
' procesión de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
que a hombros de sus costaleros, paseó por
el itinerario de costumbre acompañado de Portada de la revista Nazarena

CURSO DE INFORMATICA
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Cartel anunciador del Curso

las dos Bandas de la Hermandad y de la
Banda de Gastadores, Cornetas y Tambores
Música de Alhaurín el grande . Cerca de un
centenar de damas ataviadas con la clásica
mantilla,desfilaron también con la imagen.
La Rifa duró tres días, como es costum bre estando siempre muy ani mada hasta
más de las tres de la mañana cada uno de
los días. El Sábado actuó durante la Rifa la
Asociación Provincial de Coros y Danzas
de Granada, triunfadores del concurso Gente Joven de TVE. El Domingo, la Banda de
Alhaurín el Grande y el Lunes el famoso
grupo de Sevillanas" Los Amigos de Gines"
que levantaron gran expectación y tuvieron
muchísimo público.
Hubo fuegos artificiales y salió el toro
de fuego, tradición nazarena recuperada
desde el año pasado por la Hermandad. Dú rante el lunes, martes y miércoles, miles de
personas besaron el pie de Jesús Nazareno,
bellamente expuesto en su capilla.
Con motivo de sus fiestas, la Hermandad
editó el primer número de una revista titu lada "Jesús Nazareno" que, dirigida por D.
José Luis Gámiz Ruiz Amores, promete periodicidad trimestral y presenta en su 1ero
número varios artículos, el programa y una
entrevista al Hermano Mayor D. Rafael Mérida Cano.
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Terminó el ciclo de conferencia sobre educación
sanitaria
Durante todo el mes de Mayo, se han celebrado en el Centro de Educación de Adu¡'tos unas conferencias-coloquio sobre temas
de Educación Sanitaria.
El programa, del que dio cuenta ADAR VE en su número del15 de Mayo, contenía
un total de doce conferencias, impartidas
por especialistas tanto de Priego como algunos ~e fuera, y que han sido seguidas por
una media aproximada de 50 personas en
cada una, según nos han manifestado los
responsables del Centro. Los temas que más
interesaron fueron los relativos a la Depresión, problemas de corazón y Planificación
Familiar, en los cuales se registró la mayor
afluencia de público.
El equipo responsable de este Centro,
formado por cuatro maestros, está relativamente satisfecho con la participación de
público , y más aún si se tiene en cuenta.la
coincidencia con actos religiosos:llropios
del Mayo prieguense y el "mal tiempo" climatológico. No obstante, su mayor satisfacción ha sido que, al igual que en otros
actos culturales organizados por el Centro
ha participado gente que normalmente no
asiste a este tipo de actos.
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La planificación del Ciclo tuvo un carácter globalizador, trabajándose durante
todo el mes con los alumnos sobre los temas a tratar para conseguir una.mayor participación en los coloquios, participación
que, por lo demás, ha dependido en algunos casos del nivel más o menos científico
que haya dado cada conferenciante a su
tema.
Por último, se muestran francamente satisfechos por la colaboración que han recibido de la Delegación de Cultura del Ayun tamiento, así como de los distintos docto res (salvo un caso concreto) y de las propias alumnas del Centro en la preparación
incluso del aperitivo de clausura del Ciclo.
Han debido superarse distintos problemas
de organización, sobre todo a la hora de.
dar publicidad a las distintas conferencias.
llegando incluso a tener que utilizar su propio automóvil para megafonía por las calles.
Creemos que es importante la labor que
está llevando a cabo este Centro de Educación de Adultos, y, desde luego, esperamos
que en el curso próximo Priego pueda seguir contando con él.
JUAN CAR LOS PEREZ CABELLO

Breves
PROCESIONES INFANTILES:
El día 2 de Junio se realizó el desfile de
procesiones infantiles que recorrió el trayecto previsto desde la Fuente del Rey hasta el Paseillo. Desfilaron cuatro cofrad ías
infantiles cada una con sus imágenes y su
banda de tambores. La organización del
desfile fue muy buena y puede asegurarse
que alguna de las bandas sonaba tan bien,
que poco tenían que envidiar a las de las
cofradías de adultos. Fue premiada en primer lugar la Cofradía del Nazareno.

Semana de homenaje a los mayores

El Hogar del Pensionista participó en la 11 Romería
del Pensionista
FOTO : Arroyo Luna

El Hogar del Pensionista de Priego organizó del 4 al 9 de Junio su SEMANA de
HOMENAJE A LOS MAYORES, con un
amplio programa de actividades, entre las
que destacan la participación en la II R0 mería del Pensionista al Santuario de la Virgen de la Sierra y la excursión a Málaga con
visita a las Cuevas de Nerja.
Se celebró también una misa en Sufragio de los socios fallecidos y se entregaron
trofeos a los campeones de los Torneos de
Billar, Dominó y Ajedrez. Se proyectaron
varias pel ículas y se siguió con gran interés
una conferencia sobre TAUROMAQUIA
que fue pronunciada por Manuel Gómez
Lama, presidente del Ilustre Colegio Oficial
de Veterinaria de Córdoba.
Uno de los momentos más interesantes
de toda la semana fue la actuación del Grupo Rociero, que cantó y bailó por fandan gos, sevillanas y rumbas. El mismo grupo
reprer.'lntó el entremés de los Hnos. Alvarez Quintero "Cartas a Juan Soldado".
Por su parte, la Srta. Tere Jiménez ofreció
un recital poético. Todas las actuaciones
fueron muy del gusto de la concurrencia
que las aplaudió calurosamente.

~"'~!!r!!!n~e~~

La Semana se cerró el día 9 de Junio
con el almuerzo de Hermandad, al que
asistieron las autoridades locales.

e
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SANEAMIENTOS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
GRIFERIAS EN GENERAL
Si desea hacer la renovación de su Baño, o instalarlo de nuevo, con súltenos antes y le daremos la mejor solución a sus deseos.
Nos ponemos a su disposición para facilitarle ideas y presupuestos, en
Tercia, 4 y 6 -

Telf. 54 02 59 y 54 03 09 -

Priego
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CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE POLICIAS MUNICIPALES
El pasado día 6, en el Colegio público
Carmen Pantión se abrió, con un pequeño
retraso horario el tercer Curso de Forma·
ción Básica de Polic(a Municipal en la que
tomarán parte policías municipales de seis
ayuntamientos limítrofes al de Priego, don·
de por espacio de diez días, se impartirán
las clases de este cursillo.
El acto de inauguración se abrió con
unas palabras de bienvenida del Alcalde de
Priego a los asistentes al acto, agradeciendo
también a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía,organizadora del curso,
la deferencia que han tenido por haber ele·
gido a Priego como sede del cursillo.
Le siguió en el turno de oradores Pedro
Vega Quesada, Licenciado en Derecho, que
impartió una lección inaugural sobre los de·
rechos en la detención de un ciudadano
dentro del estado de derecho.
Por último y cerrando el acto intervino
Luis Moreno Castro, Delegado provincial
de la Consejería de Gobernación, quien re·

Foto Gallardo

Presidencia del acto

saltó los éxitos de los dos cursos anteriores
celebrados en Castro del Río y POloblanco .
Destacó particularmente algunos de los objetivos en materia de poi ítica interior de la
Consejería, como la organización de estos
cursos. Así mismo destacó por último la

puesta en funcionamiento proximamente
de una escuela de FJ:'mación, Ascenso y
Especialización G:: la Policía Municipal,ubi:
cada en la provincia de Sevilla.
A. BERMUDEZ

PRIEGO .• Plaza de la Constitución

PRIEGO

ayer
y

hoy
_. Foto antigua cedida por D. Carmelo
Molina.

El actual edificio del Ayuntamiento, fue
construido en 1.953, Anteriormente (yen
el mismo solar del antiguo convento de las
clarisas), estuvo el edificio que presentamos en nuestra foto y que también estaba
ocupado por el Ayuntamiento. El edificio
estaba en tan mal estado, que los servicios
municipales fueron trasladados a la calle
Rio, donde actualmente está el ambulatorio. AlU permaneció el Ayuntamiento varios años hasta que se innauguró el edificio
actual,que como puede verse mantiene una
lfnea muy parecida al antiguo, aunque con
mayor suntuosidad y riqueza artística.
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nuestras noticias, el Ayunta2 Según
miento de Cabra ha dado tres millo·
nes doscientas mil ptas. a Radio Ca-

Comentario
No hay tema tan traído y llevado como
el de la juventud. Nos parece a los adultos
que sea este precioso ciclo de la vida, germen de maldades. Nos hemos olvidado de
que fuimos jóvenes y en nosotros se alimentaron también todas las rebeldías contra
los padres y mayores a quienes considerábamos anticuados, causantes de los males
que nos aligían, intransigentes.
Los jóvenes protestan contra 10 injusto y
feo de un vivir que los asfixia, contra sistemas que desbaratan las ilusiones con fórmulas ineficaces; contra una sociedad llena
de prejuicios, contradictoria,hipócrita, que
predica derechos y los pisotea; que habla
de libertad pero que oprime, con la peor esclavitud, la del dinero ; que dice proscribir
las guerras y las enciende y propaga.
Siempre hubo rebeldía juvenil , y así lo
dice la Historia, porque la juventud estuvo
manejada, manipulada por los adultos. No
vivió la libertad porque es considerada inexperta - en ello nos amparam os los mayores-, libertad debida a este periodo vi tal,
tan interesante para el futuro de los pueblos. Y al negarle libertad, la apeamos del
sentido de la responsabilidad .
Gran parte de culpa en,las protestas y
contestaciones juvenilt!s, tenemos los adultos. Nos preocupa y nos asusta la delincuencia juvenil, pero no queremos meditar
en que las incitaciones más fuertes hacia el
mal, se incuban aquí y ahora, en esta sociedad mueble, consumista, dominada por la
fiebre de lo material, que se está olvidando
de los valores trascendentes del espíritu.
Buena parte de esta juventud, que no
toda, hastiada, se margina, se inhibe, y por
escapar a sus problemas, por sentirse .libre,
porque vive a disgusto en esta sociedad,
por animarse, porque pasa de todo, se hace adicta a las drogas, que son los adullos
quienes las mercantilizan y las convierten
en pingües negocios acarreando las crisis y
la muerte a esa juventud.
Aparte las motivaciones de caracter personal, las de riesgo y aventura propias de la
juventud, las de moda, incluso ideológicas,
existen factores socioestructurales como
causa bastante del consumo de la droga y
señalamos, como muy importante, el paro.
La ociosidad, se ha dicho, es madre de todos los vicios. ¡Cuántos jóvenes universitarios y trabajadores normales caen en la desesperación, entregándose al vicio, al considerarse inservibles por falta de actividad! .
Nos preocupa la delincuencia y aún la
salud de los drogadictos, pero no tanto sus
necesidades primarias de seres humanos.
y en las manos de los adultos está la
creación de puestos de trabajo de toda índole, que los apartaría de la permanente
. tentación en incontrolado y constante ocio,
del mal que tanto nos preocupa.
Es hora de que pensemos, si en los efectos, más en las causas de esa rebeldía contestataria de los jóvenes.

Manuel Mendoza
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bra, para potenciar su emisora de FM que
es así la segunda emisora que tiene Cabra.
Mientras tanto, Radio Priego, que dirige
Rafael Alvarez, ha recibido de la Junta de
Andalucía una orden de cierre inmediato.
Que cada uno saq ue sus conclusiones.

Una enorme zanja está siendo abierta
desde la plaza a través de toda la Ri·
bera. El objetivo es meter una serie
de cables para instalar nuevos teléfonos. Podría ocurrir que dentro de poco, tenga que
abrirse una nueva zanja en la misma calle
para meter una red eléctrica. mo podría
haberse hecho todo de una vez? .

1

3

¿Ha visto Vd . algulla papelera en las
calles de Priego? ¿Sr? Pues tiene Vd .
suerte ... i hay tan pocas! ...

Los del grupo rociero fueron al Rocia. Salieron a las dos de la madrugada, se les averió el coche y llegaron a
las 2 de la tarde. Como si hubieran ido andando, vamos. Pero ... ¿y lo bien que se lo
pasaron? .

4

Cerca de 30 antiguos alumnos de la Escuela de Magisterio de los Salesianos de
Priego, se reunieron el pasado 26 de Mayo en jornada de confraternización. Se inició la jornada con una Misa, oficiada por D. Germán, antiguo profesor de los reunidos. A continuación, en el cementerio, se ofreció un ramo o,) flores al compañero fallecido Julio Forcada. Por último se celebró un almuerzo en un restaurante de
la localidad.

Un grupo de profesores y antiguo s alumnos en la Fuente del Rey

Conferencias del Curso de Verano
(LENGUA, LITERATURA y SOCIEDAD)

23 J - Pilar Moraleda:

20 J - Ricardo Senabre:

Las firmezas de Isabela : Una interpretación
semiótica.

Fernando de Herrera, entre :Renacimiento
y Barroco.
20 J - José L. Ortiz de Lanzagorta:

El sentimiento de la muerte como liberación, experiencia y expresión barroca.
20 J - Manuel Bustos Rodríguez:

Poder económico y poder político en el Cádiz de la Edad Moderna.

23 J -Angelines Costa Palacios:

Burlas y veras en la poesía de Góngora (romances y letrillas).
23 J - Luis Coronas Tejada :

Los Caballeros Veinticuatro de Jaén en el
siglo XV 11.
24 J- José Ma. Ocaña Vergara:

23 J - Manuel Abad Gómez:

Góngora en Gabriel Miró y en José Ortega
y Gasset.

Calderón en la valoración crítica y estética
de Juan Valera.

Ars gubernativa gótica y norma política ba-

24 J - José Calvo González:
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CULTURA

rroca.

sión artística e ideológica.

24 J - Antonio Arjona Castro:

2 A - Fernando Rivera Cárdenas:
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Medicina y Sociedad en la Andalucía del
Barroco.

La polémica sobre la lengua culterana: J. de
Jaúregui y F. Fdez. de Córdoba.

24 J - Juan Aranda Doncel:

2 A - Remedios Morán Martín:

La situación de los campesinos en la Córdoba del siglo XVIII.

Iglesia propia y movimientos populares en
el Sur de Córdoba durante el siglo XVII.

26 J - José Cebrián Garda:

3 A - Pedro Gan Giménez:

Juan de la Cueva, poeta Narrativo.
26 J - Ma. José Alonso Seoane:

Aspectos de la narrativa corta en el Barroco andaluz.
26 J - Ana Ma. Gil Ribes:

La lírica antequerana en las flores de poetas
ilustres.
26 J - José Chamorro Lozano:

El discutido Barroco de la catedral de Jaén.
27 J - Jesús Estepa Giménez:

El Marquesado de Priego en el siglo XVIII :
Poblaciones, rentas y derechos (señoriales).
27 J - Rafael Rodríguez de León :

El río Guadalquivir como motor de la vida
andaluza en el siglo XVIII.

10 A - Teodoro Falcón Márquez:

El urbanismo sevillano en la época barroca
10 A - Ricardo Fernández Gracia:

Aspectos de la iconografía barroca andalu za del Niño Jesús.
10 A - Aurora León Alonso :

Preceptiva sobre el dibujo en la pintura barroca sevillana.

La religiosidad granadina del siglo XV 11: La
Iglesia y la Sociedad.

13 A - Jesús Rivas Carmona :

3 A - Feliciano Delgado León:

13 A - Arsenio Moreno Mendoza:

Fiestas barrocas de Lucena.

El tema de las ruinas en la poesía barroca
andaluza.

Francisco del Castillo y la arquitectura manierista.de Priego.

3 A - José Ma. Cuenca Toribio:

13 A - Carmen Heredia

Moreno~

La imagen literaria de la Andalucía de fines
del siglo XV 111.

La orfebrerí a barroca hispana: Génesis y
desarrollo .

3 A - Eugenio de Bustos Tovar :

13 A - Juan Muñoz-Cobo Fresco :

Desengaño y desmitificación (Garcilaso y
Quevedo).

El Barroco de yesería en el Camarín de Jesús del Llano de Baños de la encina.
14 A - Ma. Jesús Sanz Serrano :

(HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA
MODERNA)

La joyería en la pintura barroca.
14 J\ - Rosario Torres Fernández :

6 A - Concepción Garda Gainza :

Arquitectura barroca en la provincia de Almería.

El libro cordobés en el siglo XV 11.

La escultura barroca en Priego.

14 J\ - Ma. del Mar Nicolás Fernández :

27 J - José L . Sánchez Fernández :

6 A.- José Linage Conde :

Escultura y pintura barru':'¡; en Almería.

La visión mitológica en la poesía de Góngora.

El Barroco y la vida cartujana del este al
oeste andaluz.

14 A - Emilio Villa.1Ueva Muñoz :

30 J - Juan Gómez Crespo :

6 A - Antonio de la Banda Vargas:

Toros y cañas en la Andalucía del Barroco.

El grabado sevillano en los siglos del Barro·
ca.

16 A - José Cobos Ruiz de Adana :

30 J - Manuel Fernández-Escalante :

Poi ítica y Barroco.

6 A - Concepción Garda Gainza:

16 A - Lourdes Díaz-Trcchuelo :

30 J - José L. Buendfa López:

Los orígenes de la iconografía del Barroco
granadino.

16 A - Dionisio Ortiz Juárez :

27 J - Ma. José Porro Herrera:

La experiencia del l/Pícaro Andaluz" de Lozana a Guzmán.

Urbanismo y sociedad en la Almería barro·
ca.
La Alpujarra en el siglo XV 11.
Presencia del barroco andaluz en América.

7 A - Miguel Avilés Fernández:

El Rococó en la platería cordobesa.

30 J -Pedro Ruiz Pérez:

El Auto de fe,exaltación del modelo social.

16 A - Angel AlOca Lara :

La aventura submarina en la narrativa barroca.

7 A - Francisco Durán Alcalá:

La obra de Duque Cornejo en Córdoba.

Nobles y cristianos viejos ante el Tribunal
de la Inquisición.

17 A - Manuel Peláez del Rosal:

Aproximación a·un estudio bio-bibliográfica del médico montillano Don Francisco
Solano de Luque, en el tricentenario de su
nacimiento.

7 A - Roberto López Vela:

17 A - Emilio Gómez Piñol :

Conflictos jurisdiccionales y oposlclon a
los privilegios inquisitoriales.·.

El Barroco andaluz y su proyección en la
arquitectura mexicana en el siglo XVIII.

7 A - Francisco Luque Muriel:

17 A - José Val verde Madrid:

31 J - Emilio Doblaré Castellano :

Profesionales, comerciantes y artesanos ante el Santo Oficio.

17 A - Francisco Zueras Torrens:

31 J - Angel Fernández Dueñas :

Visión sinóptica general de la Medicina barroca cordobesa.

s A-

Ma. Victoria Magirena Varela:

Priego, 1784: Crónica de un año.

Pintores barrocos cordobeses
Lo popular en la pintura barroca andaluza.

31 J - Antonio Garda del Moral:

La Inquisición y los grupos marginales.

20 A - Santiago Sebastián :

Hospitalidad cordobesa en el Barroco.

S A - María Palacios Alcalde:

Velázquez, Las Hilanderas y Las Meninas.

31 J - José Ma. Ortiz Juárez:

Mujeres ante la Inquisición :Brujas y hechiceras.

20 A - Jesús Rivas Carmona:

sA-

20 A - Santiago Sebastián:

Córdoba en la literatura picaresca del Barroco.

Concepción Rebollo Puig:

El Rococó en Andalucía.

1 A - Isabel Garda Cano:

Los letrados y la Inquisición.

La problemática agrícola, cél comienzos del
reinado de Felipe II a través del Pósito.

S A - José L. Ruiz Vera :

La Fuente del Rey y su contexto iconográfico.

El mundo rural ante la Inquisición.

20 A - René Taylor:

1 A - Lázaro Pozas Poveda:

9 A - Antonio Bonet Correa:

Autonomía política y poder personal en el
municipio de Córdoba en el siglo XV 111.

Sacromontes andaluces e hispanoamerica·
nos.

El Sagrario de la Parroquia de la Asunción:
sus autores y su significado.

1 A - Ma. Carmen Belmonte López:

9 A - Pedro Galera Andrés:

Nobleza ciudadana y Guerra de Sucesión en
Córdoba.

Prototipo arquitectónico en la Alta Andalucía.

1 A.- Manuel Cuesta Martínez:

9 A - Rosario Camacho Martínez:

La administración de justicia a nivel local
en el Antiguo Régimen: El caso de Córdoba.
2 A - Ramón Morillo-Velarde Pérez:

Las Guerras Civiles de Granada" de Ginés
Pérez de Hita.

1/

2 A - José Salguero:

La fenomenología del Barroco como expre-

Antonio Ramos, arquitecto malagueño del
Barroco.
9 J\ - Agustín Clavijo Garda :

Aproximación a la pintura antequerana de
los siglos XVII y XVIII.
10 A - Domingo Sánchez-Mesa Martín:

El retablo barroco como máquina y espectáculo. Tres ejemplos granadinos.
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(Viene pág. 3)

adelante. Confieso que encuentro en vosotros muchas satisfacciones, y !1 I sólo en lo ·:
estrictamente profesional. No dudéis de
que intento hacerlo lo mejor que puedo, y
¿sabéis? no es nada fácil a veces conseguir
lo que uno se propone, porque con frecuencia os tratamos como a personas mayores,
y vosotros no sois hombres en miniatura
¿verdad? También es cierto que las Pedagogías, las Didácticas y otras disciplinas que
endosaron, se quedan en teorías, y a la hora de aplicarlas a vuestra realidad nos encontramos con que tenemos, casi, casi, que
empezar de cero; pero esa es otra historia,
y lo triste del caso es que tengáis que servirnos de "banco de pruebas". Y, bueno,
tampoco podemos negar que todo se aprende con la práctica, y para ello sois esenciales. Gracias, pues, por prestaros tan desinteresadamente y que ojalá seamos capaces
-y yo el primero- de aprovechar lo que
nos estáis ofreciendo cada día.

JHall Carlos Pérez abeffo

OPINION

vamente por este año. En los sucesivos, serán tratados como las demás Hermandades
Prieguenses. Priego ... (Fotocopia del escrito) .
En relación con la Gota 3 también notamos una imprecisión. Dice: La Hermandad
del Nazareno ofreció 70.000 ptas. y la Coral pidió 90.000 ptas. Fue al revés: A la Coral se le solicitó verbalmente cuánto cobraría. Pid ió 90.000 por dos actuaciones. La
Hermandad opinó que 70.000 ptas. estaría
bien. Argumentó que eran dos días, una misa en castellano y que estaban muy interesados por que fuese la Coral por ser de Priego etc. La Coral reconsideró y dijo por escrito: Por tratarse de dos actuaciones a la
misma Hermandad y ser de Priego, 50.000
ptas. por la Misa en latín del Domingo y
30.000 ptas. por la del sábado en castellano
- 10.000 ptas. menos de lo que la Coral tiene estipulado y aprobado. Total de las dos
actuaciones 80.000 ptas. Les pareció bien.
Estas son las aclaraciones que aportamos .
a las imprecisiones observadas en las gotas
2 y 3 del pasado número de Adarve.

9
sos:
a) Se dio amplia noticia dé: la innauguración y proyectos del Centro.
b) Se publicó en nuestro nO,193 el programa de conferencias:5obre Educación Sanitaria.
c) Antes de que nos llegara la carta anterior realizamos la crónica que se publica en
la pág. 5
d) Antes de que nos llegara la carta anterior proyectamos un reportaje sobre el desarrollo del curso 'Eln ese centro, que esperamos realizar en breve.
Comprendemos que todo esto no es suficiente para la gran labor que en el Centro
se está realizando, pero este Consejo de Redacción tiene sus limitaciones y nuestro periód ico solo tiene 12 páginas.
Con respecto a la palabra "populistas"
nunca la quisimos utilizar en el sentido que
parece habérsele dado. No confundimos
"popu lar" con "populista". Y además,
nunca quisimos referirnos al equipo del
Centro de Educación de Adultos.

Fdo. El Presidente de la Coral Alonso Cano

CARTAS AL
DIRECTOR
La dirección de Al) \1\ \~. no compart e
necesariamente las opiniones Que se viert en en
cartas o colaboraciones firmada s.

LA CORAL MA TIZA

En la página 10,'del na. 193 -el anterior- en la gota na. 2 se dice:
Que la Hermandad de la Caridad pidió a
la Coral que cantase su "función" y que,
dado su estado económico, no podría pagar
mucho dinero.
Las palabras anteriores no son ajustadas
a la verdad y como aclaración hacemos la
siguiente: La Coral recibió de la Herman dad un escrito con fecha 7-Febrero-84 en
el que se dice: "Solicitar la colaboración
desinteresada de la Coral para su actuación
en la solemne Función Religiosa ... (Acompañamos fotocopia del escrito).
La Coral contestó también por escrito y
dijo esto: " ... Dado que el año anterior, esta Coral actuó desinteresadamente, en la
función que esa Hdad. celebró en el mes
de Mayo,estando ya este coro desligado de
la Hdad. Y debido a que la Coral tiene estipulado y aprobado un precio por su actuación, y no deseamos, que nunca se produzca ninguna discriminación, que nos enfrente a otras cofradías. Le comunicamos que
en atención a nuestro ORIGEN y NUES TRA ANTIGUA UNIDAD, a lo más que
podemos acceder,es a presentar factura por
valor de 50.000 ptas. ca MPR OMETI EN DOS E esta Coral, a hacer un donativo a esa
Hdad. por valor de 35.000 ptas. Haciéndo les saber, que este trato preferente, que
adoptamos con esa Hdad.es sólo y exclusi-

EL CEN TRO DE EDUCA ClaN
DE ADUL TOS, DESCONTENTO CON ADARVE.
Nospreguntamos: ¿Cómo el ADARVE,
un periódico local, no se detiene a recoger
todas las actividades culturales que se realizan en Priego? , ¿es que lo que se realiza
en el Centro de Educación de Adultos no
es cultura?
¿Acaso la cultura que estamos intentando potenciar no les merece
la pena al equipo de redacción de este periódico? ¿Por qué este desinterés por las
actividades que se realizan en el Centro? .
¿No ; ha sido de interés, el recital de saetas
que se celebró el día 14 de abril en el que
participaron y colaboraron una serie de
personas desinteresadamente y al que asistió un grupo considerable de público, que
según nuestras fuentes, no eran precisamente los que siempre asisten a todos los actos
culturales? Lo mismo ocurre con el ciclo
de Conferencias-Coloquio sobre Educación Sanitaria que se ha celebrado durante
todo el mes de Mayo y del que tampoco se
ha dicho nada. Porque nos consta, que información de estas actividades han tenido
puntualmente.
Aunque tal vez, lo que ocurra es que se
considere en dicha redacción que estas actividades son "ALGO POPULISTAS" en su
orientación como se dice en la Editorial del
Adarve na. 194 del día 1 de Junio de 1.984
sobre la labor realizada en Cultura y Festejos.
Priego 5 de Junio de 1.984

nI eq /lipo de TJrof eso res riel cen tro
- Nota del Consejo de Redacción:

ADARVE se ha ocupado del Centro de
Educación de Adultos en los siguientes ca-

Sr. Director:
Tras leer la Editorial correspondiente
al na. 194 (1-6-84), en la que se dice hacer
un balance del año de gestión del Ayuntamiento, tras las últimas elecciones, he observado algunos olvidos, con respecto a algunas delegaciones ylo Comisiones, Olvidos que quiero creer no son intencionados.
Bien es cierto qué debido al problema de
espacio ya las caracteristicas propias de toda Editorial, lo que Vds. hacen no es un balance, quizá un bosquejo, un apunte de lo
que pudiera ser un balance, serio y con rigor.
Tampoco es mi intención con esta
carta, hacerlo, por varias razones:
-Primera, por lo mismo que Vds. no
hay espacio.
-Segunda, quizá no cuente con la suficiente información (Vds. si que pueden
tenerla).
-Tercera, con esta carta, solo pretendo sub-sanar algunos de los olvidos de "su
balance".
Y... trás este preámbulo, a ellos voy:
- Olvida Vd. hacer o dar, aunque sólo sea
una pincelada de la labor realizada por la
Comisión de Fondo Histórico y Documental, que si bien no tiene grandes competen cias con las que deslumbrar al electorado e
informadores locales, si ha hecho una labor
lo suficiente meritoria como para aparecer
en "su balance", destacó alguno de sus logros como son: Creación de un premio periodístico, precisamente en colaboración
con Vds. Subvención al Periódico local
"Adarve", es decir, a Vds. Puesta en marcha, de nuevo, del B.I. M. (hoy, otra vez,
bsstante olvidado). Labor realizada en el
Archivo, por la que se felic i tó personalmente al Concejal-Delegado correspondien te, por una Autoridad Provincial. Labor realizada en la Biblioteca,hasta entonces 01 vi-

CU LTU RA
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dada. Colaboración en ell Curso de Veran o
... y para que seguir ¿no cree? .
- Olvidan Vds f'a labor realizada por la De·
'legaCión de Gobernación a través de la crea·
ción de la Junta de Protección Civil...
- Olvida Vd. que no se está haciendo nada
en otras delegaciones, tanto lo olvida que
ni siquiera las nombra.
- Son Vds. pienso, excesivamente toleran·
tes con la oposición, en la que salvo muy
honrosas individualidades, no hacen absolu·
tamente nada. Me horroriza pensar lo que
sería nuestro Ayuntamiento si esta Oposi·
ción estuviera al frente del Municipio.
- Por cierto y para terminar, le apunto un
par de gotas:
·Se dice en circulas próximos al PSOE
local, que Vds. , el Adarve, está infiltrado
y casi manipulado por andalucistas locales.
¿Curioso, verdad? Ellos qué controlan el
mayor medio de información detEstado,
R. T. V. E., sin contar otros de menor enti·
dad, parece ser, les preocupa el peregrino
y posiblemente falso control de un medio
local, por un partido minoritari o.
- Me gustarfa, y como a mí,a muchos prie·
guenses, que se comentase algo en A darve
sobre la Problemática surgida en tre comer·
ciantes y Alcalde·Corporación por los ven·
dedores ambulantes que vienen a Priego los
sábados. Indaguen er; ello, hay material ca·
si, casi... bueno, lo dejamos, por ahora.
Para terminar,quiero aclararle,que a pe·
sar de ampararme en un pseudónimo, no
tengo relación, directa, al menos, con nin·
guno de sus olvidos.
Si esta carta tiene la fortuna de verse pu·
blicada, le estaré muy agradecido;si tiene
como destino la papelera, pues... escribir
para tirar.
BA GAJE

Carrera las Monjas, 14
telf. 54 09 88

PRIEGO
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I PREMIO DE POESIA DEL CERTAMEN LITERARIO
« ANGEL CARRILLO »
M/

ANDALuc r A

Ros<lrio cid l\1(/r !lalles teros Guerrero
SO¡1ando que ten {a unas alas
y que p od¡'a vo lar,
p use a viajar m i men te
en u n g lob o de cristal.
Viaj é m uy alto ... a las nu bes,
y allt' sen t ¡' la emoc ión,
de cOlltemplar m i A rldaluda
b,ajo los rayos de l So l.
La lu na, se sen tó a m i lado
y muy v ajito COlltó
la Histo ria de A ndaluc ¡'a
desde que Dios la creó.
D 'J'o,que cuarldo Dios h izo el m Ul/.do
y como si f uera]:trl p in tor,
se sen tó en su trono inmenso
a contemp lar su creación .
Mas, cuando sus manos alzó
para el Orv e bendecir,
vio que en su ded o meñique
una es trella reluda all ,:
Por ser de enorme belleza
la acaric ió con amor
ya un paú llamado España
en el sur se la dejó.
A ndaluda la Ilamaroll

que es I/ o /llvre d e /'I/I/ je r
p ero, los I, o ll/vres de la Historia
nunca la tratarOI/ viel/.
- ¡Mira! dijo, es la Mezquita .
y aU,', e nco ntré a A vderram an
que org ulloso mira Có rdo v a
desde su caballo alaza //.

¿ y Granada? , ¡Ay rallada!
tan t os riach uelos q ue ves .. .
SOl'! lágrimas de vis itantes
que a ella quieren vo l pero
- A que lla alfomb ra que miras
SOI1 o li vos de J aén
y viñ edos y trigales
de o tras p ro vinc i~ i..;m vién
- ¿y

e villa, es que es de oro?
es q ue es la Feria c/e Avril,
y es su· esp lendo r tan grande
que el v rillo llega llas ta aq~d
-

110,

Después de este suelio tan bello
en que yo a m i A nc/aluda v,'
les grito a todos los 1t00nvres:
¡No la rompáis... h', nos la puso aq lt ,'!

es de nacar, madreperla,
amapola y q1leTllvil/.

ARR IENDO PISCINA
- Agua propia abundante - Bar equipado·

TELEFONOS DE URGENCIA

Vendo Piscina, amplias naves y como
plementos· Angosturas adaptar cuill
quier Industria, Granja, etc., fuerza
propia 60 HP. Y conexión Sevillana .
Telf. 5401 78

Guardia Civil
54 03 50
Policía Murucipal
54 01 86
Casa de ocorro
54 00 66
Servicio de Urgencia
54 04 21
Servicio de Ambulancia 54 08 71
Telegrama8 por teléfono 22 20 00
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La estructura del sector de Confección (y 3)

Conclusiones y perspectivas del sector textil de
Priego ysu Comarca
Este inIorme es un ex tracto del trabajo de investigación realizado por :
- Francisco Garda Verdugo
- Mercedes Ortiz Navas
- M3. del Carmen Ruiz Barrienlos
bajo la dirección de:
- Antonio J. Sánchez López
del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofla y Letras de
Córdoba y que se publicará con el tílulo:
EL SECTOR DE LA CONFECCION AL SU R DE CORDOBA

ya realizar tareas similares. El bajo nivel de
las inversiones mínimas precisas para poner
en funcionamiento estas nuevas industrias
- se adaptan casi a cualquier grado de ahorro- és un elemento desencadenante de la
ind ustrial ización.
La coincidencia de todos estos hechos
ayudan a comprender la formación de una
cierta concentración de ind ustrias confeccionistas en Priego, como fruto de la recon versión de un viejo sector. Las característi" L A CONTINUID A D DE LA
cas de dichos factores explican buena parte
INDUSTR I A PRIJ!.GUDVSE 1;
de los rasgos estructurales de las empresas
DEBe A UNA NUEVA GENJ!.RAque nacen : tienen poca facturación y escaI ON QUE Ji TADA HASTA EL
sa dotación de capital, permanecen confiaMOMCN TO VINCULADA A LA
das a sus propios recursos, sin iniciativa pro PRODU CION Y' COMERClApia en los temas de diseño, quedan muy
LI:/.AClON DliL TEX71L 11
vinculadas a los proveedores catalanes, están especializadas en productos de poco
una serie de experiencias empresariales. Di- riesgo y de una calidad baja mediana, se di chas experiencias se orientan desde el prin- rigen a la cobertura de un mercado regional
cipio hacia la confección de prendas de ves· o provincial, sufren graves problemas en la
tir. La continuidad de la industria prieguen- gestión que frecuentemente las conduce a
se la van a dar entonces no los antiguos em- la desaparición, ... Estamos bien lejos del
presarios, - algunos de los cuales sí.partici - modelo italiano.
pan en ese proceso- , sino sobre todo una
Con esas características debemos prenueva generación vinculada hasta ese mo- guntarnos como logran encontrar un hueco
mento con la producción y la comerciali· en el mercado. Esa pregunta da lugar a vazación de la actividad extinguida.
rias respuestas complementarias . Por un laEntendemos que la adopción de estas
alternativas empresariales se explica en par·
" LLl;'GAN A DONDE LA
te por la concurrencia de varios hechos: la GRANDE R EDLS OMI:' I?. I ALES
confección es una actividad que experimen- NO A LCAN/.AN y CON PR ODUCta en esos años un nivel de demanda insóli- '/'OS DI: DI F/ CI L COMPETEN l A 11
to, al cambiar las pautas de consumo en el
vestido, aumentar los niveles de venta y al do todo nos indica que operan en una fran ja marginal del mercado : poblaciones ruradesaparecer en gran medida la autoconfecles dotadas de comercios minoristas de esción de las prendas en el marco familiar. La
respuesta a la formación de ese mercado
casas dimensiones, prendas de calidad media vendidas en las antiguas tiendas de teji inexplorado se canaliza por circuitos ca·
merciales difundían los antiguos tejidos : la dos de las ciudades ahora reconvertidas y a
red de tiendas minoristas en los pueblos an- la defensiva de la competencia que le hacen
dalucesesalgo bien conocido de los vende- las nuevas cadenas de grandes almacenes ...
llegan a donde las grandes redes comerciadores de telas prieguenses. Cabe decir que
existía ya un dominio de la red comercial les no alcanzan y con productos de dificil
Que canaliza la venta de estos nuevos pro- competencia . Pero además ponen a su fa ductos; se parte pues de lo que podemos vor los rasgos estructurales que les permi·
denominar un Know-hons de los circuitos ten una cierta agilidad en la fijación del vocomerciales. Pero además la nueva activi - lúmen de producción y un bajo precio. Se
dad tiene un proceso tecnológico relativa- trata de un sector donde las economías de
mente simple, que requiere una tecnología escala son débiles y donde lo pequeño de
de uso sencillo y precios moderados. Ya al - su tamaño le permite adaptarse bien a los
gunos de los promotores están habituados cambios sufridos por el producto en cada
a los problemas mecánicos que pueden dar temporada. Además las expectativas sala-

Las empresas confeccionistas en el Sur
de la provincia suceden a una industria textil con una antigua tradición, asentada bási camente en Priego. Esta industria entró.:en
una crisis definitiva a fines de los sesenta y
principios de los setenta.
Los datos que poseemos nos permiten
afirmar que ante esa crisis, algunos antiguos
trabajadores de esas fábricas y gentes que
vivían de su comercialización van a iniciar

riales de quienes están integrados en esas
empresas directa - en plantilla- o indirectamente - trabajo a domicilio- son considerablemente menores que las mantenidas
por los obreros urbanos. Esto confiere a la
pequeña industria la posibilidad de -com primiendo los costes salariales- proporcio·
nar un precio competitivo y dejar un mar·
gen de beneficio en ocasiones nada despreciable.
Si, como ocurre en bastantes casos, los
componentes de una empresa son básica·
mente los miembros de una familia, su remuneración deja de ser un salario personal
y se torna en una renta familiar, capaz de
adaptarse a las circunstancias que aparecen .
Ahí está el conocimiento de los mercados
para impedir que bajen de un nivel remunerador y si esto ocurre repetidas veces se cierra el negocio. Por lo que sabemos, eso de·
be ocurrir con frecuencia y ello explicaría
el alto número de fábricas que nacen y cierran cada año.
El promotor prieguense trata de poner
a su favor los conocimientos que posee en
materias de comercialización y de fabrica ción y usar sus peq ueños ahorros asegurandose, mediante la apertura de la industria,
un trabajo para sí y para sus familiares y
unas rentas lo más elevadas posibles en un
contexto en el que trabajo escasea.
Las debilidades de estas iniciativas genuinamente empresariales, autónomas y
autóctonas son patentes: debilidad del mismo empresariado quien a menudo solo domina fragmentos de su tarea, mostrando se rias lagunas en otros campos de su quehacer, ·escasa capacidad de financiación exógena, lo que, habida cuenta la frecuencia e
intensidad de los impagos, le puede llevar
a situaciones delicadas y hasta al mismo cierre de la empresa, carente de recursos para
hacer frente a sus proveedores y a su mano
de obra; fragilidad de sus posiciones en el
mercado, de donde puede verse desplazado
por una entrada masiva de las grandes cade nas comerciales, mejor dotadas que ellos en
calidad, capital y organización; escasa capacidad de oferta que le dificulta una mayor
estabilización y ampliación de sus mercados ...
Esa debilidad trata de ser encarada mediante algunas estrategias: uso más intenso
al trabajo a domicilio, para lo Que se ve li mitado por sus recursos monetarios; especialización en calidad, con los problemas de
concurrencia de mercado que ello supone;
mayor dimensionamiento e incremento de
la oferta ...
El recurso que van a hacer muchas cooperativas a la contracción salarial no es tan
válido en las iniciativas estrictamente em- '
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presariales, las cuales, lógicamente, tratan
de maximizar sus beneficios económicos,
aún dentro de las limitaciones que arriba
señalábamos.
Sus problemas ante el futuro son pues
grandes; no solo se trata de necesidad de
capitales, también , pero sobre todo están
en juego aspectos menos fáciles de solucionar : diseño, calidad, organización interna,
tecnología ... se trata de la aventura de una
generación de nuevos empresarios, operán do en las franjas marginales de un mercado,
donde puede que subsistan al calor del efecto de la crisis en las rentas familiares, pero
de donde pueden ser desplazados fácilmen te, quedando solo espacio para los que habiendo alcanzado recursos suficientes,
adopten estrategias de compras similares a
las cadenas comerciales.
Si esto puede explicar el flotamiento de
estas empresas, ¿cómo explicar el desarrollo del cooperativismo en la periferia de
Priego? , ¿y el de otras empresas? . Porque
todo parece indicar que en la comarca se ha
ido difundiendo esta actividad a la vista de
105.1esultados que iba dando en Priego, pe-
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ro olvidando algunos de sus problemas. El
hecho es que las empresas radicadas fuera
de esa población presentan generalmente
un dimensionamiento mayor, unos mejores
resultados y una relativa estabilidad. Pero
en esos resultados yen los de las cooperativas juega un papel muy importante un rasgo que en Priego no aparece: la mayor parte de las sociedades mercantiles radicadas
fuera de esa población y todas las cooperativas trabajan para empresas terceras, están
integradas o con la industria prieguense - el
caso de algunas pequeñas cooperativas- o
en las grandes cadenas comerciales. Ellas
absorben practicamente toda su producción, que deja márgenes rentables cuando
el empresario particular logra cambiar esa
estrategia con una gran flexibilidad en la
producción - trabajo temporero, a domicilio ... - reduciendo así sus costes o asegurando un empleo estable pero muy mal remu nerado cuando se trate de cooperativas cargadas de mano de obra y con gravísimos
problemas organizativos.
Estas empresas utilizan ahorros locales
y la disponibilidad de una mano de obra

muy barata, para quienes su trabajo aporta determinadas variaciones en los roles sociales y pequeñas rentas a añadir a las economías familiares en las que los trabajadores (las trabajadoras deberíamos decir, puesto que prácticamente toda la mano de obra
es femenina) están insertas.
.
El que los salarios de este colectivo desempeñe un papel marginal en las rentas familiares, y con ello puedan mantenerse en
niveles muy reducidos, solo se explica si se
atiende a que dichas rentas familiares están
formadas por una larga serie de ingresos
agregados, tanto de imputs salariales como
de pensiones, subsidios ... En un contexto
que creemos puede calificarse de "Economía subvencionada" relativamente estable,
la aportación de los ingresos derivados del
trabajo de las jóvenes en este tipo de industria sólo constituye un elemento más dentro de la estrategia familiar de maximizar
sus fuentes de renta. La estabilidad de los
otros ingresos y su cuaiitía dota entonces a
estos capítulos de una cierta flexibilidad .

Con un importe de 1.355.000 pesetas

se aprobó el programa ae festivales populares 1.984
PERMANENTE CELEBRADA EL OlA 8 DE
MAYO DE 1.984.
- aluda del Decano de la Facultad de Decho de la Universidad de Córdoba, poniendo en
conocimiento de la Alcaldía su reciente nombramien to para dicho cargo y ofreciéndose en el mismo, acordándose felicitar a D. Manuel Peláez del
Rosal por dicho nombramiento y desearle los mayores éxitos.
- e acuerda conceder un donativo de
400.000 ptas. al Club de Tenis de Mesa " Rumadi- Priego" para los gastos de liga, campeonatos
y promoción.
- Conceder un donativo al Club de Fútbol
"Atlético Prieguense" por importe de 250.000
ptas. y felicitarles por su ascenso a Regional Preferente.
- Conceder un Donativo de 200.000 ptas. al
Comité Patronato Deportivo Prieguense como órgano canalizador de las actividades deportivas locales y su colaboración con la Delegación Municipal de Deportes.
- Contratar la instalación del alumbrado extraordinario de Festivales y Feria Real, con la Empresa "Duminacione Rivas" de Puente Genil, en
la cantidad de 485.000 pesetas.
- Prorrogar por un año más el contrato con
D. Juan López Jiménez para explotación como
Empresario de la Plaza de Toro de que este
Ayuntamiento es arrendatario, debiendo ingresar
el 50 % del precio del contrato elide junio y
el otro 50 % el día 15 de septiembre.
- Solicitar de la Diputación la autorización
para la contratación directa por el Ayuntamiento
de las obras de ampliación del Poli deportivo por
26.000.000 de pesetas.

- Se aprobó la programación de los Festivales
Populares para 1.984, a celebrar el día 16 al 21
de agosto, por un importe de 1.355.000 pesetas;
siendo la programación la siguiente:
- Grupo de Teatro " POLICHINELA " de la
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno con la
obra "BODAS DE SANGRE .... .......... 100.000pts.
- Cia. de teatro Ricardo lIurtado, con la obra
de teatro" La decente" ............... 180.000 ptas.
-- Cia. de Zarzuela José Ma.Damunt con la
obra "Luisa Fernanda" ............... 625.000 ptas.
- Ballet de Pepe Romero ....... 350.000 ptas.
- Teatro de Papel (infantil) .... 100.000 ptas.
Por lo que se refiere al Festival Flamenco, se
acuerda quede sobre la mesa hasta que se hagan
gestiones por el Delegado de Cultura con la Peña
Flamenca.
Es te programa fue aprobado por mayoría de
6 votos a favor, la abstención del r. Delgado Toro y el voto en contra del Sr. obrados Mostajo,
Alcalde Presidente.
- Dada cuenta de la propuesta del Concejal
de anidad que propone la adquisición de 3.000
m2 de solar edificable para la construcción de un
Centro de Atención a la Tercera Edad, se acuerda
por unanimidad solicitar de las Hermanas Cal rillo
Ariza, con domicilio en Obispo Pérez Mui\oz, hagan a este Ayuntamiento una oferta de venta de
los terrenos ' de su propiedad colindante con el
Hogar del Pensionista y que en las Normas Subsidiarias están destinados para equipamiento comunitario.
- Se acuerda aprobar los siguientes presupuestos- memoria para remitir al INEM la documentación correspondiente, para solicitar su subvención:

ALDEA

OBRA

PE ETA

Esparragal- Acceso a Escuelas- 1.919.635
Castil de Campos- Callejón Fdez- 1.591.463
Las IIigueras- Enmedio- 692.410
El Poleo- Priego--2.689.006
La Concepción- La ierra- l. 799.069
Lagunillas- La Era- 865.101
El Cailuelo- Fátima- 1.077.567
Zamoranos- Plaza del Rosario- 2.561.180
Campos Nubes- Belmez- l.488.613
Paredejas- Lavadero público- 361.420
- Aprobar el presupuesto-memoria, para remitir al IRYDA solicitud de subvención:
Castil de Campos- La erilla- 743.835
Las Higueras- Juan Terrón- 563.848
El Poleo- AJta- 2.566.180
La Concepción- AJ berquilla- 2.155. 907
Lagunillas- Fuente del Campo-646.545
El Cailuelo- L1ana- 3. 736.597
Zamoranos- lglesia- 1.354.491
Esparragal- La Fuente- 2.634.221
Campos Nubes- Calvario- 1.642.711

SE

VENDE

Apartamento (1 dormitorio)
en Carrera de Alvarez
I nformaeión en e) Solana, 10
telf. 5407 33
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Entrevista a D. Rafael López Ruiz, Vicepresidente del Atlético Prieguense .

El Prieguense además de ascender t iene superavit
¿riene la Directiva algún proyecto de
apoyo a la cantera? .

El Club de Fútbol Atlético Prieguense
ha realizado una excelente campaña deportiva en la que terminó ascendiendo de categoría. Con tal motivo, hemos realizado la si ·
guiente entrevista a n. Rafael López Ruiz,
Vicepresidente del Club y "alma" del mismo por su afición al fútbol y su entrega al
club .
¿ Cuál es el balance deportivo de la tem porada? .
- Positivo por completo va que se ha ascendido de categoría V además se ha acabado económicamente con superávit. Este podía haber sido mayor va que al entrar en la
Copa, se han perdido unas 140.000 ptas.
por cada eliminatoria. Creemos que ha sido
una equivocación en trar en la copa, pero se
hizo con la intención de ver jugadores para
ficharlos para la próxima temporada.

¿y el balance económico?
- Incluvendo la copa V todo, el balance
es el siguiente:
-- GASTOS:
Ficha Entrenador ................. 250.000 pts.
Fichas Jugadores .................. 500.000 ..
Sueldo Jugadores ............. 2.800.000 ..
Desplazamientos .................. 480.000 ..
Arbitrajes ............................. 240.000 ..
Farmacia, Mutualidad .......... 150.000 ..
Material, Botas. Camisetas,
lavado de ropas y balones ..... 225.000 ..

TOTAL GASTOS ....... 4.645.000 ..
-- ENTRADAS:

Taquillas .............................. 600.000 pts.
Socios ............................... 1.400.000 ..
Delg. Deportes Ayuntam ...... 550.000 ..
Rifas varias ....................... 2.150.000 ..
TOTAL ENTRADAS ..

- Llegar a un acuerdo con los juveniles.
Hav varios jugadores que tienen las puertas
de nuestro Club abiertas V que este año podrlan jugar. Esperamos que Antonio Vida
saque rendimiento de estos muchachos si
sigue trabajando como hasta ahora. Algunos de ellos poddan jugar en el Priego en
cualquier momento.

¿ Cuál ha sido la actitud de la afición ante el equipo? .
- Al principio bastante frfa, pero después ha respondido al ver la proximidad
del ascenso V el mejor juego del equipo.
Rafael Lope, RUIL

puestos, V lo estamos, para lo que necesiten. No tenemos nada en contra de ellos V
de hecho les hemos dejado entrar gratis en
nuestros partidos.

¿Cómo funciona la Directiva?
- Somos 21 en la Directiva V creo que
funciona bien aunque pasa lo de siempre,
que hay 4 o 5 que trabajan V los demás casi no hacen nada. Incluso ese pequeño gru po de personas somos los que hemos dado
la cara en Rifas V demás V si hubiera habido déficit, nosotros hubiéramos tenido que
cargar con las consecuencias. En cuánto a
la lInea que se ha llevado, todos han estado
de acuerdo desde el principio V ahora lo están más al ver los resultados.

¿y la actitud de la prensa local, en con-o
creta de Adarve? .
- MuV mala. No ha resaltado ninguna
victoria del prieguense. Incluso llamaron de
fuera preguntando si era de Priego el que
escribla las crónicas.

¿Que objetivos y planes tienen para el
próximo año? .
- Desde el principio, hacer un equipo
para ascender a Tercera. Seguiremos luchan do hasta conseguirlo. El entrenador será el
mismo. De los jugadores, 6 ó 7 serán de la
actual plantilla, 3jugadores de la cantera V
algunos refuerzos de una categorfa superior
a 1a. regional. En cuanto a los socios, queremos mantener el mismo precio que el año
anterior V dejar también igual el precio de
la taquilla.

ELECTRICIDAD
GOMEZ ARTELL
Electrodomésti os
In waciones eléctricas

4.700.000 pts.

/// Superávit de 55.000 ptas. ///

Abad Palomino, 4 . Teléfono 5407 46

Pasaje ,Comercial - Cava, 2
Teléfono 54 04 17

¿Cómo han ido las rifas? .
- Bastante bien. Se han rifado cuatro
coches V se han entregado los cuatro. El
primero a un particular de Baena. Los otros
tres han tocado a clubs de fútbol: al de
Castro del Río, al de Cabra V al Aguilarense.

¿Cómo están las relaciones con el Comi·
té Deportivo Prieguense? .
- Las relaciones son buenas por nuestra
parte, aunque de hecho las relaciones son
escasas. Antes de salir el equipo de juveniles, tuvimos varias reuniones con ellos V no
se pudo llegar a ningún acuerdo para que
hubiera una relación entre ambos equipos.
Al entrar ellos en competición va no podlamas utilizar a sus jugadores. Además sus
miras eran las de quedar campeones V no
quedan mermar a su equipo. De todas formas nosotros siempre hemos estado dis-

Citroen

cada día más

Nuevo Servicio Oficial
en Priego

Avda. de Granada s/ n

MIGUEL MUÑOZ
SOLDADO

PRIEGO

telf. 540 358
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TOROS

26 millones para el Polideportivo
La Delegación Municipal de deportes ha
elaborado un proyecto para la terminación
del Polideportivo Municipal.
El presupuesto para la realización es de
26 millones y lo aportarán a partes iguales
la Junta de Andalucía (Consejo Superior de
deportes), la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Priego.
Las obras que se preveen son las siguientes:
.:.. Pabellón cubierto o Gimnasio :
Para gimnasia en general, de 18 m. de
longitud por 10m. de ancho .
- Pistas de Tenis:
Tres pistas previstas con cerramiento y
se encuentran situadas junto a la zona de
piscina.
- Servicios higiénicos públicos y Bar:
En el extremo de los graderíos.
- Vestuarios de gimnasio y pistas polideportivas y de baloncesto.
- Almacén de material y oficinas:
para cada una de las entidades que inciden y utilizan las Instalaciones deportivas.
- Terminación de los graderíos y tribuna:
a).Acondicionamiento de la tribuna:
ejecución de unos graderíos de obra
para fijación de butacas, cerramiento lateral de los mismos, y ejecución
de un frontis con cinco aros 01 ímpicos y tres pirámides para fijación de
las banderas.
b).Cubrición de los graderíos: con

TENIS DE MESA
El pasado día 1 de Junio la Empresa
Confecciones Rumadi de Priego en la persona de su presidente D. Manuel Rui z Matas recogió en los Salones del Gran Casino
de Barcelona el premio que en su día le concedió el Consejo Superior de Deportes ~un
to a 66 empresas de ámbito nacional, entre
ellas cinco andaluzas dentro de las cuales se
encontraba la antes mencionada.
Javier Solana, Ministro para el Deporte
que presidió el acto dijo que la voluntad
del Gobierno se orienta a promover la iniciativa privada para el fomento del deporte y que ese estímulosera comportado desde hace años por las empresas e instituciones presentes que habían arbitrado recursos
con esfuerzos y sin contrapartida para que
esta realización fuera un hecho.
En el mismo tono se expresaron Roman
Cuyas, Secretario de Estado para el Deporte y Juan José Castillo, Director de la publicación anfitriona El Mundo Deportivo".
11

,-

una marquesina.
c) .Colocación de asientos en grada de
splástico: fijados sobre los graderios
existentes de 50 x 29 cms. tipo Daplast.
- Ejecución del marcador.
- Pistas de carreras: dotar las pistas de
carreras de láminas sintéticas.
- Terminación de las instalaciones de la
piscina.
a) .Terminación del edificio que alberga los vestuarios de piscina.
b) .Ejecución de paseos con lajas de
piedra: que permitan entre las juntas el nacimiento de cesped y el
tránsito a todas las instalaciones de
la zona de piscina.
c).Fuentes - bebederos públicos: para
uso de los bañistas.
- Pavimentación de las calles y zonas interiores del campo de fútbol, pistas de tenis, polideportiva y de baloncesto.
- Ampliación de murete de contención
de tierras y valla entre campo de fútbol y
piscina. aumentar la altura desde 1'00 m.a
1'50 m. y en una longitud de 13'00 m.
- Jardinería, arbolado, pasillos y riego
por aspersión en zona de pistas de tenis y
pistas polideportiva'y de baloncesto.
- Casa de guarda: en la zona más alta del
polideportivo y junto al acceso del mismo
de manera que desde dicho lugar se puede
controlar visualmente la totalidad de las
instalaciones deportivas.

Como ya an unciamos e n Adarve, el día
21 de Junio a las 7 de la tarde podremos
presenciar una gran novillada en Priego. Solo una novillada pero después de la inactividad que nuestra plaza ha sufrido durante
años, hay que empezar por hacer afición
Esta es la orientación del actual empresario durante los dos años que lleva a cargo
de la plaza de Priego. Si el público responde en próximos años en vez de novillada sera corrida y el número de Festejos al año
podría aum~ntarse. Todo depende pues, de
la respuesta que den los aficionados de esta
Comarca. Este es el cartel de la próxima
novillada :

S BRAVISIMOS NOVILLOS. 5
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do del deporte podrán celebrarse en los An ·
geles los juegos Olímpicos, con participa ción de 158 países y en Barcelona concretamente, los días 14 y 15 de julio, las 24
Horas de Montjuic con el apoyo y tutela
de "La Vanguardia" .
En otro orden de cosas, hemos de comunicar que para los campeonatos de España
de infantiles y juveniles que se celebrarán
en Segovia, entre los días 2 y 7 de julio los
jugadores que concurrían al mismo son los
siguientes:
-- Para el equipo juvenil: Ruiz I y Ruiz 11.
-- Para el equipo :nfantil : Lorenzo Rodri guez y Jesús Machado que completarán el
equipo de juveniles al frente de los cuales
irá como entrenador Luis Calvo y como delegado el presidente del Colegio de Arbitros,
Luis Hidalgo junto con el presidente del
Club Confecciones Rumadi a la cabeza.
También comunicar que el joven infan . til Lorenzo Rodríguez, participará durante
los días 30 y 1 de Julio en el Top infantil,
Este último hizo constar que gracias a la in - junto con los siete mejores infantiles de Escidencia de la iniciativa privada en el mun- paña.

