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MAS DE 2.100 OFICINAS EN TODA 
ESPAT'1A. 

SUCURSALES 

SUCURSAL EN PRIEGO DE CORDOBA: CI RIO NQ S 

OFICINAS EN CORDOBA y PROVINCIA: 

Córdoba.- Oficina Principal.- Avda. Gran Capitán, 14. 

Urbanas: 
Ciudad Jardin 
Claudio Marcelo 
Conde Vallellano 
Lonja 
Obispo Pérez Muñoz 
Regina 

Aguilar de la Frontera Fernan-Nuñez Nueva Carteya 

Almodovar Fuente Obejuna Pal ma del Rio 

Baena Fuente Pal mera Peñarroya-Pueblon uevo 

Belalcazar Hinojosa Posadas 

Belmez Hornachuelos Pozoblanco 

Benamejí Iznajar Puente Genil 

Bujalance La Carlota Santa Eufemia 

Cabra Lucena Villa del Rio 

Castro del Rio Montalbán Villanueva de Córdoba 

Doña Mencia Montemayor Villanueva del Rey 

El Carpio Montilla Villaviciosa 

El Viso Montoro 
Espejo Moriles 

HIIIIIII EL BANCO DE 
TODO CREDITO 
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GRUPOS 

Una de las caracterfsticas definitorias de la persona 
humana es la de ser "social", la de tener, por naturale· 
za, tendencia a organizarse en grupos para mejor cu· 
brir sus necesidades y desarrollar sus posibilidades. 

Esa tendencia esencial produce un entramado de oro 
ganizaciones profesionales y no profesionales (cultu· 
rales, religiosas, poI fticas, deportivas, cientificas, de en· 
tretenimiento), que se mueven hacia la consecución de 
diversos objetivos y que son una de las señales de pro· 
greso y de vitalidad de cualquier sociedad. 

En la sociedad prieguense tenemos una buena mues· 
tra de ello. Desde hace siglos ha habido aquf buen nú' 
mero de grupos organizados, pero en los últimos tiem' 
pos posiblemente el catálogo de estos grupos haya al· 
canzado una de sus más altas cotas, al menos en canti· 
dad: seda imposible nombrar a todos estos grupos sin 
dejarse alguno atrás, oero todos en Priego conocemos 
el gran número que existe de Hermandades y Cofra· 
dlas, que ocupan casi cada fin de semana con sus cul· 

INDICE : 

Editorial .....................•........... _. 

OPINION 

tos, rifas y procesiones. Igualmente';funcionan grupos 
artfsticos musicales y teatrales, algunos de ellos cap 
verdadero prestigio, ganado a pulso, a nivel provincial. 
Lo mismo podemos decir que ocurre en los campos 
deportivos, periodfstico, juvenil, etc 

Practicamente torios estos grupos "funcionan", es 
decir, cumplen sus I objetivos en un porcentaje acepta· 
ble en medio a veces de grandes dificultades de todo 
tipo. 
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Seda interesante contar con un estudio, (que ten· 
drfa un alto valor sociológico), sobre la morfologfa y 
dinámica interna de estos grupos. /Se encontrarla, en ' 
tonces, probablemente, que la mayorfa de ellos se 
mueven gracias al impulso creador de muy pocas pero 
sanas; es habitual la queja de que "aquf estam()(; muo 
chos, pero solo trabajamos unos cuantos", y hay que 
tener en cuenta que eso es normal y hasta lógico, pues 
los niveles de participación activa son más reducidos 
cuanta más responsabilidad llevan aparejada. Lo im· 
portante es que existen esas personas con capacidad 
organizativa y que esas personas se reparten en una 
gran variedad de intereses. 

Pero el mérito está ahf: la gente es capaz de traba· 
jar por intereses no ~conómicos, lo que demuestra que 
nuestra sociedad podda no estar tan materializada ca· 
mo suele decirse. Y uno de los objetivos a conseguir es· 
tá también ahf: habrfa que tratar de aumentar en cada 
grupo el nivel de compromiso activo, estimular la ini· 
ciativa individual, que es la primera fuente de toda or·, 
ganización. 

Ese es, sin duda, uno de los caminos más fecundos 
que llevan al enriquecimiento espiritual, humano, de 
la persona. Creemos que la sociedad prieguense puede 
alegrarse hoy, sin triunfalismos, de estar en ese camino 
pues aunque nos quede mucho que andar por él, tal 
vez estemos bien situados de cara a la inalcanzable 
meta. 
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Nuestra portada: Bello rincón prieguense dibujado por Inmaculada Serrano Lizcano, 
pintora y ceramista. 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Guardia Civil 54 03 50 
Policía Municipal 54 01 86 
Casa de Socorro 54 00 66 
Servicio de Urgencia 54 04 21 
Servicio de Ambulancia 54 08 71 
Telep-amaa por teléfono 22 20 00 

ADARVE agradece públicamente ato· 
dos los colaboradores y anunciantes la ayu· 
da prestada, que un año más, ha hecho po· 
sible este número extraordinario 

ADARVE 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
• Antonia Yébenes Agullera, 13·7·84 de Anllel y 
Ramona, el Almedlnllla. 
- Salvador Latorre España, 15·7 de Salvador y Ma. 
del Carmen, e) Abad Palomino -
- Pedro González RodrC¡¡:uez, 16-7 de Pedro y Do
lores, e) Lozano Sldro 
- Yolanda Lopera Zamora, 23-7 de Manuel y Mer
cedes, e) Las Navas 
- David Pulido Muñoz, 20-7 de Antonio y Rosa
rio, e) El Canuelo 
- David Gil Moreno, 22-7 de Felipe y Luisa, e) 
Cristo Rey 
- Antonio Garcfa Hernández, 25-7 de Antonio y 
MarCa, e) Cardenal Clsneros 
- Ana Belén Matas Luque, 23-7 de Francisco y 
Carmen, e) San Pablo 
- David Cano Barea, 26-7 de Antonio y Carmen, 
e) Las Navas 
- Feo Jesús Garcfa Gutlerre~, 26-7 de Francisco 
y Carmen, e) IznáJar 
- MarCa del Carmen Rodríguez Guerrero, 2-8 de 
Vicente y Antonia, e) Los VllIares 
- MarCa Cristina DCaz MQntes, 28·7 de Francisco 
y Aurora, e) San Guido 
- Raquel Pérez Castro, 8-8 de Francisco y Rosario 
e) San Marcos 
- Jerónimo Hldallo Navas, 6-8 de Antonio e Inés, 
e) Nueva 
- Ma Isabel Moral Matas, 11-8 de Antonio y Ma. 
Dolores, e) Caatil de Campos 

- José Ramón Porras Moreno y Josefa Flor Nod-
24-7-84 
- Ramón González Rulz y Ma Dolores MatUla, 
AIIullera - 21-7-84 
- Juan Rulz Rulz y Aurora Osuna Ruiz, 21-7-84 
- José Pareja Toro y MlIJ:sabel Nieto Moreno, 28-7 
- Antonio Pérez Matas y Antonia Ma Jlménez Pu· 
lido, 29-7 
- Gerardo Carboneros Torrijos y Ma del Carmen 
González Ropero, 28-7 
- Luls M Santiago Garcfa y Rosario Hinojosa Ca· 
ñadas, 5·8 
- Francisco Jurado Roda e Inmaculada López Li
nares, 4-8 
- Juan Rulz Cazorla y Ma Luisa Calvo Lozano, 
5-8 
- Rafael Sánchez Montes y Yolanda Ma López Se· 
rrano, 21-6 
- Antonio Rodrf¡¡:uez Pérez y Ma Carmen Ropero 
Gámiz, 21-8 
- José Antonio Pulido MoliJoa y Encamación 
Fuentes Muñoz, 10-8 
- Antonio Serrano Gómez y Ma del Carmen Rulz 
Agullera, 12-8 
- José Antonio Cobo Serrano y Marina Ascensión 
Mérida Yébenes, 14-8 
- Francisco Antonio Pérez Almatán y Cándida 
Castro Plmentel - 15-8 

_ Soledad Luque Luque, 13-7 - 83 años 
_ José Higueras Redondo, 13-7 - 70 años 
- Juan Cuenca Flores, 15-7 - 72 años 
- Rafael Antunez Sánchez, 15·7 · 69 años 
_ Ruperta Montes González - 17·7 - 91 años 
_ Antonio Garcfa-Calabrés Gómez-20-7 - 72 años 
- Ana Garcfa Pareja - 21-7 - 83 años 
- JOlé Sánchez Retanosa - 22-7 - 73 años 
_ Mercedes López Mirquez - 23-7 - 76 años 
- Elena Luque Arlza - 23-7 - 81 años 
- Araceli Yébene& Pérez - 24-7 - 86 año. 
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- Balbina Serrano Bermúdez • 24-7 - 87 at.os 
- Encarnación Hermosllla PedraJaa -26-7 - 47 años 
- Asunción Gallsteo Caz orla -27·7- 90 años 
- Aurora Medlna A¡¡:Ullera, 27·7. 89 año. 
- Benlllno Sánchez VllIena ·27·7· 73 años 
- Antonia Campaña DomCnguez -5-8· 94 años 

. . Manuel Zamora A¡¡:ullera 8-8 - 59 años 
- Juan Luis Borrello Coba ·8-8- 86 años 
- MarCa DomCnluez Muñoz -8·8- 87 años 
- Juan Mansilla Garcfa -9-8- 84 años 
- Ramón Malalón Allullera -3·8- 58 años 

AGRADECIMIENTO 

Los familiares de Julio Siles Lu
que agradecen a sus amistades las 
muestras de condolencia recibidas y 
su asistencia al sepelio el pasado 17 
de Agosto. 

AGRADECIMIENTO 

La familia de Don Victor Sánchez 
Fernández, agradece por medio de la 
presente, las numerosas muestras de 
pésame recibidas, así como el acom· 
pañamiento al sepelio, que tuvo lu
gar el pasado dfa veinte de agosto. 

NECROLOGICA 

El pasado dfa 13 de Julio falleció 
en nuestra ciudad Don José Higueras 
Redondo, su familia agradece por la 
presente las numerosas muestras de 
pésame recibidas asf como el acom
pañamiento al sepelio. 

NOTA DEL GRUPO ROCIERO 

El Grupo Rociero nos comunica que a 
pesar del compromiso adquirido de repe· 
tir el espectáculo que recientemente ofre· 
cieron en el Gran Capitán, no podrán, al 
menos en breve, reponer el espectáculo de' 
bido a que varios componentes imprescin
dibles en el grupo, habían comprometido 
sus vacaciones para después del espectácu
lo. 

El grupo agradece las muestras de cario 
ño recibidas y pide disculpas a quienes no 
pudieron asistir a la velada. 

HERMANDAD DEL CARMEN 

Con motivo de sus pasadas fiestas con la 
salida en procesión de nuestra titular des

pués de casi cuarenta años y encontrándo
se la hermandad sin ningún medio, agrade
ce su colaboración a las siguientes entida· 

des : 

Hermandad de la Virgen de la Aurora, 
Hermandad de Jesús Resucitado y la Viro 

gen de la Cabeza, Hermandad de la Virgen 
de la Paz, Hermandad del Santo entierro 

de Cristo y la Virgen de la Soledad, Her
mandad de Jesús Nazareno, Hermandad de 

la Virgen de los Dolores, Hermandad del 
Buen Suceso, Hermandad de Jesús Nazare· 
no y Virgen de lvs Dolores (Infantil), asf 
como a todas las demás personas que han 
colaborado desinteresadamente, y especial· 
mente a todo el pueblo de Priego y la feli· 
gresía de la parroquia de nuestra titular que 
se han volcado en el lucimiento de nuestras 
fiestas . 

LA HERMANDAD 

Priego, 20 de Julio de 1.984-

I CURSO DE TECNICAS DE 

INTERPRETACION TEATRAL 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego pa· 
trocina la celebración de este primer curso 
de técnicas de interpretación dirigido a los 
aficionados al medio de expresión teatral 
de Priego y su comarca. 

Las enseñanzas teórico·prácticas serán 
impartidas por Francisco Pérez (PAPE), 
profesional del medio, durante el periodo 
6 de septiembre al 6 de octubre en horario 
que yu se determinará . 

Todos los interesados deberán dirigirse 
para cumplimentar la inscripción, comple
tamente gratuita, a la Oficina de Informa· 
ción del Excmo. Ayuntamiento en horas 
de 9 a 2 y durante los días 20 al 31 del mes 
de agosto. 

Priego de Córdoba, 18-agosto·1.984 

EL CONCEJAL DE CULTURA, 

FI ESTAS en honor de la Stma. Vir
gende la Aurora, durante los días 10 
al 16 de Septiembre de 1.984 

-DIA 10 Lunes: A las 12 de la mañana, 
Repique de Campanas y Disparo de Cohe' 
tes, anunciadores de nuestras Fiestas . 

A las 8'30 de la tarde SEPTENARIO EN 
HONOR DE NTRA. SRA. DE LA AURO· 
RA y a continuación MISA por la inten
ción de la Hermandad. 

Seguidamente dará' comienzo la Tradi 
cional RIFA de Moñas de Jazmines. 

-DIAS 11 al 14: Iguales cultos y actos 
que el día 10. 

Al terminar la Rifa Floral, el día 14 Vier· 

nes habrá lanzamiento de 
GLOBOS y TANCHOES 

y disparo de Bombas Japonesas 

·DIA 15 Sábado: A las 9 de la noche, úl
timo día de Rifa de Moñas de Jazmines y 
Nardos. 

A las 12'55 de la noche , y a los pies de 

la Cruz de la Aurora, se celebrará la Misa 
de Campaña, 

S ruega a todos los Suscriptores de Pro
vincias, que a la brevedad que les sea posi· 
ble vayan comunicando a esta Administra

ción el número de su Código Postal, para ir 
poniéndolo en sus respectivas etiquetas. 
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mes de julio 

EXPOSICION DE TALLA 

BARROCA 

El dfa 23 de Julio se inauguró en la Sala 
de Exposiciones del Monte de Piedad la pri

mera muestra de Talla Barroca. 
El acto de inauguración estuvo presidido 

por el Ex-Gobernador y Ex-Presidente del 
Senado de Puerto Rico, Sr. Luis A. Ferré, 
asf como también intervino el Sr. Alcalde 
D. Pedro Sobrados Mostajo, el Director del 
Curso de Verano D. Manuel Peláez, subdi
re tores del Curso de Barroco :y entre 
otros, el Sr. René Taylor eminente estudio
so del barroco y de Priego en su generali

dad. 
La exposición estará abierta al público 

desde el d fa de su inauguración hasta el 
próximo '20 de agosto, con horarios de 11 
a 13 horas y por la tarde de 20 a 22 horas. 

De esta muestra de talla barroca hay 
que resaltar que los artistas que exponen 

son contemporáneos prieguenses. 
Asf lo hacen ocho maestros tallistas co

mo son : 
-Niceto Mateos, con una Peana con Ange
litos, estudio de niño barroco, bajo relieve 
renacentista, cornucopia, figura barroca ... 

-José Hinojosa¡ Marco con espejo, un Cris

to en cruz ... 

-Antonio Serrano¡ Dos esculturas de ange

les barrocos, marco, joyero. 

~CONCIERTO DE GUITARRA 

~POR MARCOS VILLANU EVA 

Resultó un Concierto aburrido y sin in
terés, el ofrecido por el Guitarrista gadita
no afincado en Cataluña Marcos Villanue
va. El Programa recogió obras del Barroco 
español italiano de autores como Rocalli, 
Murcia, Correlli, etc. 

Si bien a lo largo del Concierto se pudo 
apreciar la buena técnica y escuela de este 
Guitarrista, también es cierto que observa
mos una gran inseguridad en la interpreta-

EL TRIO BARROCO 

FIEL A SU DENOMINACION 

Muy interesante resultó el Concierto 

ofrecido días pasados a cargo del trio Ba
rroco de Córdoba, en el marco de los Con
ciertos del Curso de Verano. 

ción de las obras, parecía como si el Con
cierto hubiese sido preparado unos días an
tes. 

Aparte el sonido de la guitarra fue brus
co, seco, carente de esa dulzura casi mágica 
que la guitarra es capaz de sacar, todo eso 
unido al poco atractivo programa presenta
do y al día de la semana en que se ofreció 

el Concierto (miércoles 25) hicieron que 
tuviese la más baja audiencia de los Con
ciertos del Curso de Verano (100 personas) 

En suma, un buen guitarrista, que no 
dió en sr todo lo que se esperaba . • A.L. 

Observamos una seria y concienzuda la
bor la realizada por estos tres jóvenes cor

dobeses, amantes del Barroco, que vencien
do todo tipo de dificultades, son capaces 

de especializarse en un estilo musical, del 

que resulta diffcil obtener el material nece

sario para su realización. 

Interpretaron un programa enteramente 

Barroco compuesto por obras de Tele
maun, Selma y Salaverde, Diego Ortiz, Eres-
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Tallistas de Priego que participaron en la 

exposición 

-Francisco Tejero¡ bajo relieves (la fragua 
de Vulcano, etc.) 

-Antonio Bonilla¡ conjunto consola y mar-
co ... 

-An tonio Carrillo ¡N azareno, Inmaculada .. 

-Man uel Sánchez Villena ¡ Corn ucopias, es-
tudio barroco, marco rococó ... 

-Antonio Higueras ¡ Cornucopia, consola ... 

Por último solo queda dejar patente la 
importancia de esa .exposición de talla ba
rroca, que dentro del marco del Curso de 
Verano sobre el Barroco, aporta numerosos 
datos para el conocimiento de Priego y del 
arte prieguense.. V.G. 

cobaldi, etc. 
El público que asiste a estos Conciertos 

supo captar la fuerza expresiva que estos 
jóvenes ofrecieron en su música¡ una cosa 
muy importante en este trio es la utiliza
ción de instrumentos típicamente Barro
cos como, la Viola Gambe, Guitarra Barro
ca y Flauta de Pico. El Concierto resultó 
entretenido y ameno, debido sobre todo a 
la captación por parte del público de los di
ferentes timbres que tienen estos instru
mentos, especialmente la Flauta de Pico, 
posee este instrumento un sonido realmen

te bello, que en un recinto como el de la 
Iglesia de San Pedro sonó un poco a músi
ca Celestial. 

Para terminar decir, que el Trio Barroco 

"Selma y Valverde" que tiene su nombre 
en honor de un compositor del siglo XVII 

así Jlamado, está formado por Antonio Zo
rro (Viola de Gambe), Antonio Torralva 
(Flauta de Pico); Miguel Hidalgo (Guitarra 

Barroca). 
En resumen un interesante y ameno 

Concierto .• A.L. 
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mes de agosto 

• BECERRADA 

Pues sí, queridos amigos, lo que parecía 
una broma, se convirtió en realidad logran
do que pasaramos los muchícimos asisten
les, un ralo agradabiUsimo. 

El desfile de cuadrillas y "figuras" fue 
apoleósico. Pepe Montes "Pelucas" dio el 
golpe con su cuadrilla, todos con un traje 
estilo rondeno, conseguido al decorar con 
mucho gusto sus "chandalls" deportivos, y 
unas monteras de goma espuma que desde 
lejos parecían auténticas. 

Al igual que la "Fiera de Parapanda", 
dedicaron la tarde, antes de acudir a la Pla
za de Toros, a pasearse junto con algunos 
de los demás compañeros de cartel, por el 
centro del pueblo, logrando un buen efec
lo, pues pienso que algunos de los reacios 
fueron a los toros al ver el desfile, pues la 
laquilla, estaba a tope, yeso que se habían 
vendido entradas en muchos bares. 

Una vez hecho el desfile de cuadrillas, 
que como digo estuvo simpatiquísimo, con 
la Gran Machuna y su cuadrilla; el Bauti, 

también muy torero y que consiguió dar al
gunos pases buenos; Zanfarralla, con su 
"descapotable" y Pepe "El Virginio", con 
su original traje de luces. Todos hicieron el 
paseillo como estaba anunciado, pero no 
lodos pudieron torear, pues a partir del ter
cer toro, perteneciente a la Gran Machuna, 
se armó tal desconcierto que ya la ·gente 
no quiso esperar a que le tocara su turno 
en el sexto" toro" y tardaron m uy poco en 
invadir el ruedo. 

Indudablemente, el que mejor estuvo 
fue EL PELUCAS, pues sabía lo que tenía 
que hacer, entretener a la gente, y de ver-

dad que lo consiguió. Su actuación fue de 
las del Bombero Torero, pues incluso su 
cuadrilla estuvo bien. 

Triunfó plenamente y tuvo que dar dos 
vueltas al ruedo, entre el clamor de su "Pe
ña". 

Asu enemigo lo "picó" BOLILL0NES 
que más que un picador parecía un perso
neje cervantino, pero que también estuvo 
muy tsimpático"sobre todo cuando una de 
las veces que citó a la becerra para picar y 
ésta se le coló a su CAT ALIN A entre las 
patas. 

MOMO EL MAESTRO, que tenía mu
cha ilusión en su debut, no supo imponer 
su autoridad entre los miembros de su cua
drilla, qüe se le desmelenaron y agobiaron a 
la pobre becerra de tal forma, que no pudo 
sacarle mucho partido. En lo que si estuvie
ron muy atentos fue en echar al "Yeti" del 
ruedo, cuando éste se tiró de espontáneo, 
para que la cosa fuera aún más real. 

En definitiva, un espectáculo del cual se 
hablará durante mucho tiempo y que qui
zá no estaría de más que se pudiera repetir 
alguna vez, quitando algunos defectillos 
que es lógico que aparezcan. 

y ya para terminar, el cartel del dCa 3 de 
Feria ¡TOROS DE GUARDIOLA, para los 
diestros TOMAS CAMPUZANO, ESPAR
TACO y el cordobés FERMIN BlOQUE y 
el dCa 5 en lugar de la tradicional "Charlo
tada" (la que acabo de comentar es mejor 
que muchas de las que han actuado antes), 
se celebrará una becerrada con la actuación 
de las "BRUJAS", y el debut de una figura 
de la tierra, concretamente nos han dicho 
que de la aldea de la Concepción. 

RAFI. 
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• CURSO DE VERANO: 
INAUGURADA LA 
2ª PARTE 

El dCa 6 de Agosto quedó inaugurada la 
segunda parte del Curso de Verano sobre el 
Barroco en Andalucía. Comenzó la jornada 
con una interesante conferencia de la Dra. 
Concepción García Gainza, de la Universi
dad de Navarra sobre" Escultura Barroca 
en Priego". Con el apoyo de una serie de 
diapositivas, la Conferenciante habló de 
más 'de 25 obras escultóricas existentes en 
las Iglesias de Priego y de las que son auto

res Pablo de Rojas, Alonso de Mena, José 
Mora, Risueño, etc. 

Una muestra de estas esculturas puede 

admirarse estos días en la Iglesia de San Pe
dro con motivo de la exposición sobre es
cultura barroca local que organiza el Curso 

de Verano. 
A continuación se realizó el acto de 

apertura de la 2a. parte del curso que versa
ra sobre "Historia del Arte e Historia Mo
derna" . Tras el saludo del Subdirector del 
Curso, Jesús Rivas Carmona, intervino Ma
nuel Peláez del Rosal, que presentó el pri
mer tomo titulado "El Barroco en Andalu
cía" en el que se recogen la mitad de las 
conferencias pronunciadas en Priego el ve
rano pasado durante el Primer Curso. El 20 

tomo que recogerá el resto de las conferen
cias, será presentado probablemente en la 
clausura del Curso el dCa 20. Seguidamente 
habló Manuel Melero, encargado del Area 
de Cultura de la Diputación Provincial, 
quien resaltó la importancia del Curso y el 
interés de que se siga celebrando en Priego 
para lo cual prometió e'l apoyo de la Dipu

tación. Por último, el Vicerrector de Orde
nación Académica de la Universidad de 
Córdoba, elogió la labor del Sr. Peláez, 
agradeció el apoyo de la Diputación y de

claró inaugurada la 2a. parte del Curso. 

- Problemas en el Curso de Verano 

Varios problemas y quejas han surgido 

sobre la organización del Curso de Verano. 
Comenzaron por la cocina, al quejarse los 

alumnos de que la comida que se les servía 
era escasa. Hubo de buscarse un nuevo co
cinero ya que el que había sido contratado 

no conseguía ofrecer las tres comidas de 
forma digna por 500 ptas. día y alumno. Se 

quejaron después del bajo interés de algu

nas conferencias, e incluso de que algunas 
eran "la misma conferencia que el año an
terior, pero con algunos retoques". 

Los problemas de esta la parte del curo' 
so culminaron con el desgraciado accidente 
que se produjo el dra 2 de Agosto. Ese dCa 
falleció en Córdoba el joven de 24 años 

Juan L. Copado Lavela que el día anterior, 



10 

mientras asistía en Priego al Curso, entró 

con otros compañeros al teatro del INB Al· 
varez Cubero, que se encontraba totalmen· 

te a oscuras. El infortunado joven cayó al 

foso que se encuentra delante del escenario, 
sufriendo graves heridas a consecuencia de 

las cuales falleció al día siguiente. A partir 

de entonces quedaron suspendidas las con' 
ferencias que quedaban del primer módulo. 

El segundo módulo comenzó también 
con incidentes, como puede leerse en la 
pág... de este mismo nO. de Adarve. Hay 
que tener en cuenta que a esta parte del 

curso asisten cerca de 300 alumnos, lo que 
complica aún más la complejísima organi

zación que todo esto conlleva. 
Da la impresión de que la organización 

depende de muy pocas personas, bien por
que otros organismos no apoyan plenamen
te a los organizadores. 

Creemos que, acabado el Curso, todos 
los implicados en su organización deberán 

hacer una revisión crítica de los problemas 
organizativos y financieros encontrados a 

fin de que, buscando solución a estos pro

blemas, los Cursos de Verano en Priego ad
quieran definitivamente la calidad y el pres

tigio que necesitan para consolidar su futu

ro. Porque nosotros estamos convencidos 

de que esa permanencia solo se conseguirá 

si se mejora año tras año la organización y 

se ofrecen año tras año nuevos alicientes. 

La Universidad de Córdoba, la Diputa

ción Provincial, el Ayuntamiento de Priego 

el Sr. Peláez del Rosal, cuya ingente labor 

somos los primeros en reconocer, tienen la 

palabra. 

EDICTO 

El Alcalde-Presidente del Excl1l o. 
Ayuntamiellto de es ta ciudad de 
Priego de Córdoba. 

HA E SAB R: Que, solicitada por 

el vecino de esta localidad, D. JOSE MA· 
RIA GONZALEZ JIMENEZ licencia muo 
nicipal para la instalación industrial para el 
ejercicio de la actividad de CONFECCIO· 
NES DE PRENDAS EN SERIE EXTE· 
RIORES MASCULINAS en local sito en 

calle MALAGA, 9 número 9, de esta Ciu' 
dad, con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten
de instalar, puedan formular las observa' 
ciones pertinentes en el plazo de DIEZ 
DlAS, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este edicto, en el BoleUn 
Oficial de la Provincia. 

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el artIculo treinta del 
Reglamento sobre Actividades Molestas,ln
salubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 y preceptos complemen· 

tarios. 
Priego de Córdoba, a 8 de Agosto- 1984 

EL ALCALDE, 
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Clausurado el II Curso de 
Verano 

Los 11 Cursos de Verano sobre el Barro
co en Andalucía fueron clausurados en acto 
presidido por D. José Miguel Salinas, Presi
dente en funciones de la Junta de Andalu
cía. 

Comenzó el turno de intervenciones con 
palabras del Sr. Peláez del Rosal que pre
sentó el libro en 2 tomos titulado "El Ba
rroco en Andalucía" que contiene las con
ferencias del I Curso celebrado el año pasa
do; agradeció el apoyo recibido de las insti
tuciones y habló del Tercer Curso que se 
celebrará el próximo verano. 

lnaucuracibn Ik la secunda parte del Cuno. 

D. Francisco Durán, Subdirector del Cur
so, leyó la memoria del mismo, destacando 
los temas que han despertado mayor inte
res (Góngora, Medicina y Sociedad, proble
mática económica, la Inquisición , arte Ba
rroco etc.) y la labor de algunos profesores 
entre los que aquí solo citaremos a Miguel 
Avilés, Santiago Sebastián y René Taylor 
por su especial relevancia. Anunció la posi
ble celebración de un ciclo sobre Barroco 
en Hispanoamérica para el próximo año la 
larga serie de actividades paralelas que el 
curso ha desarrollado: conciertos, exposi
ciones, concursos, excursiones y Curso de 
Lengua Inglesa al que han asistido 40 alum
nos. Por último solicitó la institucionaliza
ción de los Cursos de Verano de la Univer
sidad de Córdoba en Priego y pidió discul
pas por los fallos de organización habidos. 

A continuación el profesor René Taylor 

DROGUERIA 
LA ESTRELLA 

Antonio de la Barrera, 9 
Teléfono 5401 94 

pronunció una lección que pocas veces co
mo en este caso podríamos llamar magistral. 
Habló del Sagrario de la Asunción de Prie
go desentrañando las razones por las que 
fue elegid<? Pedrajas para realizarlo y ha
ciendo un profundo análisis comparativo 
entre los estilos de los grandes artistas prie
guenses de aquella época; El profesor Tay
lor, que ha resultado también ganador del 
Concurso Fotográfico, fue aplaudido du
rante varios minutos. 

Intervino después el Alcalde de Priego 
en palabras de despedida que aprovechó 

GALLAR D O 

para pedir que Priego sea nombrado sede 
permanente de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Córdoba. Pedro Sobrados 
pidió el apoyo de todas las instituciones 
para lograrlo y agradeció su labor a todas 
las perSonas que han intervenido en la or
ganización y desarrollo de los Curso . 

José Miguel Salinas abogó también por 
la conveniencia de que Priego sea la Capi
tal cultural de Córdoba durante el verano 
y destacó las cualidades que .esta ciudad 
tiene para que así sea. Terminó con pala
bras de agradecimiento y ofreciendo el 
apoyo de la Junta de Andalucía para la con
tinuación de los Cursos. 

Por último, el Sr. Rector de la Universi
dad de Córdoba, tras unas reflexiones so
bre las funciones de la Universidad en la so
ciedad moderna, declaró clausurado el cur
so. 

ELECTRICIDAD 
GOMEl ARTELL 

Electrodomésticos 
lnstalaciones eléc
tricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 - Tel. 540417 
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~ BALLET DE TENNESEY 

Pudimos ver la actuación del Ballet Or

q uesta del Estado de Tennesey, " Je a nues
tro juicio resultó "espectacular", pero des· 
graciadamente no por la buena organiza· 
ción del show, realmente pensamos que no 
faltó buena voluntad y entrega por parte 
de los componentes, pero las circunstancias 
ambientales, entre ellas la pésima audición 
y la volubilidad y escaso interés que fue 

apareciendo poco a poco entre el público 
consiguieron dar una imagen de conjunto 
incómoda para todos los espectadores. 

En un plano puramente artístico hay que 

resaltar lo rico y p~ntoresco del vestuario 
así como la coreografía de los números de 
baile , y no con mucha certeza el conjunto 
de voces. 

María Jesús Calmaestra 

CD VELADA ROCIERA 
María Jesús Calmaestra 

Entre el entusiasmo y el interés popular 

se celebró a Beneficio de la Casa de Priego 
en Cataluña, la primera Velada Rociera lle· 
vada a cabo por el Grupo Rociero de Priego 
de Córdoba. Este grupo de amigos, vecinos 
del pueblo y trabajadores ilusionados que 
tienen en común, en sus propias palabras, 
"el sentirse identificados con el folklore 
andaluz" han conseguido demostrarnos co
mo el esfuerzo y el tesón lo pueden todo. 

Autodidactas, forjadores de su propio 
estilo lograron emocionar y cautivar los co

razones de los asistentes, tocando fondo en 
las fibras más íntimas del ser de cada indi
viduo y convirtiendo la sala en una unáni
me y palpitante vibración. 

Centrándonos en el acto hay que desta
car la asistencia masiva del público que lle
nó el recinto del Teatro Gran Capitán has
ta e l lfmite de su capacidad. 

La presentación corrió a cargo de la di
rectora del Instituto de Bachillerato Alva
rez Cubero Isabel Rodríguez, como ella 
misma dijo "Andaluza de elección" y que 
ligó el cante y la danza a las forq¡as de ex
presión de la poesía andaluza; tras las mag
níficas apreciaciones de una mujer entrega
da al pueblo y a la cultura, se dió paso a la 
muestra de un quehacer profundo, lento, 
labrado con sensibilidad y entrega y salido 
del alma y de las raices del pueblo. 

En esta velada se conjugaron la belleza 

artística con la sencillez, el desgarramiento 
con la alegría, el movimiento con la poesía 
y la magia, en una palabra las almas con las 

BREVE 
ESPECIAL DIARIO 16 SOBRE PRIEGO 

Con motivo del Curso de Verano sobre 
el Barroco el periódico "DIARIO 16" dedi· 
có a Priego unas páginas especiales a finales 
del mes de Julio. En el suplemento especial 

la '1(1)' ¿II N#§II 
CONFITERliI 

HE~ilDER'A 
espeeioJúIad en bodas 

HEROES DE TOLEDO, 2 TEL. 504 08 88 MORALES. 7 TEL . H 0668 
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almas. 
El acto constó de dos partes, terminan

do esta segunda con el himno de Andalucía 
que emocionó al auditorio. 

Finalizando con el repartoldel emblema 

del Grupo Rociero a los patrocinadores del 
mismo y con la entrega por parte de Doña 
Elena Maristany de una placa al Grupo Ro
ciero por la ayuda prestada para el desarro
llo de las actividades de la casa de Priego en 
Cataluña. Poco más podemos añadir, s610 
queda resaltar el altruismo y la generosidad 
de estos jóvenes, y des~e aquí darles las gra
cias, aplaudirles y animarles a que conti
núen. 

se daba amplia noticia de la inauguración 

deis curso y se incluían algunos reportajes 
sobre la riqueza de nuestra ciudad en arte 
Barroco, sobre la polémica histórica entre 
Valverdistas y Nicetistas, sobre los actua
les tallistas prieguenses y sobre el I Premio 
Periodístico ciudad de Priego. Así mismo 
se publicaban entrevistas con D. Manuel 

\Peláez, con D. Rafael Gamero y con D. Pe
dro Sobrados. _ 
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SANTA LUCJ:A, S. A. 
COMPA!itXA DE SEGUROS 

COMPAÑIA FUNDADA EN EL AÑO '922 

DomIcilIo SocIal: PLAZA DE ESPAÑA, 15 
MADRID 

CAPITAL Y RESERVAS ...... 4.557.476.976 
PRIMAS EMITIDAS EN 1983 .. 10 .865.781.526 

agencia en Priego de Córdoba : 

el Argentina, 1 telf. 54 06 71 

RAMOS EN QUE OPERA 

• ACCI DENTES CORPORALES 
• DECESOS 

• INCENDIOS 
• COMBINADO DE EDIFICIOS 
.y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 
• COMBI NADO DEL HOGAR 
• COMBINADO INCENDIOS-ROBO 

• VIDA 
• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• RESPONSABILIDAD CIVIL CAZADOR 
• ROTURA DE CRISTALES 

• ROBO Y EXPOLlACION 
• AV ERI A DE MAQUINARIA 
• MONTAJ E 

• SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 
• COMBINADO DE COMERCIOS 

Y OFICINAS 
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• BODAS DE SANGRE 

El Grupo de teatro POLICHINELA, de 
Priego de Córdoba, salvó el grave inconve
niente de representar una Obra dramática 
del gran autor granadino Federico Garda 
Lorca. 

Su batalla frente al autor fallecido y al 
público asistente ha terminado : 

"BODAS DE SANGRE" cerró su telón 
entre ap lausos del público. 

La tragedia se vistió de gala y subió a las 
tablas a enfrentarse, en un duelo de coraje, 
frente a un grupo de actores que sobre to
do se les tiene que adjetivar de amantes del 
teatro, de trabajadores del teatro ... 

... de poetas del teatro. 
Debemos todos evitar las comparacio

nes, ridrculas, que puedan surgi r con las di
ferentes puestas en escena de la ya mencio
nada Obra Dramática, el hacerlo nos lleva
d a a un estancamiento imaginativo que im
pedida cualquier nuevo brote teatral. 

Es de todos conocida la dificultad que 
conlleva la realización de cualquieralde las 

CARTA AL DIRECTOR 

Sr. Director de ADARVE: 

Escribimos esta carta con la esperanza 
de que usted crea oportuno publicarla para 
así poder informar al pueblo de Priego : 

Cuando salimos a escena el día 16 de 
Agosto a representar "BODAS DE SAN
GRE",10 personas lo hicimos por tres razo
nes: El público, el amor al teatro y la Her
mandad de Ntro. Padre Jesús Na:..areno (la 
cual está al margen de este asunto). 

La obra se representó, a duras penas, 
por la tirantez que había entre bastidores, 
tirantez que ya venía de hada tiempo por 
ciertos choques y ciertos problemas que 
preferimos no mencionar. 

y he aquí, que el día 17 de Agosto, dos 
señores (director y fundador del grupo) ex
pulsaron a dos personas sin motivo ni ex· 
plicación -aunque ellos dicen tenerlos y lo 
achacan a una serie de tonterías-, dicién
doles con toda tranquilidad que dejaban de 
pertenecer al grupo y que a la comida des
pués de la representación no tenían derecho 
a asistir. 

Rapidamente las 8 personas restantes de 
las que hablamos nos negamos a asistir a 
dicha comida y acordamos separarnos del 
grupo. Separarnos, no echarnos. Hay una 
clara diferencia. 

Rectificaron al día siguiente (no sabe
mos porqué - hoy no, mañana si, causa un 
poco de risa-), sugiriéndonos que asistiera
mos, lo que hicimos con todo el derecho, 
pues se pagó con el dinero del contrato y 

Gerónimo Villena Pareja 

Obras de Lorca, por ello, el elogio a todos 
los componentes del Grupo Teatral, no 
puede, ni debe, quedarse escond ido en un 
rincón, sino por nuestra parte esperar con 
ansias que de la ilusión, de la fantasra, siem
pre nuevas, renazcan deseos de nuevas su
peraciones. Como aficionado al teatro, me 
uno al esfuerzo que cada uno de los como 
ponentes del Grupo realizó por acercarnos 
al mundo de la teatralización, del sueño, 
imágenes, del sentimiento y sobre todo al 
mundo del Mensaje, de la Comunicación. 

Sobras, sin duda alguna las resaltacio
nes personales, sobra la crHica en el senti
do extricto de la palabra, y sobra por enei· 
ma de todo la facilidad, extraña y pedante, 
que poseemos todos dE' vociferar negativa
m('nte por el trabajo aje no. 

Señalo con énfasis y a nivel de posdata 
que el deseo y el empeño en las diversas 
actividades imaginativas, por los diferentes 
Grupos de Personas, debemos, entre todos, 
cubrir éstas, no fáciles, cualidades de Oro. 

ese dinero lo habíamos ganad<? todos. 
Sr. Director, por estos motivos y otros 

cuántos más, es por lo que 9 personas nos 
hemos separado del grupo "POLICHINE
'LA" para formar por nuestra cuenta un 
grupo de gente "sana" de verdad, amigos, 
sin rencores, rivalidades, protagonismo ni 
intereses personales y oportunistas que 
puedan dañar a unos y a otros. 

Nos gustada informar también de la foro 
mación de este grupo que llamaremos, de 
hecho ya llamamos "Taller de Teatro", con 
la intención de hacer eso que tanto nos gus
ta, con toda nuestra ilusión y para ofrecer
selo a Priego, que creemos se merece algo 
leal y verdadero. 

Muchas Gracias. 

Los ya miembros del "Taller de Teatro" 

G FESTIVAL FLAMENCO 

Con el aforo completo comenzÓ el Fes
tival. 

Intervinieron:"EI Jardinero" muy aplau
dido; Rafael Fernández, que dió en la se
gunda parte todo su saber hasta el agota
miento. Curro Díaz llegó tarde y estuvo 
bien. El Cabrero, tan espectacular como 
siempre, con sus letras llenas de sentido, 
tuvo algunos problemas con el micrófono 
y resultó desde la polémica que siempre le
vanta, la estrena de la noche. 

El Chocolate pareció bastante gastado 
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FOTO: A .Serreno 

RADIO TI!iilOSA: 

Desde principios de Agosto está emi· 
tiendo en Priego una segunda emisora de 
radio. Se trata de "Radio Tiñosa", que man
tienen Andrés y Juan A. Rojano junto a 
otros colaboradores. La nueva emisora emi
te en 103'6 Mhz, atiende al teléfono 
540393 y está domiciliada en e) Mercedes, 
9. Sus protagonistas aseguran que emitirán 
sólo en periodos de vacaciones porque son 
estudiantes e insisten en que la suya es una 
radio gratuita, altruista y que está a disposi

ción de cuantos puedan necesitarla. Igual
mente agradecen efusivamente las colabo
raciones recibidas. 

aunque se entregó con gran profesionalidad. 
Concha Calero se lució al principio de la 
segunda parte y tras la 2a intervención de 
El Cabrero, la mitad del público abando
nó el recinto. Cuando Concha Calero te
nía que hacer su actuación de cierre, que
daban 15 o 20 personas por lo que la actua
ción fue muy deslucida lo mismo que la de 
los últimos cantaores. 

El presentador Pepe Martrnez, demos
tr6 sus conocimientos de Flamenco y sus 
dotes poéticas, a pesar de estar algo afecta
do por el vino, igual que muchos de los allí 
presentes. 
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G FIESTAS EN LA MILANA 

Durante los días 11 y 12 de Agosto se 
celebraron las fiestas del club familiar la 
Milana. 

Hubo juegos para los niños, concursos 
de dibujo y competiciones de natación, mi· 
sa de campaña .. 

El sábado 11 en los postres de una cena 
a la que asistieron más de 150 socios, el 
presidente del club anunció la próxima di· 
misión de la junta directiva para que los 
más de 200 nuevos socios tengan opción 
de votar una nueva directiva, o, en su caso, 
refrendar la anterior. 

• CONCIERTO DE CLA VECIN 

El último concierto del Curso de Vera
no se celebró en la discoteca Menta Blanca 
y estuvo a cargo de Carlos Carames, miem' 
bro del "Consortium Instrumentale" de Co
lonia (Alemania), que interpretó música 
Barroca para Clavecfn, a base del bras de 
los españoles Cabezón y Correa de Araujo 
y de otros músicos como Froberger, Cou· 
perin y Bach. 

ACTUALIDAD 15 de agosto - 1 de septiembre de 1.984/ ADARVE 

EXPOSICION DE CRISTOBAL 
POVEDANO. 

Se inauguró la exposición de Cristóbal 
Povedano Ortega en las Carnicerías Reales, 
recinto que pone por primera vez en fun
cionamiento el sistema de iluminación ins
talado para el Museo Municipal. Elpintor, 
nacido en Priego y afincado en Madrid, ex
pone una muestra de su última obra, que 
está siendo muy comentada por los visitan
tes. La exposición estará abierta hasta fina
les de Agosto y puede visitarse diariamente 
de 7 a 10 de la noche. 

DIARIO DE AGOSTO 

BIOGRAFIA DE JOSE LUIS 
GAMIZ VALVERDE 

Ediciones El Almendro ha publicado rc

cientemente una nueva obra de Manuel 
Mendoza Carreño titulada .. JOSE LUIS 
GAMIZ VALVERDE: PRIEGO, HISTO
RIA DE UNA EPOCA (1903-1968)". Se 
trata de una biografía del fundador de 
Adarve eh la que se relata detenidamente 

su actividad como mecenas cultural y orga
nizador de todo tipo de manifestaciones ar
tísticas, literarias, periodísticas, polfticas, 
académicas y religiosas. 

El autor dedica capítulos especiales a la 
labor realizada por el biografiado como 
Presidente de la Sección de Literatura y 

Bellas Artes del Casino de Priego, como or
ganizador de los Festivales de Música y 
Canto y como Fundador y Director del Se
manario ADARVE y muestra a través de 

todo el libro una panorámica de la vida en 
el pueblo de Pri go durante toda una épo
ca. 

• CASA DE PRIEGO EN BARCELONA: CONCIERTO DE ROCK 

Manuel Peláez del Rosal, Cronista Ofi

cial de la ciudad, prologa la obra, relatan
do algunos de sus recuerdos del biografiado 

y destacando el buen hacer del autor delli
bro, que consta de 100 páginas y puede ad
quirirs<, al precio dI' 400 ptas . 

Rafael Luque 

El sábado día 14 de Julio se ofreció un 

concierto de rock a cargo del grupo "Mi
cro-Punto", que no pudo finalizar todo su 
repertorio debido a que tuvieron que cor
tar parte de él. La causa fue quc al estar La 
Casa de Priego en unos bajos y en vistas de 
no causar molestias por el ruido a los veci
nos del inmueble, se decidió no continuar 

tocando. 
Debemos destacar que este grupo" Mi

cro-Punto" supieron en todo momento 
respetar esta decisión y colaborar en tod o 
lo que a ellos les concernía. 

Este grupo formado hace cuatro años 
en San Andrés (Barcelona) nos dejó satis-

Turrolate 

fechos, sobre todo a la juventud, y nos di6 
a ver el camino que ellos se han trazado 
dentro del mundo del rock. 

Al ser esta una cooperación que cree
mos positiva, se les prometió que en fechas 
próximas se organizaría de nuevo por la Ca
sa de Priego y con el apoyo que siempre he
mos contado del Ayuntamiento (cosa que 
agradecemos) un nuevo concierto en un lo
cal o espacio al aire libre donde no pueda 
surgir ningún tipo de problemas. 

A estos chicos les deseamos mucha suer
te y un éxito que por adelantado lo tienen 
en ese concierto y otros venideros que pue
dan tener, tanto aquí como fuera de Sta. 
Coloma. 

Batanes, 4 · Tel. 540716 PRIEGO DE CORDOBA 
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El aula de música 
"Se han portado como jabatos". Así de· 

finía Antonio López Serrano la actuación 
de los alumnos del Aula de Música de Prie· 
go al comentar los resultados obtenid os en 
este primer año de implantación en nuestra 
ciudad. 

Desde el año 1.981 funcionan las Aulas 
de Lucena, Cabra y Linares, dependientes 
del Conservatorio Superior de Música de 
Córdoba, y gracias al interés de Francisco 
Durán, Concejal de Cultura, y al hecho de 
ser de Priego Antonio López, as í como a 
las pertinentes gestiones a nivel político, se 
consiguió otra para los prieguenses. ~ Así 
pues, el Aula viene a ser una sección dele· 
gada del Conservatorio cordobés, marcan
do éste las d irectrices en cuanto a la ense
ñanza y aportand o un piano y las dietas de 
desplazamiento de los Tribunales y otros. 
El presupuesto económico ha sido, pues, 
mínimo. 

Como es sabido, el Aula de Música ha 
estado ubicad a en una sala del Centro de 
Formación Profesional, y Antonio López 
se muestra satisfecho por las facilidades ob
tenidas allí, tanto en el mantenimiento, co
mo en la aportación de material (pizarra, 
sillas, mesas ... ) 

MERCERIA 

Pero lo más importante, y en lo que An
tonio López ha querido hacer más hincapié 
a lo largo de la entrevista que mantuvimos, 
ha sido tanto el interés suscitado, como el 
comportamiento del alumnado. 

Efectivamente, se matricularon un total 
de 193 alumnos, si bien a lo largo del curso 
ha habido abandonos ("la gente viene a és
to un poco equivocada"), para llegar al fi

nall15.No obstante, esta tasa de abando
no es inferior a la registrada en otros Cen
tros, incluído el propio Conservatorio cor
dobés, y Antonio López nos comentaba 
que "a la gen te de Priego le ha gustado mu
cho el solfeo, a pesar de tratarse de una 
una materia árida, e incluso fea". 

Como datos estad ísticos a nivel de alum· 
nado, 70 han superado el curso, de los cua
les una vei ntena se presentaron al Tribunal 
venido de Córdoba para obtener mejor no
ta, ya que a nivel del Aula sólo se puede 
otorgar un aprobado. Pues bien, entre es
tos veinte alumnos ha habido excelentes 
resultados, con matrículas de honor y so
bresalientes incluídos, por lo cual el Aula 
de Priego ha sido felicitada, y más aún te

niendo en cuenta que era éste el primer 
año y que han debido superarse imnumera-

bIes dificultades. Podemos decir también 
que entre los alumnos los ha habido desde 
8 años de edad hasta personas adultas, 
agrupándose por edades para las clases: cin

co grupos en un horario de cinco de la tar

de a once de la noche. 
Nos hemos referido a las dificultades, y, 

en efecto, han sido considerables. Por una 
parte, al tener que atender Antonio López 
sus clases en el Conservatorio de Córdoba 
los martes y viernes, ha debido desplazarse 
hasta allí esos días durante todo el curso, e 
incluso muchos sábados. Y, además, el ele
vado número de alumnos matriculados ha 
hecho que los grupos fueran muy numero
sos, "cuarenta e incluso hasta sesenta, cuan
do el número máximo aconsejado es de 
veinte por clase". Ha habido falta de pia
nos para practicar, lo que ocasionó que, 
junto a la falta material de tiempo, se pres
cindiera de la enseñanza de ese instrumen

to "por acuerdo mayoritario y democráti
co de los alumnos", a propuesta del profe
sor. 

Una tercera dificultad ha sido la falta de 
espacio -sólo se ha contado con una clase
a pesar de las facilidades dadas por el Cen
tro de FP como ya hemos señalado antes. 

últimas 
novedades 

RAFAEL TORO 
OBISPO CABALLERO, 2 

TELEFONO 540459 

PRIEGO DE CORDOBA 
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y a pesar de todo ello, se ha salido ade
lante con briJIantez, y nos consta que con 
entusiasmo e interés por parte de los alum
nos. 

Todo esto ha sido una realidad tangible, 
pero antes de tocar el tema del futuro, te
nemos que dejar constancia de otros dos as
pectos importantes : por un lado el gran es
fuerzo que ha debido hacer Antonio López 
para sacar adelante el Aula de Música, es
fuerzo que, por otra parte, le reconocen y 
valoran en su justa medida los propiosalum
nos; y de otro lado el apoyo que el Aula ha 
recibido del Ayuntamiento, y concretamen
te a través de la Concejalfa de Cultura, que 
además del interés puesto para su estableci
miento, ha corrido con los gastos de despla
zamiento de Antonio López a Córdoba. 

y bien, respecto del futuro, Antonio Ló

pez se muestra esperanzado: se está en con
tacto con la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía para conseguir el tras
vase de la plaza de profesor de Antonio Ló

pez de Córdoba a Priego, con 10 cual su de
dicación podría ser plena y se iría a una am
pliación del Aula. Las gestiones a este nivel 
las está llevando José Manuel Delgado, 
alumno precisamente de la misma. Nos co
menta Antonio López que al Consejero se 
le entregó en su dra un extenso dossier, en 
e l que entre otras cosas se le solicitaba la 

implantación de las enseñanzas de violín y 
viento, pero para ello, e incluso para poder 
ampliar el número de alumnos, sería preciso 
que el profesor no tuvic:a necesidad de di
versificar sus esfuerzos. De lo contrario, pa
ra el próximo curso habría que ir al nume
rus clausus, con preferencia, como es lógi
co para los ya matriculados del curso ante
rior. No olvidemos que las Aulas de Luce
na, Cabra y Linares están dotadas con cua
tro profesores cada una, y que la demanda 

en nuestra ciudad es grande y podría serlo 
mayor aún si se dieran facilidades. 

Hemos hablado también con Antonio 
sobre 10 que va significando la música a ni
vel de la calle: "Hay una gran avalancha de 
gente a los Conservatorios, yen Madrid hay 
sobre 15.000 matriculados, en Sevilla alre
dedor de 7.000, en Málaga unos 6 rJoo, y 
en Córdoba se va por los 3.000. Además, 
funcionan Aulas de Extensión en las pro
vincias de Sevilla, Málaga y Córdoba" 

Antonio López Serrano firma en el libro de ho
nor de la Casa de Priego en Barcelona. 

De todas formas, se producen muchos 

abandonos, como ya hemos señalado, por
que "quizá la gente va un poco equivocada 
a esto". Las únicas salidas para un músico 
son una banda u orquesta, o bien la ense
ñanza".' Pero lo importante es 10 que día 
a día va significando la música para la gen-

Sobre la salvación 
Cuántas veces ha caído el Hombre en 

manos de la terrible guerra, cuántas veces 

el Hombre ha matado a su semejante, cuán

tas veces el Hombre ha hecho esclavos por 

gusto, cuántas veces el Hombre ha mentido 
y ha ignorado, cuántas veces el Hombre ha 

saqueado y cuántas veces el Hombre se ha 

rerdo de otro. 
El párrafo anterior indica causas de gue

rra entre un pueblo 9ue ha estado sumergi
do en un mundo más de un miJIón de años, 

un pueblo que al principio creía vivir en un 
planeta inmenso pero que al modernizarse 

se halló en una frágil y cristalina bolita azúl. 
Pues con sus adelantos técnicos pudo ver 

como el resto de los seres vivor se arrodilla
ron ante la despiadada mente Humana, pu

do conocer a fondo los principios de los 
átomos, los cuales bien empleados darían 

al Hombre una nueva energía, la energía 

atómica, ésta aunque fuese peligrosa podía 

mantener toda una ciudad en pie pero el 
hombre no se conformó pues le era necesa
rio aplicar dicha energía al armamento mi

litar, pudo conocer debido a su afán de ba

talla y guerra, los desastres de bombas ató

micas y misiles con cabezas nucleares, pu
do conocer algo que sin darse cuenta poco 

después sería su salvación, la astronaútica 
y astronomía. 
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te. A este nivel, "Europa termina en los Pi
rineos", pero poco a poco "se está andan
do ya en el tema, tanto por parte de la ad
ministración como de entidades privadas". 
Parece ser que está en marcha la creación 
de un Cuerpo de Profesores y Agregados de 
Música en Bachillerato, aunque al exigirse 
un número mínimo de alumnos se podría 

beneficiar a los grandes núcleos de pobla
ción en detrimento de las pequeñas y me
dianas poblaciones. En cualquier caso, "el 
fruto no será inmediato, sino a largo plazo" 

Europa nos lleva siglos de ventaja en 10 

musical, y cuando le mencionamos Austria, 

Antonio López se muestra entusiasmado 
con la forma como se vive alll' la música: 
"hay, une gran cultura, sensibilidad y civis
mo. Sin duda alguna, la música llega al fon

do del que la siente e influye en su manera 
de vivir" 

y ya para terminar, hemos hablado bre

vemente sobre el movimiento musical en 
Priego, que "es muy interesante, tanto por 
su calidad como por su diversidad: Aula, . 
Coral, Banda, Grupo Rociero, Rondalla ... 
En nuestra ciudad, y concretamente den
tro del Aula de Música, "hay buena gente, 
con grandes posibilidades" 

Por falta de presupuesto no se dan más 
conciertos, pero nos comenta Antonio Ló
pez que dentro de los planes del Concejal 
de Cultura está potenciar la música, con el 
realce de la fiesta de Sta. Cecilia por un la
do, y por otro con la organización - "para 
cuandosepueda"- de un curso internacio
nal de perfeccionamiento para jóvenes in
térpretes. 

Tenemos, pues, una interesante realidad 
en nuestra ciudad, y parece que también 
buenas perspectivas para el futuro que oja
la podamos confirmar. Seguiremos con in
terés el tema y procuraremos tener a la ciu
dadanía informada al respecto. 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO 

Todo el mundo se estremeció porque 
los cuatro ginetes de la apocalipsis estaban 
preparados para actuar, se palpaba la auto
destrucción, la gente no sabía donde refu

giarse, la gente se estaba volviendo loca 
buscando un lugar para no perecer en las 

explosiones y las radiaciones causadas por 

los misiles, la gente no sabía lo que hacer 

ya se sentía muerta, hasta que al fin miró 
el espacio y se dió cuenta de que allf residía 

la solución buscada. 

Antonio Manuel Moreno Hinojosa 
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El Renault 11 DIesel es el coche que usted 
qUIere. Lo suyo es el dlesel, pero con 

punta. Más que un sImple gas-oll. Jugar duro 
también en diesel. Y as! es el Renault 11 Gro. 
La tecnolog!a Renault ha consegUIdo un motor 
gas-oil excepCIonal. 
Acérquese a conocerlo. Estamos al lado. 
Venga y le presentaremos el nuevo 
Renault 11 Diesel. 

~O~"O 
RENAULT 11 GTO 

JUEGA DURO 
1------------------ Le esperamos: ----------------~ 

O EXPOS.' GA~,S~~en9d~~~~' 8 H~~f~~~ OS 
ió n : Avda. España fre nte a la Renault PRIEGO DE CORDOBA 
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El Excmo. Ayuntamiento convoca el I Premio Periodístico 
Ciudad de Priego de Córdoba 

A lo largo de su historia Priego ha gozado de una gran tradición cultural, prueba de ello 
lo constituyen los primeros Festivales de Música y Canto celebrados en el "Huerto de las 
Infantas" en agosto de 1.948, con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Radio Nacio · 
nal, ele forma que Priego fue la tercera población de España en la celebración de este tipo 
de espec táculos. Los Festivales continuaron celebrándose bajo el nombre de "Festivales 
de España"; hoy. persisten como "Festivales Populares". '. 

Pero no sólo los festivales han marcado nuestra historia cultural, también lo han hecho 
los periódicos que vieron la luz en nuestro pueblo. As/;el d/a 1 de noviembre aparece "La 
Amistad". revista de literatura, fundada y dirigida por O. Domingo Arjona y Casado. El 
10 de febrero de 1.915 nace "Patria Chica", fundada por O. Carlos Val verde López quien 
encomendó la dirección a O.Manuel Rey Cabello. El d/a 1 de octubre de 1.952 surge otra 
revista "Adarve", de contenido esencialmente literario , su fundador y director fue O.José 
Luis Gámiz Valverde, finalizando la primera etapa en julio de 1.968; en mayo de 1.976 se 
inicia la segunda etapa bajo la dirección de O.Manuel Mendoza, le seguirán una serie de 
jóvenes directores: O.Julio Forcada, O.José Adolfo Gare/a, O. Luis Rey, yen la actualidad 
O. Miguel Forcada, que han continuado con esta ingente labor. En Enero de 1.984 nace 
"Fuente del Rey", revista de temática prieguense, fundada y dirigida por O.Manuel Peláez 
del Rosal. 

Por estas peculiaridades culturales, el primer premio period/stico "Ciudad Priego de 
Córdoba", pretende rendir un pequeño homenaje a aquellas personas que ya, desde siem· 
pre, se preocuparon por la Música, el Periodismo, la Investigación, etc., en definitiva, por 
la cultura local. Pretende también fomentar la inquietud cultural por nuestra ciudad, entre 
las personas de den tro y fuera, e ins tarle a conocer V es tudiar nues tra historia pasada y presen te. 

Bases 

1. La participación queda abierta a toda per ona o grupo de personas que 
presenten su trabajos co nfor me a las sigu ientes bases. 

2. a) e premiará al mej or trabajo periodístico publicado en la prensa es
crita. 

b) El tema deberá estár en relación con la historia , el arte, las costum
bres, o la problemática actua l de Priego. 

3. Presentaci ón: El artículo tendrá una extensión máxima de 10 folios 
mec anogra fiad os a doble espacio y por una sola cara. Los origina les de
berán presentarse en este Excmo. Ayuntamiento, Delegación Municipal 
de Información, sita en la Plaza de la onstitución, antes del día 30 de 
Novie mbre de 1.984, bien personalmente o por orreo certificado. Se 
presentarán sin firmar, bajo lema, acompaiiados de un so bre cerrado sin 
otra indi cac ión exterior que el propio lema , co nsta nci a en u interior el 
nombre , apellidos y direcci ón del autor, a í co mo la fotocopia que justi
fic¡ ue su pu bl icación en un med io de ca 111 un icació n. 

4. La composición del Jurado se darú a co noce r en el m mento de emitir
se el fallo. 

5. Los participantes podrán c ncursar co n un o o varios artículos, publica
dos durante 1.984. 

6. - L sS trabaj s finalistas se harán públicos el día 12 de Enero de 1.985, en 
el tabl ón de anuncios de este Ayuntanli.e nto, y medios de comunicación. 

7. El fallo del jurad o y la entrega de premios tendrá lugar el día 2 de Fe
brer de 1.985,elurante la celebración ele un acto cultura l en la Biblioteca. 

8. - Si en opinión eleljurado, ningún trabaj o alcanzase la calidad suficiente, 
los premios podrán ser declarados desiert s. 

9. - La decisión del jurado es inapelable. 
10. La participac ión en el oncurso, supone la tota l aceptación de las bases. 
11. Se estab lece: Un PRIM ER Y único premio ele 60.000 ptas. y placa 

con melll orat i:,a del periódico loca l ADAR VE. A los seleccionados se les 
entregará un I IPLOMA que les acredite C0l110 finalistas de este premio. 

12. - El primer premio será publicado en revistas y periódicos de alcance 
nacional, igu almente I s trabajos finalistas serán publicados en " Adarve ". 

V.o B.O DELE ADA DE lN F RMACl N 

EL ALCALDE 

) 
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Comentario 
MANUEL MENDOZA 

El poeta nos dice que cualquier tiempo 

pasado fue mejor a nuestro parecer. La vida 

es una noria especial cuyos cangilones van 
nutriéndose en el diario discurrir, minuto 

a minuto, de nuestras acciones, de nuestras 
inhibiciones de las que no podemos aislar 

cuanto los demás hacen, nos hacen, y que 
tanto innuye en nuestro vivir. El yo y mis 
circunstancias de nuestro filósofo. 

y así se va formando el pozo de los re

cuerdos, de los que no viviremos pero que 
siem pre nos acompaña. Hay momentos en 
que lo pasado lo proyectamos en el ahora 
de nuestra mente coloreado por el iris de la 

imaginación, dándole vida nueva. 
Esto me ocurre a mí en estos días de fe

ria, caleidoscopio grato de luces, formas, 

movimiento, ocio, alegría que nos hace di
ferente nuestro tillado y habitual calenda
rio tantas veces monótono. 

Por esta pantalla invisible del recuerdo 

van rodando escenas, personajes, acciones 

que constituyeron la riqueza o pobreza de 

nuestra existencia, el motivo del tejer y des

tejer vital siempre distinto a pesar de lo que 

llamamos experiencia que, a veces, no nos 

sirve porque como dice el aserto popular: 

el hombre es el único animal que tropieza 

dos veces en la misma piedra . 
El tiempo pasado, sin embargo, no fue 

ni mejor ni peor. Cuántos bandazos de lo 

bueno a lo malo para nosotros hubimos de 

sufrir, forzados por lo que creíamos que 

nos conduciría al éxito y que se tradujo en 

fracaso o viceversa. 
y ello desde nuestra niñez, satisfacciones 

y risas, represiones y llantos. A medida que 

el rodillo del tiempo nos va endureciendo 

hay en nuestra vida causas decididamente 

fuertes para el contento o para la pena. 

Cuántas ilusiones juveniles enterradas en la 

cuna donde nacieron convertida en ataúd, 
pero cuántas de ellas realizadas en el amor, 

en el trabajo, en el esfuerzo titánico para 

conseguir la diana en nuestros proyectos. 

y que decir de nuestro periodo de hom
bres maduros: contratiempos, falta de re

cursos, trabajo, noches de insomnio mez
clados con gozos, medios para nuestro que

hacer de hombres, días de contento; yen la 

vejez, junto a la certeza amarga del final de 

nuestro camino terreno, junto al ~enospre

cio de muchos,el respeto y la consideración 

de otros que nos contemplan como ejem· 

plo y espejo de lo que deben ser en el mun

do y el modo de como han de ejecutarlo. 

El tiempo pasado no fue, no es, mejor 

ni peor. Lo trascendente en la vida es vivir

la exprimiéndola como un limón para con

seguir de ella todo el jugo que contiene con 

sus luces y sus sombras, con sus gozos y sus 

penas. 
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E. G. B . ..- ForDlftelón Profesional 
Inst. illI'ore: Cubero 

Gran surtido en : 

MATERIAL ESCOLAR 

CARTERAS PERONA 

JUEGOS EDUCATIVOS 

NOVEDADES 

EN LA RIVERA, 15 
Telf. 540237 

PRIEGO 

visítenos 
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Luis Marín Sicilia: 

"LO MAS GRAVE ES LA OBSESION QUE 
TIENE EL PSOE DE CONTROLARLO TODO·· 
Mantuvimos una larguísima conversación con Luis Ma
rín Sicilia en su despacho de la Notaría de Priego. El Vi
cepresidente del Parlamento Andaluz y antiguo miem
bro de UCD, natural de Carcabuey, acaba de iniciar una 
nueva etapa de su vida, una nueva aventura política. Sin 
aceptar ofertas oportunistas, manteniéndose en el mismo 

espacio ideológico en el que siempre estuvo, es hoy el I í
der en Andalucía del Partido Reformista Democrático. 
En los próximos meses oiremos hablar mucho de él, pe
ro serán las urnas quienes nos digan hasta donde va a lle
gar esta nueva andadura. De todo esto se habló en esta 
entrevista, de la que publicamos un amplio resumen 

- La pregunta que muchos. se hacen : 
¿los reformistas son la UCD? . 

- Es un tema que quiero dejar claro por
que sale siempre. Entre los reformistas hay 
exmilitantes de VCD que se han identifica· 
do con este proyecto. Pero esto no es otra 
VCD porque aquello fue un partido de cen
tro que se lo cargaron determinadas pPrso· 
nas por ambiciones personales. Esas perso
nas, llámense Fernández Ordoñez, Herrero 
de Miñón u Oscar Alzaga están hoy en el 
PSOE o con los conservadores. Lo que ha 
quedado es la gen te sana, que rechazó ofer· 
tas de AP y del PSOE y se mantuvo en su 
sitio. No es justo cargar sobre las bases las 
culpas que tuvieron los barones Contamos 
con esa gente, pero no contaremos con los 
barones de VCD 

- ¿En qué fase· está ahora la operación 

Reformista? 

- Fue operación Roca, pero ya es un 
partido, el Partido Reformista Democráti
co. Tras las elecciones llegamos a la conclu · 
sión de que hoy no se puede dejar fuera de 
juego a much/simas personas que no se 
identifican con socialistas ni conservado
res. La alternativa Fraga, que parece hoy 
la única, no le da al ciudadano imagen de 
modernidad y de progreso. Entonces vimos 
que habla que articular un nuevo centro 
que no sea conservador y que sea capaz de 
ganarle a Felipe. Fuimos por eso a buscar 
a Roca, que no fue que él se propusiera si
no que hubo que convencerlo. A algunos 
no les parecía que un catalán fuera lo ideal 
pero a la larga puede ser importante por
que eso demuestra que los catalanes quie
ren trabajar por el Estado, que no son sepa
ratistas y que tienen unos valores que para 
nosotros los quisiéramos: el sen tido común, 
el pragmatismo, etc. Después se firmó el 
pacto con los liberales de Garrigues y tras 
las elecciones catalanas se organiza defini

tivamente el partido. 
-¿Cómo se estructura el partido a nivel 

del Estado? . 

- Se articula como un partido único en 
todo el Estado, excepto en Cataluña donde 
solo opera Convergencia Democrática de 
Cataluña, que son los reformistas catalanes. 

El PRDse coaliga con Convergencia. La es
tructura es totalmente descentralizada pues 
se está construyendo de abajo arriba, está 
surgiem:jo de forma autónoma en cada Co
munidad Autónoma. En Galicia es la Coa
lición Galega, cuyas previsiones son de que 
va a ganar las próximas elecciones gallegas 
En Andaluc/a se nos reconoce el derecho a 
utilizar nuestras siglas: PRA, Partido Refor
mista Andaluz. Nosotros estamos dispues-

bierno que por fuerza se dirige desde Ma
drid. Entonces, los únicos partidos verdade
ramente aut.onomistas y que consiguen algo 
son los partidos nacionalistas como el PNV 
o Convergencia y Unión. 

- Nosotros tenemos la convicción de que 
en el año 85, el tema de la ,eivindicación 
habrá cesado porque los estatutos de auto
nom/a tendrán todo su contenido transferi
do y cerrado. A partir de esa fecha, lo que 

Lui • . 'larin, entre .'liguel Itoca) .\ntonio Carngues, preside lo. debate de la Convención Anda· 
lUUl del PRO. 

tos a integrarnos - y esta es nuestra diferen· 
cia con el PSA ó PA- en una operación glo
bal para todo el Estado, cosa que Vruñuela 
ha rechazado hace poco. Nosotros no que
remos un andalucismo tercermundista, no' 
queremos que A frica empiece en Despeña
perros, sino un Andalucismo solidario. Es 
decir, que hay un solo partido pero que res
pete la autonom/a de los partidos de cada 
comunidad autónoma. 

-Creo que, mientras no se está en el po
der, es muy fácil decir que el Partido va a 
ser de implantación nacional, pero autono
mista. Luego, cuando se llega al gobierno, 

hay que gobernar de una manera uniforme 

todo el Estado y entonces se acaban las au

tonomías en ese partido y empieza un go-

tiene que haber en cada Comunidad Autó
noma es gobernan tes eficaces, capaces de 
hacer una pol/tica que cree riqueza y re
suelva los problemas de cada Comunidad. 
Algunos ponen la pega de que son solo los 
catalanes y vascos los que consiguen por
que reivindican y tienen fuerza, y no es as/: 
Lo que ocurre es que hay buenos gober
nantes y por eso les votan. El propio Ro· 
dr/guez de la Borbolla presume de que el 
Estatuto de Andaluc/a es el que tiene ya 
más transferencias, pero mientras que al/¡' 
se gobierna con eficacia, aqu/ vamos a la 
reivindicación y al agravio comparativo que 
lo que encubre es una cierta incompeten
cia para gobernar. 

- Entonces, a igualdad de eficacia entre 
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los gobiernos de las comunidades autóno
mas, Andalucía no podrá llegar nunca al ni· 
vel de desarrollo de Cataluña o del Pais Vas
co ... a men06, quizá, de que aquí haya un 
componente que fuerce una mayor veloci

dad de desarrollo. 

- Evidentemente no podemos pretender 
que por tener la autonomfa, nos vamos a 
poner a la misma altura que Cataluña. Ese 
fue uno de los mensajes que transmitió el 
PSOE para ganarse el fervor autonómico 
andaluz y ahora se ha demostrado que fue 
puro oportunismo. El desarrollo va a de· 
pender de los propios andaluces. La pros
peridad depende de nosotros, de que sea· 
mos capaces de crear riqueza, de generar 
una burguesfa dinámica como se generó en 
Cataluña y que fue la que produjo su desa

rrollo. En resumen, si no se genera una men
talidad empresarial moderna, Andalucla 
perderá otra vez el tren de la historia y esa 
mentalidad no se conseguirá con una polf· 
tica izquierdista yestatalizadora como la 
que tenemos. 

- ¿Está haciend o el PSOE una p olítica 
esta talizadora? 

- Muy sutilmente pero la está haciendo. 
En muchos temas está haciendo la única 
política posible si no se quiere la ruina del 
pa ís. El plan de reconversión industrial es 
el que diseñó el úl timo minis tro de VCD. 
Pero en tonces lo que hacían era combatir 
esos planes. Felipe González se encerró con 
los mineros de Cala y consiguieron que allí 
se construyera una fábrica de pellets que 
ahora ven que no la pueden poner en mar-
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cha porque no es rentable. Ahora se dan 
cuenta de que hay que hacer esa reconver
sión que antes combatfan. El PSOE está ha
ciendo una pol ltica de parcheo, pendiente 
más de los intereses de los sindicatos que 
del relanzamiento económico. Fel ipe dijo 
que el primer ministro que se equivocara lo 
echarfa y aquf no paran de equivocarse y 
de pedir perdón porque se han equivocado, 
pero no se va nadie. Pero el problema más 
grave que yo veo es la obsesión que tiene 
el PSOE por controlarlo todo. Eso es lo que 
dibuja una polltica estatalizadora; ellos es· 
tán introduciendo sus peones en todos los 
sectores; los funcionarios tienen miedo a 
manifestarse libremente porque la figura 
del comisario polltico existe en la adminis· 
tración. A los reformistas nos persiguen 
descaradamente; yo presenté al presidente 
de la gestora del PRA de Jerez que tenía 

un contrato con el Ayuntamiento y al día 
siguiente el PSOE pidió su cabeza y le res· 
cindieron el contrato. A ml me llamaron 
traidor. Es decir, que hay persecución con· 
tra el que no p iensa como ellos. Y claro, 
como ellos dicen: "cuanto más Fraga me· 
jor", porque saben que mien tras Fraga sea 
la al ternativa, van a ganar las elecciones, 
pues les molestan los reformistas. 

A ml lo que me preocupa es que tienen 
un sistema de control franquista ... están re
sucitando el Frente de Juventudes a través 
de todos 10$ clubs que están creando. Están 

resucitando todo lo que era franquismo pu
ro. Eso no es expresión l ibre de una socie· 
dad, hay que subvencionar iniciativas que 

Tejidos 

surjan de la gente, pero no potenciar para 
meter allf a sus peones a que lo controlen 
todo. Han llegado al extremo de dar ins
trucciones, de ó.-ganos del PSOE para que 
las elecciones en los Hogares del Pensionis· 
ta las ganaran los suyos. ¡Hasta los Hoga· 
res del Pensionista politizados! ... iAqul 
todo está politizado i i Esto es el Movimien
to Nacional! . Por eso hay miedo. Los fun· 
cionarios están cabreadlsimos con el PSOE 
a pesar de que lo votaron masivamente, y 
los maestros no digamos; todo lo que tocan 
es para tenerlo amarrado y bien amarrado. 
y si AP estuviera, hada igual porque tiene 
esa mentalidad estatalizadora y de control. 

- ¿Qué perspectivas.;t,iene el PRD de ca: 

ra a unas elecciones? 

- Vamos a ir a IriS próximas elecciones 
con vocación de ganar y de formar gobier· 
no. Estamos viendo que cada vez tenemos 
más apoyo a pesar del cerco informativo al 
que nos tienen sometidos desde los medios 
públ icos que son de todos, pero informan 
solo de unos pocos. Es igual, lo que yo lla
mo el "sindica to de cabreaos", es el único 
sindicato que cada dla tiene más afil iados 
porque todo lo que tocan, cabrean a la gen· 
te. Y el sindica to de cabreaos, resulta que 
no quiere ser conservador y que quiere una 
opción como la nuestra. 

-¿A quié n perjudicáis más, a AP o al 

PSOE? 
- Yo creo que el gran perjudicado es el 

PSOE porque AP siempre será un partido 
de oposición. AP sabe que nunca ganará 
unas elecciones. 

CON FECCIONES - MUEBLES - HOGAR 

PRIEGO DE CORDOBA 

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 

visítenos en Torrejón, 23 telE 540166 
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- Es Vd. también Vicepresidente del Par
lamento Andaluz. 

- Lo soy, a pesar de conservadores y so
cialistas que han intentado echarme en mu
chas ocasiones. 

- ¿A qué se debe eso? 

- Cuando yo me quedé sin partido re-
chacé las invitaciones que tenía de una par
te y de otra. Cuando ven que uno es cohe
ren te con sus plan teamien tos y empezamos 
a organizar el movimiento reformista, pues 
al día siguiente empezó la persecución siste
mática porque dedan que yo no era vice
presidente por los reformistas sino por 
VCD. Claro, eso no tiene fuerza moral para 
decirlo nadie, ni el PSOE que se quedó con 
los escaños de Fernández Ordoñez, que 
eran de VCD, ni AP que se quedó con los 
de i1érrero y Oscar Alzaga, que también 
eran de VCD. Yo lo único que he hecho ha 
sido montar otro partido que ocupe el mis
mo espacio que el que tenia. Incluso han 
intentado hacer una Ley de incompatibili
dades especialmente para ml,para echarme 
Pero yo hace tiempo que renuncié a mi 
sueldo de vicepresidente y no podían hacer 
nada. 

- ¿Cómo está funcionando el Gobierno 
andaluz? 

- Bueno, yo estoy en el Parlamento, no 
en el Gobierno. Por lo que veo, el qobierno 
andaluz está provocando una gran frustra 
ción. Creo que se depende mucho de Ma
drid, no se ha potenciado la capacidad de 
autogobierno, todavía no se ha explicado 
la dimisión de Escuredo ... 

-Por cierto, ¿sabe Vd. porque dimitió? 

- Pues creo que, entre otras cosas, por· 
que en cuanto el PSOE empezó a gobernar, 
Escuredo ya molestaba. Mientras no gober
naban al PSOE le era rentable la pol(tica 
reivindica ti va permanente de Escuredo. En· 
tonces no importaba que se pusiera en pe
ligro la gobernabilidad del Estado, lo que 
importaba era ganar votos. Yen este senti· 
do yo no quisiera incidir en otro tipo de 
manifestaciones que aqu/ se produdan 
cuando gobernaban otros y que ahora no se 
producen. Aqu( en Priego. Pero creo que el 
observador más imparcial se da cuenta de 
que los comportamientos son distintos. 

-Te refieres al Ayuntamiento ¿no? 

- S,: Antes se resoldan las cosas de una 
manera y ahora de otra. Antes se amenaza
ba cuando iba a venir un alto dirigente, por
que no hablan dado determinadas cosas. 
Hoy vienen otros y no hay manifestaciones 
y las cosas se siguen demorando. Y que 
conste que yo me alegro de que los com
portamientos sean los de ahora, porque la 
política de chantaje no es una política seria. 

- Vd. que conoce el tema por dentro, 
¿existe el amiguismo de forma tan grave 

como se dice? . 

- Según parece, el PSOE ha (:ontratado 
en 16 meses a más de cien mil empleados 
en la administración y cuando se contrata 
de modo directo, no se contrata a descono
cidos sino a conocidos. Creo que esto es 
malo y que quita seriedad a la ;;¡dministra
ción. Creo que debía de acabarse ya con 
las recomendaciones,pero ¿que eso existe? 

Desgraciadamente existe mucho más que 
ha existido nunca. 

-¿Cómo está el PRA en Ppego? 

- Se constituyó una gestora comarcal en 
Septiembre del 83. Hay muchas personas 
con deseos de colaborar, pero que no tie
nen interés en estar en unas posibles listas. 
Hay mucha gente que está harta, que ve 
que se están creando pautas de comporta
mientolque son más franquistas que otra 
cosa aunque simuladas de democracia. Y 
esta gente nos ofrece su colaboración desin
teresada. 

-La gente que estuvo en UCD en Priego 

se ha mantenido independiente pero da la 
impresión de que, de cara a la aparición del 
PRA, no hay caras nuevas. 

- Bueno, es que en los pueblos hay muy 
poca gente con capacidad de un compromi
so po/(tico activo. Yademás, un pol/tico no 
se improvisa. Entonces, nosotros nos en
contramos con la simpatía de mucha gente, 
pero cuando llega el momento de organizar 
cosas, siempre se recurre a los mismos por
que son los únicos que e_n el fondo ... les 
gusta, porque no nos engañemos, la activi
dad política tiene su erótica, tiene que gus
tar. Yo espero encontraren Priego personas 
que den una imagen de novedad y contare
mos también con gente de VCD, que estu
vieron en pol/tica en Priego y que quizá la 
labor de estas personas, su aportación, no 
ha sido valorada como debiera haberse he
cho. Porque esta gente tiene experiencia y 
eso es muy importante. 

Entrevistó: M. Forcada 

Reloj DUW ARD el reloj de calidad 

Vea las nuevas líneas de relojes 

DUW ARD Quarz en 

Reloje'ría y Joyería Hnos. Rogel 

Ponemos a su disposición nuestro taller para toda clase de 

arreglos de oro y plata, así como reparación de toda clase de 

relojes. 

Telf. 54 06 57 Torrejón, 25 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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El Sagrario de la Asunción: 2º centenario de 
su construcción 

Aunque parel't' que hasta l'l año 1786 
no se dieron por dl'finill\'IIIlll'nte conclui· 
das las obras de la Capilla dl'l Sagrario de 
la Parroquia de Sta. MarCa -conocida con 
posterioridad popularmente como de la 
Asunci6n-, fue en el 1784 cuando el artis· 
ta prieguense Francisco Javier Pedraxas de· 
j6 su firma estampada en aquellas yeserías, 
concretamente en un 20 de agosto. Es por 
eso que ahora, cuando en este otro 20 de 
agosto de dos siglos después nos dispone· 
mos a conmemorar tan importante even' 
to, no podemos dejar de significar aquí al· 
gunos aspectos de esa magna obra. No en' 
traremos desde luego, en un estudio por' 
menorizado de su valor artístico, ni tampo· 
co en el de su significación teológica, que 
de eso ya se han ocupado estudiosos bien 
cualificados en uno y otro aspecto. Valgan, 
pues, estas líneas como mera divulgación y 
a la vez homenaje a quienes erigieron este 
monumento, orgu\10 de Priego. 

La primitiva iglesia de Santa María fue 
construida en el siglo XVI, terminándose 
hacia la mitad de la centuria. Es de estilo 
gótico tardío, con planta rectangular divi
dida en tres naves, y fue posteriormen te, 
ya en el siglo XVIII, cuando se efectu6 la 
remodelación que le confirió el aspecto ba
rroco que presénta en la actualidad. El au
tor de estas reformas CUt! Jerónimo Sánchez 
de Rueda y, en síntesis, podemos decir que 
su trabajó consistió en reducir la altura de 
las cubiertas con nuevas bóvedas de aristas, 
colocó una bóveda gallonada en el último 
tramo de la nave central (los IJlllones son 
motivos ornamentales en forma ovoidea o 
esférica), con 10 cual cambió también la 
iluminación del interior del templo, y re
modeló igualmente la decoración interior, 
dándole el aspecto barroco que ahora con
templamos. 

También en el siglo XVIII se completa
ron obras en esta iglesia, con la construc
ción de nuevas capillas y de lasacristfa; pero 
sobre todo, se iniciaron, en el año 1772, 
las obras del Sagrario, sin duda 10 más re
presentativo del barroco prieguense. 

Con anterioridad, existía, en parte del 
mismo lugar que hoy ocupa el Sagrario, 
una capi\la sacramental,ciertamente peque
ña, que con la remodelación barroca de la 
iglesia, y quizá también por una cierta com
petencia con otros pueblos cercanos que 
contaban con magnificios Sagrarios, quedó 
reducida, tanto en 10 espacial como en su 
"valoración" popular, por todo 10 cual se 
decidió erigir una nueva capilla, en la que 
se volcaron toda clase de medios económi
cos y artístico. La autoría de esta obra se 
adjudica ªl ya citado Feo. J. Pedraxas, por 
figurar su firma en las yeserías, aunque, co
mo afirma el profesor Rivas Carmona, pu
diera haberse basado en un proyecto ante
rior de Jerónimo Sánchez de Rueda. René 
Taylor, por su parte, afirma que podría tra
tarse de una labor de equipo, incluyendo la 
posible participación de Juan de Dios San· 
tae\1a. En cualquier caso, tenemos que seña
lar aquí la importancia del artista prieguen
se Feo. Javier Pedraxas, que no sólo llenó 

Cúpula del agrario de la Asunción 

de esplendor el rococó prieguense (el estilo 
rococó podemos definirlo como la última 
etapa del barroco, con un excesivo recar
gamiento ornamental), sino que dej6 mues
tras de su valía en otros muchos lugares : Se
villa, Cabra, Aguilar de la Frontera, Sego
via... En Priego, amén de su trabajo en el 
Sagrario, se encargó del retablo de las Mer
cedes, el Camarín de la Capilla de Jesús Na
zareno y parte de su retablo, así como la 
iglesia de la Virgen de la Cabeza. 

En la Capi\la del Sagrario son innumera
bles los aspectos a tocar, y podríamos co
menzar dando algunas notas sobre su dis
tribución espacial y ornamental. Consta, 
en efecto, la Capi\la de un primer recinto 
de planta rectangular, de pequeñas dimen
siones, en el cual la decoración es cierta
mente recargada, quizá por el hecho de 
querer incluir en ese reducido espacio gran 
cantidad de "lecciones" teológicas como 
veremos más adelante. Lo más interesante 
de esta primera cámara es la forma de pasar 
de la planta rectangular al cuadrado en que 
se inscribe la bóveda de media naranja de 
la cubierta: sobre pilastras cóncavas descan
san dos arcos cóncavos laterales y de éstos 
surgen las pechinas (las pechinas son los 
triángulos curvilíneos que forma el ani\lo 
de la cúpula con los arcos principales en 
que se apoya), que, a su vez, sustentan una 
cornisa. La luz en esta cámara es tenue y 
gris y, sin estar mal iluminada, contrasta' 
profundamente con la iluminación blanca 
y nítida, rotunda, de la gran cámara del Sa
grario. Los especialistas ven en este hecho 
una simbología evangélica: Cristo es la luz 
del mundo y el recinto a El reservado está 
inundado de luz. 

Por 10 demás, la segunda cámara se cons
tituye en la auténtica atracción de la obra, 
no 8ólo por su radiante luminosidad, sino 
también por su original planta octogonal y 
por su riqueza ornamental, equilibrada y 
llena de imaginación_ El recinto consta de 

dos partes bien diferenciadas: por un lado 
el sancta sanctorum, el lugar destinado al 
Santísimo, es decir, el centro mismo, y por 
otro el deambulatorio que le rodea, desti
nado a los hombres, que así pueden vene
rarlo sin profanar ese espacio sacro. Esta 
teoría, expuesta por el profesor Rivas Car
mona, no es compartida, no obstante, por 
el prestigioso antropólogo prieguense José 
Luque Requerey, quien opina que no se 
puede considerar a la primera cámara como 
reservada a los hombres y la segunda para 
Dios, sino que ambas forman un todo, 

Sobre el deambulatorio interior figura 
una tribuna alta, con 10 cual se consiguen 
dos cuerpos de arquerías y sobre e\1as una 
bellísima cúpula ga\1onada que, como dice 
el profesor Rivas, "finge una maravi\1osa 
estrella, simulando flotar encima de los dos 
anillos de luces que se abren en las partes 
altas de la capilla" . 

La significación teológica de la icono
grafía 6ecorativa de las dos cámaras ha sido 
tratada por estudiosos y expertos en temas 
bíblicos, pero daremos alguna reseña de es
te aspecto, no siempre bien conocido por el 
común de las gentes, que, deslumbradas por 
la magnificencia arquitectó nica y ornamen
tal de la obra, pocas veces podemos captar 
esa otra simbología. 

En la cámara de entrada, como ya apun
tábamos antes, a pesar de su reducido espa
cio, se encierra una amplia catequesis: tres 
figuras de mujer encarnan las virtudes teo
logales (Fe, Esperanza y Caridad), mientras 
que otras cuatro representan las virtudes 
cardinales (Prudencia, Justicia, Fortaleza y 
Templanza) y en el centro de la cúpu la una 
Custodia como apoteósis eucarística. Yade: 
más, están las escenas bíblicas, cinco de An
tiguo Testamento y una del Nuevo. Las del 
Antiguo Testamento son el Sacrificio de 
Isaac, Moisés y la roca, Gedeón y el angel, 
Rut y Boaz, y David y Abigail; en todas 
ellas hay una intencionalidad eucarística, o 
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bien sus personajes son figuras de Jesús. La 
escena del Nuevo Testamen to represe nta al 
propio Jesús con Mar ta y María, y est á ubi
cada en e l arco que da paso a la gran cáma· 
ra. 

y por lo que a esta respecta, J . Luque 
Requerey piensa que su ornamentación va 
respondiendo ya, en algunos aspectos, a los 
nuevos aires que llevarían a lo neoclásico , 
y así afirm a: "los s ímbolos eucarísticos que 
podemos observar en las pechinas del octó
gono que abre la gran cúpula, exquisitos 
en su composición, introducen ya unos pre
supuestos más (rfos y racionales que presa
gian los propios de la Ilustración" . 

El profesor Jesús Peláez del Rosal, en un 
reciente estudio, después de hacer una re
capitulación de las distintas escenas de los 
relieves, concluye : "de modo sublime, el 
artífice del Sagrario ( .. . ) intuyó que la Eu· 
ca ristra ( ... ) estaba ya anunciada, aunque 
veladamente, en el Antiguo Testamento. 
Más aún, no sólo anunciada, podríamos de
cir que todo el Antiguo Testamento esta
ba abocado a ella". Y, en efecto, no sólo 
en la primera cámara del Sagrario son ma
yoría las escenas del Antiguo Testamento, 
sino también en la segunda: Melquisedec 
ofreciendo pan y vino, el Arca de la Alian
za, el transporte de uvas desde Canaán, San
són y el león, Elías animado por el angel. .. 
Otros motivos ornamentales son el Corde· 
ro místico, el Buen Pastor, el pelícano con 
sus crías (éste de la tradicion iconográfica 
cristiana) ... 

Otro conjunto singular en esta cámara 
es el del Padre Eterno, con gesto benévolo, 
que figura en el arco frontal de la capilla. 
Están, a sus lados, dos figuras femeninas 
que simbolizan el Antiguo y el Nuevo Tes
tamento, y el profesor J . Peláez escribe al 

René Taylor 

respecto : .. ... Los acontecimientos del final 
de los tiempos habían sido preparados con 
una maravillosa pedagogía desde antiguo 
por Dios-Padre, que fue llevando al hombre 
por los senderos del Antiguo Testamento 
has ta el Nuevo Testamento hasta Jesús de 
Nazaret que la víspera de ser entregado, da 
a comer el pan y el vino, su cuerpo y su 
sangre, para quedarse con nosotros hasta la 
consumación de los siglos " . Es, en definiti
va, el Mis terio Eucarístico , y todo gira en 
torno a él. En todas las escenas reseñadas 
hay claras alusiones a la Eucaristía, ya sea 
en su aspecto material (el pan y el vino) o 
de significación. 

Estamos, pues, ante una gran obra de 
arte, plena no sólo de valores meramente 
artísticos, sino también con una gran signi
ficación teológica y doctrinal. Y es tarea de 
todos conservarla, porque el patrimonio de 
los pueblos no es sólo un legado que man
tener, sino que forma parte de la esencia 
misma de sus gentes, y el respeto a los que 
nos dejaron dirá mucho en nuestro favor. 

Y ya para terminar, quisiera recoger una 
frase de René Taylor que, a propósito del 
valor del Sagrario, dice: "El Sagrario de 
Priego es una de las mejores muestras del 
arte popular dieciochesco andaluz y univer
sal en el más exacto sentido de la palabra". 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO 

NOTA: 
Para la elaboración de este breve trabajo se 
ha utilizado la "Guía histórica y artística" 
de Priego, de M. Peláez del Rosal y J. Rivas 
Carmona, así como trabajos de otros auto
res ya citados en el texto, publicados en 
los periódicos locales. 

Entrevista 

Podría decirse que René Taylor es el descubridor del Ba
rroco en Priego, el que lo dió a conocer internacional
mente al leer en Londres en 1948 su tesis doctoral titu
lada "Francisco Hurtado, his life and works" y posterior
mente publicar varios artículos en revistas de habla ingle
sa y española . 
Entre los años 50 y 60 fue profesor de la universidad de 
Granada y son entonces constantes sus visitas a Priego. 
De entonces es la elaboración de su libro "Arquitectura 
andaluza. Los Hermanos Sánchez de Rueda" publicado 
en 1978 por la universidad de Salamanca y que está de
dicado en su mayor parte a las obras realizadas por aque
llos arquitectos en nuestra ciudad. 
Actualmente, René Taylor es director del Museo de Arte 
de Ponce, en Puerto Rico, uno de los más importantes 
de la zona del Caribe. Ha pasado parte del verano en Prie
go para asistir al Curso sobre el Barroco y para dar en él 
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Priego. 
Vine a Priego motivado por una cosa, 

quizás un poco extraña, y es que yo estaba 
estudiando la vida y la obra de un famos(
simo arquitecto cordobésde los S. XVII y 
XVIII llamado Francisco Hurtado Izquier
do. Yo estaba en aquella época agregado a 
la embajada inglesa y me dedicaba en mis 
ratos libres a investigaren el Archivo Histó
rico Nacional, eso era terminada la guerra 
civil y en los albores de la segunda guerra 
mundial. 

Por la Embajada tuve ocasión de hacer 
un viaje a Córdoba y a Granada, en el trans
curso de este viaje, como yo habla descu
bierto que el este arquitecto Francisco 
Hurtado Izquierdo, había conseguido el 
puesto de Alcabalero de Priego, y que aqu( 
habt'a muerto, yo decid( que harfa un viaje 
expreso para ver esta ciudad. Y además por 
iniciativa de D. Niceto Alcalá Zamora, el 
Sagrario de Priego habla sido declarado mo
numento nacional yen un libro ví una ilus
tración del Sagrario que me llamó mucho 
la atención; así decid( venir a Priego. No 
recuerdo muy bien las circunstancias de es
ta visita, salvo que el Párroco era un señor 
ya muy viejo. Después de esta primera visi
ta, no logré regresar a Priego hasta el año 
1.947, y desde entonces he venido con re
gularidad. 

Durante los diez años que estuve en 
Granada, raro era el verano que yo no me 
lo pasaba en Priego. Y fuí reuniendo una 
serie de datos. Por el" 48 publiqué un estu
dio de Francisco Hurtado donde mencio
naba la importancia yel interés de la escue
la de Priego, como cen tro artístico muy ¡m-

una serie de conferencias sobre Francisco Hurtado Iz- René Taylor durante una dUIII confermci. en el cuno de Venno 
quierdo. 

- ¿Cómo tuvo sus primeros contactos 

con Priego? 

- En 1.940 fue la primera vez que yo vi
ne a Priego, hace 44 años, y claro, el Priego 
de entonces era muy distinto del Priego de 

hoy. Que yo recuerde el Priego de entonces 
consist(a en la parte central, donde estaba 
el Ayuntamiento, la ciudad antigua, la ca
rrera del Aguila, la del Rio, con la Fuente 
del Rey al final y la de las Monjas, eso era 

portante. 

- ¿A qué gente conoció en su primer 
viaje? 

-No estoy seguro si fue en el primer via
je cuando conocf a un señor llamado D. 
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Luis Calvo y fuimos muy amigos, porque 
él era una de las pocas personas, en aquella 
época en Priego que se interesaba por estas 
cosas de arte y de la conservación de monu
mentos.. . Pero yo creo que debió ser en el 
curso del segundo viaje, porque en mi pri
mer viaje apenas me detuve. Más tarde co
nocí a Manolo Peláez del Rosal, un mucha
cho bastante joven entonces, pero muy in
teresado en cosas de heráldica, etc. 

-Su resis doctoral sobre Francisco Hur· 
tado, escrita en 1948 ¿está aún inédita? 

- Bueno, mi tésis Doctoral, versó sobre 
ese tema, y está escrita en Inglés. Uno de 
los motivos que me /la inducido a tomar 
parte en este curso de Verano, es precisa
mente que me veo obligado a traducir del 
inglés al español, gran parte de mi tésis por
que voy a tener que dar la explicación na
turalmente en castellano. 

- ¿Intervino Vd. en la restauración de 
la Iglesia de las Mercedes de Priego? 

- Bueno, años atrás, el cura Don Domin
go, antes de llevar a cabo la restauración d 
la Iglesia, pues habló conmigo y más o me
nos le dI mi idea de los pasos que se debe
rfan seguir y con posterioridad se andamió 
todo el interior de la Iglesia, incluso yo re
cuerdo que había una Virgen de las Merce
des en la cúpula muy deteriorada con toda 
la policromía estropeada y entonces la pin
tura que ahora tiene la puse yo. Con el 
tiempo se ha ido oscureciendo un poco, es 
más morena ahora de lo que era cuando yo 
la pinté y quiero recordar que fue en los 
tiempos en que yo todavía vivía en Grana
da. 

- ¿Qué importancia tiene el barroco de 
esta zona en comparación con otras zonas 
de España ¿alguna característica especial? 

- Bueno, el barroco es un fenómeno eu
ropeo que se da donde todos los buenos 
países católicos, el sur de Alemania, gran 
parte de lo que es hoy Checoslovaquí, na
turalmente Italia, Francia y España. 

Ahora, dentro del barroco español hay 
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Sánchez de Rueda y su hermano Teodosio, 
quedando Jerónimo a vivir aquí y yo dida 
que este es uno de los más importan tes for
jadores de la tradición prieguense. Sabemos 
que Jerónimo Sánchez de Rueda hace la re· 
modelación de la parroquia de la Asunción 
y la capilla del Nazareno. Después actúan 
sus discípulos. Ello Juan de Dios Santa
ella. El camerino de San Pedro con toda 
probabilidad sea de él, y el camerln de las 
Mercedes, así como el retablo mayor de 
San Francisco y la arquitectura y decora
ción de la Iglesia de la Aurora. A continua
ción llega Francisco Javier de Pedrajas que 
es uno de los últimos grandes artistas de 
Priego y por último está Remigio del Már
mol el señor que hace muchas esculturas y 
que es el autor de la Fuente del Rey. 

La escuela de Priego, con la personalidad 
de José Alvarez Cubero, de estilo muy dis
tinto, cobra una dimensión ya internacio
nal. 

- Vd. criticaba en su libro lo que se ha
cia con los retablos en Mayo ... 

- Sí y tengo entendido que esa costum
bre ya se ha abandonado, porque todas esas 
cosas de las colgaduras destrozan los reta-

sico. Y se da el caso de que el Sr. Ferré des
ciende de un Sr. que se llamaba José Agua
yo del Rey que hacia 1735-40, emigró a 
San Juan de Puerto Rico. Su madre se lla
maba Aguayo, descendiendo él por la rama 
materna de este hombre que emigró de 
aquf. Ahora, lo interesante es que Teodo
sio Sánchez de Rueda, el arquitecto que 
era el hermano mayor de Gerónimo, se ca
só con Inés de Aguayo y es uno de los an te
cesores de José Aguayo del Rey, lo que 
quiere dt!cir que el Sr. Ferré lleva todo este 
amor al arte a partir de Teodosio Sánchez 
de Rueda, a principios del siglo XVIII. El 
sabia esto, porque encargó a D. José de la 
Torre, cronista de Córdoba que le hiciera 
una especie de genealogla, y este hombre 
investigó primero en Córdoba y luego aquí 
encontró estos datos, haciendo una genea
logIa muy bien hecha, porque en una oca
sión anteriorel Sr. Ferré le había encargado 
esta tarea a un Rey de Armas de Madrid y 
este señor rapidamente le había emparenta
do con el Rey Wamba, el visigodo, cosa que 
no parecía muy segura así que en una visita 
posterior se puso en contacto con De la To
rre para que le llevara a cabo esta tarea. 

diversas modalidades, por ejemplo en Por- Luis FelTé inaugura la exposición de tallL A la derecha, René Taylor 
tugal hay un barroco espléndido pero total-
mente distinto a la modalidad andaluza, y 
dentro de esta cada región tiene sus propias 
caracterfsticas, de manera que si Vd. va a 
Sevilla verá un barroco muy distinto, o a 
Málaga o a Granada. El barroco de lo que 
poddamos llamar "la campiña de Córdoba" 
tiene sus propias caractedsticas también, y 
los artistas de esta zona tienen su propio es
tilo. A través de los documentos hemos po
dido identificar algunas de las personas im
portantes que son los creadores de esta es
cuela de Priego. El hecho de que Francisco 
Hurtado estuviera aqul los últimos años de 
su vida, supone que ejercerfa aqul su gran 
influencia, a pesar de que su puesto era el 
de recaudador de alcabalas. Aquí estuvieron 
dos de sus discípulos que fueron Jerónimo 

blos. Por ejemplo en San Pedro, sobre to-
do. El retablo mayor de San Pedro es una 
obra de Francisco Hurtado I~quierdo y ha 
perdido gran parte de su revestimiento de
corativo, esperemos que algún día se pueda 
renovar todo eso y se vea el retablo en su 
condición original. 

- ¿Ha recorrido ya las iglesias de Priego 

en esta ocasión? . 

- Yo vine aqul ahora, con mi jefe, el fun
dador del Museo de Arte de Pon ce, el Sr. 
Luis Ferré que ha sido Gobernador, Presi-
dente del Senado, una persona muy envuel-
ta en la política de Puerto Rico y también 
en el plano industrial y un hombre muy afi
cionado por la cultura, además un gran mú-

Bueno la ascendencia se pierde en Alcalá la 
Real, porque los Aguayos emigran de esta 
ciudad a Priego en el S. X VI. 

.. . con el Sr. Ferré he visitado todas las 
Iglesias de Priego, una a una, creo que a la 
única que no entramos fue a la pequeña 
Iglesia de las Angustias. 

-¿Qué opinión le merecen los cursos 
que sobre el barroco se están celebrando? 

- Dan un gran realce a esta ciudad, sI es-
tos cursillos son una cosa realmente maravi
llosa ... 
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Tolerancia 
- Maestro, háblame hoy de la tolerancia. 

El anciano monje miró fijamente al mu

chacho y pensó en todas las intolerancias 

de su vida. Y que habfa conseguido con 

ello, se preguntó: levantar tormentas, arra

sar trigales y cosechar sequedad. Luego en

trelazando sus arrugadas manos balbuceó: 

-¿Hay algo más tolerante que el amor? 

y sin embargo ¿hay algo más exigente y 

más fuerle? La tolerancia, hijo mfo tiene 

como raiz la paciencia que es una sutil for

ma del amor al otro. 

Cuando oigas decir no obstante: "Déja

lo, que más dá" o "Qué le vamos a hacer" 

pon atención no sea que se haya disfrazado 

de tolerancia la condescendencia o la sim

ple permisividad . Trata entonces de hurgar 

entre las apariencias a ver si lo que hay de

bajo no es otra cosa que debilidad, paterna

lismo o indiferencia. 

Para ser tolerante hay que tener ojos de 

águi la, aguante de roble y ternura i gua! a la 

del corazón de una madre. 

El muchacho entornó los ojos y el mon

je continuó: 

- Serás tolerante cuando no te dé igual 

lo bueno que lo malo, pero también cuan

do hayas descubierto que en tu propio co

razón el bien y el mal se mezclan y hasta se 

confunden, sin que sea posible, a veces se

pararlos. El curso de la historia viene mar

cado, desde sus orígenes por la presencia 

del bien y del mal. Esto ha sido un misterio 

y un tropiezo para el hombre. La pregunta 

José Luque Requerey 

fue siempre la misma: Si Dios existe, ¿por

que no inlerviene? San Agustfn escribió 

hace siglos: .. Deus paciens quia aetern us". 

Dios es el único verdaderamente tolerante 

porque es eterno. Para llegar a tener una 

respuesta hay que traspasar las apariencias 

y llegar más allá de lo que nos es dado per

cibir por los sentidos. Y aguardar en el si

lencio de uno mismo. 

El muchacho abrió de nuevo sus ojos y 

el monje vió cruzar por ellos un relámpa: 
go. 

- Serás tolerante, añadió, cuando te 

sientas hermano de los hombres lodos, so

lidario con sus desgracias, comprensivo con 

sus flaquezas, admirador de sus logros y 

cuando, a pesar de que lo veas hundido 

confies en su propia capacidad de supera
ción. 

La intolerancia no tiene piés y camina 

siempre a saltos e insegura. 

En el cielo de la tarde apareció la prime

ra estrella. A los dos les sorprendió su apa

rición. El anciano monje levantándose de 

las piedras que formaban la tapia de la 
huerta dijo : 

- Para ser tolerante no se puede ser ni 

un superhombre, ni un gusano. La toleran

cia en el superhombre no es más que la ex

presión de su superioridad y en el gusano la 

única manera de sobrevivir. 

Para ser to lerante, hijo mfo, hay que ser 

verdaderamente hombre. 

De la esperanza contra la 
locura 

Ma. Isabel Rodríguez 

Cuando la polémica pellcula" El d (a des· 
pués", tan censurada y denostada, sacudió 
la concit'ncia de millares de espectadores, 
cabra todavía el re('urso de calificarla de 
ficción científica, cuya espectacu laridad y 
catastrofismo se varían desmentido por la 
realidad. ¿Dirán lo mismo sus detractores 
ante las conclusiones de los más de 50.000 
médicos de todo el mundo reunidos en el 
IV Congreso de la Aso iación Mundial de 
Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear? Aqu( ya no estamos ante la na
rrativa cinematográfica ni ante la ciencia 
ficción, si no ante la evaluación' de la posi
ble (¿probable? ) catástrofe nuclear realiza
da riguro amente por médicos de más de 
cincuenta paIses, el nuestro entre ellos, a 
la vista de los datos obtenidos sobre todo 
a partir de los resultados de la explosión 

atómica de Hiroshima y Nagasaki." El Pa(s" 

d I pasado domingo recoge el testimonio 
esca lofriante de este IV Congreso, cuyas 
conc lusiones más destacadas son : 

Que, dejando al margen la aterradora 
cantidad de mu rtos que produciría la ex
plosión nuclear, proliferar(an las lesiones 
de la vista debidas a deslumbramiento o a 
quemaduras de la retina; las quemaduras dI' 
diversos grados; las necrosis por coagu la
ción; las enfermedades radioactivas. 

Que la destrucción de hospitales y la 
muerte de gran cantidad de médicos y per
sonal sanitario dejada a la población sin re
servas de medicamentos y las tareas de sal
vamento serían practicamente imposibles. 

Que, arlemás de los daños físicos, el efec
to psicológico sobre la población sería im ' 
previsible, pero, a la vista de las reacciones 
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dios afe tados por la explosión de Hiroshi
ma y Nagasaki, podda esperarse una socie
dad altamente neurotizarla, de tendencias 
autistas y de marcada indiferencia hacia to
do lo qu no fuera una limitada conciencia 
de superviviente. 

Que incluso una ~u rra nuclear limitada, 
de unos 3.000 megatones, pondda en mar
cha una catástrofe eeoló~ica de tal magni
tud,que la humanidad no podda sobr vivir. 

En definitiva, el IV Congreso ha puesto 
de relil've que ante una catástrofe nuclear 
no hay respuesta médica posible, y ha de
nunciado la falacia de cualquier plan de 
evacuación, que sería absolutamente impo
sible dada la magnitud de desastre y de la 
supuesta protección de los refugios, que s' 
presentan como una posibilidad de sobr('vi
vir cuando en realidad no son sino un mo
do de alargar la "gon(a. Me pre~unto ade
más que interés podría quedarle a nadie en 
sobrevivir en re las ruinas d . todo el mun
do y la civilización conocidas. 

Ante estas previsiones, ¿cómo es posible 
que todavía se silla defendiendo cualquier 
po)(tica rIP bloques, bajo el hipócrita pre
texto de la defensa de la paz? . Ni puede 
valer la respuesta polrtica r1e quienes creen 
qu€' es mejor para nuestro pals permanecer 
en la OT AN para prever agresiones del otro 
bloque, por aque llo de que quien está en 
medio, sin alinearse con nadie, podda ser 
blanco fácil de las iras de ambos conten
dientes. Estamos en una hora decisiva de 
la historia de los hombres. No es posible 
dar respuestas poi fticas al problema ético 
de que la vida de nuestro planeta y de quie
nes lo habitamos, nuestra cultura y nuestra 
civi lizació n , se jueguen cada día en ellable
ro de ajedrez de los grandes que detentan 
(y digo dete ntar sin uso desviado, con su 
significado verdadero, el que brinda el dic
cionario) los poderes de este mundo. Sólo 
vale una resp uesta ética por la vida, por una 
vida auténtica en un universo habitable, 
una respuesta en la que podemos sentimos 
solidarios gentes de los más diversos signos 
ideológicos, po)(ticos, religiosos, sociales o 

personales, con tal de que apostemos por 
una vida digna de los hombres y de las mu
jeres, una vida en paz y libertad, sin la per
manente amenaza nuclear empapando los 
proyectos y las €'xpectativas, echando su la
tente pero constante borrón de sombra so
bre el trabajo, la E'speranza o el amor. Pero 
es que, además, ni siquiera vale la respuesta 
po)(tica, porque, llegados a la confronta
ción nuclear, tanto de habernos alineado o 
no, con unos o con otros. Nadie se salvada 
del desastre, y no me parece que tenga im
portancia de que lado venga el misil que la 
desencadene. 

Por lo demás, personalmente me repelen 
los bloques, dI' cualquier tipo que sean : 
económicos, polfticos o militares. Ni Mer
cado Común, ni Alianza Atlántica, ni Pacto 
de Varsovia, por no citar sino tres ejemplos 
significativos, son posibles sino a costa de 
los pueblos pobres, que se empobrecen ca
da vez más para que otros se enriquezcan o 
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prosperen. Todo bloque me parece insoli

dario, a pesar de la aparente solidaridad de 
que surgen. Porque es la "solidaridad" (y 

e l entrecomillado me parece necesario) del 
grande frente al peq ueño, del rico frente al 

pobre. Por instinto y por historia, si mpati

zo siempre más con el pez chico que con el 

grande y me subleva la injusticia que cons

tituye la historia del mundo, que está he· 

cha de comilonas de peces grandes a costa 

de los pequeños. Por eso, no me sirve la res
puesta polCtica y prudente de quienes asu

men nuestra permanencia en la OTAN, ni 
en cualquier otro bloque, como mal menor. 

El único mal que hay que combatir con to

das las fuerzas no es menor, si no mayor, y 

es e l mal del desamor y la indiferencia ante 
la vida, la insolidarid ad y la manipulación 
de lo humano e n nombre de intereses in

confesables, por más que se adornen con 
nombres solemnes que bie n conocemos to
dos. 

No me gustad a caer en ese gusto deplo

rable que tanto reprocho de los exordios 

paté ticos o de la infl ac ión retórica. Pero sC 
me gustada decir un a vez más desde estas 

ICneas que no hay más que un cami no de 
querer la paz: preparar la paz, trabajar por 

e lla act ivamente, no cansarse jamás de de

nunciar las fa lacias de quienes dicen defen

derla levantando el imperio de los misiles. 

No cansarse de hacer la paz a diario en 

nuestro ámbito personal : en e l trabajo, en 

la amistad, en la famili a, en las relaciones 

mutuas. En nuestro interior. Pues encie' 
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rran una profunda verdad las palabras que 

Anafs Nin escribió ante el estallido de la 
segunda gran guerra: "No obstante, yo sao 

bCa cual era e l origen de la guerra, que está 
en cada uno de nosotros, y sabfa que nues
tra idea de la heroicidad está totalmente 

pasada de moda, porque el héroe moderno 
será ... e l que luche con sus mitos, quien se
pa que fue é l mismo quien los creó. 

" ... y és ta es la locura donde ahora va

mos a entrar a escala grandiosa. Porque la 
guerra es la locura".! 

Quisiera poder tener alguna espe ranza 

razonable de que escaparemos a esta te rri
ble y de finitiva locura. 

De Sagital 
Charo Aguayo 

Ante el comienzo el horizonte ilimi
tado; la senda ignota y extraña; el puente 

hacia lo externo y la marcha ... La tierra to
da es un sendero, ¿a dónde dirigir los pa 
sos? ¿ Acaso soy de todos los seres el más 
ciego? 

Miro a mi alrededor, al fondo las 
montañas, obeliscos de piedra, seculares, 
cerrando, al parecer en hosca in transigen-

cia, el camino al viandante ... ¡ Y siento mie
do de franquear esa muralla! ¿Sen tirán 
igual que yo los pájaros que baten sus alas 
por el zarco poniente ? 

¡Qué grave es ser hombre! ¡Qué res
ponsabilidad tremenda, elegir el camino, 
cuando todas las demás criaturas lo tienen 
marcado! 

A mis pies, las flores rinden su belle
za al sol que las pule amoroso, y abren su 
tersura, cediendo su oro a la abeja y al vien
to que pasa, su aroma f ragante ... Salpica la 
hierba eiure los guijarros, ebria de rocío y 
el ruiseñor canta y pía el chamariz, mien
tras breve y ancho, vuela en giros lúdicos 
el negro vencejo ... 

¡ Felices vosotros, amigos animales, 
amigas plantas! Felices, que no habéis de 
pensar para no equivocaros. Que no habéis 
de andar un camino y salvar sus dificu lta
des, para luego desandarlo otra vez ... ¡ Ay, 
si yo supiera, en este mundo, lleno de infi
nitas posibilidades, distinguir las que más 
se me acercan ... ! 

Abad Palomino , 4 Tel 540746 

GJIIG]OS de 

ACEITES 

DE OLIVA !.:.IU-__ --~ 
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RESTAURANTE VIRGINIA 

CAFETERIA 

TAPAS 
SELECTAS 

SERVICIO 
ESMERADO 

Especialidad en pescado fresco 
¡¡ DEL DIA!! 

Telf. 541 202 
Rivera, 21 PRI EGO 
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Una obra exce~cional del plate
ro Antonio de Santa Cruz 

Antonio de Santacruz y Zaldúa nace en 
Córdoba, el 8 de septiembre de 1733, es 
bautizado en la parroquia cordobesa de los 
Santos Nicolás y Eulogio de la Ajerquía. 
Pronto se incorpora al entonces muy flore
ciente gremio de plateros. No cabe duda de 
que desde el principio debió destacar en su 
labor, porque supo abrirse paso en medio 
de aquella pléyade de artistas que por en
tonces formaban el gremio de San Eloy. 
Sus obras, de primerísima calidad, han lle
gado hasta nosotros, poniendo de manifies
to que fue uno de los mejores maestros del 
momento. Como todos los de su tiempo, si
gue los pasos del gran genio de la platería 
cordobesa, Damián de Castro que, sobre 
todo, durante el tercer cuarto del siglo 

DIONISIO ORTIZ JUAREZ 

más elevación a su custodia procesional, 
que les parecfa pequeña, añadiéndole una 
especie de pedestal, lo que dio lugar a que 
Santacruz ejecutase una magnífica obra de 
cincelado y escultura en plata. 

Ahora bien, todas estas obras, como las 
de los más grandes plateros cordobeses de 
la época están dentro del más inconfundi
ble rococó, del rococó cordobés, de tal for
ma que el amplio conjunto de la obra total 
de estos plateros parece poco más o menos 
la obra de un mismo autor. Pues bien, en 
en medio de este panorama, de moso sor
prendente se alza Santacruz nada menos 
que con unas sacras que rompen todos los 
moldes consagrados hasta el momento. Si 
algo había inmutable, estereotipado, consa-

Sacra de Antonio de Santacruz en la parroquia de la AalBlciÓll 

XVIII, marcó la pauta a seguir, creó los ti
pos, desarrolló el estilo y, en cierto modo, 
fue algo así como el dictador que pusó en 
boga el estilo rococó cordobés, y que lo do
tó de las características que le habfan de ha
cer tan famoso en España y fuera de ella. 
No sería aventurado decir que después del 
genio que acabamos de mencionar, se sitúa 
Santacruz. 

De Antonio de Santacruz se conocen 
muchas obras bastante importantes como 
el viso de sagrario de Santa Marta y el co
pón de San Hipólito, ambas en Córdoba, la 
cruz parroquial y el portaviático de Carca
buey, los cálices de Santiago, de Córdoba, 
Santo Domingo y la Asunción, de Cabra, 
Belméz y Espiel, y, sobre todo, el basamen
to de la custodia procesional de Baena. 

Los fieles de Baena, como los de otros 
sitios-Córdoba, Cabra, etc- quisieron dar 

grado,era la forma de las sacras. Todas obe
decían a un mismo patrón, maravilloso por 
cierto. Las sacras son lo más bello que cre6 
el rococó en Córdoba_ Pero Santacruz reali
za para la iglesia de N.S. de la Asunci6n de 
Priego un juego tan original en concepto, 
motivos y gusto ornamental que no desme
rece en absoluto del tipo consagrado y, so
bre todo las laterales, parecen adelantarse 
mucho más de un siglo al estilo modernista. 
A una superficie menuda y profusamente 
decorada ha sustituído un concepto totali
tario de grandes elementos que no necesi
tan superficie donde adherirse porque por 
sí solos son toda la decoraci6n. Los ánge
les, las palmas y las cabezas de querubines 
enmarcan perfectamente los óvalos epigra
fiados, dando.una bonita impresión de fuer
za y de relieve. Cuando todos los plateros 

(Continúa en pág. 35) 

EL GRUPO CANTICO : 

"El valor de "Cántico" 
está en haber proclamado la autonom ía del 
lenguaje, en haber negado su reducción al 
rango de veh ículo para otros fines. En ello 
reside su valor histórico como la ra zón de 
su actualidad o su proyección hacia el [u
turo': 

Guillermo Carnero 

En 1941, en la ciudad de Córdoba, un 
grupo de j6venes se reune en torno a la ter
tulia de Carlos López de Rozas, profesor 
del Conservatorio. El catalizador y en cier
ta forma ideólogo del grupo es, Juan Ber
nier, quién , como poeta maduro, les acon
sejará libros y les abrirá nuevos caminos. 
Los más jóvenes del grupo son Pablo Gar
cía Baena, Julio Aumente y Ricardo Moli
ña; a ellos hay que añadir los nombres de 
dos pintores: Miguel del Moral y Ginés Lié
gana, y poco después el de otro poeta, Ma
rio L6pez. Años más tarde serán, también, 
parte del grupo, el pintor Rafael Alvarez 
Ortega y el poeta Vicente Núñez. 

El grupo "Cántico" constituido como 
tal hacia 1943, surge cuando el panorama 
poético español está dominado por una es
tética social, realista y existencial ;'Cánti
co" preocupado por el sensualismo, esteti
cismo y panteismo barroco está en total 
oposición con la estética dominante de su 
propia generación; si bien es cierto, que ha
cia los años 40, antes de llegar al total en
frentamiento, constituía un grupo margi
nal, pues aún tenían puntos en común con 
la llamada "primera generación de posgue
rra" . 

"Talada como un árbol, la gloriosa gene
raci6n del 27, 'vivía , dispersa, los que que
daban vivos, desde California a la Arge nti
na, en la llamada "España peregrina", "Al 
quedar en Madrid, Gerardo Diego, Vicente 
Aleixandre y Dámaso Alonso, se inicia su 
largo y tutelar patronazgo,.," Estas citas de 
P. García Baena, ponen de manifiesto el 
sentimiento del mismo, hacia los poetas 
exiliados y los que permanecieron aquí. 

Hacia 1944, el libro de Dámaso Alonso, 
"Hijos de la Ira" y "Sombra del Paraíso" 
de V. Aleixandre, así como el rcalismo de 
la revista "Espadaña", marcarán la pauta 
de lo que iba a ser, durante al menos quin
ce años, la estética dominan Le, 

En 1947, Ricardo Molina y P. Garcfa 
Baena, concurren al Premio Adonais de 
poesía. El premio es obtenido por José Hie
rro con su libro" Alegría", y esa falta de 
reconocimiento "oficial" impulsa la reali
zación del proyecto de crear una revista 
propia como órgano de expresión. En el 
mes de Octubre del mismo año sale a la ca
lle el nO. 1 de la revista "Cántico", un bre
ve y bonito cuaderno de 16 páginas, en és
ta primera época se publicaron ocho núme
ros y cuatro cuadernos de poesía, 

"Cántico" se funda, en palabras de Gar
cía Baena, en medio de la monotonía de 
"Juventud Creadora" (grupo poético) y del 
tremendismo de .. Espadaña" (revista litera
ria). Deseando enlazar con la generación del 
27, toman como eslabón a Luis Cernuda, a 
quién en 1945, "Cántico" consagra con un 
número doble, el primer homenaje que se 
le tributa en España, 

La primera época de "Cántico" -según 
Guillermo Carnero- se caracteriza, por 
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PABLO GARCIA BAENA 
Premio Principe de Asturias de 
las Letras 1.984 
unas notas distintivas que la individualizan 
respecto del contexto poético en que se 
mueve: 

-Presencia de un intimismo culturalista, 
heredado del Modernismo y de los poetas 
del 27. 

-Refinamiento formal: Barroquismo, 
palabra rica y justa, análisis introspectivo 
mediante la selección léxica. 

-Tratamiento vitalista del tema amoro
so, en continuidad con la generación del 27 
yen ruptura con el impersonalismo garcila
cista o el agonismo existencial y religioso. 

-Presencia de poesía de tipo religioso. 
En la segunda época, 1954-57, se publi

caron trece números, pero la revista pierde 
su carácter coherente y cerrado por abrir 
sus páginas a poetas "sociales" como BIas 
de Otero, y a temas tan diversos como la 
poesía inglesa, francesa, gallega o china. 

VIDA: 

Pablo Garda Baena nace en Córdoba el 
29 de Junio de 1923. Inicia sus estudios en 
la Escuela Nacional López Diéguez y los 
prosigue en el Colegio Francés como alum
no del Instituto Nacional de Segunda Ense
ñanza. Tras el cierre de éste, pasa a los Ma
ristas y, de allí, hasta concluir el Bachille
rato, al Real Colegio de la Asunción. Al 
tiempo que sus estudios ordinarios, cursa 
Dibujo e Historia del Arte en la Escuela de 
Artes y Oficios aplicadas, donde intima 
con el pintor Ginés Liébana. 

Hacia el año 36 inicia sus lecturas de los 
clásicos españoles: Garcilaso, Góngora, 
Fray Luis de León y, muy especialmente, 
San Juan de la Cruz. Es, también, en esta 
época cuando descubre a Lorca, Rubén, 
Manuel Machado ... 

En la Biblioteca Provincial conoce a 
Juan Bernier en Agosto de 1940. Juan 
orienta sus lecturas, le muestra a Proust, 
Cernuda y le regala la "Segunda Antología 
Poética" de Juan Ramón, de quién, años 
más tarde, Garda Baena afirmaría: -"Juan 
Ramón es el poeta más grande del siglo". 

El 23 de Diciembre del 42, estrena el 
"Cántico Espiritual", escenificación con
junta de diversos poemas de S. Juan de la 
Cruz, enlazados por un poema que 'se pone 
en boca del Juglar. Por entonces empieza a 
colaborar en el diario local (poemas, rela
tos, dibujos) firmando a veces con su nom
bre, otras con una simple" E" mayúscula. 
Más tarde envía colaboraciones a "El espa
ñol" y a "La estafeta" con su nombre o 
con el seudónimo "Luis Cárdenas". 

El 4 de Febrero del 47, los jesuitas de 
Córdoba, llevan a cabo en honor de la In
maculada, unas Justas Literarias. Tres so
netos de Ricardo Molina obtuvieron uno 
de los premios y, para otro de los envios de 
Pablo, se cre6 un accésit no previsto en la 
convocatoria. 

El Ayuntamiento cordobés organiza los 
Juegos Florales, el 24 de Mayo del 49, en 
el Círculo de la Amistad. El premio Juan 

de Mena para trabajos libres 10 obtiene Gar
da Baena con su poesía "Casilda" que lue
go recogió en su libro "Junio". 

Del 23 al 28 de julio del 54, tuvo lugar 
el Tercer Congreso Internacional de Poesía, 
organizado por el Director General de En
señanza Universitaria. Pablo asiste al con
greso con el grupo "Cántico"¿ distribuyen
do el nC • 2 de la revista en su segunda épo
ca. Vicente Núñez, uno de los más firmes 
soportes de "Caracola" (Revista malague
ña), distribuye su nO. 22. Entre ambos gru
pos (Cántico y Caracola) surge una estrecha 
amistad, afianzada por el intercambio de 
colaboraciones y por el común origen cor
dobés. Años más tarde, Pablo en el prólogo • 
a "Poemas Ancestrales" de Vicente Nuñez, 
diría: ..... La electiva amistad entre los dos 

Pablo García Baena, poeta cordobés 

grupos que el tiempo haría entrañable e in
destructible ... ", recogido posteriormente en 
su obra en prosa "Lectivo". 

Es a partir del Congreso, cuando Pablo 
hace más frecuentes sus visitas a Málaga. 
Por el verano de 1961 deja la casa familiar 
de López Diéguez y se traslada a la calle 
Ubeda, su primer domicilio independiente 
y último en Córdoba. 

Desde Córdoba, en 1964, emprende, 
junto con Julio Aumente,y Pepe de Miguel, 
el viaje más largo que nunca realizase a 10 

largo de todas las ciudades costeras medi
terráneas. Un año después, Pablo, decide el 
cambio de domicilio de Córdoba por Mála
ga, se instala definitivamente allf, donde 
abre una tienda de antigüedades y regalos. 

En Mayo del 84 es nombrado Hijo Pre
dilecto de Córdoba. Con posterioridad, su 
labor en pro de la poesía se ve recompensa
da, al serIe concedido este mismo año el 
Premio Príncipe de Asturias de las Letras. 
La candidatura de Garda Baena, fue pre-
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sentada por el Duque de Alba, que 10 defi
nió como "un escritor a espaldas de suel
dos, de fama y moda y que siguió siempre 
el dictamen de sus sentimientos". 

TRAYECTORIA POETICA: 

Desde 1946, año de la publicación de su 
primer libro, hasta 1978, en que sale a la 
luz" Antes que el tiempo acabe" considera
do como 10 mejor que ha salido de su plu
ma, han transcurrido más de tres décadas. 
Entre una y otra fecha, Baena publica otros 
cinco títulos. Veamos a continuación la 
trayectoria del poeta a través de su obra. 

Publica su primer libro "Rumoroculto" 
con ilustraciones de Ginés Liébana, como 
suplemento a lá revista madrileña "Fanta
sía", en 1946. Estamos Ilftte unos textos 
primerizos, en los cuales Garda Baena no 
ha descubierto todavía su mundo poético 
propio y muestra una notable influencja 
de Juan Ramón Jiménez, modernista; in
fluencia que le perseguirá dur(lnte muchOfl 
años. "Rumor oculto" es un libro adoles
cente no porque ése sea su tema, sino por
que habla desde el ardor de la adolescencia, 
desde sus pasiones. En él se advierte clara
mente uno de los temas esenciales de su 
poesía: la pérdida de la inocencia caracterís
tica des la infancia y la primera adolescen
cia. 

Como suplemento de Cántico en' mayo 
del 84 aparece el segundo libro de Garda 
Baena titulado "Mientras cantan los pája
ros", con un dibujo de Gregorio Priego, va
rios dibujos de Del Moral y la reproducción 
de un grabado de Antonio Vázquez. El poe
ma más representativo de este segundo li
bro es el que 10 abre' 'Llanto por la hija de 
Jephté". En él se insiste en 10 que lIpareda 
como preocupación central en "Rumor 
oculto": la iniciación amorosa. 

El verso de "Mientras cantan los pá
jaros" se ha vuelto caudaloso y rico, acer
cándose a las treinta sOabas. El léxico es va 
nidoso y extenso y el poema, largo, hasta 
los cincuenta y dos versos del "Llanto". 

No hay problemática religiosa en esteii
bro ni tampoco en "Rumor oculto'ii:n los 
poemas en que existe un correlato de ca
rácter religioso, éste es totalmente prescin
dible: sirve para expresar y poner de mani
fiesto sentimientos o ideas que no son de 
índole religiosa. Sí hay, en este segundo li
bro, una verdadera acusación a la sociedad, 
que niega la liberación carnal y separa al 
hombre de la naturaleza. 

Con "Antiguo Muchacho" -Adonais, 
Madrid, 195(}-, Pablo Garda Baena alcan
za la madurez de su voz, la primera cima de 
su estilo. El tema, el motivo inicial de " An
tiguo muchacho" es la evocación nostálgi
ca de la infancia y de la pubertad. Melanco
)fa y pasión se centran alrededor del eje; y 
el estilo alcanza un verdadero logro de ba
rroquismo simbolista. 

En sus tres primeros libros ha definido 
ya Pablo García Baena sus obsesiones y lf
neas temáticas: el deslumbramiento ante la 
vida, el ingreso en ella por obra del amor, la 
decepción. Sus libros siguientes añadirán 
nuevos desarrollos y matizaciones: "Junio" 
contendrá un paréntesis de plenitud, narra
rá la emergencia del amor, en seguida nega
do. "Oleo" insistirá en la decepción y el 
cansancio. Y "Antes que el tiempo acabe" 
sellará el proceso con aspiraciones a la im
perturbabilidad y la muerte. 
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.. Junio", publicado en Málaga -colec
ción" A quien conmigo va"- 1957, supone 
una cierta ruptura dentro de la trayectoria 
marcada por los tres primeros libros de Gar· 
era Baena. Si en ellos, se haera la elegía de 
la infancia y la inocencia perdidas, ahora 
nos hallamos ante un himno al amor reali· 
zado y pleno. La cita de Gabriel Miró que 
abre el libro no puede ser más significativa, 
ya que vamos a entrar en un texto medite· 
rráneo, sensualista, olfativo, cálido y evi
dentemente jubiloso: una cántico a la ple
nitud del goce. 

Sin embargo, el paréntesis de afirmación 
de la vida que supone" Junio" se cierra en 
seguida, y el libro mismo acaba con un poe
ma que expresa la insatisfacción y el desen
gaño ante un amor que no colma. 

Su siguiente libro, "Oleo", lo edita en 
1958, la cordobesa Concha Lagos, en su co
lección madrileña" Agora". Va en él su re· 
trato, por Antonio Povedano, ilustrarlor de 
la serie, pero al que como cordobés tamo 
bién, de Priego, le unía, una antigua rela
ción," Oleo" es, indudablemente el libro de 
una crisis íntima, de un cansancio del mun
do y de sus pompas, de una frustración amo
rosa, de un retorno a la religión -el arre· 
pentimiento- tras el pagano pecado; pero 
lo que lo torna aún más melancólico es el 
hecho de que la crisis personal vaya a coin
,cidir con una crisis creadora. Después de 
publicado" Oleo", Garera Baena -y por esa 
época también otros poetas de "CAntico"
entrará en un largo y olvidador silencio. 

En 1971, las ediciones de Angel Caffare
na, en Málaga, publicaban un breve librito 
de Pablo, "Almoneda", subtitulado "Doce 
viejos sonetos de ocasión". Eran antiguos, 
y el más nuevo, escrito precisamente en 
1961. Pero la mínima edición de" Almone· 
da" sirvió como imagen del renacer poético 
de Garera Baena. 

Es común el afirmar en nuestros días 
que la poesía de "Cántico", y más aún la de 
Pablo Garcfa Baena, están en la base y fue
ron redescubiertos por la llamada genera
ción de los "novísimos" o del 70. Esta ge
neración reivindicaba, entre otras cosas, el 
esteticismo, el uso decorativo de la palabra, 
el culturalismo, las grandes tradiciones eu
ropeas, mucho de lo que, desde su rincón 
cordobés, había postulado "Cántico". 

A fines de 1978 se publica" Antes que 
el tiempo acabe" (Madrid, Ediciones Cultu
ra Hispánica). Pablo renacido tras diez años 
de silencio y retiro y más aún, casi veinte 
sin publicar un nuevo libro, muestra una 
obra en todo el esplendor de la madurez. 
Si el Pablo anterior a la crisis, había escrito 
dos espléndidos libros: .. Antiguo mucha
cho" y "Junio", donde el lenguaje enjoya
do, nostalgia y pasión se mezclaban en ma
nierista equilibrio; el nuevo Pablo nos da 
con" Antes que el tiempo acabe", un libro 
de similar perfección y acabado. En las cua
tro armónicas partes del libro -el Amor, 
las Ciudades, los Poetas y Dios- se dan ci
ta, además, los temas y el mundo cerrado 
de Garda Baena. 

Este libro es lo mejor que ha salido de la 
pluma de Pablo Garda Baena, y uno de los 
mejores "nuevos libros" que han dado la 
"primera generación de posguerra". 

Pablo García Baena continúa escribien
do poemas aunque más lentamente. En 
marzo del 83 se termina de imprimir "Lec
tivo" volúmen que recoge 108 escritos en 
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prosa de Pablo Garcfa Baena . 
La poesía de Pablo es una poesía intimis· 

ta, sensual yelegíaca. En ella confluye de un 
lado la corriente retórica, colorista, lujosa, 
plástica. De otro, la honda, sobria y recata
da. 

La obra de Garcfa Baena, si exceptuamos 
"Junio" -exaltación del amor- y los so
netos reunidos en "Almoneda",es una in· 
tensa elegía. Se canta primero, la perdida 
de la inocencia a causa del amor, luego, el 
acabamiento de ese mismo amor, y filial· 
mente, el progresivo acabamiento del pro' 
pio personaje poético. Pero estas tres cosas 
son una misma: la pérdida de la Arcadia. 

Insertamos una poesía "Cándido" delli· 
bro "Antes que el tiempo acabe" corres· 
pondiendo a la primera parte titulada" El 
Amor". El poema habla del abandono y la 
ausencia : • 

CANDIDO 

Tanto tiempo en silencio, tantos días 
juntos sobre el jergóll encarnizado, 
sobre el ara o ca~'f!rna de la cama 
que altas cortinas, como altivos muros, 

.defend ían de gritos y de música. 
Amablemente preso te tenía 
amor de garra y seda leonada, 
inerme animal capturado 
en incendiados bosques venatorios 
Mas. en tus ojos un oscuro brif{o 
forestal, un latido bronco y libre 
me decúm que no es lo suficiente
mente espesa la red entretejida 
como nupcial velambre o madriguera, 
ni la llave de oro y la carlanca 
seguras contra el odio del vencido 
Así un día te fuiste y los perros 
ladraron a tu muerte entre la niebla, 
entre el olvido, pájaro de lágrimas. 
Por las torre.~ de Córdoba llovía ... 
Vuelves ahora en altas madrugadas 
de recién lluvia, a encender los cirios, 
ceremonial augusto del recuerdo, 
por mi noche que alúmbrase en lo hondo 
de nueva luz, oh lívidos puñales 
levantados, fantasmas fulgurantes 
cartas, fotografías, siemprevivas, 
volved a vuestras vainas, a los féretros 
silenciosos que arrastra la corriente. 
Junto a las olas yo también soy libre. 

("Pablo Garcfa Baena. Poesía Completa 
1940-1980", págs 210·211, colección Visor 
de Poesía). 

"Pablo Garda Baena es un poeta de obli
gado estudio en cualquier panorama de la 
poesía española de posguerra; su maestría 
en el manejo del verso y de la palabra lo 
ponen a la altura de los más grandes poe
tas españoles del siglo XX; es uno de los 
más claros vehículos de transmisión a las 
actuales promociones de la lección de la 
Generación del 27" (Guillermo Carnero). 

"He aquí un poeta puro. Un poeta en
tregado intelectualmente tan sólo a su mi
sión. Un poeta que concibe clásicamente la 
poesía como rapto. Como exaltación. Un 
poeta mago que transmuta en metal precio· 
so cuanto toca". 

"P. Garda Baena es uno de los más gran.' 
des poetas de su generación y el mejor, sin 
duda, en su estilo". (Luis Antoniode Ville
na). 

Encarnación Menr:loza Ruiz 
Licenciada en Filología Hispánica 

A g u a 

José Ma. Carrillo Rodríguez 

Claro día. Cosas blancas. 
Agua. Agua. Agua. 

Suena un silencio de fuego 
en'tre la cal y la piedra. 
El pueblo sueiiasdormido 
silencios de tarde quieta. 

Los nUios: de plata y oro 
escapados de la siesta 

beben agua de una fuente 
en la plaza de la iglesia. 

Claro día. Casas blancas. 
Agua. Agua. Agua. 

Los olivos se estremecen 
bajo un coro de chicharras. 
ya su sombra beben aire 
dos leven palomas blallcas. 

¡ Ay! quiell pudiera sentarse 
en las raices del tiempo 
y leve como una pluma 

volar tendido en el viento. 

Claro día. Casas blancas. 
Agua. Agua. Agua. 

CASTEJQN 

Manuel Mendoza Carreño 

Cual ruiseiior de lengua melodiosa, 
maestro de los pájaros can tores, 

PO] 

ha sembrado su voz, en nuestra tierra, 
con un rico tempero, mil amores. 

En su mente los rayos de la ciencia, 
en sus manos la dtara de oro, 
al,,'to de inspiradas melod íos, 
regaló de saberes un tesoro. 

Su piqueta fulgente, vivas luces, 
alumbró las auroras matinales 
en jóvenes ansiosos de una vida 
de futuras acciones eternales. 

Como un prócer romano generoso, 
envuelto en sus vivencias de ventura, 
fue el amante de sueños y de entrega 
a la Córdoba impar v e,la hermosura. j 
En noble tierra anclado el corazón 
con sus caricias de ilusión, señeras, 
por todos sus rincones verdecieron 
noventa florecidas primaveras. 

HOMENAJE A D. RAFAEL CASTEJ( 
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Noche ele Sábaelo en Priego 

Ma Teresa Jiménez Gallego 

La /loche es ya cerraela, 
no se ven las amapolas, 
en el aire que es un niiio 
perelido en su oscurielael sola, 
se escuchan los bellos can tos 
a la Virgen de la Aurora. 

Campanillas, guitarras, 
voces qlle llevan las coplas 
entre la capa y el alma, 
como si fuera el aroma 
de una extralia flor 

que solo abriera a esas horas. 

Guarda silencio, mi ni/ia, 
eluérmete, que volaeloras, 

te arrullc'rán dulcemente 
las canciones que ellos entonan, 
y te olvidarás del diablo, 
pues la Di~'ina Señora, 
te protege con su manto 
ele luz ele estrellas y coplas. 

NocfLIrnas calles de Priego 

cuantas veces cantaoras 
al pasar de los hermanos 
que con sus sones evocan 

las tradiciones antiguas 
ele la Virgen de la Aurora. 

A Anfirrite 

Jesús Arroyo Moreno 

Al pie de sierra andaluza 
don ele el agua nunca cesa, 
se mira en su limpio espejo, 
Anfirrite, la más bella. 
y aunque parezca tan fiel 
que a Neptuno siempre vela 
con su llama, incolora, 
creo que en ella se libera, 

y algo le maravilla: 

¡el pasear su belleza por la Villa! 

Tantos inviernos de frío, 

venciendo junIos tristezas, 
sin calor de enamorados, 
sin tener luna ni estrellas. 
Desde el hechizo marmóreo 
ella aguanta, sufre y reza; 

oración, dolor, silencio 
la hicieron su prisionera. 

y algo le maravilla: 

¡el pasear su belleza por la Villa! 

Podrá pasearse por Priego 

cuando rompa su cadena: 
"no haber agua donde verse "" , 
Sequía, quimera, sueña 
desele tiempo inmemon·al. 

- ¡No te me vayas mi nena! 

(ruego eterno de Neptuno) 
- ¿qué haré yo sin compañera ? 

Yalgo le maravilla: 

¡el pasear su belleza por la Villa! 

Aquella tarde 

Del libro en preparación 
.. Romances y otros poemas" 

Aquella tarele 
mi corazón en las manos 
te lo puse; 
la tarde blanca de mayo. 

Sin corazón me queelé. 
Por los caminos llorando 
- porque ya me lo has venelido 
por elinero y a pedazos -
ando elesde aquella tarele 
azul y blanca de mayo, 
cuando en tus manos dejé 
mi amor de los quince a/ios. 

Manuel Mendoza Carreña 

Vida 

Ha nacido mi hijo 
y ha roto mi primavera. 

Miro sus ojos rasgados 
llenos de espera 
miro su lengua abultada 
su frente hueca 
su pecho vivo 
sus manos llenas 
de ilusiones que un día 
serán penas. 

Veo que es distinto 
sé que ama y sueña 
en un sueño 

del que nunca despierta. 

Sé que será hombre firme 

y alma, por fuerza, buena. 
Que querrá abrirse al mundo 
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y encontrará cerradas las puertas. 

Porque es mi hijo y vive 

le he dicho a boca llena: 

No te preocupes, mi retoño, 

llenaré tu vida de primaveras. 

Gregorio Sánchez Leiva 
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Ciudad del agua (Cuento) 
Francisco Abraham 

La balaustrada de mármol casi no existe, 

porque el tiempo y la dejadez de mi gobier· 
no así lo han querido. Las "melladas mura· 

llas que hicieran gloriosas las fechas de mis 

antepasados se ríen de mi pesar y mi des
gracia. Porque mi ciudad se va hundiendo 

con mi coraz6n deprimido y endureciendo 

sus peñas a fuerza de hambre. 
Jamás Bahiga vi6 tantos mendigos, ni 

tanta pobreza. 

Qué me importa el trigo que no llega de 

la aliada Cabra si mi amor no está en mis 
aposentos, si he dejado de oir los suaves ro
ces de sus pequeños mocasines sobre las al
fombras hoy ajadas, ni el dulce canto de su 

voz cristiana en misteriosas jarchas. 

"Que te vi llegar, mi pequeño 
envuelto en linda sábana, 
que tejieron para tí con amor 
las manos de una cristiana ". 
El llanto de mi pequeño ... 
El fruto de un pacto de guerra' entre un 

cobarde señor y su vencedor que sólo acepo 

tó como tributo el matrimonio con una 
doncella deseada. 

Qué amarga victoria ... ! 
Todo cuanto hice por tener su amor fue 

en vano. 'Ni las más bellas joyas, ni los más 
exquisitos tapices, ni las más bellas flores 

traídas en veloces caballos desde Elvira ... 

S6lo me di6 su cuerpo cada vez más tris
te sabiendo que era el precio acordado. Y 

tras hacerlo m ío salía furioso a cabalgar has
ta Vizcantar a reventar en la montura el aro 

dor de cada caricia no correspondida. 
La llegada de un hijo no deseado alegró 

de nuevo su alma. A escondidas le vefa ha
blarle bajito al niño entre los almendros de 

mis jardines ... 
- "Cuando seas cad í me dejarás abando

nar la cura y regresar a mi tierra, ¿ verdad 
que s í, mi pequeño principe ? .. . 

Y el pequeño, irreverente ante las lágri· 
mas de su madre, braceaba y sonreía con 

menudos gorjeos. 
Yo estaba triste. Y esperanzado. Quizás 

a través del amor de su hijo pudiese ver en 

7fl ('L. 

mi algo nuevo. Quizá, en los ratos compar
tidos de juego con el pequeño me dirigiese 
una tierna mirada que me hiciese volver a 
mi mundo, desear de nuevo las fiestas de 
mi corte ya suspendidas por mi amargura, 
rescatar mi alc6n olvidado. 

De nuevo adorn6 su pelo con alguna pero 
la que antes me rechazara y a escondidas 
volvió a ver al sacerdote cristiano para ha
cerle llegar su felicidad y sus deseos de li
bertad. 

Luego vino la enfermedad y, en pocos 
días, el brillo de los ojos del pequeño fue 
apagándose con cada angustioso atardecer. 

y al llegar la última noche abandon6 el 

palacio con el cadáver seguida por mi mira· 
da y mi amargura. Le dio sepultura en el 

templo cristiano a pesar de mis ministros 
y se dirigió con paso firme hacia los adar

ves. Miró unos momentos hacia el norte y 

aspir6 el aire de la libertad que tanto ha

bía deseado. Luego se arroj6 al vacío ... 

Llora conmigo pueblo mío, llora conmi· 
go ciudad del agua ... 

EMBOTELLADO E SPECIAL PARA PRIEGO 

PEDRO 
BODEGAS VlBORA 

L UCE NA 

l)enomlnaci<l n de Odsen Monlill. Moril • • 
t\ SN aO\ :U .1 c o H E . 56\) - ('O 

FINO 
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cordobeses tocaban una misma melodía, 
Santacruz entona su propia canción. Es ver
daderamente sorprendente que en el año 
1776, en plena eclosión del rococó cordo
bés, famoso precisamente por ciertas for
mas consagradas y conseguidas, se atrevie

se Santacruz a romper los moldes haciendo 
una interpretación tan personal. Y, lo que 
es más digno de destacar, consiguiendo 
acertar, porque muchas veces los inte ntos 
de originalidad se suelen quedar solo en 
eso: en intentos. 

Antonio de Santacruz ha conseguido 
una obra extraordinariamente bell a y sin
gu lar, de la que bien puede enorgullecerse 

la parroq uia prieguense de N.S. de la Asun
ción. 

CARTA AL DIRECTOR 
Soy un enamorado del barrio de la Villa 

de Priego de Córdoba, me gusta pasear por 
sus calles, y admirar la belleza de este enre
vesado entorno, cuajado de macetas y de 
bellas flores, donde brilla la limpieza de su 
pavimento, que tanto dice en favor de sus 
moradores. 

En uno de mis últimos paseos felicité a 
sus vecinos, y me dijeron, que están satis-

fechas de halagos, que lo que quieren, es 
que se acuerden de ellos de otra manera, 
ya que han recibido muchas promesas de 
arreglo de pavimento, de subvenciones pa
go de agua en compensación por sus desve
los de tener limpio y arreglado el barrio pa
ra deleite de la vista. 

Entonces le pregunté, en resumidas 
cuentas, que es lo que más falta le hace al 
barrio, y ellos como cualquier persona, que 
se pasee por este lugar, puede ver, sobre to
do en la calle Jazmines, que lo que alll ha
ce falta, lo mismo en el Bajondillo, es po
ner el pavimento con lozas de chinitas del 
rlo, las mismas que existen ya puestas por 
encima de los caños de la Fuente del Rey. 

Le contesté, que escribirla al Director 
del Periódico Local Adarve, y le contarla 
su caso, asllo cumplo y se lo agradezco al 
mismo, que estas Ilneas vean la luz pública. 

Eugenio Serra no 

AUTOBUSES URBANOS 
Desde hace ya algún tiempo, se rumorea 

la implantación de una Unea de autobús uro 
bano, que partirfa desde el Paseo de Colom· 
bia hasta el final del Paseo de la Milana 
(Club Familiar), pasando por las calles ceno 
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tricas de la Ciudad, o sea Ribera, Carrera 
de las Monjas, San Marcos etc. con sus pa
radas correspondientes, ya que hay gran 
número de personas que usarfan este medio 
sobre todo el Barrio de la Moraleda, Barrio 
de Angel Carrillo, Club Milana, etc., pasa 
el tiempo, y no llega a realizarse esta nece
sidad. 

Sabemos que hay varios empresarios, in
teresados en poner la Unea y que la Adm6n 
Municipal en varias sesiones ha tratado este 
asu nto. 

Después de este breve comentario, lo ha
cemos público dado a las numerosas pre
guntas, que llegan a la Redacción de Adar
ve, pues esto es un problema o necesidad 

que hay q ue resolver, y al mismo tiemp o, se 
producida un gran bcneficiosen la circula

ción del parque automoviUstico de Priego, 
ya que al usar este medio de locomoci6n, se 
evitarfa el uso del automóvil particular, que 

cada d fa es más frecuente en nuestra Ciu

dad, llegando incluso a verdaderos embote

llamientos sobre todo con la doble fi la de 
aparcamiento que existe en la calle del Rfo. 

Esperamos la pronta solución de todo lo 
aqu f expuesto, en mejora de todos los ciu
dadanos que vivimos n este bello rinc6n 
de España . 

Ant o nio Ju rado Galisteo 

ESPECIALIZADO EN REPARACION DE RELOJES ELECTRONICOS 
y DE CUARZO 

VENTA DE RELOJES 

SOLANA, 1 
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BI RiDCDDcilla ~ 
amplios y renovados salones .--~ 

para: 

• COMUNIONES 
• BANQUETES 

• BAUTIZOS 
• REUNIONES DE NEGOCIOS 

lf Esmerado servicio \ 
lf Personal especializado \ \ . 
lf Aire acondicionado . ( \ \ ; _~ 

. ._~r- -'J 
Tucumán,14 io telf. S4 0696 . PRIEGO DE CORDOBA .' 
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Medicina preventiva y educación sanitaria 
PELIGROS DEL BRONCEADO 

"El sol es bueno para el alma, pero malo 
a la piel" Pror. Fizpatrick. 

Esta máxima, si bien, es cierta, gracias a 
los avances de la Cosmética, de la Medicina 
y siguiendo una serie de medidas profilácti
cas puede transformarse en: 11 El sol es bue
no para el alma y la piel" y el\o es 10 que 
pretende el presente artículo. 

La mayoría de los problemas ocasiona
dos por el sol son consecuencia de una mo
da: EL BRONCEADO. Si bien es cierto que 
éste, a principios de siglo era representati
vo de las clases trabajadoras, es alrededor 
de los años 20-30,cuando desde Hol\ywood 
se lanza como moda y estilo, pues las gen
tes acaudaladas suelen (o solfan) permane
cer expuestos al sol, consti tuyendo el bron
ceado un símbolo de ociosidad y bienestar. 

Ante la exposición excesiva de la piel a 
las radiaciones solares, ésta responde de va
rias formas: 

-Reacción Aguda : ERITEMA 
-Reacción crónica: ENVEJECIMIENTO 

PREMATURO; LESIONES PREMALIG
NAS; LESIONES MALIGNAS. 

-Fotosensibilidad desusada por ingesti6n 
o aplicación de medicamentos o sustancias 
químicas, indicativa de una enfermedad ge
neral o idiopática. 

-ERITEMA : 
El Eritema solar ordinario se origina por 

exposici6n excesiva de la piel a las ondas 
ultravioletas de unos 3.000 A de longitud 
de onda. Los síntomas y signos aparecen al 
cabo de 1h-24hs. y l\egan a su máximo a las 
72 hs. 

Las alteraciones de la piel varían desde 
un eritema leve con la subs-iguiente desca
mación, a dolor, tumefacción, hipersensi
bilidad de la piel y vejigas por una exposi
ción más prolongada. 

Cuando el eritema afecta a una gran pro
porción de la superficie corporal pueden 
aparecer síntomas generales como fiebre, 
escalofríos, debilidad, shock ... 

-BRONCEADO: 
Como consecuencia de una exposición 

más prolongada y continuada aparece el 
bronceado de la piel que no es más que el 
resultado de una lesión de la misma, pues 
el pigmento (melanina) se desarrol\a para 
prevenir una afección mayor y requiere un 
estímulo mantenido y cr6nico:para conser
varlo. 

El grosor del estrato córneo y la canti
dad de pigmento de la epidermis determi
nan la resistencia natural de la piel a la luz. 
El bronceado constituye pues, un sistema 
de protección al aumentar el estrato córneo 
y producir más pigmentación. 

En el bronceado se dan varios procesos 
separados: 

- Los gránulo, de melanina se oxidan 
pocas horas después de la exposición y to
man un color más oscuro que dicha sustan
cia. 

- Los gránulos de melanina se dispersan 
por la irradiación dando a la piel un tono 
más oscuro. 

- La irradiación genera más cantidad de 

melanina, pero este efecto no es aparente 
durante varios días. 

- La nueva melanina es originada por 
ondas comprendidas dentro del espectro 
solar, mientras que la oxidación y la disper
sión están causadas por ondas de mayor 
longitud. 
Quienes reciben baños de sol, sin protec
ción, tienen el peligro de envejecer (forma
ción de arrugas) su piel de forma prematu
ra, porque la luz ultravioleta degenera las 
fibras de colágena y elástica. 

- PREVENCION : 
Para evitar el eritema, un bronceado de

sigual y un envejecimiento prematuro he
mos de seguir las siguientes medidas : 

1-Las mejores horas NO son aquel\as en 
las que el sol calienta más, pues la inciden
cia de los rayos es vertical, los infrarrojos 
predominan, se dilatan los vasos sanguíneos 
y la piel enrojece pero NO SE BRONCEA. 

2-Antcs de las 11 h y después de las 16 
h, predominan los rayos ultravioletas lar
gos, son o\.¡licuos '1 han sido filtrados, sien
do pues estas horas las más adecuadas para 
tomar el so\. 

3-No exponerse más de 15-20 minutos 
en los primeros dfas, incluso. en personas 
con piel oscura. 

4-Para conseguir un bronceado perfec
to, sin enrojecimientos ni quemaduras hay 
que evitar el sol del mediodía, el ALCO
HOL y los espacios cerrados, así como huir 
de los lugares con demasiado viento pues se 
evapora el sudor rápidamente y, éste, gra
cias al ácido urocánico que contiene ejerce 
cierto efecto protector. 

5-Pueden filtrarse grandes cantidades de 
eritema a través de nubes ligeras. 

6- La nieve la arena, el cemento y el 
Agua aumentan la exposición al reflejar los 
rayos del so\. 

7- Evitar durante el verano enjabonados 
ácidos pues disminuyen el pH de la piel con 
10 que se disminuye la formación de la me
lanina. 

8- Proteger las cicatrices del cuerpo, si 
tienen menos de un año, pues se pigmentan 
excesivamente. 

9-Aumentar la ingestión de agua para 
prevenir deshidrataciones. 

10- Recordar que cuando hay eritema y 
descamación se pierden ocho días de bron-

11-Consultar con el médico la repercu
sión del sol cuando se está tomando anti
bióticos, diuréticos, tranquilizantes, laxan
tes o anticonceptivos. 

12- La aplicación local de cosméticos 
que contengan Furocumarina, alquitrán de 
hul\a o madera, productos del petróleo pro
ducen reacciones fototóxicas. 

13-Los protectores más adecuados son 
formulaciones de Acido paraaminobenzoi
co (PABA) al 50 /0 en alcohol etOico o en 
gel, debiéndose aplicar 30-60 minutos antes 
de la exposición. Para aquel\as personas que 
no toleran este preparado, pueden usar 
BENZOFENONA, Dióxido de titanio o de 
Zinc. 

14-NO usar bronceadores orales, pues 
no broncean, colorean y no protegen con-
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Jesús A . Barea Granados - Médico 

tra los rayos del sol. 
15- Aquellos I productos que contienen 

PSOL - ARENOS, NO deben utilizarse co
mo bronceadores, sólo están indicados en 
determinados cuadros dermatológicos y 
siempre bajo prescripción facultativa. 

Todas estas medidas deben extremarse 
en niños y personas con especial suscepti
bilidad a los rayos solares. 

-TRATAMIENTO: 
Si no se han tomado estas medidas y la 

lesión de la piel se ha producido, como tra
tamiento precoz y mientras se consulta al 
médico, se aplicarán COMPRESAS DE 
AGUA CORRIENTE FRIA. Evitar prepa
rados con anestésicos locales. 

La piel quemada, si está intacta, debe 
conservarse, pues el mejor apósito es el na
tural. 

Las vejigas, sin romper, deberán evacuar
se y dejar la epidermis suprayacente. 

El Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamicnto de esta ciudad de 
Priego de órd bao 

HACE ABER.: Que, solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. ANTONIO 
DE LA ROSA PAREJA licencijl municipal 
para la instalación industrial para el ejerci
cio de la actividad de TALLER DE HE
RRERIA en local sito en calle ALDEA DE 
ZAMORANOS número SIN, de esta Ciu
dad, con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se preten
de instalar, puedan formular las observacio
nes pertinentes en el plazo de DIEZ DIAS, 
contados a partir del siguiente al de la pu· 
blicación de este edicto, en el Boleten Ofi
cial ele la Provincia. 

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido en el arteculo treinta del 
Reglamento sobre Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1961 y preceptos comple
mentarios. 

Priego de Córdoba, a 2 de Agosto- 1984 

EL ALCALDE, 
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Ayuntamiento: situación insostenible 
Se esperan dimisiones 

En los últimos meses la corporación muo 
nicipal ha entrado progresivamente en una 

crisis cuyo desenlace no puede estar lejano. 
Varios acontecimientos recientes han lleva
do al equipo de concejales a un estado de 
tensión insostenible. 

Vamos a contarles algunos casos, empe
zando por el último, ocurrido a propósito 
del Curso de Verano. 

El Sr. Peláez acabó 
con el cursillo de . . 
gltmaSla 

D. Manuel Peláez, Director del Curso 
sobre el Barroco en Anrlalucfa, ha impedi
do ,por su cuenta la continuación de un 
cursillo de Gimnasia Deportiva que se esta
ba desarrollando en el Instituto de Bachi
llerato Alvarez Cubero, sede del Curso de 
Verano. 

El cursillo de Gimnasia fue programado 
por el Concejal de Deportes del Ayunta
miento, José Luis Gallego, quien en su dfa 
obtuvo permiso de la Directora del Institu

to para utilizar el gimnasio y consultó con 
el Director del Curso de Verano por si pu
diera haber alguna interferencia asegurán
dosele al concejal que no habfa ningún pro

blema en que el gimnasio fuera utilizado 
para el cursillo de .Gimnasia. 

Sin embargo, ante el gran número de 
matriculados en la segunda parte del curso, 

sobre el Barroco, se consideró que habfa 
que instalar el comedor en el gimnasio. El 
jueves, 2 de Agosto, el Sr. Peláez ordenó al 
monitor del cursillo que dejara de utilizar 
el gimnasio. El Viernes, el Concejal de De
portes mantuvo una entrevista con el Sr. 
Peláez del Rosal, con objeto de llegar a un 
acuerdo. Según declaraciones del Sr. Galle
go, el Director del Curso menospreció al 
concejal, no llegándose a ninguna solución 

concreta. Sin embargo el Concejal de Cul-

tura que es también Subdirector del Curso 
sobre el Barroco y que estaba presente en 
la entrevista, aseguró al Sr. Gallego que el 
problema se podrfa solucionar puesto que 
en el Instituto habfa otros locales que po

dfan servir de comedor. 
Cuando al lunes siguiente se presentaron 

en el Instituto el profesor y los alumno de 
la Gimnasia, se encontraron con que el lo

cal estaba ocupado con las mesas dispuestas 
para el comedor. En consecuencia, dieron 
las clases en el Hall del Instituto. Al parecer 
el Sr. Peláez habfa previsto dos "naves" pa
ra el cursillo de gimnasia, pero estas naves 
no reunfan las condiciones mfnimas impres

cindibles para desarrollar las clases. Por su 
parte Francisco Durán estaba, al parecer, 
tácitamente de acuerdo con el Sr. Peláez y 
durante todo el fin de semana, no buscó 
una solución al problema creado a su com
pañero de corporación que, siendo el úni
co que contaba con todos los permisos pa
ra utilizar el Gimnasio, se ha visto "expul

sado", no sabiendo por el momento dónde 
va a continuar el cursillo de gimnasia. Es es
te uno más de los varios incidentes que se 
vienen produciendo alrededor del Curso de 
Verano de la Universidad de Córdoba en 
Priego. 

Fácilmente puede adivinarse que este in
cidente podrfa haberse evitado si existiera 
una verdadera labor de equipo en la Corpo
ración Municipal. Pero esa labor de equipo 
es imposible cuando hay concejales que, 
por ejemplo, no se hablan desde hace me
ses. Es el caso de la Delegada de Informa: 
ción, Encarnación Mendoza y del Delegado 
de Cultura y Festejos, Francisco Durán. Los 
incidentes entre los dos comenzaron inme

diatamente después de la toma de posesión. 
Los concejales Francisco Durán y Fran

cisco Ruiz- Ruano habran trabajado el expe
diente necesario para la aprobación y mon-I 

taje del Museo Municipal de Priego, pero 

cuando todo pareda estar preparado y el 

delegado de cultura lleva el expediente al 
pleno, se descubre que ese expediente debfa 
ser tramitado a través de la Comisión del Pa
trimonio y Francisco Durán fue nombrado 
director del Museo. 

Posteriormente se planteó el nombra
miento de Francisco Durán como cronista 
de la ciudad. El expediente se retrasa nu
merosas veces acusando el Sr. Durán a otros 
concejales de querer impedir el nombra

miento y siendo acusado por ellos de querer 
que se le nombra sin cumplir los trámites 
necesarios. El nombramiento aún no ha si
rio hecho. 

Los enfrentamientos llegan a poner en 
juego la actitud del alcalde que según Fran
cisco Durán apoya en todo a Encarnación 
Mendoza. Ambos concejales se acusan de 
utilizar recomendaciones polfticas para con
seguir becas de investigación o similares. 

Entre el Alcalde y el Concejal de Cultu

ra se producen también varios enfrenta
mientos verbales solapados,con motivo uno 
de ellos, del dfa de Santa Cecilia. El mismo 
programa de Festivales de este año fue 

aprobado en la comisión permanente con el 
único voto en contra del Alcalde. 

Se pone en marcha después la Oficina de 
Información y se nombra para dirigirla a 
Encarnación Mendoza. En ese momento, 
esta consigue un trabajo de profesora y 
Francisco Durán pasa a dirigir la Oficina a 
pesar de que la Srta. Mendoza sigue siendo 
"Delegada de Información". La maraña se 
complica cada vez más. 

En los últimos dras de la primera parte 
del Curso de verano se produce el más gra
ve in~idente. Encarnación Mendoza es en
cargada de organizar un aperitivo que el 
Ayuntamiento ofrece a los alumnos y pro
fesores del curso; asisten los miembros de 
la Corporación. Cuando el Sr. Durán llega, 
considerando que "ya no queda nada" pide 

a la barra unos aperitivos. La Srta. Mendo
za se niega a incluirlos en la cuenta del 

el Antonio de la Barrera, 3 

Tel. 540 495 

Priego de Córdoba 

·RAPIDEZ SEGURIDAD * ECONOMIA 
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Ayun tamiento po rque " quedaba de todo" 

y porque lo o tro había sido pedido de fo r
ma particular. El incidente verbal fue gra
vísimo, teniendo que intervenir otros con

cejales para que la cosa no llegara a más. 
Varias causas pueden haber llevado a 

estos enfrentamientos, pero en principio 
hay una clarísima : entre la Comisión del 
Fondo Histórico (que preside E. Mendoza) 
y la Comisión de Cultura (que preside F. 
DurAn) no existe una adecuada delimita
ción de funciones. Las competencias de 
una y otra se cruzan y entrecruzan conti
nuamente , 

Pero no son estos los únicos problemas. 
Es casi un insulto al pueblo de Priego que 
haya concejales que vayan por ahí diciendo 
que ellos "pasan de Ayuntamiento" o que 
ellos se metieron en las lis tas porque el suel
decillo de concejal, nunca viene mal. Yes 
igualmente un insulto que bastantes conce
jales lleven meses y meses sin "dar golpe" . 
Probablemente es esto mucho peor que los 
incidentes que tienen otros, precisamente 
proque son de los pocos que trabajan. y 
mucho como es el caso del Sr. DurAn que 
lleva el solo una delegación mastodóntica : 
Cultura y Festejos. 

Lo dicho. La crisis puede explotar de un 
momento a otro. Y si se evita la crisis a ba
se de parches, peor. Si el Alcalde no pone 
orden en la Casa Consistorial, nos quedan 
tres años de auténtico desmadre municipal 
... hasta las próximas elecciones. ¡Priego no 

se merece esto! 
Miguel Forcada 

• 1'&90 

bout'que 

Carrera las Monias, 14 

telf. 54 09 88 

PRIEGO 

PERMANENTE CELEBRADA EL 
DIA 26 DE JULIO. 

400.000 Ptas. PARA LA RUTA CICLISTA 
DEL SOL 

200.000 Ptas. PARA LA CORRIDA DE 
TOROS 

- CORRESPONDENCIA : 

- Escrito de la ociedad Ciclista Publitel, acep-
tando la subvención de 400.000 pesetas ofrecida 
por este Ayuntamiento para que haya una final 
de etapa de la vuelta ciclista "Ruta ciclista del 

01" . 

- aluda del Delegado de la CTNE, comuni
cando que a partir del día 20 se está procediendo 
a la puesta en servicio de 500 nuevas líneas tele
fónicas. 

- SANIDAD : 

- Se acuerda se provea lo necesario para pro-
ceder a la colocación de raticida por el personal 

de esta Corporación y en los lugares habituales 
de roedores. 

- Por unanimidad se acuerda se informe a la 
Consejerfa de Salud y Consumo, que se está pro
cediendo a la instalación de tablillas o carteles in
dicativos de la potabilidad del agua, tanto en las 
fuentes existentes en esta ciudad como en las res
pectivas Aldeas de este Término 

- En relación con el agua coloreada que ha 
aparecido en diversas viviendas de la calle de Es
paña y en el bar de la Plaza de toros, se ha acor
dado requerir a lo propietarios de los talleres de 
chapa y pin tura de dicha calle, procedan a la ma
yor brevedad al cambio del sistema de alimenta
ción de las bombas para la pintura. 

- Debido a las deficiencias que se vienen ob
servando en los Servicios Veterinarios de esta ciu
dad se requiere a D. Cristóbal Moreno Sabonet y 
a D. Pedro Ruiz Sánchez para que de forma inme
diata comuniquen a este Ayuntamiento su domi
cilio en esta ciudad, ya que al parecer alguno de 

ellos no están ni siquiera empadronados aquí. 

- ADQUISICION DE SONOMETRO: 

- e acuerda la adquisición de un sonómetro 
para lve ervicios de la Policía Municipal que se 
adquirirá de la empresa Miguel Juan Electricidad 

L de Valencia, marca Bruel-Kjeer, de lectura di
gital,en el precio ofertado de 157.800 pesetas ne
to . 

- EDUCACION : 

-Se solicita de la Delegación Provincial de 
Educación: 

10. La construcción de una pista para el Cole
gio Público Virgen de la Cabeza. Para ello esta 
Delegación se encarga de la obtención de la escri
tura de los terrenos que en su día fueron donados 
para la construcción del grupo escolar de las Ca
racolas. 

20 • La terminación de la pista polideportiva 
para el Colegio Público Camacho Melendo. 

- ASUNTOS URGENTES: 

--Se acuerda proceder a la contratación de dos 
peones de la construcción por el tiempo de un 

mes, y para que auxilien a los Oficiales de este 
Ayuntamiento. 

- Dada cuenta del escrito que suscribe D. Juan 
López Jiménez, solicitando que para la corrida 
proyectada en Feria, en la que intervendrán los 

diestros Tomás Campuzano, Espartaco y Fermfn 

Vioque, seria necesario que este Ayuntamiento 
subvencionase dicho festejo al menos en la canti
dad de 500.000 pesetas. Estudiando el asunto y 
teniendo en cuenta el gasto que supone para el 
Ayuntamiento el arrendamiento de l. plaza, su 
reparación' y conservación y que se ha cedido en 

explotación a D. Juan López Jiínénez por las tres 
quintas partes de la renta; se acuerda informar a 

dicho señor, que para el cartel propuesto la Cor
poración estarfa dispuesta a subvencionar por un 
máximo de 200.000 pesetas pero que si variara el 

cartel este Ayuntamiento reconsiderarfa dicha 
subvención. 

- En cuanto a la imposibilidad económica al" 

gumentada por la Compañía Sevillana de electri

cidad para la instalación subterránea de unas li
neas por algunas calles de nuestra ciudad, tras dos 

votaciones que hicieron falta se acordó por la ma
yorfa de cuatro votos a favor de la instalación 
trenzada, contra dos a favor de la subterránea y 
una abstención. 

- Vista la petición de ofertas de este Ayunta
miento para la adjudicación directa de las obras 
de instalación eléctrica del Museo histórioosarUI
tico Local, solo ha contestado D. Lino Jiménez 
Ortiz que ofrece realizar dichas obras por la can
tidad de 587.085 pesetas, acordándose adjudicar
le dicha obra conforme al presupuesto presenta
do 

ELECTRICIDAD 

RAFIFOGUER 
INSTALADOR AUTORIZADO 

Parras, 11 - telf. 54 1321 PRIEGO DE CaRDaBA 
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Programa de feria 
- Día 31 de Agosto: 
-A las 6'30 de la tarde, en el Colegio de los 
Hnos. Maristas : FINAL FUTBlTO VETE
RANOS. 

- Día 1 de Septiembre: 
-A las 9 de la mañana: Diana por la Banda 
Municipal de Música. 
-A las 10 de la mañana, en la sede del Co
mité Deportivo: Final IV Trofeo de Aje
drez-Feria Real. 
-A la misma hora : Homenaje a Francisco 
Padilla por el grupo G ES Priego en cima de 
F. Alhama - Consistente en colocación de 
un monolito en el lugar donde se accidentó 
mortalmente y una placa en la boca de la 
cima. 
-A las 11 de la mañana, en la Biblioteca Mu· 
nicipal: Trofeo Feria Real Tenis de Mesa 
(presentación oficial equipo 2a nacional) 
RUMADI PROMESAS-RECLAMOS TEN· 
LLADO. 
-A las 12'30 mañana : Inauguración de la 
Exposición de pintura de nuestro paisano 
Rafael Serrano Aguilera, en las Carnicerías 
Reales. 
-A las 6' 30 tarde, en el Polideportivo Muni
cipal - IX edición "Trofeo Calvario" : 
CALVARIO - GRANADA·74 
-A las 7 tarde, en las Carnicerías Reales : 
Inauguración de la Exposición de Talla-d~ 
Miguel Moreno Peinado. 
-A las 7'30 tarde, en la calle Rio: Concur· 
sos Infantiles. 
-A las 8'30 tarde - Espectacular pasacalles 
de gigantes y cabezudos, acompañados por 
la Banda de Tambores y Cornetas de la 
Agrupación Cultural Almedin-ra de Alme
dinilla y el simpático gusano chino. 
-A las 9'30 noche, en la Fuente del Rey
Teatro Infantil : "Historia de un Caballero 
Negro" a cargo de Almedin-ra. 
-A las 10'30 noche - Actuación de las gran
des orquestas BRASS y BARBACOA. 
- Día 2 de Septiembre: 
-A las 10 de la mañana - CICLISMO: I Tor' 
neo Fuente del Rey, Salida Hostal 'Xania 
(cartel aparte). Llegada sobre las 1'30 ho
ras en Calle del Rio. 
.. Inauguración del Mercado de Ganado, cu
ya ubicación se ha fijado como el año ante
rior, por encima del Grupo de 60 viviendas 
"Angel Carrillo". 
--En el centro de Capacitación Agraria: 
Inauguración de la IV Exposición de Ma
quinaria Agrfcola. 
-El mismo día desde las 10 de la mañana, 
en el Polideportivo I OPEN DE TENIS DE 
PISTA. 
-A las 11 de la mañana en el campo de tiro 
la "Cuvé", gran tirada al Plato. 
-A las 12 de la mañana: Finales de Billar en 
el Circulo Mercantil 
-A las 2 de la tarde: Concurso infantil de 
sevillanas, acompañados por la Orquesta 
Barbacoa. 
-A las 8 de la tarde, en la Biblioteca Muni
cipal: Entrega de premios del I Concurso 
de Fotograffa Deportiva. 

·A las 9 de la noche· en el teatro Gran Ca· 
pitán, en atención a los niños de Priego y 
Aldeas, formidable representación de tea
tro infantil: "El Fin del Valiente Serafín" 
por el grupo de teatro "Polichinela" de la 
Hdad. de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 
- Día 3 de Septiembre: 
·A las 9'30 de la mañana "Carrera de Fon
do-Urbana" Salida Paseo de Colombia. 
(Cartel Aparte~ Llegada: Iglesia de la Asun· 
ción. 
·A la 1 tarde: Degustación gratuita Fino la 
Ina, en la Caseta del Paseillo, por un venen
ciador de la casa Domecq. 
-A la misma hora; en el mercado de Gana· 
dos, entrega de premios a los propietarios 
ganadores de "Crias de Ganado Autocto
no", 

-A la 1'30 de la tarde en el Centro de Ca
pacitación Agraria, entrega de placas y di· 
plomas a las marcas ganadoras de la Expo· 
sición de Maquinaria Agrfcola. 
-A las 2 tarde,en la Fuente del Rey : II Con
curso Infantil de Baile por Sevillanas, por 
parejas. 
-A las 6 tarde : Gran Corrida de Toros (In· 
formación aparte) 
·A las 10 noche: Presentación de la Orques· 
ta-Show"SERENADE" 
·A la 1 madrugada, en la Fuente del Rey : 
Actuación de la cantante solista ROSA 
LEON. 
- Día 4 de Septiembre: 
-A las 3 tarde, en el Campo de tiro la "Cu· 
vé", gran tirada al Plato. 
-A las 6'30 tarde, en el Colegio Hnos. Ma· 
ristas : I Trofeo Feria Real Fútbito Infantil 
-A la 1 madrugada, en la Fuente del Rey : 
Show Mágico· Ilusionista "V ALERY" 
- Día 5 de Septiembre: 
·A las 5 tarde: Gran Charlotá. 
·A las 9 noche, en el Hogar del Pensionista : 
IX Concurso de Trovos, con los siguientes 
premios: 
10- 10.000 Ptas. 30.5.000 Ptas. 
20- 8.000 Ptas. 40- 3.000 Ptas. 
Ultimo día de Maquinaria Agrícola. 
-A las 12 noche, desde el Caminillo : Gran 
Velada de Fuegos Artificiales, que se po
drán ver desde la Fuente del Rey . 
·A la 1 madrugada, en la Fuente del Rey: 
Show de PACO GANDIA. 

CONSERVATORIO 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MU
SICA DE CORDOBA - AULA DE EX
TENSION DE PRIEGO: 

Se pone en conocimiento del público 
en general que el plazo de matrícula para 
el curso 84·85 estará abierto del 6 al14 de 
Septiembre. Las matrículas se realizarán en 
la oficina de Información del Excmo.Ayun
tamiento, en horario de 9 a 2. 

GOTAS 
Este año no se ha celebrado lo que t hubiera sido V edición del Certamen 
de Cine Amateur. No sabemos las 

causas pero al parecer, al Ayuntamiento no 
le ha interesado seguir con la organización 
del Certamen. 

Una nueva fachada en "colores de 2 mo~a" ha aparecido en la calle Luis 
Brrulle. Los azules, verdes y amarillos 

fuertes "se llevan" este año, en las facha· 
das. Como cunda esta moda por la Villa, 
veremos qué pasa. 

Los alumnos del curso de verano tie-3 nen acces.o gratuito al C~ub la Milana 
y a las dIscotecas de Priego. Sin em

bargo,se intentó impedir la entrada en algu
nos de estos lugares a los prieguenses matri
culados en el Curso. ¿Estará llegando a es
tos lugares el" Apartheid" 

Se dice que un empresario prieguen· 4 se ofreció adornos al Ayuntamiento, 
gratuitamente, para decorar la Caseta 

Municipal de Feria. Pero el Ayuntamiento 
decidió gastarse nosecuantasmil ptas. en 
comprar adornos. ¿Será que ya está todo 
hecho en este pueblo y podemos permitir
nos el lujo de derrochar el dinero público? 

S 
En una reciente visita al cementerio 
se pudo comprobar que los servicios 
públicos del mismo se encontraban 

en un lamentable estado de suciedad. ¿Se' 
guirán así? . 

La fuente de la Salud debería lim' 6 piarse con mayor frecuencia. Sobre 
todo después de las noches en que los 

Festivales se realizan allí. Pero no se limpia 
y la superficie del agua permanece cubier· 
ta de un variado surtido de porquerías, pa· 
ra dar mayor realce al monumento. 

Llegan los Festivales. Y las brigadas 7 municipales comienzan a cercar el 
recinto de la Fuente del Rey con la 

"preciosa" valla que instalan cada año. 
Cuando el trabajo está avanzado, alguien 
se da cuenta de que, para dos noches que 
va a haber a1\ í espectáculo, no vale la pena 
poner la valla. Las sufridas brigadas muni· 
cipales, desmontan de nuevo el tinglado. 
Vamos, que la planificación del trabajo es 
perfecta. 
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Antonio Jiménez : 

•• EL AYUNTAMIENTO ES UN «LAVAERO»" 

Antonio Jiménez se presentó en las pa

sadas elecciones municipales en el nO 2 de 

la lista de AP. 
Representa a su partido en la permanen

te, tiene a su cargo la Delegación de Vivien

da y pertenece a las Comisiones de Servi

cios, Hacienda y Gobernación. 

Antonio nació en Priego de donde sale 
a los 14 años para cursar estudios. No ha 

vuelto definitivamente hasta hace dos años 

después de recorrer, en el ejercicio de su 
profesión de Ingeniero Industrial, toda la 
Geograffa española. 

- Antonio ¿cuál es tu trayectoria políti
ca? 

- Es muy corta; hasta que no vine a Prie
go no me había metido en pol/tica; los ami
gos me animaron y me apunté en AP. 

- ¿Por qué en AP? 

- Yo soy de derechas convencido, aun-
que no extremista; tampoco soy de centro: 
el centro me parece absurdo. 

y soy de derechas por dos razones bási
cas: Primero porque la política es para mí 
sinónimo de economía. No creo en una eco
nomía que no sea de libre mercado a base 
de empresas que se regulen por la ley de la 
oferta y la demanda; aunque entiendo que 
el Estado debe intervenir en algunas cosas 
de la economía (Seguridad Social .. . ) 

En segundo lugar porque no estoy de 
acuerdo con la igualdad. Si con igualdad 
de oportunidades, pero todo el mundo no 
puede tener los mismos frutos. Creo que 
es absurdo pretender que todos seamos 
iguales. 

- Hay quien piensa que en el Ayunta

miento no se nota la oposición. 

- Te puedo decir que pertenezco a la 
permanente; estamos en minada, de 9'1 
son del PSOE, 1 independiente y yo de 
AP, pero cuando decimos algo que sea ra
zonable nos escuchan. 

A veces se dice que por ser de derechas 
siempre hay que estar en desacuerdo con 
la izquierda. Creo que esto no es así. Tene
mos que ser consecuentes con nuestras 
ideas, pero respetar las ideas del otro aun
que no nos vayan. No estoy con el Ayun
tamiento con la escopeta "montá". Aun
que cuando estoy en desacuerdo con algo 
lucho por cambiarlo, pero si el de enfren
te tiene razón, pues muy bien. 

-¿Qué opina usted sobre las permanen

tes del Ay untamiento? 

- Son excesivamente largas por norma. 
Todo lo que se decida después de tres ho
ras es contraproducente: la gente está can-

\nlonio Jimenel. 

sada. Y lo peor es que es to ocurre por en
tretenerse demasiado en temas sin impor
tancia. 

Además todo lo que se habla en la per
manente al otro día lo sabe todo el mundo. 
Un ejemplo: imagínate que tenemos que 
decidir que las obras de fulano hay que ex
propiarlas porque el Ayuntamiento quiere 
ese solar y fulano no se pone de acuerdo: 
hay que hacer expediente de expropiación, 
pero eso hay que votarlo; lo que es absur
do es que al otro día el interesado sepa que 
de los que había en la permanente fulanito 
dijo que sí, perenganito que no ... Eso no 
me parece ético. En este sentido el Ayunta
miento es un "Iavaero". Y en las comisio
nes ocurre igual. 

-Pero ¿sabe usted quien lo dice? 

- Casi estoy seguro, pero no puedo de-
cirlo porque no tengo pruebas. Apuntada 
y no me equivocada. 

- ¿Cuál ha sido su labor en la Delega

ción de vivienda? 

- Hasta ahora tenía las viviendas que 
hay enfrente de la plaza de los toros. Pedro, 
a la vista de los problemas que surgieron, 
ha querido llevar el asunto personalmente. 

Ahora parece que se van a hacer unas vi
viendas en las aldeas, 20 o 25 en cada una. 
El Ayuntamiento tiene que aportar los so

lares. 

- Se oye decir a la gente de la calle que 

hay cosas raras con las licencias de obras, 

los proyectos ... 

- En la Comisión de obras procuramos 
estudiar bien todas estas cosas. Los acuer
dos de las comisiones van a permanente y 
esta las puede revocar. 

Además ocurre con frecuencia que asun
tos que ya han sido acordados en perma
nente en un sentido o en otro, vuelven de 
nuevo a permanente acompañados de un 
informe técnico para su rectificación. Es 
algo que no comprendo. 

Te puedo decir un ejemplo reciente: En 
una permanente se acordó parar las obras 
que estaba realizando una entidad banca
ria en tanto no se entregase el proyecto co
rrespondiente; las obras no se pararon, el 
proyecto no se entregó y el asunto volvió 
a permanente acompañado de unos infor
mes técnicos que decían que el proyecto 
ya no era necesario. Da la impresión que 
aquí hay "compadreo". 

- Si fuera alcalde, ¿qué haría con los 

funcionarios? . 

- Los haría funcionar. En el Ayuntamien
to de Priego hay funcionarios, sobre todo 
en los niveles más altos, que tienen tenden
cia a tomar decisiones; esto es competencia 
de los políticos. Los funcionarios tienen la 
misión de asesorar e informar al político y 
de cumplir sus decisiones. En Priego ocurre 
lo contrario con demasiada frecuencia. Y, 
desde luego, la culpa la tiene quien los de
ja. 

-¿Y no le parecen demasiados funcio

narios? . 

- De lo que s / estoy seguro es que el ren 
dimiento no es bueno. Y no les culpo a 
ellos sino a la pésima organización que hay 
en el Ayuntamiento. 

-¿Que valoración le merece la actual 

Corporación? 

- No tengo muchos elementos de juicio 
para comparar. Ahora mismo Pedro pasa 
por ser un buen Alcalde. Cuando tengamos 
otro, nos lo hará mejor o peor, ya veremos, 
Lo que no estoy de acuerdo es con la gen
te de la calle que hace sus valoraciones sin 
ningún tipo de fundamento. 

Entrevistó: Pedro Carrillo 

COMERCIAL ALEXIS Electrodomésticos 
Artículos de regalo GRAN SURTIDO EN JUGUETES 

Carrera las Monjas, 31 
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RAFA 
POETA MACHADO, 2 Telf. 54 12 72 

PRIEGO DE CORDOBA 

CQlZQdos 

~I E E 
IMPONE CALIDAD 

Botos Rocieros, Botos camperos, Botines, Zapatos. Artesan í a en diferentes 

anchos, muchas botitas de niño y calzado ortopédico. 

GRACIAS POR SU VISITA 

QUEIPO DE LLANO, 9 - PRIEGO DE CaRDaBA - TELEFONO 5401 72 
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.. SI QUIERE SENTIRSE SEGURO" ~ 
ACUDA A NOSOTROS 

Delegación en Priego de Córdoba 

-GESTORIA
PELAEZ 
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Tomás Morales Cañedo 

Un filósofo en la feria 
Lo dijo un filósofo europeo: 'emborra

chaos. Emborrachaos de amor, de juslicia, 

de b lleza, de cultura, de naluraleza ... d 

lo que sea, pero emborrachaos". 
Don Quijote era un borracho. Calixlo y 

Melibea, Romeo y Julieta y los amanles de 

Teruel eslaban borrachos. Y Crislo era un 
borracho de justicia y de amor, y Francisco 

de Asís, y Mahoma, y Einslein, y Marx, y 

Teresa de Calcula, y ... El mundo es de los 

borrachos porque el borracho romp el 

molde, el borracho no conoce el lfmit . 

Al borracho le pasa lo que al amante, 

nunca dirá "basta", "hasta aquí hemos lle

gado". Si lo dijeran estadan perdidos. Por 

el hecho de decirlo ya dejarean de estar bo

rrachos o dejarfan de ser amantes. Siempre 

es posible más. Hasta la muerte, si es nece

sario. ¿No lo hicieron así los grandes hom

bres que en el mundo ha habido? . 

Los europeos, sin embargo, desde hace 

muchos siglos, no só lo somos sobrios (lo 
contrario de ebrios o borrachos), sino que, 

además, estamos orgullosos de serlo. Y esto 
es lo que nos ha perdido , porque nos he

mos convertido en mojigatos. El hombre 

europeo podrá sobrevivir, vivir lánguida
mente, arrastrarse por la xistencia, seg uir 

viviendo algunos años más, pero no podrá 

supravivir, vivir intensamente. El sobrio 

querrá vivir más años, el ebrio deseará vivir 

mejor, má profunda e intensamente, apu

rar la vida. 

El sobrio es el moderado, el calculador, 

el que se pone unos mfnimos y unos máxi

mos que nunca y bajo ningún pretexto de

berán ser sobrepasados para no exponerse 

a perecer. 
Este mismo filósofo europeo denominó 

a estos dos tipos de hombres: el "d;onisía

co" y e l "apolfneo". Pero comencemos por 

Apolo. 
Apolo era un dios orgulloso y calcula

dor, un dios racional, segu ro de s í hasta la 

osadía. Tanto que se atrevió a desafiar al 

amor y a sus dardos porque estaba segu

rísimo de sr. Apolo era el gimnasta, el be

llo d cuerpo, el de la voz encantadora, el 
del vestido perfectamente, el de la lozana 

juventud, el de despejado talento, e l de la 

talla justa y el peso ideal, el creador de la 

música (con sus tiempos medidos), el cal

culador nato y total, ... , con todo eso, o, 

precisamente por eso, nunca logró el amor 

de ninguna mujer. Apolo era el moderado, 

ni mucho ni poco, siempre en medio. Inclu

so en los consejos a su hijo Faetón: "no 

seas excesivamente temido ni demasiado 

audaz, evita llegar al cielo o descender has

ta la tierra'; sigue el camino equidistante, es 

el único que te conviene. 

Dionisos, en cambio, es lo contrario. Es 

el dios del vino y de la alegrea, el dios de la 

charanga y de la jarana. Sabe cantar y bai

lar, pero su cante y su baile son a su aire. 

Puede cantarlo y bailarlo todo, y todo lo 

canta y lo baila, pero a su manera, como le 
da la gana. 

Sólo Dionisos fue capaz de enfrentarse 

a los giganles cuando éstos se atrevieron a 

escalar el cielo. Dionisos, como el amante 

y como el borracho nunca encontrará un 
obstáculo demasiado potente como para 

no poder enfrentarse a él. Sus armas eran 

los tirsos, los rimbalos y los timbales (Véa

se su significado en el diccionario). Todos 

los pueblos se le sometean gozosos sin de

rramar una gola de sangre. Sus trajes eran 

exóticos y se le rt'presentaba como un jo

ven inloerbe, fresco, mofletudo, vividor, 

con una corona se hiedra o de pámpanos 
sobre su cabeza y a menudo aparece des

cansando a la sombra de una parra o senta

do sobre un tonel. También se le llamaba 

Baco o Liber Libre, porque el vino, alegran
do el espíritu del hombre, lo libra, al me

nos momentáneamente, de toda preocupa
ción y le da libertad de palabras y de accio

nes. Se propuso el amor de Erigona y, tras 

muchas estratagemas, lo consiguió. 

Toda esta Introducción viene a propósi

to de LA FERIA, amigos prieguenses. Esta

mos acercándonos a LA FERIA. No es que 

LA FERIA se esté acercando. Los hechos 

nunca se acercan, simpl mente acaecen. La 

lejanía o la cercan fa la marcan la esperanza, 

la predisposición, la intención. 

Estamos, pues, acercándonos a LA FE

RIA. Y la salvaríamos a ella, al tiempo que 

nos redimiríamos a nosotros mismos si por 

primera vez en nuestra vida lográramos se r 

dionisíacos, báquicos y dejáramos de se r 
apolfneos. 

Lo DIONISIACO y lo APOLINEO. He 

ahf TODO el secreto de la vida y 1 secreto 
de TODA la vida. Expliquémosnos. 

Nos han educado en lo apolfneo. Vivi

mos en lo apolfneo, incluso dormimos apo

lfneamente (pero en los sueños Dionisos s 

venga). Todos lo tenemos numerado. Des

de el Carnet de Idenlidad, al libro de fami

lia, desde el domicilio, a la losa de la lum

ba,donde pondrán la fecha de lu nacimien

to (dfa, mes, año) y la fecha d tu mu rl 

(dfa, mes, año), y el hombre que lo vea , si 

es apolfneo, calcurará cuántos años viviste 

El apolfneo está casado con la matemática, 

es I;In calculador, es amigo del número. El 

templo griego era apolrneo (tantos metros 

de largo por tan los de ancho y por tantos 

de alto, tantas columnas de lado y lantas 

de frente, tantos metros de frontón ... ) tam

bién el escultor grigo era apolfneo (amigo 

de las medidas ideales, tan lo de allo, lanto 

de pecho, lanto de músculo, tanto d peso 

... ~'fodo está justo. Todo tiene que estar 

ajustado. Es el reino de la armonfa. 
Asf nos han educado a nosotros. Somos 

apolfneos. Nos preocupamos de cuanlos 

años tenemos, o cuantos hijo, o cuantos 

kilos de más, o cuanto ahorramos o pode

mos ahorrar. Hemos contado infinidad d 

veces los 15, 17 ó 8 pasos que tenemos que 
subir hasta llegar a nuestro piso. Incluso 

cuando estás aburrido cuentas las baldosas 

que tiene tu habitación. 

Cuando el apoUneo sale de viaje lo cal

cula todo. A tal hora salgo, a tal hora llega

ré, hay tantos kilómetros, gastaré tantas pe-
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setas. Si compro un vestido o un traje, na

da más tocarlo, me guste mucho o no me 

guste tanto, le doy la vuelta a la etiqueta 
para ver cuánto vale. Calculo el valor del 
bolso para que haga juego on aquella falda 

plisada () los zapatos para que combinen 

con el jersey. ApolCneos. Somos apolCneos. 

Asf nos han educado y asf stamos educan
do. ¿No son las matemáticas la asignatura 

más importante de nuestra cultura? . Si tu 

hijo saca un sobresali ente en plástica, en 

Educación Ffsica o en Trabajos Manuales, 
pero un insuficiente en Matemáticas, senti

remos hasta compasión por él. Y sentire

mos envidia del hijo de la vecina si saca el 
sobresaliente en matemáticas aunque sea 
un .. manazas" en trabajos manuales, un 

"pato apeao" en Educación rfsica o un 
"castrao imaginativo" en Plástica . ApolC
neos. ¿Es que no es triste enfocarlo todo 

respecto al número? ¿No crees que es tris
te que lo importante sea e l "cuánto" y el 

"cuándo" y no el "cómo"? . 

Aprendemos la historia apolCneamente 

(¿cómo se ll amaba ... , en que año ocurrió ... 
cuántas cruzadas o persecuciones ... quiénes 

intervinieron en la oo.) 

Incluso cuando va a una fiesta, a una fe
ria, e l apolCneo sigue sie nd o apol(neo, por

que a la mañana siguiente contará a los de

más las cervezas, las botellas de fino, las 

tres de Larios, o los kilos de chuletas de 

cordero que consumieron la charpa de ami

guetes. Como si lo importante fuera la can

tidad. y que estuvieron hasta las 6 oe la 

mañana. ¡ApolCneos!. Como si la cantidad 

y las horas pudieran medir el placer! . 

Es el gran fallo de toda la cultura occi

dental. El cuantificarlo todo. Y como la 

ciencia comenzó a avanzar cuando comen

zó a cuantificarlas cualidades, nosotros a 

cuantificarlo todo, hasta la vida, como si se 

pudiera coger agua con una cesta. 
¡ApolCneos! . Hay que comer a las 2 y 

cenar a las 10, hay que dormir ocho horas 

y descansar tales Mas, y pesar tantos kilos, 
y tantos centímetros de per(metro ... 

Dionisos es otra cosa. An te Dionisos hay 

que descubrirse. Dionisos es el dios de lo 

cualitativo, es el dios del placer, de la a1e
gda. Un dionis(aco come cuando tiene ham

bre y duerme cuando tiene sueño. Cuando 
un dionisiaco va de viaje quizá sepa cuando 

sale, pero no se preocupa de a qué hora tie

ne que llegar, porque no tiene que lIe((ar a 

ninguna hora. Va. Va de viaje. Va despacio, 
disfrutando del clima, del paisaje, de la 

montaña ... 

El apolfneo, todo ufano, le echará en ca

ra al dionis(aco que ha empleado media ho

ra menos de viaje, que su coche costó me

dio millón más, consumió cinco litros me

nos y el puerto lo subió a 80 kilómetros 

por hora. ¡ Es tan feliz manejando cifras, 

el pobre hombre! . El dionisiaco, en cam

bio, disfrutará viajando, sin prisa en llegar 

ni en salir. ¿Por qué la prisa si está siendo 

feliz mientras va? No contará ni kilóme

tros, ni escalones, ni litros, ni cuántas ve

ces por semana tiene que hacer el amor con 

su mujer para ser feliz. ¡Como si la felici

dad dependiera del número! . 

El apolCneo siempre va detrás de la feli

cidad, porque no sabe donde está. Para él 
la felicidad se encuentra al final (cuando 

llegue, cuando le suban el sueldo, cuando 
su hijo cumpla ... cuando pague la última le

tra de... Estará tan obsesionado con las fe

chas que cuando le fecha llegue estará tan 

nervioso, preocupado y cabreado, que no 

será feliz. El apolCneo no sabe entrenarse, 
no sabe ser feliz, porque no está acostum
brado a estar con la felicidad. ¿Quién fue 

el que dijo que el máximo placer que se sa
ca de una ramera es cuando estás subiendo 
la escalera del prostíbulo? . 

El dionis(aco no. El dionis(aco va disfru
tando mientras va, y cuando llega sigue dis

frutando. Está siendo feliz mientras está 
siendo. Nunca pone a plazo fijo la felicidad, 

no la hipoteca. ¿Quién fue el que distinguió 
entre el placer de haber comido y el placer 

de estar comiendo? . 
El apol (neo aplaza la felicidad constan

temente. El será feliz cuando ... cobre la ex

tra, o sepa bailar sevi llanas, cuando se le pa

s el resfriado o cuando se compre el coche 
nuevo. Es un esclavo del "cuando", es un 

esclavo del tiempo. El dionis(aco, en cam

bio, está siendo feliz constante!llente, nun

ca está aburrido, con cualquier cosa se en

tretiene y es feliz, vive apurando cada ins

tante del tiempo, porque es dueño y señor 

del tiempo. 
Al apolfneo le pasa lo que al avaro, que 

pasará todo el tiempo contando el tiempo 

(o el dinero) no teniendo tiempo para dis

frutarlo ( ¡qué ironía! ). Es amigo del pasa

do (¡la de cosas que cuenta haber hecho 

cuando era joven, cuando tuvo una novia, 
cuando ... ). El dionis(aco, en cambio está 

amancebado con el presente, lo estruja, lo 
apura.No tiene que contar nada a nadie, lo 

está viviendo,es feliz, está siendo feliz, con

vive con la felicidad . Mientras el apolfneo 

necesita contarlo al dionis(aco le basta y le 

sobra con vivirlo. Mientras el apolíneo ne
cesita público que lo oiga, el dionis(aco 
puede estar sólo disfrutando. 

El apo)(neo moriría sin un reloj al que 

consultar constantemente. Teme el desor
den y la desorientación. Necesita saber 

cuanto falta para .. . o cuánto ha pasado des

de ... Dirá que ya es hora de irse a casa por

que son las tres o que ya es hora de levan
tarse porque son las siete. El dionis(aco, en 

cambio, permanecerá en la caseta mientras 

lo pase bien y se levantará cuando no ten

ga sueño y tomará café cuando le apetezca. 

El apo){neo dirá que su piso tiene 185 
metros cuadrados, que le costó cinco mi

llones de pesetas y que su dormitorio, al 

ser de nogal, le salió por las setecientas mil. 
El dionisfaco vivirá cómodamente en cual

quier piso de alquiler, lo más barato posi

ble, y dormirá en cualquier módulo plega
ble, sobre cualquier goma espuma. 

El apoUneo no sólo necesita cosas, dis

fruta teniéndolas y sobre todo contando 
que las tiene (coche, video, hijos, piso, ... ), 
el dionisíaco, aunque apenas tenga, es feliz. 

El apo){neo dirá "sábado sabadete" ... 

para el dionis(aco cualquier día es sábado. 
El apo)(neo tendrá que vestir así o 

"asao", el dionis(aco vestirá como le de la 

gana. 

El apo)(neo será un lógico, un matemáti
co, el dionis(aco será un bohemio y un poe
ta, amigo de las metáforas. 

AMIGO PRIEGUENSE, si has aguanta

do todas estas )(neas convendrás conmigo 

en que tú, yo y el vecino del quinto somos 

apo)(neos descarados. 

AMIGO PRIEGUENSE, ya sé que los 

consejos son como los duros, que no se de

ben dar si no se piden. Yo te voy a dar un 

duro (un consejo, tómalo o déjalo); duran

te esta feria olvidémonos de Apolo. Comen

cemos, al menos en estas Ferias, a ser dio

nis(ac06. 

AMIGO PRIEGUENSE, hazme el favor 

de ser feliz durante la FERIA. 

1 ¡ VIVA DIONISOS ! ! 

LH TI(hDH h~(~H 
MODA INFANTIL 

PANTALON WINSTON 

CAMISA CABALLERO 

Precios de fábrica 

Antonio de la Barrera, 13 junto cine Victoria 
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La feria a principios del siglo XX MANUEL LOPEZ CALVO 
Ldo. Hisloria 

En Priego, igual que en ualquier pueblo 
de Andalucfa, las fiestas populares se funda
mentaban o en una conmemoración religio
sa ó en un acto sintetizador d la actividad 
productiva (comienzo o final de la vendi
mia, la siega, el mercado de ganado, etc.). 
En nuestro caso la Feria Real de septiem
bre tenía en el mercado de ganado su ele
mento aglutinador, al mismo tiempo que 
motivo esencial. Por ello, en los años que 
esta fiesta se encontró en decad ncia, algu
nos prieguenses pidieron la intervención y 
el apoyo municipal para asegurar su super
vivencia, p ro dejando que siguiera siendo 
el mercado de ganado el eje de la Feria 
Real. "Estas ferias se mantienen exclusiva
mente por los intereses de los agricultores 
d la región" (1 ), opinaba en 1902, el co
rresponsal en Priego del periódico conser
vador de la provincia, EL DEFENSOR DE 
CORDOBA. 

Pero, si el mercado de ganado era el mo
tivo principal, tal y como correspondía a la 
actividad económica de nuestra comarca, 
estas fiestas para tener entidad d feria ne
cesitaban de otros e lementos, que aunque 
secundarios eran indispensables, como la 
corrida de toros y las atracciones (tio-vivo, 
barracas, rifas, etc. ). Naturalmente la con
junción de ellos y la brillantez general de la 
feria eran la causa del mayor o menor éxi
to de la misma, tanto en su aspecto comer
cial como festivo. 

La intención de este pequeño artícu lo 

no S otra sino indagar en el d sarrollo de 
la feria a principios de siglo (1898-1905) . 
En este entido, y sin otra razón que la me
todológica, s han trazado tres asp ctos e n 
los que se va a profundizar, el m rcado dI' 
ganado, los toros y las atracciones fesliv,L~ 

• EL MERCADO DE GANADO : 
Como ya se ha apuntado, el m rcado de 

ganado era el motivo fundamental sobr(' el 
que giraba el resto de las actividades festi
vas. Aunque esta circunstancia no fuera ex
clusiva de Priego -otras muchas ferias tam
bién se c lebraban por lo mismo-, el mer
cado de ganado de nuestra ciudad represen
taba un importante muestrario ganadero, 
principalmente de las especies dedicadas al 
trabajo (mular). Esto la convertía en un 
centro com rcial que superaba los límites 
de la comarca y hasta de la misma provin
cia cordobesa. 

En 1900, según la prensa cordobesa, el 
mercado de ganado d Priego era uno de 
los más importantes de la provincia: " la fe
ria de este pueblo vasalcanzando mayor im
portancia cada año;y la terminada hoy pue
de asegurarse que en concurrencia se apro
xima a las que con tanto nombr se cele
bran en Baena y Cañete de la Torr s. Es 
decir, que exceptuando la llamada d la a
lud en Córdoba y la de los pueblos citados, 
no hay dentro de la provincia otras que se 
le igualen en el número de cabezas de gana
do" (2). 

Otra muestra de la importan ia de nu s
tra feria a este respecto, nos la transmite 
otro diario cordobés en 1905: "debido a la 
escas z d arrua que reina por estos contor
nos ha sido de poco valor la de los pueblos 

rcanos, que concurren a ésta donde espe
ran hacer buen<negocio por tener más pro
babilidades que en ninguna parte de presen
tar el ganado en inmejorables ondiciones " 
(3). Est;,s dos citas son r presentativas de 
la actividad comercial que se desarrollaba 
en la feria de Priego en los primeros años 
del pres('nt(' siglo. 

El ganado más abundante ('n este mNca
do fue el mular y e l de cerda. D 1 primero 
de ellos, solamente hemos encontrado refc
rencia de los pr('cios de v nta en un solo 
año, 1898 (4). En ese año, n el que se lle
varon a cabo numero as transacciones, se 
vendieron a 1200 real s -300 ptas.- los 
mul tos añojos y 4000 reales -1000 ptas.J 

la par ja de mulas de labor. Tambi n hay 
refer ncia del ganado vacuno, si ndo 1 de 
labor vendido a 3000 reales -750 ptas- los 
de tr s años, y la venta de los becerros año
jos a 1000 reales -250 ptas-. 

En se año, e l de cerda, por su escas z, 
ya que desde ('1 mes d mayo est uviero n u 

la venta,se vendieron a 56 reales -14 ptas
la arroba los que1lesaban de 5 a 6 arrobas. 
En cambio, los pr cio de venta del ganado 
de cerda oscilaron e ntre 39 reales -9'75 
ptas- y 43 reales-10'75 ptas-dos años 
más tarde, en 1900 (5). 

SELECCION - MODA JOVEN- NOVIAS 

lQ modQ .n tu Qmbi.nt. 
MESONES, 4 TELF. 54 02 76 
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Si exceptuamos 106 dos últimos años del 
siglo XIX, que hubo abundantes transaccio
nes y a buenos precios, los cuatro pnmeros 
de este siglo, tuvieron un marcado signo ne
gativo, pues a pesar de que los precios baja
ran algo en los de cerda, no fueron numero
sas las ventas. Para terminar en 1905 con un 
importante mercado de ganado donde vol
vieron a ser elevadas las transacciones (6). 

En general, en el período estudiado, 
aparte la actividad comercial, tanto la 
aflu encia de público-vecinos y forasteros
como la cantidad de ganado expuesto fue 
numeroso, representando uno de los actos 
más representativos de la feria prieguense 
de aquellos años . 

• LOS TOROS: 
Parafraseando el dicho popular "no hay 

sábado sin sol ni mocita sin amor", pode
mos afirmar que una feria andaluza sin co
rrida de toros es mucho menos feria. Y en 
Priego así lo veían, por ello, se realizaron 
constantes esfuerzos para que en la feria no 
faltara este espectáculo. 

A pesar de la presión pública por conse
guir que el espectáculo taurino se diera aquí 
con la entidad que creían se merecía la ciu
dad de Priego, lo cierto es que, hasta 1905, 
no se realizó una corrida de toros durante 
la feria. Antes se hablan celebrado novilla
das , algunas de ellas, ciertamente: de cali
dad ~ 

En los años 1898-1899, hubo sendas no
villadas con ganado de 106 hermanos Loza
no. Esta ganadería era propiedad de los her
manos prieguenses Nicolás y José Serrano 
Madrid, y fueron de ella muchas de las re
ses lidiadas en la plaza de Priego por aque
llos años. El cartel de la novillada de 1898, 
(7), estuvo formado por los novilleros cor
dobeses "Sega ñon ", "Toreri to Chico", Joa
quín Fernández y Manuel Rodríguez, po
pularmente conocidos como "Las Cuadri
llas de los Niños Cordobeses". La plaza es
tuvo poco concurrida. En la de 1899 (8), 
repitió el novillero "Torerito", que obtuvo 
un clamoroso éxito , y "El Melo" . En esta 
novillada los toros mataron a 12 caballos. 

Para la feria de 1900 se preparaba una 
corrida bené fica en la que iba a intervenir 
.. Mazzantini", con toros de la ganadería del 
Marqués de los Castellanos (9). Pero, en 
realidad, las noticias que hemos encontrado 
no hace n referencia a dicha corrida, sino a 
la novillada celebrada el 3 de septiembre 
con reses de la ganadería de Benjumea, y 
en la que participaron" Algabeño Chico" y 
" Gallito". No fue del grupo de los pocos es
pectadores que acudieron, "pues creo que 
había algo menos de las dos terceras partes 
ele las personas que puede contener un cir
co" (10). 

Con grandes dificultades se celebró una 
novillada en HIU1, con participación de las 
"Señoritas Toreras ", Angela Pagés, "Angeli
ta" y Josefa Moles "Pepita", además del afi
cionado de Priego Cleto Quesada alias "Tan
cleto", que desagradó grandemente a la afi
ción con sus payasadas, llegando su actua
ción a ser criticada por toda la prensa pro
vincial. Las reses lidiadas fueron de la gana
deria de los hermanos Lozano, uno de los 
cuales era al mismo tiempo el empresario 
de la plaza (11). 

Con nuevo empresario, Alfredo Serrano 
Marchirán, también prieguense, se inicia 
una nueva etapa para la afición taurina de 
Priego. Se realizarán novilladas con picado-

l.892 : cartel anunciador de la corrida de feria • 

res y con la atracción de "Don Tancredo" 
uno de los reclamos más famosos para el es
pectáculo de aquellos años. La de 1902, 
contó con el susodicho "Don Tancredo", 
que por orden del Gobernador Civil de la 
provincia, vió devaluada su actuación. Li
diaron los novilleros Manuel Gonzélez "Re
rre" y José Moreno" Lagartijillo Chico';con 
novillos de la ganadería de Flores. Aunque 
estaba anunciada su participación, no toreó 
el aficionado prieguense Juan Camacho 
alias "Humedades" (12). 

En 1903, repitió" Lagartijillo Chico", 
toreando con el "Gallito", con ganado de 
Lozano. Buena corrida y espectáculo del 
agrado de los aficionados prieguenses (13). 
Después de este éxito el empresario inten
tó dar una corrida con los diestros Manuel 
Mejfas"Bienvenida" y Fermín Muñoz "Cor
chaito" (14), pero no consiguió realizarla. 
Por esta razón, la feria de 1904, fue la úni
ca de los años estudiados en la que no hubo 
espectáculo taurino (15). En cambio, en 
1905, la plaza de toros de Priego fue esce
nario de una gran corrida. Los toros fueron 
de la ganaderia de Peñalver para los diestros 
"lagartijo" y "Corchaito" (16). 

El precio de este espectáculo oscilaría 
entre los que a continuación vamos a deta
llar. El primero de ellos, corresponde a la 
novillada del 3 de Septiembre de 1901, ce
lebrada en Priego, siendo la de menor enti
dad de las que se llevaron a efecto. El se
gundo, correspondiendo a una novillada 
con picadores lidiada en la plaza de toros 
de Cabra, pero organizada por el empresa
rio de la de Priego, Alfredo Serrano, en 
1904 : 

Palcos sin entrada 12 pt. 
Asiento de barrera con ent. 3 pts. 
Entrada General de sombra 2 pts. 
Entrada general de Sol 1'25 

• AMBIENTE FERIAL: 

30 pts 
6'50 
4 pts 
2'50 

Las opiniones no eran unánimes cuando 
se trataba de evaluar la animación del Real 
de la Feria. Para los dos últimos año del si
glo pasado, los dos diarios consultados no 
resaltan nada en especial, anotando sola
mente los motivos y lugares de diversión y 
distracción: casinos, cafés, comercios,plate
rías, puestos, barracas, "tios-vivos"; por lo 
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(foto Medina) 

demás, todas estas atraCCIones, eran comu
nes a ·todas las ferias. El Defensor de Cór
doba insiste en una situación que le pare
cía anómala, que la última tienda o puesto 
se levantara el 25 de septiembre, alargando 
la rifa mucho tiempo después de termina
da la feria (19). Esta situación, aunque no 
por tan largo período de tiempo, se repeti
ra en años posteriores, en lo que parece ser 
una costumbre. 

Para caracterizar el ambiente ferial de 
principios de siglo en Priego, bien podría 
servir la siguiente cita: "por lo demás la 
feria ha sido como todos los años, mucha 
buñelería, abundancia de puestos .de bebi
das, puestos de juguetes y quincallas, sin 
faltar polichinelas y caballitos de madera" 
(20). Esta opinión se puede generalizar pa
ra todos aquellos añ os, si exceptuamos la 
feria de 1904, en la que no hubo ni teatro 
ni circo ni toros. 

Uno de los hechos que más animaron el 
ambiente en 1902 y 1903, fue la instalación 
de una rifa benéfica en pro del hospital de 
San Juan de Dios, que pasaba por una épo
ca de penuria económica. Tuvo gran éxito 
en vista de los datos que proporcionó la 
Junta de Patronos (21): 
Ingresos 3.222 Pt 25 Cts 
Gastos 898 Pt 35 Cts 
Líquido a favor 2.324 Pt 90 Cts 

Estas rifas son los actos mas sobresalien
tes de la feria de Priego de aquellos años, 
ya que lo que hubiera sido un gran aconte
cimiento, la inauguración del alumbrado 
público el día primero de feria de 1904, no 
se llevó a efecto hasta el 3 de octubre del 
mismo año (22). 

Pero al fin de cuentas, no debió satisfa
cer mucho el ambiente de feria, al menos 
a un sector de la opinión pública prieguen
se, cuando en dos años diferentes y en dos 
medios de comunicación cordobeses dis
tintos, se expresaron opiniones y recomen
daciones para recuperar de la decadencia 
en la que estaba sumida la feria Real de 
Priego. EL DEFENSOR DE CORDOBA, 
el 11 de septiembre de 1902, publicaba la 
siguiente opinión de su corresponsal en es
ta ciudad: "ni los ayuntamientos ni las 
corporaciones, ni los particulares hacen 
nada para que estas fiestas lejos de morir 
por consumición, como va sucediendo, re
nazcan y aporten nuevas riquezas que sean 
producto de un floreciente comercio. 

(sigue en página 51) 
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¿7fuDlO ALLARDO 
ILUSTRACION 

RETRATO-POSTER 
MURAL -REPORTAJE 
PUBLICIDAD-DISEÑO 

Ca rre ra de las Monjas . Priego de Córdoba 
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PAPELERIA ----
FOTOCOPIAS 

COPIAS 
DE PLANOS 

PLASTIFICADOS 

Fotocopias a 10 pesetas , para cantidad pidan presupuesto 

José Antonio, 51 PRIEGO 

'-' 
Hobito*-·if"leN roa banf' 

Exeele ftte cocino 
S~'Lf)l\-r de FIESTAS 

S'lo~h Bar CliDlftti:odo 

ISABEL LA CATOLICA, 4 TELEFONO 54 0749 
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• [Q)~~[f1)©~ 

APERTU,RA TODOS LOS OlAS 
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~Q 
UCSC) 
Ü~ 

A PERTURA F IN ES DE SEMANA 

~~R 
SE RVI CIO CA FETE RIA RESTAURANTE ~\.;Je..I 

F IN ES DE SEMANA 

OFRECE SUS SERVICIOS PARA BODAS, BANQUETES, COM UNI ONES, ETC, 

• buena cocina 
• música selecta 

Telf . 54 1304 
54 01 47 

• aire acondicionado 
• buenos precios, pida presupuesto 

i CONSULTENOS ! 

PRO-AGRO 
agroquímicos · jardinería 

horticultura 

LES OFRECE S US SERVI CIOS TEC NI COS y COMERCIALES PARA 

LA CAMPAKlA DE OTOKlO EN EL OLI VA R. 

RIVERA, 11 - telf. 54 00 12 
---------- -- PRIEGO 
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Ni músicas en los paseos públicos, ni na
da de lo que constituye el programa de es
tos festejos se utiliza en esta ciudad para 
atraer a los curiosos de otras partes". Sola
mente con el concurso de los poderes pú
blicos y comerciantes podría renacer la fe
ria, según este articulista. 

En el DIARIO DE CORDOBA, ellO de 
septiembre de 1904, apareció otra crónica 
que proponía igual receta para lograr el re
nacimiento de la feria prieguense: "segura
mente la feria de este pueblo alcanzaría 
gran importancia s i e l municipio, el comer
cio, y los tres casinos, uniendo sus esfuer
zos, contribuyeran a ello ; pero aquí lasti
mosamente se desentienden de este asunto 
y nada se hace" . 

A pesar de ello, algunos vecinos de los 
pueblos de la comarca y de otros, s( ventan 
aquí con motivo de estas fiestas. Los visi
tantes más principales, fueron el exdiputa
do a Cortes el Sr. Abril, Luis Cassan de 
Baena, e l director del periódico LA BRU
JULA de Carcabuey, en 1901 (23). En 
1902 visitaron Priego con motivo de la fe
ria, José Viguera y Celedonio Porras Marin 
de Córdoba, e l juez de Instrucción de Bae
na Sr. Ortega, el diputado provincial Sr. Ga
listeo, los Sres. Mazzuelo de Cabra (24) y 
otros muchos sobre todo propietarios de 
Luque, Cabra, Rute, Baena, Almedinilla, 
Carcabuey ... 

En contraste con los días de ajetreo y 
excitación de la feria, una vez terminada, 
y en los d (as posteriores, el ambiente de 
Priego cambiaba radicalmente, volviendo 
de nuevo la quietud a los espiritus y a la 
vida cotidiana. Esta era la impresión de un 
prieguense sobre aquel ambiente: "como 
la época del año avanza, los paseos públi
cos, lo mismo el de la Fuente del Rey que 
el del Adarve, van quedando desiertos, es
pecialmente de noche, y por esta causa las 

lindas muchachas, con sus "inseparables" ------------------...., 
mamás, prefieren dar unas cuantas vueltas 
por la calle Prim a visitar aquellos lugares 
ya algo solitarios" (25) 

NOTAS: 
l . El defensor de Cbrdobe 11 -9- 1902 
2. Diario de Cbrdoba 7-9-1900 
3. E I defensor de Cbrdoba 2-9 -1905 
4 . Diario de Cbrdoba 8 -10-1898 
5. Diario de Cbrdobe 7-9-1 900 y El defensor de 
Cbrdoba 10-9-1900 
6 . El defensor de Cbrdoba 4-9-1905 
7. Diario de Cbrdoba 8 -10-1898 
8 . Diario de Cbrdoba 5-9-1899 y El defensor de 
Cbrdoba 5-9- 1899 
9 . El defensor de Cbrdoba 10-8 -1900 

10. Diario de Cbrdoba 7-9-1900 
11. Diario de Cbrdoba 10-9-1901 

12. Diario de Cbrdoba 8-9-1902 y E I defensor de 
Cbrdoba 6 y 8-8-1902 

13. Diario de Cbrdoba 10-9-1903 Y E I defensor de 
Cbrdoba 7-9-1903 

14. Diario de Cbrdoba 20-8- 1904 
15. Diario de Cbrdoba 10-9-1904 y El dfenesor de 
Cbrdoba 25-8-1904 

16. Diar io de Cbrdoba 4-9- 1905 Y E I defensor de 
Cbrdoba 2-9-1906 

17. FotocoPia del cartel que se encuentra en la 
redacclbn de Adarve 

18. El defensor de Cbrdoba 25-8-1904 
19. El defensor de Cbrdoba 1-10-1899 
20. D iario de Cbrdoba 10-9-1901 
21 . El defensor de Cbrdoba 26-9-1903 
22. El defensor de Cbrdoba 13-8-1904 V 4-10 
23. Diario de Cbrdoba 10-9- 1901 
24. Diario de Cbrdobo 10-9-1904 
26. Diario de Cbrdobo 1-10-1899 

EDICTO 

El Alcalde-Preside nte del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad de 
Priego de Córdoba 

HACE SABER: 'Que"solicitada por 
el vecino de esta localidad, D. FRANCIS
CO ALCALA LOPEZ licencia municipal 
para la instalación industrial para el ejerci

cio de la actividad de CARPINTERIA ME
CANICA en local sito en calle SEVILLA 
número SIN, de esta Ciudad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, se hace pú

blico, para que los que pudieran resultar 
afectados de algún modo por la menciona

da actividad que se pretende instalar, pue

dan formular las observaciones pertinentes 

en el plazo de DIEZ DIAS, contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este 
edicto,en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Lo que se hace público en cumplimiento 
de 10 establecido en el artículo treinta del 
Reglamento sobre Actividades Molestas, In
salubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 y preceptos complemen
tarios. 

Priego de Córdoba, a 2 de Agosto- 1984 

EL ALCALDE, 

Si quiere picar bien en 
la feria de Priego visite 
el Bar del picador 
"BOLILLONES", que 
pone a su disposición 
su excelente cocina y 
ricas tapas en 
TORREJON,2 

« FELIZ FERIA A TODOS » 
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casa PEDRO 

Agradece a las amas de casa de Priego 
la confianza que cada día le muestran~ 

E.O~~e 
(i~S~ :-(\~ O visítenos 
G~~~ ~o~O en 

(i~\.l Plaza San Pedro 
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Tejidos 

CONFECCIONES 

GENEROS DE PUNTO 

CA M AS 

Capitán Cortés, 5 Tefno. 540844 

PUBLICIDAD 

Citraen 
cada día , 
mas 
Nuevo Servicio Oficial 
en Priego 

MIGUEL MUÑOZ 
SOLDADO 

Avda. de Granada sin telf. 540 35~ 
PRIEGO .' 
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JOSe .---.-.....-~~ 
Ruiz • 
. ~ 

Jlmenez~~~ 

eri 
es 

más turrolate 

Puertas Nuevas, 14 
telf. 54 07 86 

UN PRODUCTO 

GENUINO DE 

PRIEGO DE CORDOBA 

LOZANO 
SIDRO 
Librería 

Papelería 

Prensa 

Lozano Sidro, 13 

PRIEGO 
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Caja Rural Provincial 

de Córdoba 
(SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO) 

Inscrita con el n. o 5 en la Sección C del Registro del Banco de España. 

CAJA ASOCIADA AL BANCO DE CREDITO AGRICOLA 

RONDA DE LOS TEJARES, 36 
Tel éfonos : 471019 · 472019 · 473019 . 478017 

CORDOBA 
OFICINAS EN LA PROVINCIA : 

Aguilar de la Frontera 
Albendín 
Alcolea 
Almedinilla 
Benamejí 
Carca buey 
Cabra 
Doña Mencía 
El Carpio 
Espejo 
Espiel 
El Tejar (Benamejí) 
Fernan Nuñez 
Fuente Pal mera 
Iznajar 
La Rambla 
Lucena 
Luque 
Montalban 

Montemayor 
Montilla 
Montoro 
Monturque 
Moriles 
Palma del Río 
Posadas 
Pozoblanco 

Priego de Córdoba 
Puente Genil 
Rute 
Santa Cruz 
Santaella 
San Sebastián de los Ballesteros 
Valenzuela 
Villafranca 
Villaharta 

Villanueva de Córdoba 
Zamoranos 
Zuheros 

La organización de Cajas Rurales es la que, de carácter bancario mayor número de 
Oficinas mantiene en el Territorio Nacional, 

AL SERVICIO DE LA AGRICULTURA 

J 
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Mesa Redonda: 

15 de agosto - 1 de septiembre de 1.984/ ADARVE 

nes y las cr/ticas de la gente hay que echár
selas a las espaldas. 

EL DEPORTE EN PRIEGO José Luis.- Coincido, pero si quiero decir 
una cosa: los que se meten en el deporte 
sin que les guste, lo único que consiguen es 
estropear la labor de sus compañeros. A m/ 
me compensa porque estoy siendo útil a los 
demás en algo que a m/ me gusta. 

Con nosotros se han reunido en la sede 
de la redacción de Adarve las personas que 
llevan el peso del deporte en Priego : José 
Luis Gallego, concejal de deportes ; Manuel 
Ruiz Matas, presidente de C. Rumadi ; Ra
fael López, vicepresidente del Atlético Prie
guense; Luis Pulido, preside nte del Comité 
Patronato Deportivo Prieguense y Antonio 
Vida, entrenador de los juveniles del Comi
té Deportivo. 

El objeto es charlar tranquilame n te so
bre algunos aspectos del deporte local ; y 

as!, con tranquilid ad, comienza la conver
sación: 

- ¿Qué tendrá más importancia en el fu
turo del deporte privado, la iniciativa pri
vada o la pública? . 
José Luis Gallego.- Creo que no están reñi
das una cosa y otra. Lo privado es bueno 
siempre que tenga una proyección pública. 
En el futuro , para m/, va a prevalecer el de
porte promo vida por el en te público, Ayun
tamiento, Mllana, Prieguense ... 
Manuel R.- S/, pienso casi igual que José 
Luis: pero hay muchos deportes que si no 
movidos por la Iniciativa personal o de al
guna empresa desaparecer/ano 
José Luis.- Yo en el caso del tenis de me
sa, pienso que aunque es un club privado, 

sin embargo tiene una gran apertura hacia 
el público: regalando mesas, entrenando 
niños.. . Si solo se limitara a crear espectá
culo /10 tendr!a futuro. 
Manuel R.-Si,., lugar adudas: algún d/a me 
puedo cansar, y si lo que hago es a nivel de 
unos cuantos, esto desaparece; de ah/ mi 
empeño en llegar al mayor número de gen
te posible. 
R. López.~ En la preferente se necesita un 
presupuesto muy elevado: de los siete mi
llones no hay quien baje un duro. De algu
na manera tiene que salir el dinero;si no 
fuera por la iniciativa de la Directiva no se 
podr/a conseguir tenemos que sacarlos co
mo son. 

- El estar al frente de una actividad de
portiva acarrea problemas, sinsabores, críti
cas, incomprensiones. ¿Creéis que vale la 
pena luchar por el deporte? . 

R. L6pez.- Yo pienso que ahora al cam
biar de categor/a es posible que la afición 
responda mejor porque la prefcren te es una 
categor/a muy bonita. De todas formas lo 
que ocurre es que a uno le gusta demasia
do. Si no le gustara, no valdr/a la pena. 
Antonio Vida.- Comparto plenamente en 
esto último la opinión de Rafael. Cuando 
a uno le gusta una cosa las incomprensio-

Después de tratar de estos temas no nos 
queda más remedio que entrar de lleno en 
un tema candente: el cu idado de la cantera 
local en el fútbol. El Comité, este año, ade
más de los juveniles pondrá un equipo en 
2a regional. En el Prieguense no ha sentado 
bien . El Comité t iene sus razones : 

R. L6pez.- El comité deberla haber segui
do con los juveniles y haber dejado atrás 
la 2a regional, máxime cuando nosotros le 
hemos abierto las puertas a todoli ¡os juga
dores. 

Luis Pulido.- Nosotros hemos dejado bien 
claro. que al que quiera fichar por el prie
guense no se le pondrá ninguna pega 
R. López.- Yo veo muy malla segunda re
gional y el 80010 de la afición piensa igual: 
as/ se dividen las aficiones y se atosigan a 
las empresas. 

Antonio Vida.- A la gente hay que infor
marla debidamente. El equipo de 2a regio
nal es continuación de la labor de cantera 
que está haciendo el Comité: el Comité no 
puede tener infantiles y juveniles, para que 
luego el Presidente se lleve a los dos o tres 
que más destaquen y otros que aún no han 

EMBUTIDOS 

CONGELADOS 

,."., ia JAMONES 

CARNICERIA 

Especialidad en merengues 
de café 

Rizados de almendra 

Cajas de Navidad surtidas 

SOLANA, 7 

JUANITO 

Solana, 19 

Teléfono 54 08 26 

CHARCUTERIA 

FINA 
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madurado se queden DI margen. En Priego 
nunca se ha hecho labor de continuidad en 
el fútbol, por eso se han producido grandes 
vacíos: eso es lo que pretendemos evitar. 
Nuestro objetivo es promocionar a los ju
gadores locales. 

El atlético prieguense no tendrá jamás 
una cantera más barata: se ahorra-costear 
a los juveniles y a la 2a regional y puede 
disponer de sus jugadores, siempre, claro 
está, que les resulten muy necesarios y nos 
lo planteen de buenas formas, y nuestra di
rectiva no creo que ponga inconvenientes; 
respetamos la libertad de los jugadores. 

Además quiero dejar bien claro que en 
la 2a regional ni los jugadores, ni el entre
nador ni nadie cobra nada. El presupuesto 
es muy reducido : 1.300.000 ptas. para ju
veniles y 2a regional. 
R. L6pez.- En todos los pueblos donde se 
han hecho dos equipos, Castro del Rio, 
Puente Genil, Montilla ... han fracasado 
A9ul va a pasar igual. 

Ahora la conversación sube de tono. Se 
sacan a relucir pasados errores, se recuer
dan viejas rencillas. Se desborda I tema. 
José Luis intenta reconducir el diálogo. 

José Luis.- Rafael itú prefieres futbolistas 
de Priego o de fuera? 
Rafael.- Prefiero el nombre del Atlético 
Prieguense. 
José Luis.- Creo que más importante que 
representar a Priego, es representarlo con 
gente de Priego. Lo que sl tengo muy cIa
ra es que antes que terminen los tres años 

que me quedan de delegado de deportes el 
Prieguense y el equipo de regional del Co
mité serán una misma cosa. 
Rafael.- Para mllo más importante es quel 
el nombre de Priego salga en todos sitios. 
Este año lo oleremos en los periódicos de 
Sevilla y el año que viene tiene que salir en 
el Marca . Lo digo yo y toda la afición. 
José Luis.- No puede prevalecer que el 
nombre de Priego salga porque nos va a cos
tar ocho millones. Apoyando al deporte lo
cal, a la larga, se puede llegar igual de lejos, 
con gents de Priego y con menos dinero. 
y que conste que me vaya preocupar igual 
por los dos equipos. 
Manuel R.- Creo que la unión es lo más 
importante. Pienso que la mayorla de los 
presidentes que en Priego ha tenido el fut
bol han ido más a que los vean que a otra 
cosa. Ahora el prieguense funciona porque 
hay varias personas que trabajan. La solu
ción pOdría ser unir estas personas con las 
que también trabajan dentro del Comité. 
Rafael.- Yo no tengo fe en los jugadores 
locales. Ha habido ocasiones que hemos 
hecho desplazamientos con solo dos o tres 
jugadores con ficha. Los demas se han te
nido que buscar sobre la marcha. No hay 
formalidad. 

Antonio.- ¿Con qué ilUSIón salen los juga
dores al campo si no se preocupan de ellos 
los directivos cuando tienen problemas? . 

Aunque no me gusta generalizar, porque 
siempre hay excepciones, no ha habido mi
ramiento hacia los jugadores locales. Ade-

más los entrenadores de fuera no han ense
ñado nada, ni se han preocupado por ellos. 
'. os jugadores también han cometido fallos; 
por eso es hora de empezar de nuevo. 
José Luis.- Ahora en la directiva del prie
guense hay gente que trabaja y me gustada 
que este año triunfaron, igual que me gus
tada que triunfara el tenis, los juveniles ... 
Rafael.- Yo a la segunda regional le deseo 
suerte, pero ahora mismo firmarfa que no 
termina la liga. No conflo en los jugadores 
locales. 
Antonio.- Con buena voluntad se puede 
conseguir todo, pero creo que la pOlhica 
de nuestro comité es la más acertada. 

El tema está suficientemente tratado. El 
acuerdo por ahora parece imposible. Pasa
mos a analizar la actitud del Ayuntamiento 
con el deporte. La opinión es unánime. 

Rafael.-Nos hadado todo lo que nos pro
metió. Después José Luis nos dIJo que hada 
lo posible por darnos 250.000 ptas. más, 
No ha podido ser, pero como hemos acaba
do con superávit tampoco se lo hemos pedi
·do. Estoy de acuerdo con el apoyo que nos 
han dado. Este año lo único que le hemos 
dicho a José Luis es que piense que estamos 
en preferente. 
Manolo.- Creo que se hace todo lo huma
namente posible. Ahora tenemos una época 
como nunca hemos tenido. 
Antonio.- En José Luis, aparte del apoyo 
económico, hemos encontrado un gran apo
yo moral. Está alIado de los deportistas. 

Pedro Carri lo 

FERRETERIA 
•• t •••• e" R. SILES 
MODA 

ELEGANCIA 

y CALIDAD 

Capitán Cortés, 10 

PRIEGO 

/ 

RA FAEL S ILES ALCALA-ZAMORA 

gran surtido en 
menaje de cocina 

y 

articulos de 
regalo 

RIO, 15 - TELF_ 540940 

PRI EGO DE CORDOBA 
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TENIS DE MESA 

Miguel Echanove ficha por el Rumadi 
El Confecciones Rumadi, en su afán de 

seguir en la élite del tenis de mesa nacional, 
ha fichado a otro gran jugador: Miguel 
Echanove Rivero de Aguilar, un muchacho 
de 17 años-recién cumplidos (7 -8-67), estu
diante de COU y que ha militado ya en va
rios equipos de Sevilla: Circulo de Labrado
res, Medicina Gin Rives y Circulo Mercantil. 

En su palmarés se pueden destacar los 
siguientes logros : -4 veces campeón infan
til de Andalucfa por equipos (79,80,81, 
82) formando equipo siempr~ con su her
mano. 

- Tres veces campeón individual infan
til de Andalucfa (80,81,82) 

-Campeón individual juve nil dI' Anda
lucfa en 1.984. 

-Campeón del top infantil (máxima 
competencia a nivel nacional) en Barcelo
na. 

- Campeón nacional juvenil en mixtos 
en 1.983 

-Campeón nacional juvenil en dobles y 
por equipos en 1.984. 

-Ha sido medalla de bronce e n catego
ría infantil en los juegos del Mediterráneo 
celebrados en Alejanpría en 1.981. 

-Ha participado con la selección nacio
nal como infantil en los campeonatos de 
Europa en Checoslovaquia y en Austria y 

Miguel Echanove 

como juvenil en Suecia en 1.983, donde 
quedó en el puesto 12 y en Austria. 

Este año ha ganado a los juveniles nO 1 
y 2 de Francia, país de primera \fnea en te
nis de mesa. 

-Son muchos los entrenadores extran-

jeros que han elogiado su juego, y han co
mentado a Stipeck, seleccionador nacional 
que Echanove es un .. diamante en bruto" 
que bien pulido puede llegar a las más altas 
cotas. 

Miguel nos ha hecho las siguientes decla
raciones: 

- ¿Estás satisfecho de tu fichaj~ con C. 
Rumadi? . 

- Si, estoy muy satisfecho y muy ilusio
nado; espero poder quedarme aqui a vivir 
para entrenar con Luis Calvo, creo que su
biré mucho de nivel. 

- ¿Que impresión te ha causado el C. 
Rumadi? 

- Ya me habian hablado muy bien de es
te Club, lo conoela un poco, pero creo que 
es aún mejor de lo que yo saMa. Con unos 
locales más adecuados se podrfa conseguir 
mucho en Priego con el tenis de mesa. 

-¿Dónde se puede llegar contigo y Luis 
en el mismo equipo? 

-Creo que el tercer puesto está asegura
do. Y si no hubiera fichajes extranjeros po
driamos llegar todavia más arriba. 

Miguel es un muchacho sencillo y timi
do: a la hora de jugar es ofensivo y rápido. 
Está considerado, con Luis Calvo como el 
mejor doblista de España. 

deportes 
• 

VIR GE N DE LA CAB EZA, 16 priego 
T EL F. 540697 

/
--\ . 
~ -,,-

• 

?> deportes 
Priego 

todo en material deportivo 
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completado el 
equlpo 

Mientras dialogábamos on Echanove se 
ultimó el fichaje de Emilio Fernández, juga
dor que ya estuvo aquC el año pasado. Un 
acierto : Emilio posee una magnCfica técnica 
y una gran inteligencia jugando. 

se ganó el 
"Ciudad de 
Motril " 

Entre los pasados dCas 11 y 12 de Agos
to el CONFECCIONES RUMADI-PRIEGO 
se desplazó a tierras granadinas para parti
cipar en el 20 Trofeo Ciudad de Motril. Ya 
que este torneo se hizo en la modalidad de 
COPA DA VIS el conjunto se desplazó con 
toda la plantilla de gala, presentando a los 
jugadores Luis Calvo y a su último fichaje 
Miguel Echanove al frente de los cuales iba 
también el presidente del club D. Manuel 
Ruiz Matas. 

Ante la gran calidad técnica de todos los 
equipos que se presentaron, tales como la 
General, el Esñeco, etc. i nuestro conjunto 
se alzó rotundamente con la victoria por 
equipos, al mismo tiempo que conseguía el 
primer y segundo puesto en la clasificación 

individual. 
Resultados parciales : Prueba de equipo: 

En la semifinal el Confecciones Rumadi 
vencía al C. T.M. Motril por 3-0, seguidamen
te vencía en la final al Esñeco de Granada 
por 3-0 consiguiendo el primer puesto de' 
equipos. 

Prueba individual: Calvo venció a Folgo
-so en semifinal por 21-18 y 21-17, mien
tras Miguel Echanove se imponía a Gómez 
por 21-16 y 22-20 con lo cual los dos Con
feccionistas pasaban a jugar la final en la 
que Calvo consiguió imponerse dada su ma
yor veteranía en el juego. 

Excelente organización la llevada a cabo 
por esta ciudad mediante la persona de D. 
AgusUn Tonda, el cual se dividió en aten
ciones para con todos los participantes, al 
igual que excelente el comienzo de pretem
porada del CONFECCIONES RUMADI, el 
cual espt'ramos repita en futuras ocasiones 
ya que ilusión y esfuerzo no van a faltar 
por parte de nuestros jugadores. 

Pedro Carrillo 

Prieguense 
En dos trofeos de pretemporada ha par

ticipado el prieguense con desigual fortuna. 
En el trofeo de Alcalá del que ha resultado 
vencedor tras derrotar en un primer y acci
dentado partido al Alcaudete por 3-2 e im-

ponerse al Alcalá en la final por 1-0. 
En el torneo Interclub se ha enfrentado 

en partidos de ida y vuelta al Aguilarense y 
al Egabrense perdiendo en los desplaza
mientos por el mismo resultado de 2-1, ga
nando en casa al Aguilarense por 1-0 y em
patando a 2 tantos con el Egabrense. 

De todas formas lo importante de estos 
encuentros no era el resultado, sino el ir 
acoplando el equipo, se han hecho nume
rosos cambios para probar jugadores que 
han frustrado mejores resultados. 

Puede ser significativo que precisamen
te en el último partido contra el Egabrense 

ha sido donde ha habido mejor juego y don
de ha brillado a gran altura el jugador Yu
net canalizador del juego local. 

La alineación que presentó el prieguense 
en este encuentro fue: Heredia, Aranda, 
Rubio, León, Custodio, Lillo, MarUnez, Ri
des, José Luis, Claus y Yunet_ 

A lo largo del partido intervinieron tam
bién: Gómez, Coco, Trujillo, Moreno y Po
rras. 

Breves 
• I LIGA DE VOLEIBOL 

Desde el 4 de julio se venía celebrando 
en las pistas del polideportivo municipal la 
primera liga de voleibol, con la participa
ción de 6 conjuntos locales, pero debido al 

MESON " PELUCAS" 
ESPEC1ALIDAD EN : 

* carnes a la brasa 
* pinchitos 
* cubalibres fresquitos 

ambiente joven y deportivo 

Torrejón, 9 
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escaso interés de los equipos participantes 
en acudir a las reuniones y asambleas que 
se celebraran en el patronato y además de 
la no presentación de algunos equipos para 
dirimir sus encuentros, la organización ha 
tomado la determinación de suspender la 
competición. 

III CAMPEONATO DE FUTBITO 

Mucho interés participativo ha desperta
do este campeonato ya que las plazas de 
inscripción que eran diez han tenido que 
ser aumentadas a trece. La competición 
dio comienzo el día 24 de julio y se han 
constituido dos grupos de los cuales los 
dos primeros conjuntos de cada grupo dis
putarán las semifinales. 

Podemos vaticinar, aunque cabe la sor
presa, que no sería tanta, que en un grupo 
dominarán Calvario A y Dosa A y en el 
otro Bhodeguins R y AI-Andalus. 

2a. REGIONAL: PLANTILLA 

Bermúdez, Perálvarez, Malagón, Cabello, 
Bermúdez lI, Pedrajas, José Antonio, Félix, 
Mario, Juanma, Campos, Sánchez Pérez, 
Sánchez Váldivia, Francisco Valdivia, Na
vas, Aguilera, Amador, Burgos, Over, Orte
ga, Rafa, Pulido, Rafi Aval os. 

Antonio Avila 
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CARTA AL DIRECTOR 

Sr. Director del Adarve: 

Somos un grupo de alumnas del cursi
llo de Gimnasia Ritmica (que organizó el 
Ayuntamiento), que durante tres semanas 
hemos estado haciendo nuestras clases en 
el gimnasio del Instituto. Para ello la Di
rectora del centro, consultó con el Sr. Pe
láez del Rosal si necesitaba el local para el 
Curso de Barroco. La respuesta fue negati

va. 
Posteriormente el Sr. Peláez del Rosal 

necesitó un comedor para sus cursillistas y 
la directora le ofreció tres aulas para que lo 
dispusiera, pero le parecieron "feas" y eli
gió el gimansio. (SaMa perfectamente que 
allí tenían lugar las clases de gimnasia). 

Hoy lunes, al llegar a nuestra clase, la 
hemos encontrado invadida de mesas, si
llas, cubiertos .. . o sea convertida en el co
medor que el Sr. Peláez del Rosal queda 
Con todo el morro nos ha dejado en la ca
lle. Esta mañana, hemos optado por hacer 
nuestra tabla en el hall del Instituto con las 
consiguientes molestias que nos hemos cau
sado mutuamente el curso de Barrbco yel 
cursillo de Gimnasia. 

El Sr. Peláez del Rosal nos ha ofrecido 

que no reunen las condiciones necesarias: 

no hay espalderas, ni colchonetas, los sue
los de cemento ... 

Lo que quiere decir que las 35 integran
tes del cursillo y nuestro maravilloso moni
tor no podremos continuar. 

Decimos que para una vez que este 
Ayunta,miento organiza (mal por cierto) 
deporte interesante (Gimnasia Ritmica, Na
tación, Socorrismo, Tenis, Montañismo .) 
asequible (desde 125 a 1.000 ptas.) y por 
supuesto útil un señor decide ignorar a una 
directora del Instituto, a un Delegado de 
Deportes, a un profesor de gimnasia, a 35 
personas y hace lo que le da la gana. 

Este es nuestro postre: 

Como Hijo Predilecto de la ciudad, 
ha llegado del Rosal. 
En el gimnasio el comedor ha plantado 
y de él nos ha echado. 
Así que si al Instituto vas, 
a del Rosal encontrarás 
con su comedor de alta sociedad. 

Con el ruego de su publicación, atenta
mente le saluda, 

Alumnas y Monitores del Cursillo de Gim-
unos locales que él mismo llama "naves" y nasia Ritmica. 

ESTACION DE SERVICIO CJ3UEl'0V1STA 

Ctra. Loja km. 1 32 

Teléfono 54 09 49 

COMERCIAL BUENAVISTA 
REPUESTOS y ACCESORIOS 
PARA AUTOMOVI L EN 
GENERAL 
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CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA 

BOMBONES - TAaTAS - TURRONES 
Francisco Durán López 

MONTENEGRO, 16 - TELEF . . 540229 

JOSE ANTONIO, 5 TELEF. 54 0793 

les ofrece :~~~~~¡;; 
muebles en todos los 
estilos. Especialidad en mue- --~~'_,_' 

bies de cocina de las más acreditadas 
firmas del ramo. Visitenos y les mostraremos 
la más completa exposición en su género instalada en 
calle del rio, 18. Por muy dificil que sea su cocina, les dare-
mos ideas y soluciones con proyecto y presupuesto totalmente gra
tis y en el dia. Por algo somos los AUTENTICOS PROFESIONALES 
DEL MUEBLE. Telf 540821 - 540263 
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_. 
HOTEL PISCINA * * TELEFONO 54 0816 

MAGNIFICAS HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO 
APARCAMIENTO PROPIO 
TRES PISCINAS DE AGlTA SALADA 
CAMPO DE TENIS 
RESTAURANTE - CAFETERIA - BAR 

Situado en la carretera de Priego a Alcalá la Real, muy cerca de la Estación de Servivio 
" LA VEGA" a un kilómetro. 

Si desea puede ocupar dentro de este conjunto 
su apartamento de alquiler. 

ESTACiÓN DE SERVICIO NÚM . 4.114 

AMADOR CaRDaBA ZORRILLA 

CRUCE DE CARRETERAS: JAEN·CORDOBA·GRANADA 

CEFETERIA·BAR · Tel 540836 --

* 
Servicio de neumáticos MICHELlN - PIRELLI - GENERAL 



RADIOLUX 
Cristóbal Muré Burgos 

,/ 

Plaza de Andalucia, 5 

PRIEGO DE CaRDaBA 



z 
VIAJA MOS CON 

ISlIllA 
LINEAS AEREAS DE ESPAÑA 

Un lazo de do pueblos he rmanos y entrañablemente unidos. 
Unos viajc únicos que la experiencia de CAJA UR, ha ido pe rfeccionando año tras año. 

Descubre lodo el paraíso de las Islas Canari as, su ri ncones más insólitos y 
maravillo o con CAJASUR. 

Una emana de vivencia inolvidable . 

Por cada 10.000 pta . de sa ldo: u n bo leto y una oportunidad má por cada nueva 
im po ición de 10.000 pta. Todos los ingreso cuentan . 

T RAE CUENTA TENER CU ENTA EN CAJA U Ro 

M onte de Piedad Y A 
A ~ DE AHORROS DE CORDOBA tttV 

Cajasur 


