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CARMEN RUIZ,
PREMIO PERIODISTICO
«CIUDAD DE PRIEGO))
Joaquin Arozamena pronunció una
conferencia

ro

c:

I- EI I Premio Periodístico
Ciudad de Priego de Córdoba, dotado
con 60.000 pesetas y placa fue ganado
por María Carmen Rulz, Mercedes Ortíz y
Francisco Garcfa, con su trabajo titulado
"LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION
AL SUR DE CORDOBA", que fue publicado en el periódico ADARVE de Priego .
El Jurado estuvo compuesto por Manuel Melero , Vicepresidente de la Diputación Provincial ; Margarita J . Mesa, directora de Radio Atalaya de Cabra, Rafael
Camacho , redactor jefe del diario CORDOBA; Cristóbal Povedano, pintor; Enrique Alcalá, poeta; Isabel Rodrlguez directora del LB . Alvarez Cubero ; Manuel Ruz
Feria , director de " Nuestro Ambiente" de
Montilla, y presidido por Encarnación
Mendoza, Delegada de Archivos y Biblioteca del Ayuntamiento de Priego .

(sigue en pág 4)
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SOCIEDAD

COMUNICADO DE LOS PADRES
Y PROFESORES DEL C. P. EMILIO
FERNANDEZ
Ante los insistentes rumores a nivel
popular y algunas notas aparecidas en la
prensa local sobre la posible desaparición del C. P. Emilio Fernández (Escuelas
del Palenque) y la demolición del edificio
en un futuro inmediato, el Claustro de
Profesores y la A. P.A. de este Cen tro
quieren puntualizar:
Que puestos al habla con el señor Dele gado Provincial de Educación (máxima
autoridad provincial sobre este tema ) nos
comunicó que la Administración desconoce por completo este proyecto, y que
no hay intención por el momento de hacer ninguna modificación al respecto. Que
si en un momento determinado se llegase
a cuestionar este tema, serian consu ltados previamente todos los afectados o
interesados en el mismo, con el fin de
adoptar las medidas más oportunas y
menos perjudiciales para la mayoria.
No obstante , en la visita del Señor Delegado al C. P. Emilio Fernández el dia 5 de
Febrero último, se comprobó la necesidad de algunas reformas y mejoras que
el Centro necesita, dada su antigüedad y
poca adaptación a las necesidades actuales de la Enseñanza.
En este sentido, el Claustro solicitó
reiteradamente al lIustrisimo Ayunta miento de Priego, tras previa concesión
por parte de la Delegación , el uso de los
patios del antiguo Instituto Laboral a fin
de impartir el área de Educación Fisica y
un aula para Plástica y Pretecnologia . En
el momento de hacer esta nota ya estamos usando el patio y estamos pendientes de la concesión del aula que nos fue
prometida . .
La A. P. A. Y el Claustro de profesores
del C. P. Emilio Fernández, sólo pretenden con todo este tipo de gestiones y con
este comunicado, mejorar la calidad de la
Enseñanza de sus alumnos y la equiparación en la medida de lo posible con la de
otros centros escolares más modernos y
mejor dotados en instalaciones y material, al mismo tiempo que tranquilizar a
los padres sobre el futuro inmediato de la
Educación de sus hijos, puesto en entredicho por los rumores anteriormente
mencionados.

JUNTA DIRECTIVA
de la Real y Pontificia Archlcofradla de la
Santa Vera-Cruz y Nuestro Padre Jesús en
la Columna para el bienio 1985-1 986.

Hermano Mayor: don Antonio Serrano
Mal agón . Segundo Hermano Mayor: don
Antonio Ortiz Sánchez-Cañete . Tercero
Hermano Mayor : don Alfredo Calvo Anné .
Secretario : don Pedro Rojas Infante. ViceSecretario : don Jerónimo Peláez AlcaláZamora . Tesorero: don José Alberto Jiménez
Ruiz. Vice-Tesorero : don Nicol ás Calmaestra
Expósito. Mayordomos : don Pedro Candil
Jiménez ; don José Arjona Carrillo ; don Pa blo Arjona Carrillo; don Juan Alcalá-Zamora
Yébenes. Capataces : Trono de Jesús , don
Juan Alcalá-Zamora Yébenes . Capataces :
Trono de la Virgen , don Pedro Candil Bergillos . Capa taces : Trono de la Vera-Cruz,
don Francisco Mendoza Caballero . Encargado Prendimiento: don Cristóbal Mo lina Serrano . Encargados Rifa : don Francisco Zurita
Ro sa; don Mariano Zuri ta Rosa; don Lorenzo
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Rodriguez Foguer; don Avelino Rodriguez
CominO . Camareras : señorita Pilar Molina
Ruiz ; doña Carmela Soldado de Galisteo ;
doña Carmela Rodriguez de Serrano . Cama reras Honorarias : doña Casi ld a Serrano Pedrajas ; doña Salud Madrid Alcalá-Zamora .
Fiscal Promotor: don Carmelo Molina Ruiz .
Vocales Costaleros : don Juan M. Navarrete
Vallejo ; don Paulino Pérez González ; don
Francisco Molina Mérida ; don Pedro Rojas
Parras; don Carlos Alférez MOlina ; don Hilario Rojas Parras ; don Salvador López Mérida '
don Manuel J. Alcalá- Zamora Arroyo ; do~
Antonio Osuna. Vocales Consejeros : don
Francisco Linares Montero ; don Juan Garcia-Ligero Llorca ; don Antonio Ruiz Bailón'
don Antonio Linares Montero; don Jua~
Soldado Campaña ; don Fernando Serrano
Alcalá-Zamora ; don Manu ellbáñez Sotorres ;
don Antonio Zurita Ortiz : don Carlos Pérez
de Siles Font; don Felix Garcia Obledo ' don
Francisco Serrano Garcia Calabres ;' don
Francisco Linares Ojeda; don Juan Castilla
Linares ; don Francisco Castilla Linares ' don
Domingo Pérez Luque: don Paulino Pérez
González.

JORNADAS INFORMATIVAS SOBRE
FINANCIACION OFICIAL
El dia 4 de Marzo a las 8 de la tarde en la
Biblioteca Municipal se celebrará un coloquio sobre los siguientes temas : Crédito al
Comercio, C réditos para Turismo . Créditos
para el Transporte, Sociedad de Garantias
Reciprocas (Coraval) . Intervendrán: Rafael
Gamero, Delegado Provincial de la Consejería de Comercio y Turismo ; Alfonso Zafra,
Jefe de la Unidad de Comercio de la misma
Delegación y Pablo Pombo, Director General de CORAVAL .

MUSEO ARQUEOLOGICO
Bando Municipal
Con motivo de la próxima apertura del
Museo Histórico Municipal , se ruega a todas
las personas que tengan piezas relacionadas
con la historia local depositen las mismas en
la oficina de información del Ayuntamiento ,
donde se les informará sobre las distintas
formas de depÓSito o cesión. para ser debidamente expuestas para enriquecimien to de
los ciudadanos .

NOTA DE LA AGRUPAC ION LOCAL
DEL P.S.O.E . DE ANDALUCIA
En Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado día 22 del mes de Febrero,
fué elegida una n u eva Ejecut~
va Local por la mayoría de
los asistentes a la misma.

Sec retaría General Local: To más De Lgado Te ro . Secretaría
de Org anizació n: Migu 1
pá z
Córdoba . Secretaría d e Imagen
y Formación: Francisco Duran
Alcalá . Secretaría Institucio
nal: Jo sé LLis Gallego Tortosa
Sec retaría de Admini stració n
y Finanzas:Manuel del Ro sal
Ch ica . Secretaría Sindical:
Benito S~l azar Villar . Secretaría Bienestar Social:Manuel
Muñoz Secretaría de Propagan da: Rafael López Va ldivia .
NOTA INFORMATIVA DE LA
D LEGACION DE TRAFICO
A partir del próximo día
4 de Marzo un e quipo de alum
nos de cada colegio control~
rá la e ntrada y salida de
los mismos en s us respectivos
cent ro s
escolares,
de
forma que e n ciertos momen tos, co n la señal de STOP
cortarán la ci rculación para
facilitar el c ruc e de la cal
zada.
Por lo c ual se e ncarec e a
los co nductor es q u e respeten
las señales efectuadas por
los mi s mo s , así co mo guarden
las máxima s p r eca ucio ne s e n
los accesos de las zonas escolares.
El Dele gado de

Tráfi co

PLUVIOMETRO
31-0ct . a 5-Marzo .. 630 11 m2

POSTER A TODO COLOR DE LA
FUENTE DEL REY FOTO DE STUDIO GALLARDO
Puede conseguirlo GRATIS, presentándonos un
nuevo s uscriptor, o bien adquiriéndolo e n kioscos y librerías o e n St udio Gallardo al precio
de 350 pe setas .

•

ti

El retraso en la salida de este número de ADARVE, ha sido debido a problemas técnicos en los talleres de i mp resión. Rogamos a nuestros lectores disculpe n este retraso,
en la co nfianza de que
dichas deficiencias queden s ub sanadas rápidamente. Así mismo,
comun icamo s que como es tradicional, el próximo número se rá el extraordinario de Semana Santa, por consiguiente el número correspondiente al 15 de marzo queda s upr imido .
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OTAN:
RECTIFICAR ES DE SABIOS
En el número 209 de ADARVE, correspondiente al15 de Enero del año en
curso , aparece publicada un articulo
firmado por Juan Carlos Pérez Cabello
- al que no tengo el gusto de conocer y
a quién respeto - titulado "¿OTAN?
No, gracias ". En este escrito se hacen
una serie de afirmaciones que respeto,
reitero, pero que creo en parte gratuitas
e inargumentadas.
El PSOE hizo popular aquella frase
de "OTAN: de entrada, no ". Con ella
expresaba su voluntad de someter esta
cuestión a una consulta popular en
forma de referéndum . Posteriormente,
en la campaña electoral de 1982, el
c itado partida contemplaba en su programa de gObierno la promesa de rea lizar un plebiscito que determinara
nuestra permanencia en la Alianza Atlántica .
Nada más lejos de mi ánimo, sin
embargo, que erigirme en defensor del
partido en el gobierno ni del gobierno
en si, no obstante me inclino ante la
verdad. Y lo cierto es que el PSOE, al
que se le pueden contestar muchas
promesas electorales, en el asunto
OTAN está siguiendo el camino anun ciado, que no es como dice Pérez Cabello: "... los socialistas repitieron hasta
la saciedad que nos sacarían de la
O TAN ... ". Lo que los ahora gobernan tes aseguraron es que nuestra perma nencia en la NA TO tendria que ser
refrendada por el pueblo español, y
todos los indicios indican que asi será.
Precisamente en estos dias el Presidente del gobierno mantiene conversa ciones con los lideres politicos con
representación parlamentaria para
acordar un consenso sobre la OTAN
y fijar una fecha para el referéndum que
probablemente se celebrará en los primeros meses de 1986.
Pese a las dudas de Juan C. Pérez,
habrá referéndum , todo apunta a ello,
aunque éste sea harto discutible e in conveniente, y tenga bastante inten ción electoralista: seria demasiado cos tosa la cuota a pagar por los socialistas
si incumplieran otra promesa.
En el peor de los casos, el gobierno
no habria hecho otra cosa que rectificar su posición con respecto a la
Alianza, una vez vistos los beneficios
que reporta a España nuestra adhesión .
En ningún caso, pienso, este cambio de
actitud se debe de tomar como una
decisión irreflexiva o frivola .
Próceres como Felipe González, Fra -
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OPINION

ga, Alzaga, Roca , Suarez, Marcos Viz caya, a los que los españoles, en más
de un 95%, han dado su confianza a
través de su voto, parece que coinciden
en su intención de que España forme
parte de la Organización del Atlántico
Norte . Pero la visión de Pérez Cabello
"es " más clara, objetiva y favorable para nuestros intereses que la de los mismísimos padres de la patria.
Nuestro sitio , el de España, está al
lado de los paises occidentales, aliado
de Europa . Y si Occidente nos obliga a
permanecer en la organización militar,
como contrapartida al ingreso en la
Comunidad Económica Europea , resulta un precio bastante bajo, dado que
sólo vamos a "legalizar " una situación.
Ya que de facto estamos militar con
Occidente, puesto que desde tiempo
atrás tenemos suscrito un acuerdo
con los Estados Unidos de mutua ayuda militar en caso de agresión armada.
iAh! Y también están las bases nortea mericanas.
¿Dónde está el burdo chantaje del
que nos habla Pérez Cabello?
La Organización del Atlántico Norte
nace en 1949 con el fin de "Salva guardar la paz y la seguridad, y conse guir la estabilidad y el bienestar en la
región del Atlántico Norte". Que duda
cabe, es una organización militar, sin
embargo en su declaración de principios no figura el término guerra , si no
su antónimo. Y ya conocemos el viejo
adagio "si quieres la paz, preparate
para la guerra".
Cuando Juan Carlos Pérez se pre gunta: "¿Es que los valores de Occidente se defienden con las armas? "
Ignora, o quiere ignorar, que los paises
constituidos en comunidades defienden mejor sus intereses, sus tradiciones y ~e hacen fuertes frente a ingerencias extranjeras. Puede que no basten
las armas para defender los valores de
Occidente, pero ellas contribuiran a
que estos se respeten .
También ignora, o así nos lo quiere
hacer creer, que existe una organización militar de los paises "no libres"
llamada Pacto de Varsovia. Que Suiza y
Austria no integran el Mercado Común
Europeo y que son paises que actúan
de colchón entre los dos bloques, contribuyendo con ello al equilibriO. Y que
Europa, apoyada por EE. Uu. y Canadá , se vio obligada a "inventar " una
organización militar que pusiera freno
a la expansión soviética ejercida sobre
el Viejo Continente tras la Segunda
Guerra Mundial. La OTAN ha sido el
dique que ha impedido que la mancha
de aceite soviética llegara más allá de
lo que hemos venido a llamar el Telón

de Acero.
Estoy seguro, amigo Juan Carlos,
que llegada la hora del referéndum los
españoles sabremos "valorar Objetiva y
valientemente las ventajas e inconve nientes .. . " de permanecer en el lado
que por tradición e historia nos corres ponde. Por eso nadie nos va a llevar a
ningún "huerto ", salvo que el huerto a
que te refieras sea el del progreso, el
desarrollo y el bienestar que se le abrirá
a nuestro pais con las esperanzadoras
perspectivas que disfrutaremos cuando
formemos parte - de derecho - de un
continente al que geográficamente ja más hemos dejado de pertenecer. Pen sar lo contrario es subestimar la capa cidad de decisión del pueblo español.
Pero , por favor y sobre todo, que
nadie se llame a engaño, no me con fundan , nada más lejos de mi persona
que el espiritu belicista. Ojalá la paloma
blanca, simbolo de la Paz, termine anidando en el corazón de todos los habitantes de la Tierra.
Y perdona, Juan Carlos.
Paullno Baena Diaz

COMENTARIO
DE LOS JOVENES
En este año dedicado a la Juventud ,
bueno es comentar todos los encantos
que encierra la edad dorada, sus fallos y
crisis, y sus actitudes , en muchos momentos de la historia , agresivas .
Desde remotos tiempos, el ciclo de la
juventud ha cambiado notablemente. En
la Edad Media, por ejemplo, termina apenas a los 15 años ; actualmente, al menos
en el mundo industrializado, puede estar
comprendido entre los di ecisiete a los
veinticinco o más años .
Siempre han existido las diferencias
generacionales , porque , si bien es verdad
que pensadores ilustres de todas las latitudes la han divinizado, no es menos
cierto que los adultos nos acorazamos
contra la juventud para conservar las cotas de bienestar conseguido y la rectoria
de los quehaceres del amplio espectro de
las actividades humanas. Los adultos ,
quizás por haberla perdido, la discutimos,
la denostamos, olvidando las rebeldias en
nuestros años mozos , contra el que nos
parecia excesivo autoritarismo de los mayores, a quienes considerábamos anticuados en modos y modas de vida, aunque aquellas nuestras protestas no se
manifestaran al exterior, pero allá en el
fondo de nuestra alma, latian con gran
intensidad.
y es que la juventUd produce en los
mayores cierta nostalgia envidiosa. Siempre se oyeron las mismas lamentaciones:
¿Qué hacer con esta juventud? ¿A dónde
van los jóvenes?
En la actualidad diffcil y complicada, es
lógico que la juventud reaccione airadamente ante' los problemas de todo tipo
que atosigan al mundo y a ella especialmente, y más aún, al percibir y compren der la honda diferencia entre lo que se le
dice y las maneras de hacer; entre las
palabras y los comportamientos ,
Ellos , los jóvenes, están contemplando
cómo se declaran con énfasis, en asambleas y organizaciones mundiales , derechos y más derechos que, o no se

(sigue en pág_ g)
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más de mil que el periódico ADARVE
lleva publicadas desde su fundación en el
año 1952 hasta la fecha .
La perfec ta organización de l ac to y la
gran concurrencia de público hacen prever que el premio volv erá a ser convocado

ENTREGADO EL I PREMIO
PERIODISTICO CIUDAD DE
PRIEGO DE CaRDaBA
(v iene la pri mera pági na )
Tras la deliberación del Jurado, comenzó el acto , con intervenciones de Encarnación Mendoza , responsable de la
organización del premio, de Manuel Melero y de Pedro Sobrados . A continuación
se leyó el acta del Jurado que aparte de
los ganadores ya citados, situaba en 2.° y
3.° lugar respec tivamente a Luis Mendoza
Pantión por su trabajo " El Mendigo ", publicado en el diario CORDOBA y Miguel
Forcada por " La Comarca de la Subbética : Priego", publicado en la revista CAJASUR .
Todos los miembros del jurado y autores premiados asistieron al acto que se
ce lebró en la Biblioteca Municipal , abarrotada de púb lico.
Tras la entrega de premios y baj o el
título "¿Se puede vivir sin Televisión?",
pro nuncíó una co nferencia el periodista
Joaqu ín Arozamena, actualmente Jefe del
área de Sociedad y Cultura de los Servicios Informativos de T.V.E. El periodista ,
con su peculiar es tilo gesticulante y didáctico, resaltó los poderes de la televisión , que impone hoy nuevas formas y
costumbre en todo el mundo y aunque
admitió que sí se puede vivir sin televisión , concluyó que el aumento de información que la televisión nos aporta , es un
factor positivo y que en todo caso, a nadie
se ob liga a sentarse ante el aparato. Terminada la conferencia tuvo lugar un interesante coloquio , en el que Arozamena
demostró su buen humor y su facilidad de
comunicación .
En la Biblioteca Municipal pudo con templarse antes y después del acto una
exposición de unas 150 portadas de las
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por el Excelentísimo Ayuntamiento de
Priego , para el año 1985.
Pa ra una revisión de l trabajo premiado
remi timos a nues tros lectores a los números 193 . 194 Y 195 de ADARVE (Mayo y
Junio de 1984) .

'"

REGLA, S.A.

EMPRESA CONSTRUCTORA
Se ha n iniciado la construcción de viviendas de Protecc ió n O fi cial en tres solares, ubi cados en sit ios muy cént ricos como
son cl Lozano Sidra, el Alta y cl Avd . de España , con buena o ri entación, zonas verd es , equipa mientos , etc.
Es tas viviendas que se encuentran acogidas al plan cuatrienal de la vivienda, con independencia del capital aplazado pa ra
su adquisición que puede pagarlo en 12 años, puede obtener una subvención a fondo perdido de unas 200.000 pt s. aproximadamente y el capital aplazado llevará un interés los dos primeros años del6OJo anual, los dos siguientes del 8070 anua l
y los ocho años que restan a l II!tJo. También desgravan de la declaración de la renta el 15 OJo sobre el capital anual.
Los prec ios son muy económicos dentro de la calidad que llevan estas viviendas en su construcción y que son :
Estructura de hormigón armado . Cubierta de teja de hormigón en color. Cerramientos con cámara de aire y ai slant es térmico-acústicos . Carpintería exterior de aluminio anodizado. Instalaciones de fontanería con cobre . Instalaciones c1éct ri cas, previniendo una potencia por vivienda de 5.000 watios. Carpintería interior de maderas rojas canteando las mi s m a~ .
Puerta de acceso de cuarterones y del bloque, de aluminio . Chapados con azulejos de primera y hasta el cielo raso , en
cuartos de baño y cocina, cerámico. Pavimento resto de la vivienda terrazo 40 x 40, pulido y abrillantado a pie de obra.
Escaleras y recibidor bloque de mármol. Persianas empotradas. Termo de butano en terraza . Fregadero con mueble en
cocina . Los demás elementos no reseñados son todos de primera calidad.
Si Vd. desea adquirir uno de estos pisos, en la aportación que debe realizar para completar junto con el capital apla7ado
su importe, nos adaptamos a su conveniencia, fijando Vd. mismo la modalidad de pago.
Se dispone igualmente de locales comerciales con muy bueno~ precios para que pueda montar su negocio o lo adquiera
como ·inversión.
No deje pasar esta gran oportunidad de poder adquirir su vivienda a precios y condiciones muy ventajosas para Vd .
Para cualquier consulta al respecto y ver sobre plano los pisos-vivienda y locales comerciales, podrá dirigirse a l a~
oficinas de estas sociedad, en calle Conde de Superunda. Teléfono 541427.
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OlA DE ANOALUCIA

GRAN ACTIVIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Numerosos actos se han celebrado en Priego con motivo del
Dia de Andalucla , casi todos
ellos programados por los cen tros educativos de la localidad.
El dla 26 , el Centro de educación de adultos organizó una
mesa redonda que, moderada
por Francisco Oses, contó con
la participación de representan tes de los más importantes partidos politicos.
Por el PSOE , Tomás Delgado
se mostró satisfecho con la
marcha de la autonomía , destaca ndo que, en un proceso más
rápido que cualquier otra comu nidad , se hablan asumido ya
cas i el cien por cie n de las
competiciones y justificando la
lentitud de las realizaciones por
la falta de medios con que se
cuenta. El representante de AP
Antonio Jiménez subrayó el
enorme costo que suponen las
autonomlas y los problemas
que plantean al funcionamiento
del Estado. Por el PC habló
Manuel Pérez para el que se va
demasiado despacio y no se
están acometiendo las profun -

das reformas que la situación
actual de Andalucfa requiere.
Por el Partido Andalucista
Intervino Jesús Barea , que comparó la trasnsferencla de com petencias en relación con otras
comunidades, a un reparto de
coc hes: " nos han dado todos
los coches, pero están todos
viejos". Es decir, nos han dado
las competencias pero no los
medios para hacerlas funcio nar. Por UCD habló Antonio
Castilla qu e mantuvo una postura intermedia.
En los centros de EGB, FP Y
BUP se han organizado con cursos de redacción y pintura
cuyos premios, consistentes en
material didáctico, deportivo y
diplomas fueron celebrados en
un acto celebrado a las 9 de la
noche del día 28 en la Biblioteca Municipal , tras un con cierto ofrecido por la Banda
Municipal de Música al que
asistió muy poco público . El
mismo dla 28 por la mat'\ana
hubo competiciones deportivas
en el paseo de Colombia . Las
carreras de 800 , 1.500 Y 2.000

metros para cada ciclo de EGB
contaron con numerosos participantes repartiéndose los ganadores trofeos y medallas.
Pero el centro que más se ha
destacado, como lo viene haciendo últimamente' a través de su
Aula Abierta, ha sido el Instituto
de bachillerato "Alvarez Cubero" , en el que se desarrollaron
los siguientes actos:
Los dias 25, 26 y 27 estuvo
abierta una exposición de artesanla popular andaluza en la
que se pudieron contemplar
bronces , cerámicas, talla, arqueologia, cartografía, pintura ,
bricolage , vinos y chocolates:
el dia de clausura un alfarero
lucentlno hizo una demostración ante los alumnos algunos
de los cuales hicieron sus propios objetos en el torno.
En el apartado de conferencias , se ' dieron tres: una de
Maria Angeles Infante (hija del
padre de la patria andaluza),
que habló sobre " Perfil humano
de Bias Infante". Otra del profesor José Antonio LacolT)ba
sobre "Tópicos andaluces" y

otra de Agustln Uruburu sobre
el tema "La ortografla".
El dla 27 se desarrolló un
montaje sobre poesia de temática andaluza, realizado por los
talleres de Flamenco, Teatro y
Creación literaria del propio
instituto. Los mismos alumnos
reclamaron los textos y los
acompanaron a base de baile
flamenco, acompal\ados a la
guitarra por José A. Grande.
Seguidamente actuó el grupo
Rociero de Priego, con la fuerza
y brillantez que le caracteriza.
ICJs alumnos del instituto terminaron el dla en una fiesta organizada en el Salón Fernando.
y para que "casi" nada faltara en la celebración, hay que
decir que en la noche del Ola de

Andalucia actuó en Priego el
Nuevo Teatro Casa Blanca que
se anunciaba como espectáculo de humor y "bellas setloritas" al frente de las cuales se
presentaban las llamadas Conchita de Granada y Encarni
Sampedro.
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En Priego han vuelto los carnavales, estas dos fotos so n Muestra de ello, en una ve.os un grupo de personas di sfraza das,
lIaestros y alu.nos de un colegio. En la otra el dragón confeccionado por alullnos del LB. Alvarez Cubero

CARNAVAL
Por fin este año parece que la fiesta de
Carnaval ha empezado a tomar importancia .
Dos actos han protagonizado este relanzamiento. El primero la Fiesta que organizó
Radio Priego en el Rinconcillo, a la que
acudió gran cantidad de jóvenes disfrazados
de las más variada catadura. La fiesta duró
hasta altas horas de la noche y contó con la
asistencia incl uso de Joaquín Arozamena
que estaba en Priego para la entrega del
Premio Periodístico. El segundo acto fue la
representación carnavalesca organizada por
el Instituto de Bachillerato en el Paseillo ,
con dragón incluido, actuaciones del cuadro
teatral del instituto, tuna y grupos de com parsas y chirigotas.

MARCOS LOPEZ
El colectivo de Renovación Pedagógica
Marcos López hizo su presentación pública
el pasado dia 19, tal como an unció ADARVE
en su número anterior. Rafael Requerey ,
presidente del Colectivo hizo una breve exposición de cómo habla nacido el movimiento y de los grupos de trabajo que
actualmente funcionan . El Alcalde de Priego
se congratuló de la existencia del Movimiento por lo que supone para el perfeccionamiento del profesorado y pidió al Delegado Provincial apoyo para todos los proyectos que en materia de educación tienen
el Ayuntamiento. El Delegado Provincial ,
Fernando Benito reite ró que la administración presta su apoyo a estas iniciativas sin
pretender en ningún momento controlarlas
y que la consolidación de los movimientos
de renovación pedagógica son el factor más
importante para conseguir un aumento de la

nguita habló de
la economía
sumergida y de
la "esclavitud"
en la confección
Julio Anguita llenó el Salón
Fe rnando de Priego con una
conferencia en la que presentó
la "Convocatoria por Andalucía" que ha lanzado el Partido

cal idad de la enseñan za en el futuro ya que
es ta calidad depende más de la preparación
del profesorado, que de los medios técnicos
y materiales .

CON C URS O DE CANTE FLA MENCO
La Peña Flamenca ha convocado el I Concurso de Cante Flamenco "Fuente del Rey" .

RESIDENCIA DE PE NSION ISTAS:

LAS PROPIETARIAS NO SE
NIEGAN A VENDER
Ampliando y rectificando la información dada en nuestro número 210 sobre la
futura reside ncia de pension istas , hemos
de decir q ue las propietarias del solar en
el q.je se pretende ubicar dicha residencia , nunca se negaron a vender. Según nos manifestaron ellas mismas , su
única pretensión fue conseguir un mejor
precio ya que el Ayuntamiento sólo estaba dispuesto a pagar a 1.000 pesetas
metro cuadrado , lo que parece bajo precio dada la situación del solar. Ante la
negativa del Ayuntamiento a elevar el
precio , las propietarias aceptaron los 3
millones por los aproximadamente 3.000
m2 que tiene el huerto, aunque siguen
pensando que el precio es bajo. En el
último contacto mantenido entre ambas
partes el Ayuntamiento manifestó que por
el momento no se contaba con dinero
para realizar la compra , por lo que todo
queda pendiente de la situación económica del Ayuntamiento .

Comunista. El pú blico , entre el
que había muchos incondicionales del PC pero también
muchas personas de otras ideologías, salió impresionado por
la fuerza con que Anguita
expuso sus ideas , aunque no
sabemos si dispuesto a participar activamente en la convocatoria lanzada por el alcalde de
Córdoba.
El lider del PC repitió que el
partido nq tiene que hacer la
revolución, sino organizarla y
habló de que el cambio no se
puede hacer con leyes que no
resisten la presión de los pode-

La selección de participantes se hará durante los sábados de Marzo y la final será el
27 de Abril. Se pagará a los concursantes 10
pesetas por kilómetro en la fase previa para
los que vengan de fuera . Se estab lecen 5
premios que serán de 125.000 pesetas el
primero y los siquien tes de 90.000, 50.000,
30.000 y 15.000 pesetas. Para mayor información , pueden dirigirse al domicilio de la
Peña a los teléfonos (957) 540655 ó 54 0656 .
El Concurso tien e carácter regional y la
Peña cuenta con la co laboración de enti dades, comercios y particulares para la feliz
real ización de este concurso .

COOPE RATIVA ANTIPARO
Recientemente se presentó José Tomás Alcalá Lort a las autoridades municipales y medios de comunicación buscando
apoyos para la creación de los jóvenes y
personas marginadas , para defenderse contra el paro.
La cooperativa, que in tentari a mejorar las
re laciones interpersonales llegando hasta
las familias, montaria cu rso s de aquellas
especialidades laborales de mayor demanda
como reparación de electrodomésticos, fontaneria , etc . Se participaria en la realización
de obras públicas y se programarian traba jos en grupo para estimular la producción .
El paso de los socios por la cooperativa
sería transitorio y se alentaría la creación de
cooperativas autónomas para los excooperati vistas. El señor Alcalá Lort , prieguense
que intentará montar este mismo tipo de
cooperativa en otros pueblos de la provin cia , pide el apoyo económico de instituciones y particu lares para la realización de
esta labor social tan necesaria ante la situación de pa ro que vivimos.

res fácticos (como le está ocurriendo al PSOE), sino teniendo
a la gente organizada para
resistir esas presiones .
Criticó la pasividau de la
clase obrera y la postura de
muchos que se dicen de izquierdas, pero mantienen actitudes
tipicas de la derecha . Anguita
habló de la economía sumergida a la que se mostró contrario, y de las chicas que trabajan
en la confección, cuya situación calificó de "esclavitud ".
Hizo una llamada a la responsabilidad de la gente de
izquierdas y propuso la partici-

pacló n de todos en la elaboración de un programa - no electora l, ~ino de gobierno- que
nos lleve hacia el socia lismo,
que llene de contenido el estatuto autonómico andaluz , que
potencie los ayuntamientos y
diputaciones , que sea austero y
que prevea una reforma agraria
integral y una política exterior
distinta.
"Au nque parezca lo contrario
- dijo- las elecciones no son
el fin, sino el pretexto. El fin de
la convocatoria es organizar a
la gente alrededor de unas
ideas".
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EL POBLAMIENTO DE PRIEGO EN EPOCA MUSULMANA
Antonio ARJONA CASTRO
Real Academia de Córdoba

Durante los últimos ar'\os del reinado del
emir 'Abd Allah, Sa'id b.Mastana reside poco
en la zona de Priego, adonde sólo le quedaban algunos castillos, recónditos e inaccesibles, pero fuera de esta comarca participa en otras acciones contra el soberano
cordobés, en compar'\ía de Sa'ld Hudail en la
cora de Jaén , última de las expediciones en
que participará el rebe lde mulad í, pues a
partir de esa fecha las fuentes guardan silencio sobre él, prueba de que habría fall ecido, no sabemos si de muerte natural o en
algún combate no conocido por los cronistas. No obstante, sus descendi entes, los
Banu Sa- Id y los Banu Nasih , conoci dos por
los Banu Mastana, cont inuarán en posesió n
de los castillos de 'Allya y Riverash haci a el
ar'\o 309 (921 -922) en que el enérgico califa
AI -Nasir los desalojó de ellos, según nos
relata Ibn'ldhari (28) y La Crónica Anó nima,
de 'Abd al-Rahm an al -Nasir (29).
Precisamente sobre estos castill os de la
Kora de Priego , el ilustre arabista F. J. Simonet emitió la hipótesis de que se rían un a
sola fortaleza, la de Ribera Alta al es te de
Alcal á la Rea l. No obstante la opin ión del
con oc ido esc ritor, tanto la Crónica Anóni ma
como el Bayan 11 indican qu e eran casti llos
de Pri ego, lo qu e junto con el dato de la
lejana de dicho lugar, ac tualmente de la
provincia de Jaén, perm iten desechar dicha
localización.
En resume n . después de analizar todos los
datos sobre la rebe li ón de Sa'id b.Mastana
en Priego , podemos decir que la cara de
Priego abarcaba el actual partido judicial de
dicha población cordobesa y que durante
algunos ar'\os , reinados del emir Muhammad ,
AI-Mundlr y 'Abd Allah y principios del reino
de 'Abd al-Rahman 111, era una provincia con
su gobernador (amil) quizá sólo en el aspecto militar, ar'\os durante los cuales las
rebe liones mu ladles obligaron a los sobera nos cordobeses a mantener una guarnición considerable en Priego Por otro lado ,
como ya vimos, Sa'id b.Mastana poseyó en
con tadas ocasiones el dominio de la medina
de Priego, la llamada por Ibn Hayyan (31)
hadirat Bagu, dominando sólo sus sierras y
accesos y algunos castil los fuera de la comarca prieguense, como Luque, Alcaudete y
Be lda. Es probable que en la medina de
Priego res idieran los árabes, que en un princi pio les fu e adjud icada la comarca de Priego, que según Simonet (32) eran del chund
de los egipcios, yen su cora, en numerosas
aldeas, residirían la pOblación autóctona, es
decir, los muladies y los mozárabes , que
eran los que prestaban apoyo más o menos
declarado a Sa' id b.Mastana y a 'Umar
b.Hafsún .
Como antes aludimos , sabemos que en
Priego se estableció algún contingente del
chund de Egipto , qu e como sabemos se
establecieron tambi én en el Agarbe portugués y en la cara de Tudmir (Murcia) . La
noticia ya la dio Si mon et alud iendo a que lo
leyó en un manuscrito de Ibn AI -'Abbar
existente en El Escorial. En efecto , en la
takmila número 1503 (33), que es la biografía de Ubaid 'All ah b.'Abd Allah b.lbrahim
b.Yusuf b. Hussain b.Su rahil al -Ma'afari que
era descendiente de "Muhammad b.Sa'id
b.Bas!r, cadí al -Chama'a (juez de la Comunidad) en Córdoba del Chund de Baguh de
los árabes de Egipto (Mlsr) y que después
vivió en Beja en el al -Garb de al -Andalus" .
Murió dicho personaje en el ar'\o 498 de la
Hégira.
El establecimiento en Priego seria , como
en las demás regiones , después del ar'\o 743,
y probablemente serian los mismos de este
clan los que reedificaran la medlna de Priego sobre los restos de alguna fortaleza o
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Torre del HOMenaje del Castillo de Priego
población ibero-romana , arruinada durante
la época de invasiones bárbaras . del mismo
modo que su s vecinas Sukaelo (Fuente Tójar) e Ipolcobulco (Carcabuey) .
Es de suponer que se harlan duer'\os de los
mejores pagos de la comarca , en trand o como arrendatarios de ellos los muladies que
poblaban la ca ra prieguense desde tiempos
inmemoria les. Pero por la misma fuente histórica sabemos que vivieron en Priego otras
familias árabes .. Una de éstas fueron los
Taglibies, descendientés de Tagl!b b.wa'il
b.Oasir b.Himb, familia de los Banu Hamdin ,
uno de cuyos miembros se proclamó rey de
Córdoba en el ar'\o 1145 (34) .
También eran habitantes de Priego el clan
de los Machachies, de procedencia yemen'ita, según la Takmila de Ibn al-Abbar (Takmila 1520) .
Tenemos datos para afirmar que la llamada cora de Priego, es decir, el territorio
de su actual partido judicial tenia una alta
densidad de población . En primer lugar el
dato ya aludido de los 900 jinetes que aportó
Priego a la leva que hizo el emir Muhammad
I para su expedición a Galicia y en segundo

lugar las numerosas aldeas y villas que tenia
Pri ego en la segunda mitad del siglo XIII,
recién conquis tada a los musulmanes . Según un documento del Libro de las Tablas
de la Catedral de Córdoba (35) sobre delimi tació n en tre diversas villas. habia en la comarca de Priego las villas de Algar, Carcabuey, Tir'\osa y Priego; las aldeas de Lagu nillas, Vich lra y Sau la (hoy Jaula) , además
de numerosas co rt ijadas y como es lógico
de otras aldeas que habria en la otra parte de
Priego que no se describe en la citada deli mitación de térmi nos.
En conclusión , podemos decir que esta
región de Priego, abrupta y bella , con un
territorio formado por ásperas y quebradas
sierras y verdes y frescas hondonadas, presenta una acusada personalidad geográfica
que hace de ella, con sus características
físicas , económicas y humanas , ahora y a lo
largo de la historia, una reglón natural , con
Influencias acusadas tanto de la campir'\a
como de las altiplanicies granadinas. Esta
comarca constitu la por su situación geográfica y topográfica un enclave favorable al
desarrollo de la insurrección muladl en la
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época de la primera fit na, indudablemente
motivado por las circunstancias po litico-soci ales de la Espar'\a del emirato. Durante los
si glos VIII, IX Y parte del X, es un hecho que
Priego, como fortaleza, ciudad y distrito (o
coral constituyó una ent idad geográfica y
administ rativa de caracteristicas propias .

PRIEGO DURANTE LOS TAIFA S
Y LAS INVASIONES AFRICANA S
La Reconquista
Después de la fitna , y como consecuencia
de la caída del califato, Priego pasa a formar
parte del reino taífa de Granada. Fundado
dícho estado por el feroz caudillo de los
bereberes que en las horas trágicas de las
revoluciones cor.cJobesas había saqueado a
Córdoba.
Arruinada la antigua Elvira, Zawi ben Ziri y
los suyos fundaron Granada, al pie de las
colinas, en donde se habla alzado la antigua
lI iberri , ibero-roma na. No fue fácil la consolidación del reíno y de la nueva dinastía. A
los pocos ar'\os, un hijo del viejo Zawi, Badis
al-Muzzafar, ri gi ó el nuevo rei no granadino ,
que seria precurso r de otro con el que acabarla la presenci a del Islam en la penlnsula,
extend iendo sus fronteras hasta Málaga y
parte de la actual provincia de Córd oba,
anexionánd ose los distritos de Cabra, Jaén
y la próspera ciud ad de Priego, que de
nuevo seria sede de un gobernador , del
mismo modo que en el siglo IX. Durante el
reinado de este soberano, los gobern ado res
Walad al -Qad i de Priego, Ibn Ya'is de Cabra,
Wasil de Guadix y el cad i Ibn al -Hassan alNubahi de Málaga, urden un complot para
asesinar al influyente emigrado se villano en
la corte granadina , al -Naya. Y ar'\os más
tarde los senores de Priego y Cabra, que
gobernaban por tanto los distritos de dic has
poblaciones con gran autoridad , interv ienen
en las disputas entre Badis y Maksan , llegando a rebelarse en sus distritos respectivos, prestándose mutua ayuda (36) .
Pero estas luchas intestinas por la sucesión marcan el ocaso de la taifa granadina.
Estas guerras internas son aprovechadas
por el rey Alfonso VI para la explotación de
estos débiles prfncipes musulmanes de AI Andalus, exigiéndoles el pago de sumas
cuantiosas. Precisamente el último soberano zirl,'Abd Allah , nos describe en sus
Memorias las rivalidades entre los sultanes
de las diferentes taifas, y que haclan posible
la acción de Alfonso VI. A través de ellas se
descubren las estrechas relaciones de éste
con el ministro sevillano Ibn Ammar, de
trágico fin . Precisamente este ministro de
los Banu'Abbad se entrevistó en Priego con
el embajador de Alfonso VI , Pedro Ans úrez,
pues la debilidad del reino granadino fue
causa unos ar'\os más tarde de la anex ión de
las importantes plazas de Priego y Alcal á la
Real , por parte de los sevillanos, ayudados
por las tropas de Alfonso VI. Pero serian las
tropas almorávides las que darlan al traste
con estos débiles reinos de taifas, un ificán dose al-Andalus de nuevo bajo un solo cetro. Precisamente en este breve periodo ,
muy próspero por cierto, es cuando visita
Priego el famoso al - Idrisi , dejándonos una
magnifica impresión de cómo era nuestra
villa a mediados del siglo XII.
Pronto los almorávides cayeron en el mismo error que los reyezuelos andaluces, fragmentándose en múltiples reinecillos. Priego
pasarla brevemente a poder de Ibn Ganiya
que brevemente dominó Córdoba y Granada, que casi de inmediato ofrece su voluntad
a los nuevos invasores , los almohades. Al gunos notables almohades eligen Priego como su nueva residencia , qui zá atraídos por
sus ricas huertas y abundantes manantia les,
los cuales al ser conquistada Priego por las
tropas de Fernando 111 pagan una fu ert e
suma por conservar sus vidas.
Sobre la conquista de Priego por las armas de Fernando III tenem os noticias de
fuente musulmana. Se trata del autor de

Calle d e la Villa

"Kitab ar-rawd al-mi 'tar" . Ibn 'Abd al-Muni 'm
al-Himyari (37) , quien dice asi : "Bigu ciudad
de al-An dalus, dependiente de Granada .
'Abd al- Mum 'in , conocido por al-Bayyasí,
ll amó en su ayuda al enemigo de la re ligión
musulmana cuando al- Ad alid vi no a si ti arl o
a Baeza, pero éste levan tó el sit io y ma rchó
sin obtener resul tados . 'Abd Allah, estimando que en tre los musu lma nes no enco ntraría
ayud a de importancia, ll amó entonces a los
cristia nos, qu e vi nieron a re un irse con él.
Entregó a Alfo nso (Fernand o 111 ) la plaza de
Baeza y trat ando a los habitantes de la
manera más ini cua, habi éndolo acogid o éstos y reconocido co mo jefe, termin ó por
expul sarlos de la ciudad y parti ó Alfonso
para apoderarse en su nombre de otras
fortalezas musulmanas. De es ta man era se
apoderó de Qu esada (.. . ). Después, en compar'\ la de su enemigo, se dirig ió a Loja, en la
provincia de Granada ... Despu és se dirigi ó a
Priego (Bigu ), de cuya vill a damos aqu l
noticia. En la c ual entró tras un larg o ased io
que sostuvo Alfonso, rind iéndose a ellos no
sin esfuerzo la guarnición de la alcazaba,
esto pasaba -conc luye- el ar'\o 622 (Hégira
1224- 1225). Brevemente ser'\alaremos lo que
dicen las fuentes cristianas sobre el particular. La Primera Crónica General de Espar'\a dice : "Fue a Priego e tómala et los
moradores los unos mató los otros cativó et
oerribó la fortal eza fasta en el suelo et dexola tal ". Pero no sa bemos qu é oc urri ó desde entonces hasta que definitivamente se
posesi onó de ella la Orden de Calatrava,
pues estando en el cerco de Jaén (1 245), el
rey Fernando 111 dio "la villa de Priego,
situada entre Luque y Loja , con sus térm inos
pobladas y yermos si con segu la ganarl a" .
No obstante , el cronista Rades (38) afirm a
que los castellanos hallaron grandes riqu ezas por vivir en ella unos caballeros al mohades nobles y ricos que entregaron ochenta mil maraved les de plata y en rehenes
cincuenta y c inco duer'\as y ci ncuenta ca balleros , y más adelante ar'\ade: "dejarían gente
y bastimento para su defensa". Por tant o,
queda la duda de si Priego, despu és de su
conquista en 1225, se perdió otra vez o
quedó en poder en aquella ocasión de las
tropas de Muhammad al- Bayyasí , entonces
aliado del rey castell ano y una vez mu erto
éste de nuevo los prieguenses se sac udi eron
el dominio cristiano , pasando a form ar part e
del reino de Ibn Al -Ah mar, plaza qu e cederia
al caudillo de Arjona después de la toma de
Jaén.
En esta conquista no se habla de otras
poblaciones de la comarca, que sa bemos
exisUan, por el ci tado docu men to del li bro

de las Tab las de la SIC de Córdoba ya
aludido, por el que se ser'\a laban los limites
entre Priego , donado y ya en poder de la
Orden de Calatrava, y Tir'\osa, propiedad del
cabildo catedralicio de Córdoba. De paso diremos que por el citado documento puede
localizarse la extinguida villa de Tir'\osa en
lugar de los Villares, sitio que limita con las
antiguas villas de Algar, Carcabuey y Priego ,
y también lindante con Rute, que de nuevo
estaba en poder musulmán después de su
conquista en 1240. Esta situación fronteriza
de la villa de Tir'\osa , cuyo término abarcaba
el macizo de Tir'\osa hasta las Lagunilla s
- esta última entonces pertenecia a Priego- hizo que fuese demolida y abandonada
por la Iglesia de Córdoba, porque su sostenimiento era muy gravoso para el cabildo de
la catedral de Córdoba .
Posteriormente, de nuevo las fuentes históricas musulmanas nos hablan de Priego,
con motivo de su conquista por las tropas
del rey nazarita Muhammad IV. Por aquel
entonces Abu-l-Hassan'AII acababa de su ceder a Abu Sa'id en el trono de los Mannles
y Alfonso XI reinaba en Castilla .
En 1331 el citado rey granadino firmaba la
paz con Cas till a para , al socaire de ella ,
reorganizar sus dominios alterados por el
indómi to "Uthman , jefe de los volun tarios
ma rroquies , q ue vivia independiente dentro
de sus dom in ios. Pero es te mismo ar'\o muere 'Uth man , dejando por tanto los voluntarios magribies de ser un peligro para la
monarq uía naza rí. El rey, aco nsejado por su
hac hib Rid wu an Bannigash, decide empezar
la guerra san ta atacando la plaza de Gibraltar, el rey Alfonso XI ac ude en su defensa,
circun stancia que ap rovechan los granadinos para tomar por asalto la vi ll a de Priego. En efecto, el 25 de Muharram de l ar'\o 733
(17 de octub re de 1332) las tropas naza ritas
atacan d icha ci ud ad "cercánd ola estrecha mente e imp id iendo que reci biera refuerzos ,
tom ándola po r asalto" (39).
28) Ibn 'IOARI ' Op. CÍ/ .. P 181
29) LEVI-PROVENGAL y E GARCIA GOMEZ Una Cró·
nica Anónima de 'AbcJ a/-Rahman al-Nas". MadrldGranada (1950). p. 65 del texto y 39 do la traduccl6n
30) F. J. SIM ONET' DescripcIón del remo de Granada bala
la dominaCIón de los nase"'as Madlld Imprenta Nacional (1860) . p 22. nota 2.
31) Ibn HAYYAN Op. Ci,.. pilO.
32) Op cit . pp 23
33) Ibn AL-'ABB AR' K"ab a/- ra.mlla li-KI'ab a/-Slla Ed
Codera Biblioteca Arabe Hispana Tomo VI Vol 11 .
p. 535. núm . 1503. Madrid (1889) .
34) Ellas TERES. Llna/es árabes de e/-Andalus. Rov AIAndalus. Vol. XXIII (1) . P 108.
35) Libro de las Tablas de la SIC de C6rdoba Loc CI'
36) Hady ROGER 10RIS: Les li"des O·Espagne. " AI A ndalus XX I X" (1). pp. 54 . 55 Y 6t .
37) E LE VI-PROVENCAL La péninsule Ibérique au Moyen
Age aprés le Kllab ar-rawd al-M!'''r li albar al-a.,ar
de Ibn a/-Mun 'lm al-Himayari. Leiden (E J Brlll) .
(1938) . p. 61 del tex to y 76 de la traduccl6n . nota

núm . 1.
38) RADES: CrónIca de la Orden de Ca/a,rava. p. 37. VId
Argo ,e de Malina. Nobieza de Andaluc/a. Instituto de
Estudios Giennenses. (1957) . p. 136
La Crónica la/Ína de los Reyes de Caslilla. edlc. Maria
de los Desamparados Cabanes . Textos Medievales
n.' 11 . Valencia . 1970. p. 68. s610 dice que conquistaron "Pego et Laxa". La Primera Crónica General de
Espa"a. edlc. Diego Ca talán . Madrid 1977. p 720.
relata el mismo episodio diciendo que "fue a Priego
et tomo la de lOS moradores a unos ma t6. lOS otros
caut lv6 y derrlb6 la fortaleza hasta el suelo y asl la
deI6 .....
La mis ma Primera Crónica General de Espa"" p 740.
dice que en 1240 el rey Fe rn ando 111 "gan6 por plel teslas" una serle de lugares. como " Rute. Bella Luc .
Zuheros. Zuhere t" ". Tampoco nombra a Carcabuey
ni a Priego .
Respect o a las cr6nlcas musu lmanas. vemos que alHlmyarl. Rawd a/-M!'far. trad. Maria Pitar Maes tro Gond iez. Valen ci a. 1963. p. 130 Y p. 61 del texto árabe
(Blgu) de la ed lc . de Levl-Prove n ~ 1 del Ra wd al-M!"ar.
La Pon lnsule lbarlqua. Lei den . 1938. relata la conquista
de Priego y Lola: lo mismo di ce el an6nlmo de Madrid
y Conpenhague (Ibn ·Idarl. Bayan almohade) . Valenci a. 1917. 132. sin nom brar tampoco a Carcabuey
ni a otro castillo cercano a Priego.
Parece se r que esta zona de Priego fue en tregada
por Muhammad I de Granada. mediante un pacto . a
Fernando 111 cua ndo el cerco de Jaén en 1245 pues
según la obra de autor an6nlmo Oailra al-sanlyya II
la'rl/ al-da wla a/-marlniyya. Alger . 1920. p. 64 . el rey
de Granada renuncia a favor del rey cas tellano a Jaén .
Al9ar. Priego y Arlona .
Cf. Rachel Arlé. L'Espagne musulmane au lemps des
Nasrldes (1232- 1492). Parls. 1973. p 60.
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JOSE LUIS RUIZ CALONGE, MEDALLA
DE PLATA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Recientemente le ha sido concedida, la medalla de plata de Cruz Roja Espallola a
nuestro paisano Jos' Luis Rulz Calonge, ex-presidente de la Asamblea Local de esta
loable Institución Cuando le preguntamos por los mollvos de su dimisión, teniendo en
cuenta la gran labor que él ha realizado -nos rectifica, coordinado: "Los logros ..
deben a todos; es esfuerzo en equipo de la Asamblea Local"-, nos dice que cuando ..
lleva mucho lIempo en un mismo puesto , termina uno por anqullosarae y conviene una
renovación de Ideas para poder seguir consiguiendo nuevos logro., siendo 'ste el
motivo de su marcha de Cruz Roja.
-Hagamos un pequefto balance de estos
diez aftos al frente de la Asamblea ¿Cómo
8e formó ésta?
- Por el año 1974. fui requerido por el
entonces alcalde de Priego para que me
hiciera cargo de la organización de Cru z
Aoja. No existía nada. sólo un socio que
cotizaba en Córdoba . Mis primeros pasos
fueron orientados hacia la captación de
socios ; con los primeros pude organizar
una delegación y empezamos a vivir . Se
hicieron varios cursos de Socorrismo que
fueron las primeras manifestaciones de
Cruz Aoja en Priego. Antes de mi marcha.
llegamos a impartir el curso de Socorro y
Salvamento número quince. creo que
contamos con cerca de trescientos socorristas. Una vez consolidada la delegación .
formamos digamos una junta directiva.
solicitándose de Córdoba la creación de
la Asamblea local.
-¿Cómo surgió el puesto de Primeros
Auxilios?
- Nuestras miras se pusieron en conseguir para Priego . cualquier servicio que
funcionara dentro de la Cruz Aoja; por
ello. nos impusimos como meta la creación de un Puesto de Primeros Auxilios .
Existia un gran problema ; el plan nacional
de Puestos de Primeros Auxilios se aprobaba por la Asamblea Suprema para periodos trienales. Fue necesario un desplazamiento a Madrid y tras argumentar
toda una serie de necesidades en pro de
su creación . el Ilustrisimo Señor Coronel
Serrano me prometió que estudiaría mi
petición . Cumplió su promesa . modificando incluso el plan para conceder el
puesto a Priego . gracias al funcionamiento e interés mostrado por su Asam blea local.
-<'De que medios dlsponlals?
- Eran necesarios una serie de requi sitos para su apertura : terrenos . local .
agua corriente . lu z e instalaciones mínimas. Poco a poco . fuimos consiguiendo
salvar todos los obstáculos . e incluso
recaudar los fondos necesarios para la
adquisición de una ambulancia . cosa imprescindible para la apertura . Parte de
estos fondos salieron de las cuotas de los
afiliados - unos cuatrocientos -o y con
los beneficios que obtuvimos . con una
exposición y subasta de cuadros donados
por los autores o familiares de los mismos. Se subastaron cuadros de Povedano
(Antonio) y Cristóbal, Barrientos , Aguilera, Aulz,...
-<.Qué otras actividades realizaba la
Asamblea?
- Se organizó con ayuda del Delegado
Provincial de Tráfico - en plan experimental- un curso de educación vial para
esco lares que fue todo un éxito de concurrencia por parte de todos los niños . Se
impartió por profesores de Tráfico en
sesiones de tres horas diarias adaptadas
a las edades de los asistentes .
Por otra parte, se colaboró en las distin tas campal\as que a nivel nacional se

organizaban para ayuda a países necesitados o en estado de emergencia : Nicaragua, Argelia, Lfbano, etc.
La operación " leche condensada", culminó con la asistencia de TVE que grabó
el embarque de las mismas. También nos
acompañó T.V. cuando se inauguró el
Puesto , al acto asistieron los Excelentísimos Señores General Inspector de Tropas, de Cruz Aoja , General Gobernador
Militar de Córdoba , General de Parques,
Gobernador Civil y otras autoridades provinciales y locales.
-¿Que objetivos persegula la sección
Juvenil?
- La sección de Cruz Aoja Juventud
estaba a cargo de Jerónimo Pelaez, con
su ayuda llegamos a los tres meses de su
creación a ser modelo no sólo en la
Asamblea Provincial sino en otras Asambleas. Contamos durante cinco años con
una gran sede , además de impartirse ciases de socorrismo y de tener su sede gran
parte de los grupos juveni les de Priego:
Nazaret, Los Aocieros, etc. Se montaron
charlas sobre la droga. alcoholismo. tráfico , Cruz Aoja, etc ... ¿objetivos? convivencias, orientación pedagógica. ayuda
en deberes y fomento creatividad.
-Sin lugar a dudas, el Puesto de Primeros Auxilios es el mayor logro conseguido por la Asamblea durante tu mandato, ¿qué mejoras ha conseguido?
- Con ayuda del Ayuntamiento. Diputación y otros organismos, hemos conseguido mediante subvenciones, las sucesivas adaptaciones y ampliaciones del
P.P.A .. hasta el punto de ser calificado
como uno de los mejores de Espai'ia. Con
el funcionamiento de este servicio. muchos jóvenes de Priego no tienen que
ausentarse de sus casas para realizar la
"mili" . En cuanto a la dotación de personal , en un principio nos adjudicaron
nueve soldados. pero con una nueva visita a Madrid al General Inspector. conseguimos mayor dotación, siendo el Puesto
de Priego , el que mayor número de soldados tiene en toda Espai'ia: trece y un
cabo primero.
-Enhorabuena por la meda... ¿Uenes
algo que afladlr?
- Agradece a la Asamblea Suprema éste premio y compartir con mis colaboradores ésta alegrfa, pues sin su ayuda. no
hubiéramos conseguido "Nuestra Cruz
Aoja de Priego" y yo, por descontado. tan
grata distinción .
Entrevistó: J. AdoIlo

a.cla

ABAD PALOMINO. 4 Telf . 540746

DE LOS JOVENES
( viene la pág. 3)
cumplen o se tergiversan a capricho de
los poderosos : derecho a la libertad y los
ciudadanos del mundo son encarcelados ,
deportados o asesinados sin formación
de causa ; derecho al trabajo y en sus
propias carnes sufren la vergüenza del
paro; derechos, y los fuertes esclavizan
económicamente a los débiles; derecho al
respeto de la determinación de los pueblos
y a su integridad y a la no ingerencia en
. sus asuntos internos y los grandes ocupan y tiranizan los paises pequel\os ; decimos ser pacifistas y 101> paises se desangran preparando futuras y terribles con frontaciones bélicas de locura.
Es cierto que la problemática actual de
la juventud, difiere de la de otras épocas .
Actualmente no le interesa tanto el mando ni el patrimonio cultural o material.
como no aceptar las normas que los ordenan.
Se han rebelado los jóvenes con violencia que no podemos o no queremos
comprender los mayores, pero cuánto
aportan éstos a esa violencia cuyas motivaciones no estudiamos seria y frlamente.
Manuel Mendoza

INFORMACION MUNICIPAL
RESUMEN ACTA COMISION
PERMANENTE 31-185
Se acuerda:
- Informar favorablemente la construcción de bungalow o apartamentos
en Terrenos del Club La Milana, a petición de don Manuel Cobos Risquez.
- Que se acometan las obras de reforma
de la zona de vestuarios del Polideportivo, para su adecuación a enfermeria.
- Adquirir material deportivo por valor
de 322.524 pesetas.
- Abonar a iluminaciones Rivas de
Puente Genil. 200.000 pesetas importe de la instalación de alumbrado extraordinario de Navidad y Reyes.
- Por mayoría de 6 votos y el voto en
contra del sei'ior Valdivia García. por
entender el mismo que no habiendo
dinero para pagar a los numerosos
proveedores a quienes se les adeudan facturas. no debieran pagarse
estos gastos voluntarios. la Comisión
acuerda librar 270.000 pesetas para
pago del alquiler de graderios a montar con motivo del encuentro ESPAfilA-AUSTRIA de Tenis de Mesa.
Aprobar un gasto de 250.000 pesetas.
correspondiente al 50'11. aproximado
de los gastos de organización.
- Adquirir, para la Banda Municipal de
Música 1 Tuba Rott, 1 Saxo alto,
1 Bombardino Rott, 1 Saxo tenor,
1 Fagot Sonora, 1 Oboe Artley,
1Trompa Rott, 1 Batería Hosuy, 1 Juego 3 Timbales. Importe total de la
compra, 1.210.000 pesetas.

....c, ..... - c.r..Z -T.&. S4M17

10

nº 212 - 1 de marzo de 198 5 / ADARVE

Entrevista a Don José Portillo Tellez

Feto : Gallardo

LA AMBICiaN
PUEDE SER UN TRIUNFO
Tras intentar durante tres dias realizar
esta crónica, el pasado dia 4 pude acceder a su despacho inundado de laborioso
trabajo, pude robarle unos minutos de su
preciado tiempo , e in iciamos una agradable entrevista la cual expongo a continuación :
Sr. D. JOS E PORTILLO TELLEZ: 24
a1'l08. Acabada la universitaria de Asistente Social. Estudiante de Pslcologla.
Malaguel'lo de ALMACHAR.
- ¿ Cómo un malagueño en la Comarca
de Priego?
- Pregunta que ya me hicieron en otra
ocasión cuando acababa de ser se leccionado por la Diputación . a la cual respondi
como epítome; "Nadie es profeta en su
tierra ", aunque hay que sumarle la escasez de puestos de trabajo . y la no crea ción de centros co marcales de Servicios
Sociales, ante ello las necesidades económicas, más la necesidad de integra rm e
en el ámbito laboral de Pleno . Est as son
las razones , en definitiva, de mi presentación a es ta convocatoria.
-¿ Cómo es un Asistente Social?
- En principio un recurso social más ,
aquella persona con una capacidad técnica m ínima y con una voluntad de ejercicio , además de tener tareas administrativas, de tramitaciones conjuntas con el
interesado, de informes para las presta-

cio neseconómicas , intenta lograrel mayor
bienestar social. Ya nivel personal co n la
carrera recien acabada, unas ilusiones
tremendas y con jornadas de hasta doce
huras de duración.
- Quizas para comprenderlo mejor hay
un pregunta clave : ¿ Cómo funciona su
despacho?
- Bueno, como la casa del pueblo . Toda persona que viene con cua lqui er problemática la atiendo a la medida de mis
conocimientos, con acesoramiento telefó nico a cualquier entidad co mpetente y,
sin ninguna limitac ión de tiempo : es la
dedicación directa a la persona, mientras
que por la tarde doy co bertura a la s
instituciones ; teniendo un horario en cada un o de los pueblos .
- ¿ Pero mas concre tam ente qué ideas
tiene de trabajo en la comarca?
- En principio trabajando como asistente social único en toda la comarca ,
co nstituyendo una unidad base móvil .
Quiero ll egar a las aldeas más directamente. Se pretend e co nstitu ir un equ ipo
unidisciplinal o multidisciplinal constitui do por varios asistentes , un soció logo , un
abogado , un técnico en asesoría jurídica ,
para lograr un estudio exhaustivo sobre la
detección de la pro blemát ica soc ial y,
poder extraer unos planes para la resolución.

VIDIO-CLUB PBIIGO
PROXIMA APERTURA
el Las Mercedes, 2 · PRIEGO

- ¿Ha existido en Priego asistencia social?
- Lo que ha habido so n beneficiencias
sociales y no organizadas a nivel es tata l,
es deci r, unas ayudas caritat ivas, por lo
que no ha permit ido un derecho implícito
en la persona , por lo que se debe ll evar a
cabo de una manera integrada : el ciudadano tien e un derecho y el Estado una
obligación .
- ¿La asistencia socia l necesita de una
metodologia ?
- Efectivamente, la metodologia es la
guía y el fundam ento de cualquier planifi cación y se fund ame nt a en los siguientes
puntos :
- Cual debe se r el progreso de investigación.
- Con tacto-Observación .
- Co ntacto- Directo .
- Elaboración de un programa .
- Ejecución .
- Evaluac ión y evalu ación conjunta.
- ¿ Que subvención recibe y de quién ?
- El 50% por la Junt a de Andalucía , el
25% por la Diputación Provincial , y el
25% res tant e po r la coma rca de Priego
según número de habitantes ,
- ¿ Qué opina del problema sa nitario de
Priego?
- Me es imposible res ponderl e ya qu'e
tengo que contactar con el Ce ntro de
Salud y elaborar la hipótes is al co ncre to
- ¿ El asistente social se acostumbra a
su trabajo ?
- Lo fundamental es integ rarse en la
comunidad pero sin caer en lo qu e se
llama empatia .
- ¿ Qué problemas mas repres entativos
le han surgido?
- El principal
que la juventud no se
encuentra activé\. i partic ipativa, es decir, no se sien t\ <;ufí cl llll lOrTlente int egrada . En seg unda lugar, rlunlro de la
comarca , la R,lclanidad f''' ,11j una asistencia negativa , I mUjer muy poco promocionada , el no cdl'locimiento de la planificación familiar .. .
- ¿Por último co mo vé el futuro ?
- No depende sólo de la voluntad del
asistente social , sin o tambi én de la Junta
de Andalucía , de la Diputación , y desde
aquí hago una llamada a los Ayunt amientos para que tomen concie ncia ,

e

Entrevi st ó: Jerónimo Agulló

STUDIO
GALLARDO
ILUSTRACION - DISEKJO
RETRATO-POSTER MURAL
PUBLICIDAD - REPORTAJE

Carrera de las Monjas - Priego
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ACTUALIDAD

CASA DE PRIEGO EN CATALUÑA
NOCHE FLAMENCA
El pasado dia 26 de Enero tuvimos una
grata noche flamenca .
Todos los c.antantes hicieron gala de su
gran profesionalidad y sobre todo , nos
hicieron pasar un buen rato .
Sin desprestigiar a ningún participante,
hay que hacer especial mención al grupo de baile de la pei'\a "Los Bambinos", de
Sabadell. Este grupo de 8 chicas nos
dejaron maravillados con su estilo y su
clase . De buen seguro que no será la
última vez que actúan en nuestro Centro .

MISES "CASA DE PRIEGO"
Como ya hablamos comentado en una
crónica anterior , el dia de Noche Vieja, se
eligieron las Mises representativas de
nuestro Centro tanto infantil como juvenil.
El jurado estaba compuesto por diez
personas desvinculados familiarmente
con las participantes.
Se presentaron un buen número de
nii'\as cuyas edades estaban compren didas entre los 4 y los 15 ai'\os . Después
del pase de las aspirantes , el jurado tardó
una hora en dar su fallo , tras una larga
deliberación . Este fue el siguiente :
Miss infantil : Maria Angeles Ballesteros
Palomeque (11 ai'\os) .
1.' Dama de honor: Alicia Montoro
Menjíbar (10 ai'\os) .
2.· Dama de honor: Silvia Garcia Gómez (8 ai'\os) .
Miss Juvenil : Silvia López Aguilera
(12 ai'\os) .
1.' Dama de honor: Sonia Moraleda
Campayo (13 ai'\os) .
2. · Dama de honor: Montserrat Nieto
López (13 ai'\os) .
Además de las bandas que se les impusieron , obtuvieron un gran premio, una
medalla de la Casa de Priego y algo muy
importante, ser las chicas que representarán a este Centro en todos los actos
oficiales a que éste acuda , eso si, con
todos los gastos pagados .
Ahora vamos a hablar un poco con
estas chicas y veremos detrás de estas
palabras una sencillez que es quizás lo
que más nos gusta.
Maria Angeles Ballesteros estudia 6. g
de E.G.B., sus padres son de Priego y no
es mala estudiante. iAh! le encantaria ira
Priego como Miss Infantil.
Alicia Montoro es buena estudiante ,
pero su asignatura más floja son las naturales. Participa en muchas actividades del
Centro pero la que más le gusta es el
Baile Andaluz.
Silvia García, que nos mira con unos
ojazos profundos como el mar y con una
nota de timidez , nos comenta que le gustaría mandar un beso muy fuerte a su tita
Encarna y, como no, a su abuela Carmen
que está en Priego .
Silvia López nos dice que se hizo socia
a través de una amiga, que está aprendiendo a bailar sevillanas y que su fuerte
como asignatura es la gimnasia.
Sonia Moral eda nos comenta que pasó
un frio terrible el día de la Cabalgata de
Reyes pero que estuvo muy contenta y
que tiene muchas ganas de conocer Priego.
Montse Ni eto nos dice que sus padres
no son de Priego, su padre es de la
Mancha y su madre de Cádiz, pero que
igualmente quiere conocer Priego, que
aquí en la Casa de Priego se encuentra
muy a gusto con todos los amigos que

aqul ha hecho .
En fin, que todas ellas tienen una misma ilusión : ir a Priego, unas para conocerlo y otras para visitar a sus familiares.
y lo dicho anteriormente que todos tend~lamos qu~ intentar conseguir esa sencillez que tienen estas chiquillas.

INTERCAMBIOS CULTURALES
EN CATALUÑA
Para los últimos dlas del mes de Marzo
se piensan organizar unas jornadas de intercambios cu lturales en la Casa de Priego en
Santa Coloma . Se está actualmente confeccionando el cartel que contará con grupos de teatro de Priego, grupos musicales y
artistas invitados, asl como una represen tación deportiva en la que estará de forma
destacada el Tenis de Mesa. No habrá este
ai'\o Pregón de Semana Santa.

NOCHE DE POESIA
Día 2 de Febrero : Noche de la Poesía .
Para que un Centro lleve el nombre de
Centro Cultural hay que demostrar que
en ese centro se hace cultura yeso es lo
que la Casa de Priego está demostrando
dla a dla. Esta vez el reto era una noche
dedicada a la poesía, y decimos reto porque en Santa Coloma ningún Centro ni
pei'\a había dedicado una velada entera a
la poesía y nuestro Centro tomó esa importante y difícil iniciativa.
Los poetas participantes fueron los si-

gulentes: Curro Gadella, Patricia Rulz,
Rafael Vargas, José Maria Cabanillas César Garrido e Isidro Mateos.
'
Diferentes tipos de poesla, diferentes
estilos, al igual que el lugar de donde
procedlan, uno de Albacete, una catalana, un extremei'\o y el resto andaluces .
Como podemos ver la poesía une puebl~s y une cultura ; estos poetas lo consigUieron a través de una poesla sencilla y
clara que llega a las personas, con una
honradez digna de mencionar.
Hemos de referenciar que alguno de
ellos ya tiene libros publicados y otros
están a punto de hacerlo.
Como no, debemos hacer mención a
José Antonio Trillo que con su guitarra
dio un fondo entrai'\able a cada una de las
poeslas recitadas. Aquí quedó latente la
fusión, la maravillosa fusión entre la música y la poesla .
La noche de la poesía duró dos horas
largas en las que reinó el silencio las
lágrimas y también los aplausos. Fue 'una
de las más hermosas y completas veladas
sabatinas de nuestro Centro.
Tanto las personas asistentes como la
Directiva y los mismos poeta~ salimos
encantados con lo acontecido y con unas
Inmensas ganas de repetirlo en próximo y
no muy lejana fecha .
La sala , como en anteriores ocasiones,
estaba repleta y quedaron alll ni más ni
menos, las justas, hasta finalizar el acto .
Luego se estuvo comentando lo acontecido hasta las 2 de la madrugada.
Hasta pronto . Un abrazo.

Rafael Luque - Rafael Vlllena

PINTURA INDUSTRIAL
ESPECI ALISTA en cada ESPECI AL IDAD

S E R 1 E OAO

Sonche:

Hodrad

Decoración

AMARGURA, 21
TELF.: 541 059
PRIEGO

Equipo s de pulverización con .ás de 14 CV. de fuerza total.
AIRLESS - AIRMIX - CALDERIN DE PRESION
Pinturas i ndustriales de todo tipo. Decoración de i nter iores y ext~
riores. r.peraeabilización Hidrofugante transparente par a ladri 110
visto. Es aaltes, barnice s , plást icas , telllples, pasta rayada y tipo
sac o, revestiaientos pétreos, etc.
P IDA N P R E S U P U E S T O
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Entregadas por fin 90 de las 120 viviendas construidas
frente a la plaza de toros
En un acto celebrado en el
salón de Plenos del Ayunta miento de Priego se hizo entrega
de 90 de las 120 viviendas construidas frente a la plaza de
toros . Más de tres años han
transcurrido desde que los interesados cursaron las solicitu deS para ocupar dichas vivien das y desde entonces han
ocurrido bastantes sucesos que
retrasaron la adjudicación .
Cuando ya estaban las vivien das terminadas ocurrió la tor menta del 31 de agosto del 83
que causó desperfectos en la
urbanización obligando a posteriores obras de acondicionamiento y reparación de desperfectos , re lizadas recientemente .
En principio hubo unas 200
so licitudes , de las que 80 quedaron en reserva . Posteriormente se produjo la marcha de
la Po licia Nacional de Priego,
con lo que un buen grupo de
solicitudes, que correspondian
a familias de policías, fueron
retiradas. Otras personas reti raron también la solicitud, en
algunos casos debido a la tardanza en la entrega . Debido a
esto ,' sólo se han adjudicado 90
viviendas y se espera que en

breve, se lanzará otro periodo
para presentar solicitudes para
las viviendas restantes , a la vez
que se dejarán 2 o 3 bloques
oara alquiler .
El mismo dia de la entrega de
llaves surgieron problemas . La
lluvia de los últimos dias hizo
que de la ori lla de la carretera
cercana surgiera un " manan tial" de barro que llegó a correr
por la urbanización . Los pasos
de acceso entre bloques estaban cubiertos de barro y habia
que llegar a los edificios a través
de lo s jardines , Se impone la
elaboración de un proyec to
para canalizar esta fluencia de
aguas que , dado el lugar donde
está ubicada la urbanización ,
aparecerá cada vez que las Ilu-

MUEBLES
LOPEZ
les ofrece muebles en todos
los estilos. Especialidad en
muebles de cocina de las
más acreditadas firmas del
ramo. Visítenos y les mo straremos la más completa
exposición en su género instalada en cl Río, 18.
Por muy difl'cil que sea
su cocina, les daremos ideas
y soluciones con proyecto y
presupuesto total mente gratis y en el día. Por algo somos LOS AUTENTICOS
PROFESIONALES DEL
~.~UEBLE .

Telf 540821 - 540263

vias sean un poco supe riores a
lo normal.
En el acto de entrega , el
alcande, Pedro Sobrados, afirmó
que la adjudicación se ha reali zado siguiendo estrictamente
los baremos establecidos , sin
que haya existido influencia o
intervención alguna para alterar el sistema fijado . En el
mismo ac to se eligió una junta
de gobierno interior para la
urbanización , resultando elegi dos José González Ropero como
presidente, Francisco Jiménez
como administrador y José
Pérez como secretario. Se habló
también de la posibilidad de
que el Ministerio cediera gratuitamente los locales comercia les al Ayuntamiento , como ca m-

pensación por la cesión de los
terrenos . Y por último se discu tió el nombre que tomará la
nueva barriada . Se propusieron
los nombres de "Primero de
Mayo" , basándose en que todos
los propietarios son obreros, y
el de " Los Angeles" , sin que
tenga esta propuesta funda mentación que conozcamos.
Hay que destacar por último
la satisfacción de los adjudicatarios que por fin están ocupando ya las viviendas tanto
tiempo esperadas, y especialmente la alegria de una fami lia
que recibia las llaves de su
nuevo piso cuando justo el dia
anterior habia sufrido el hundimiento de l tejado de su vieja
casa ,
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Carta al director
EL ADARVE "ORGULLO DE
PRIEGUENSES y VISITANTES"
Toneladas de basura hay en el balcón
del Adarve, un lugar típico de nuestro
pueblo , un balcón a la naturaleza que se
utiliza como vertedero por algunos vecinos que siempre lo han hecho así.
Hablamos a quienes no conocen Priego
de la Fuente del Rey y del Adarve y
pensamos para dentro en pedirle que no
venga mientras no lo limpien o que no
mire hacia abajo cuando se asome .
¿Es cosa de mala educació~ de los
vecinos , es cosa de que no hay vigilancia ,
sencillamente es que no se ha planteado
de una vez por todas atajar este sucio
problema?
Seria preciso poner en marcha un plan
a largo plazo , que no se limite a limpiar el
Adarve cada vez que alguien presiona o el
olor nos ob liga , mientras asumimos como
imposible impedir que se siga arrojando
basura .
Por si sirve de algo os voy a contar mi
propuesta, pensando en " un Adarve limpio , orgullo de prieguenses y visitantes".
• La primera medida seria limpiarlo,
cueste lo que cueste , incluso si es preciso
usando excavadora y camiones , ya que
son muchas "ton elad as de basura" las
que hay.
• A continuación cana lizar las aguas
sucias Que se vierten en la pared o al
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fondo , alejándo las, evi tando el enc harcamiento y eliminando con ello el ambiente propicio a los fangos , ratas , mosquitos, etc . Si es preciso, convertir en
propiedad municipal una franja del terreno co lindante, para asegurar su conservac ión , ocupándola con jardín bajo ,
contribuyendo así a su vistosidad . Se eliminarían con estas medidas los zarza les y
se controlarían las plantas mayores que
hubieran de dejarse.
• y la medida más importante, impedir
que se siga tirando basura , con campañas

de concienciación , con vigilancia y con
sanciones severas . Para ello :
- Se pondrlan en conocimiento ~el
pueblo las íntenciones para ~oluclo 
nar definitivamente la cuestión por
medio de bandos , octavillas , periódico local , radio , etc. Incluso.se puede
invitar a los vecinos a que expongan
propuestas y colaboren en la realización del plan .
- Se haría llegar el programa a los colegios para que lo conozcan los niños
y puedan tomar parte en los proyectos .
- Se pondrían carteles recordando a
todos la obligación de colaborar en
mantenimiento, colocados en los lugares más apropiados , para lo cual
incluso se podia organizar un con curso , se instalarlan más papeleras ,
etc .
- Se extremaría la vigilancia en los puntos y horas que se estimara más oportuno , y por último.
- Se establecerían fuertes sa nciones,
que tendr ían mayor fuerza moral y
preventiva una vez tomadas las medidas anteriores.
Por cara y penosa que resulte una solución de este tipo , un Adarve limpio definitivamente no ti ene precio . Ojalá sea pronto una realidad . Lo que si es cierto es que
sólo es cuestión de querer hacer las cosas.
El Ayuntamiento y los vecinos tienen la
palabra .
Francisco Agullera

DEPORTES

FUTBOL

Con 28 puntos lo s prieguenses maec han e n
se pt ~ ma po sición a 2 puntos del seg undo c la sifica do, el Carolinense y a 5 d e l líder Eg~
br e n se .

Ateo. Prieg,~u~
en
=s~e~_ _ __

IRREGULARIDAD PERO CON
MEJORIA
En los últimos e n cue ntro s el Ateo. Priegue n se salió de su atonía lanzándose de nuevo
a los lugares altos de la tabla . Los
dos han sido :

result~

AGUI LARENSE O ATCO . PRIEG UENSE 1
ATCO .PRI EGUENSE O EGABRENSE 1
ATCO . PRIEGUE NSE 2 CA ROLTN ENSE 1
Después de ve ncer e n el difícil campo d e
Aguilar, se daba una pobre impresión e n casa
(rente al Egabrense, y la res ña que hacemos
al último enc u ntro disputado hasta la (echa
de esta crónica, es que el Ateo. Prieguense
no se co ngr ació con la afición en juego, pero en garra y a d eños sí lo lograron, el 2-1
llegó e n los momentos más dificultosos y e l
buen juego también se c oord i nó c u a ndo lo s l~
cales se quedaron co n 9 homb res -donde salió

Segunda Reg:.io::.
.: n
:.::.a:.= .I:. . _ _ _ _ __
APLAZAMIENTO y UN POSITIVO
Se aplazó, deb i do al mal tiempo el nc uen
tro que se debía di s putar fre nt e al Carpio,
la siguiente jornada era d e d esca nso,
para
los d 1 Comité y e l pasado domingo empataron
a un tanto e n Montoro, e n un e ncue ntro que
los pri eg u e ns es tuvieron c ontrolado,
pe ro
que los do s postes y e 1 d esacierto de cara
al gol no s i mpidi ero n la victoria, e n suma,
bue n e ncu e n tro p ero no saco e l fr uto de sea do
el gol pri eg u e ns e fue d e Aguil era .
Los del Comité son quintos con 26 puntos
a 5 d e l líder y un encuentro me nos.

Juveniles:

MEJOR IMPOSIBLE

a relucir el geni o y el revulsivo del v eter~
no Coco- o Los tantos prieguenses obra d e Cl~
us y Coco, reseña ha ce mo s d el arbitraje ne -

presionant e , los último s resultados lo ates-

fasto, qu e anuló un tanto a Coco que d escono
cemo s todavía por qué lo invalidó.

tiguan, 1-3 en Santaella, 4-1 en casa frente
al líder, e l Lucentino; donde se le dio un

to,

Difícil será e l conseguir e l primer puespero la campaña de los juveniles es i m-
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autént ic o baño f utbo lís t ic o. Y 0- 1 se v e nce
al Fernán Núñe z , c on u n e ncue nt r o e n que
nuestro c onjunto j u ga ba e n ces pe d, y es to
les i mpid i ó a ume nt ar la d ifere ncia a l no est a r ac o s tumb ra do s , ya q u e se re qu iere un a
pre paraci ón física y una manera de mov ilizaE
se e n el terren o distintas . Co n to d o, la
b u e n a racha sigue y los encuentros se cuent an por victorias.
Somos segundos, a t res puntos del líder
cuando faltan dos jornadas para el final de
la competición.

A. AVILA

Tenis de Mesa
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puntos e n i ndiv i dual e s y
f ormando pare ja c on Luis
más bajo de lo que e n é l
c on sigu i ó un punto fre nt e
t r o f r e n te al Barci n o .

lo s tres d e dobl es
Calvo. Emil i o a l g o
es hab i tual, s ó l o
a l La bradores y o-

Lu is Cal v o, bie n e n do b les pero mal en
s u s i nd i v id u ales puntuan d o únicamente co n tra
el Labradores; la falta de un entrenamiento
adecuado durante dos años le está pesando.
En este último domingo Confecciones Rumadi ha jugado en Granada contra La General,
donde, como era previsible ha sufrido una aplastante derrota (7-0). Lorenzo Rodríguez
volvió a formar part del grupo, en sustitución de E.Fernández, realizando un buen part ido a n te el granadino Casares.

1 tercer pues to

En fin, i nalcanzable el t rcer puesto, en
temporada el Confecciones Rumadi ti ne
1 c uarto, que no está mal.

asi imposlble
Tr e
partidos ha disputado
1 Confecciones
umadi en las últ i mas f chas con d sigual resultado. En Sev il la I perdió ante e l
f>!edicina Gin
ives 4-3 y venció al Labradores 6-1 , y _n P r i ego d errotó a l Barcino por
'+- 3 en un encu ntro muy dif í c il e n el que hu
bo a mbiente d der r ota e n l as g radas. Al f ial se pudo sa l var e l r e su l tado tras un 2-3
a dverso.
Mi guel Echanove , en estos e ncu ntros ha
estado a un gran nive l consi ~ uiendo s us s eiS

EGUNDA DIVISION
Los chavales del Rumadi P rom sas le estan
cogie n do la onda a esta competición y han
conseg u ido vencer en su último encu ntro al
T.M. de Linare por 5-4. Es un magnífico espectáculo ver l a d purada técnica y 1 pund~
nor de estos c h i quillos que apenas se ven en
l a mesa, enfrentándose sin complejos a jugadores veteranos de esta 2ª división nacional
Ped r o Ca rri l l o

TROFEO

TROFEO

DÁIlVE
ESON
ELUCAS

PAT ROCINADO POR

C LASIFICACION:
Miguel Ec h a nove : 24 pu n t o s
Emilio Ferná n dez : 20
"
Lu i s Cal v o:
17"

(no se contabilizan los partidos de doMes)

PATROCINADO POR

(.jNA~,U"II"'.'"
\ODAS

REGULARIDAD
44
Martínez
41
Custodio
Yo unes
36
Pepillo
35
34
Claus
León
31
Vicente
30
Lillo
27
Gomez
22

GOLEADORES
Claus •••. 6
Gomez .••• 5
Yo u nes •••
Coco .••.•
Vicente ••
Aranda •••
Martínez.
Rides •••.
José L . ••

4
3
2
2

1
1
1

Tenemos
la Primavera
En Car re r a de
las Mon jas, 1 4
tenemos una esGogida mu estra
de pre n das, mod~
los y color.

