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VII Semana Andaluza
de divulgación
de la Espeleología
Concluyó la VII Semana Andaluza de
divulgación de la Espeleologia, esta con
sede en nuestra ciudad. Una seman a
llena de actividades ulturales de la
mayor índole: desde charlas hasta proyección de diapositivas o peliculas, desde
diálogos hasta paseo por cueva, desde
técnicas hasta admirar una profesión
como es esta.

Sigue en la página 4

M. Agulló

Interior de la Cueva de los Mármoles

La Audiencia Territorial de Sevilla dicta sentencia a
favor de Manuel Peláez

El Director de los Cursos de Verano
podría pedir 10 millones de
indemnización al Ayuntamiento de Priego
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Sevilla ha dictado sentencia anulando el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
de Priego de Córdoba el pasado día 11 de
Marzo del corriente año, y presentado por
su Alcalde Pedro Sobrados, por el que se
declaró persona no grata al profesor
Peláez del Rosal, director de los Cursos de
Verano de la Universidad por autorizar el
desplazamiento de los referidos cursos a
la ciudad de Cabra.
La sentencia, que ha puesto término al
juicio entablado por el Sr. Peláez contra el
Ayuntamiento de Priego en el proceso
especial regulado por la ley de 26 de
Diciembre de 1978 que tutela el derecho al
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honor consagrado en la Constitución,
contra la intromisión ilegitima de los
poderes públicos en la esfera privada,
restablece el honor lesionado y reconoce a
favor del profesor Peláez el derecho a
percibir una indemnización económica
por los daños morales ocasionados por el
referido acuerdo, que se fijarán en ejecución de sentencia, y que él valora como
mínimo , por sus cargos universitarios, en
diez millones de pesetas:
Asimismo, el profesor Peláez, tras esta
resolución judicial, piensa acudir de nuevo a los tribunales en la via ordinaria,
para que le restituyan en el cargo de
cronista oficial de la ciudad de Priego, de
carácter honorifico, que ha venido desempeñando hasta ahora_

Se inician las obras ' en
la Plaza del Llano.

Tenis de Mesa
Entrevista a Ismael
Caymel en pág. 14

Día 5: Actuación del Centro Filarmónico Eduardo Lucena.
Día 13: Inauguración en Córdoba de la Exposición de Lozano Sidro .
Hasta el día 11 estará abierta la exposición de Carlos Pezzi.
Día 1 2 : Inauguración de la Adoración Nocturna Femenina de Priego.
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MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO
NACIMIENTOS
Antonio Jesús Luque Sánehez
de Antonio J esús y Maria del
annen; 28-8-85; el Trasmonjas.
Maria Isabel de la Rosa Jiménez, de Francisco y M" Isabel;
25-8-85; el Esparragal.
lara Isabel Ga listeo Luque, de
Carlos y la ra Isabel; 25-8-85; el
Nueva.
Ma ria Jesús Pa lomar Rico, de
Dani .. l y Aurora; 27-8-85; Avda.
Españ a .
Eva Maria Sánchez Poyato, de
José Francisco y M" Manuela; 298-85; Zagrilla.
J osé Castro Gon záJez, de Emilio y M" Luisa ; 2-9-85; Navalmoral.
José Ma nuel Serrano Rui z, de
Manuel y Cristoba lina; 30-8-85;
cl Málaga .
Francisco Cristian Campal'la
Camaeho, de Fra ncisco y Valeriana ; 2-9-85; Lagunillas.
Francisco Antonio Hidal Ruiz.
de José y Maria ; 5-8-85; cl Antonio Machado.
Antonio Jiménez Serrano, de
Antonio José y Remedios; 5-9-85;
el San Miguel.
Maria José Cáliz Uamas , de
Rafael y Patricia; 25-8-85; Lagu nillas.

Javier Ruiz de Cabo, de José y
Margarita ; 6-9-85; Castil de am -

Avda . Es pal'la.
Laura Rivera Montes, de José y

pOB o

Rosario; 18-9-85; el Cannen , l.
Sergio Toro Gonzá lez, de Luis y
Dulcenombre; 14-9-85; el Abad
Palomino.
Agu stln Pérez
ánchez, de
Agustln y M" del Pilar; 28-6-85;
Paseo de Co lomb ia .
Sandra Rui z Pérez, de Diego y
Maria; 21 -9-85; cl Sevilla.
Ana Maria Alcalá Delgado, de
Antonio y M" Aurora; 19-9-85;
Brda. Angel Ca rrillo.

Cristina Valdivia Biedma, de
Jesús e Isabel; 6-9-85; cl Molin os.
Ed ul;lrdo Hidalgo Navas, de
Antonto e In és; 3-9-85; cl Nueva .
Almudena Gómez González, de
Juan y Dolores; 8-9-85; el S. Superunda.
Maria Cannen Caí'ladas Mu l'Ioz, de José y M" del Cannen ;
5-9-85; c. Juan XXIII.
Maria Carm en Muí'loz Escobar,
de Antoni o y Maria; 11-9-85; Laguni llas.
Maria Cannen Lozano Rui z, de
José y a nnen; 9-9-85; Fuente
Grande.
Fátima Pérez Expósito, de Isidoro y Rosa rio; 6-9-85; Castil de
Campos.
J esús Hidalgo Gutiérrez, de
Manuel y Maria ; 12-9-85; cl Pasillo.
Fra ncisco José Co bo Gutiérrez
de José y Natividad ; 1l-9-85~
Avda. Espaí'la.
David Ariza Ruiz, de Rafael y
Gloia; 13-9-85; cl Arenal.
Francisco Aguilera Alcalá, de
Francisco y Rosa Maria; 15-9-85;
el C. Superunda.
Silvia Barea Hidalgo, de Rafael
y Encamación ; 18-9-85; El Castellar.
Maria Jesús Serrano Grande,
de José y M" annen; 18-9-85;

EDICTO
El Alcalde-Presid nte del
Excmo. Ayuntamiento de esta Ci udad de
Priego de órdoba
HA E ABER:
Que, solicitada por el vecino de esta
loca lidad , D. Pedro Rivera Serra no licencia municipa l para la instalación industrial pa ra el ejercicio de la ac tividad de
Fábrica de Envasados y Estuchados de
Azúcar en local sito en ca lle Avenida de
España núm . 33, de esta iudad , on
arreglo al Proyecto técnico presentado, se
hace público, para que .Ios que pudi eran
resultar afectados de a lgún modo por la
mencionada actividad que se pretende
in stalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ
DIA , contados a partir d I s igui nte al
de la publicación de este edicto, en el
Periódico Loca l "ADARVE ".
Lo que se hace público en cumpli miento de lo establecido en el articu lo
treinta del Reglam nto sobre Actividad es
Molestas, In salubres, Nocivas y Peligrosas, de :30 de noviembr de 1.961 y preceptos complementarios.
Priego de órd oba, a 28 de Agosto de
1.985.

EL ALCALDE

ACLARACION
En la entrevista al Sr_ Alcalde
publicada en el número extraordinario de Feria de ADARVE , hay un
pasaje en el que se dice que todos
los concejales del Grupo PSOE estaban a favor de que se abriera el
Centro de Salud en las condiciones
impuestas por la Junta . El Concejal
Pedro Valdivia quiere dejar claro
que él se manifestó siempre a favor
de la postura del Alcalde que defendia que el Centro de Salud no se
abriera en aquellas condiciones_

MA TRIMONIOS
Ma nuel Osuna Ruiz y Encarnación Pérez Molina; 1-9-85; Asun ción.
Pedro Grande Torres y Rosario
Abalos Foguer; 31-8-85; S. Francisco.
Angel Custodio SAnchez Mon tes y Maria del Rosario Garela
Povedano; 9-85; Stma. Trinidad.
Manuel Fuentes Sánehez y Ma ria Jiménez Garela; 23-8-85; Esparraga l.
Manuel Piedras Serrano y
Francisca González Ruiz-Borrueeos; 1-9-85; Castil de ampos.
Antonio Gil Aguilera e Isabel
Sánchez Cubero; 14-9-85; . Francisco.
Eusebio Campal'la MontalbAn
y Juliana Méndez Priego; 14-9-85;
El aí'luelo.

NECROLOGICA
El día 18 de Agosto falleció en nuestra
ciudad D. Vicente Luque Carrillo; s u esposa y demás familia agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas.

La Cámara Agraria
informa
l.-En esta ámara Agraria, tenemos
modelo de impreso, para la solicitud de
las Primas de Reposición de Hembras de
Ganadería Extensiva, conforme a lo establecido en la orden de la onsejería de
Agricultura y Pesca de fecha 11 de Julio
de 1.985.
Es como sigue:
- Vacas Hembras de 12 meses y de
más de 12 m eses.
- YegUas Hembras de 12 meses y de
más de 12 meses.
- Ovejas Hembras de más de ocho
meses.
abras Hembras de más de ocho
meses.
erd as.
- Sementales.

Rafael Ortiz Zurita y Maria
José del Caño Rui-Lopera ; 15-9-85;
Mercedes.
An tonio Chumilla Muri el y M"
Dolores Sánehez Arroyo; 24-8-85;
Mercedes.
José Luis Nieto González y
Mercedes Rubi o Corpas; 15-9-85;
Ca rm en.
Cayetano Mérid a Avalos y Cn
ridad Toro Pérez; 21 -9-85; armen .

DEFUNCIONES
Jos é Molin a Ortiz; 30-8-85; 76
a í'los; cl Ramón y Cajal.
Purificació n Ortega Rui z;
4-9-85; 90 al'los; astil de Campos.
Nieves Sánehez Serra no; 4-95; 56 al'los; astil de a mpos.
Eugenio Serrano
rra no ;
5-9-85; 59 al'los; Aldea de la Co ncepción.
José Castro González; &-9-85; 4
dlas; Zamoranos.
Cayetano Fernández Ca l'lete;
8-9-85; El Ca l'luelo.
Martin a Pérez Fuentes; 1&-9-85;
79 al'los; cl Belén.
Natividad Yévenes Comino;
1&-9-85; 63 al'los; el Rihu lo.
Clotilde Mendoza Ramlrez'
21-9-85; 71 a l'los; el Villalta.
'
Mari a
ampal'la Prado s;
23-9-85; cl Pra dlllo.
Maria Avila Fernández;
24-9-85; el Loja.
Remedios Zamora
ánchez;
24-9-85; el GÓngora.

- Potros de tres años.
2.-Para conocimiento de los inter sados, se pone en conocimi nto qu está
ámara dis pone de hierbicidas ( im a ci n a a l 50%).
Presentación ;
Envases de 25 litro a 475 ptas. litro.
Enva es de 5 litros a 500 ptas . litro.
im acin a granulado a l 80% en polvo
moj able a 710 ptas.
Para todos es to productos, pago a
90 dl f, sin int rés.
Tod os s tos productos están garanti zados por las r s pectiva casas com rciales.
3.-Esta Cámara recomi end a que por
ser un año de escasísima cosech a de
aceituna, se trate contra la Mosca Med iterrán ea o Mosca del Olivo, pudiéndose
h acer, por el sistema de pa rch eo, que es
tan barato como bueno, siempre que se
haga con los siguientes productos:
a) Mel asa, cuya denomin ación es
"Bomina l" a razón de 1 litro por cada
m áq uin a de espalda de 17 litros.
b) Med io kilo, o litro de "Ultracil " ,
"Supraci l" o "Leivaxil". Se ha de tratar
la parte soleada del olivo a razón de 3
hiladas NO y 1 1.
Los años de ta n escasa cosech a, la
plaga suele convertir el fruto de la ace ituna, en estiércol.
El Presidente ,
Antonio S rrano Ma lagón

Video -Club PRIEGO * *
comunica a sus clientes que también
abrimos los domingos de 11 a 2
el

LAS MERCEDES, 2 - TEFNO.: 54 17 02

ADARVE/nº 226...,. 1 de Octubre de 1985

ADARVE
OIRECTOR: Miguel Forcnda Serrano. UBDJnECTOR: Jerónimo Vi llena. ADMINISTRADOR: Antonio Jurado Galillteo. ONSEJO DE REDACCION: Actualidad: Jerónimo
Agulló. Cultura: Jerónimo Vi llena. Reportajes: José A.
Garda, Juun Carlos Pérez, untiago Aguilar. Municipal:
Miguel Forcadu, Doru astro. Deportes: Pedro Currillo,
Anton io Avilu. CORRE 'PONSALES EN BAH ELONA: Rafael Luque, Hufuel Villena. ECRETAHIA: Dora astro.
l' BLI lOAD: M." Carmen Foguer. FOTOGHAF IA: Antonio
Bermúdez, Antonio Gallardo, Arroyo Luna. DOM I IL IO:
CI Antonio de la Barrera, 10. Depósito Legn l: 0- 15- 1958.
IMPR IME: Gráficns Adurve. Ubu ldo Calvo, 14-Bujo.

EDITORIAL

Individualismo y
participación
D ecía Unamuno que "no hay uno solo que, en
llegando a conocer Lo verdadero y lo falso, no prefiera la
mentira que ha hallado, a la verdad descubierta por
otro ".
Calibraba así el filósofo del 9 la medida del
individuali mo entre los españoles y es que tal vez sea
ese uno d los rasgos definitorios de nuestra personalidad. Preferimos aquí, siempre, escribir versos malo
que leer lo más bellos. Preferimos conseguir por nuestros propios medio una victoria ridícula, ante que
aportar nuestro sfuerzo para que entr todos podamos
conseguir una gran victoria. Y como queda claro, con
demasiada frecuencia, que nuestras fuerza son limitada . y nuestras po ibilidade escasa, ahí empieza el
gremialismo, el capitalismo, l amiguismo, el corporativismo. Porque lo nuestro, las más de las veces es eso y
no verdadera acción en comlÍn.
No somo capaces de ver el mundo desde lo alto de
Las torres, sino solament desde la puerta de nuestras
casas . y por eso preferimos, por ejemplo, estar integrados en una pequeña cooperativa, aunque 'abemos
que nos beneficiaría a todos la con 'trucción de una
grande: quizá i el proyecto nos beneficiara solo a
nosotros. tendría interés , pero si beneficia también aL
vecino, carece de él. Pa rece qu ' alguiell hubiera llegado
a pensar: "Si al hacerme yo rico, se ha de hacer tam bién el vecino, prefiero seguir pobre".
Aquí, se cierra sin más, una cooperativa que podría
haber tenido un futuro espléndido en mano' de un
gerente inteligente, por la encilla razón de que allí
todos quieren mandar. Tenemos a gala el decir que eL
número ideal de miembros en una asociación, ha de ser
impar y menor de tres.
Este mismo rasgo de nuestra personalidad colectiva,
nos lleva a esa falta de participación social que no
caracteriza. España sigue siendo, muchos años después
de que Ortega lo denunciara, un país, una sociedad
invertebrada, en la que cada persona, no trata de enfocar sus inquietudes por un camino de acción comunitaria, sino por otro de aislamiento. de apeLación a la
suerte o el genio como única vía de salida hacia adelante.

iVENDO LOCALI

OPINION

En el último número extraordinario de ADARVE,
Francisco Alcalá Ortiz -profesor en la Universidad d
Ma sachussets, buen conocedor de los Estado Unidos- opinaba sobre este punto. Según él, en Francia o
España puede uno llegar a la conclusión de que "no hay
sociedad"; "hay gobierno , mucha gente, pero la vida de
la gente está totalmente de conectada ... " Por el con trario en Estados Unido -país en otros aspectos tan
poco envidiable como pone de manifiesto la entrevistaen un pueblo como Priego se pueden encontrar un sin
fin de asociaciones funcionando para potenciar cualquier inquietud, cualquier afición. Eso 'da coherencia a
la sociedad"... y la hace progresar.
Aquí, uno puede encontrar 5, tal vez 8 asociaciones y
puede ocurrir que ninguna tenga sus e tatutos reconocido legalmente, o que la asociación esté compuesta
por un número impar de miembros y menor que tres , o
que esté compuesta por 400 personas pero tengan que
llevarla entre dos porque los demás no quieren saber
nada. Incluso no es infrecuente que haya dos asociaciones dedicadas a lo mismo y tratando de hacer e daño
la una a la otra.
Casi todos pen amos aquí que en nuestra propia profesión se trabaja mucho y e gana poco, mientras que en
las demás profe iones ganan demasiado y no dan golp .
Lo nuestro es eL yo, nunca el no otros. Respetamos poco
a Los demás porque nos respetamos demasiado a nosotros mismos.
¿Cayó la industria textil de Priego por exceso de
individualismo? ¿Por nuestra tópica incapacidad para
construir un proyecto en común? ¿Habremos aprendido
quizá aquella lección? ¿Podría ocurrir que con la entrada en la CEE, muchas empresas de Priego vean de
nuevo en peligro u supervivencia? ¿ e están estudiando ya lo remedios, las posibilidade de unirse aunque sea ola para negociar la compras o mejorar el
acceso al mercado- a fin de resistir mejor la adaptación? ¿ O seguiremos prefiriendo el cierre antes que la
colaboración con otros? ¿Qué no podría hacerse si todos
los grupos y particulare interesados por la música en
Priego se propusieran una serie de objetivos comunes?
Otro tanto ocurre con la política. No hemos logrado
aún entender que la clave más profunda de la democracia no es la votación, sino la participación. La d mocracia consiste para lo españoles en contemplar
cada 4 años el gran espectáculo de las campaña electoraLes, en acercarnos después a la urna con nuestra
papeleta en la mano y en volver después la espalda a
"los elegido " a las corporaciones, a la vida pública
hasta que pasen otro 4 años. i para colmo el partido
vencedor ha sacado mayoría absoluta, su propia victoria puede ser su trampa : ello dirán "nos ba tamos
solos" y el pueblo que lo eligió: "que se apañen". Nos
referimo sobre todo a la vida local y un buen ejemplo de
ello es lo ocurrido en Priego en los últimos 4 años.
Es cierto que generalmente los políticos favorecen
poco la partipación de los ciudadanos en la cosa pública, pero también lo es que la inmen a mayoría de los
ciudadanos rechaza, desprecia las llamadas a la participación que a veces se hacen.
i lo público es para uso y disfrute de todo ,debe el'
también responsabilidad de todos. Responsabilidad es
crítica y colaboración, es decir, participación. O ea, lo
que no hay.
En consecuencia y como decía Francisco Alcalá,
. tenemos, aL menos a nivl.!llocal, "un gobierno y mucha
gente", pero carecemos de ese entramado intermedio
que es propio de una sociedad evolucionada.
Algo que debería hacemos refLexionar a todos.

APTO PAR A TIENDA, OFICINA,
O ALMACEN COMERCIA L

SITUADO EN ANTONIO DE LA BARRERA, 13 - PRIEGO DE CORDOBA
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Un mundo oscuro; pero
lleno de satisfaccione s
Viene de la prim e ra página

"Tus alas están silenciosas
y los nocturnos fantasmas

duermen detrás de tltS rocas;
pero tu callar es melodioso.
Asimismo tú la eres."
Khalil Gibran

Bsta sema na tuvo su iniciación el
dla 16 Lunes:
"Wit·Tandoum -B5"
Es el titulo de charla-coloquio a ca rgo
de Federico Ramírez Trillo miembro del
G.E.S de la S.E. M. y el públi o asistente.
Documental realizado este año' sobre
esta cueva, situada en Ma rruecos, donde
un grupo de esyeleologos por medio de un
montaje visua nos muestran la misma ,
ilustrando Federico Ramírez miembro de
la expedición. Nos relata las peripecias
pasadas y un documento histórico con
esa experiencia profesional ma rcada.
- El Ma rtes, 17, conferencia sobre
Arqueología y Espeleología , dos cie ncias
unid as, cuya conferencia recayó en la
persona de una maravillosa y simpática
mujer, nos referimos a M" Dolores Asquerino Fernández, Profesora adjunta de
Benjamín con e quip o de
la Universidad de Córdoba y con un a
espeleología
gran dedicación a la E speleo logía.
Persona con una profesionalidad ad- grupo de varios chavales (2) y chavalas
mirable, la que nos hizo tener en con- (2) decidieron realizar esta expedición por
sideración lo que es el acto de penetra r en
el Sur de Marruecos y Argelia . Con mouna cavidad.
tivo de correr esa experiencia deportiva y
Nos destacó los trabajos que está reapersonal. A nivel de coronar varias cimas
lizando en mármoles, que en otro número
importa ntes de esta zona.
comentaremos. En lo que realmente hi zo
Destacar el ma ravilloso montaj e fotohincapié: "Es el estado tan fastidioso y
gráfico, realza ndo y enmarca ndo los más
lamentable en que una cueva puede quebellos parajes y colores que la naturaleza
dar sino se tiene conocimiento de dañ o."
nos brinda bajo el suelo que edificamos.
Resumen de la misma: " El destroso
La forma de relatar este señor toda la
que se puede h acer por mero hecho de una
ex pedición, ya que el era miembro de la
gracia, es algo inevitable."
misma, fue de lo más divertida, graciosa,
- Pasamos a l día lB , Miércoles . Charsimpática y amena.
la a cargo de Ma nuel Gualas: Conferen- Llega el Sábado 21. Proyección de
cia curiosa y detallada a razón de los
Películas.
diferentes animalitos que habitan en es11 tuladas: "Espeleogénesis".
tas oquedades. Desde el mamífero murciélago hasta el más pequeño insecto.
Informó de la influencia y condicionamientos que afectan a una caverna.
Sorprendentemente fue la clasificación de los diferentes seres que habi tan estas oscuras cuevas.
- Ola 19, Jueves. Conferencia a cargo de José Luis Menjibar ilva, miembro
de la S.G.E.G .. Charla dedicada a la presentación de todo un equipo necesario y
con la seguridad marcada para realizar
este bello y a la vez que impresionante
deporte. Pudimos tomar nota de lo necesario que es un mono o un mosquetón
hasta el partido que se le puede sacar a
unas simples botas de goma para el agua .
Curiosa fue esta exposición, además
de estar ilustrada por diapositivas, la
presidió un maniquí vestido, vamos a
decirlo asl: "Con un traje típico de Espeleo."
El cual sirvió para explicar y caracterizar a lgunos de los utensilios.
- Viernes 20. Conferencia a cargo de
José Maria Gutiérrez Romero, Presidente
d.e la Federación Andaluza de Espeleología (F.A.E.).
Titula : Sal y Argelia.
Esta fue todo un relato de cuand o un

En primer lugar una pellcula francesa
en la que el significado de espeleogénesis
lo pintan en los fotogram as desde el
punto en que se exploraron las primeras
cuevas, con escasos medios para las mismas. Así empezaba la espeleología. (B la nco y n egro).
La segunda , pelicula inglesa. Nos da
una visión de cómo se forma una cueva.
Como una gota de agua es acto de un a
condensación en lo má s alto h asta que
cae en la tierra y es filtrada por la mi sma,
trabajo lento pero con formaciones tí picas como las es tal actitas. Todo ello con
un montaje fotográfico y musica l de lo
más alucinante. Dos montajes documen tos visuales que recibieron s us premios en
el certamen de ci ne de Espeleo logía celebrado en Barcelona.
- Como broche de oro a estas jornad as una visita y contacto en vi vo con
un a cueva, concretamente a la cueva de
los " Má rmoles". Con sa lid a del paseillo a
las 9,20 de la maña na. A las 10 estábamos en la entrada de la misma .
En este acto se dio la unión entre
personas que no h an estado en ninguna
oquedad y personas con una gran profesionalidad. Una convivencia llena de
entu siasmo y curiosidad con una asistenia en grupo de unas 50 personas.
La exploración de la cueva duro aproximadamente hora y medi a. El obstácu lo
más difícil a sa lv a r fue la ra mpa de
acceso a la boca de la cueva de unos 4
metros de a ltura. Pero sin problemas
debid o a la uni ón reinan te.
Pudimos admirar el trabajo que es tá
realiza ndo la Doctora Mil Dolor s Asquerin o Ferná ndez y esta amplia cavidad.
Cuando hubimos concluido la visita,
después de haber derrochado energías
pudimos recupera rl as con un apetito o
boca ta, dá ndose así puestas en común .
Destacar la , Ouencia de persona l qu e
osciló entre 5 años y 40 años. EntrE' ell as
de Mál aga, evilla; Ba rcelona, etc.
Concluyendo un a semana con gran
actividad cu ltural y recreativa en torno a
lo que son estos huecos que nos brinda la
madre naturaleza.
Desde estas lín eas felicita mos a todo
el equipo del G.E.S .. Así como a todas las
personas que han h echo posible estos
actos . Excmo. Ayuntami ento y Federación Anda luza .
¡¡FELICIDADES!!
Momo Agu lló
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"LA PANDUECA"

D. Rafael Castejón;
nombrado hijo
predilecto de la
provincia

celebró 6 tertulias
durante el verano
Durante el pasado verano, un grupo de
personas prieguenses de nacimiento o
adopción , aunque algunas residentes fuera de nuestra ciudad , se han estado
reuniendo con- el fin de debatir diversos
temas de interés en relación con Priego y
para discutir la posibilidad de crear una
asociación dedicada a la promoción de la
cultura en nuestro pueblo y a la conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio artistico.
Se ha celebrado media docena de estas
tertulias y entre otros temas se han
debatido los siguientes: Lozano Sidro y su
obra, El estado de los retablos y camarines de las iglesias de Priego, Valoración
del Festival Internacional de Música ,
Danza y Teatro , Urbanismo y conservación del patrimonio, etc. En varias ocasiones se ha hablado de constituirse en
Asociación Cultural legalmente registrada; aunque este paso aún no se ha dado y
en el grupo no existe por el momento
presidente ni junta directiva pues todos
los asistentes han rechazado cualquier
forma de protagonismo, si se ha decidido
por acuerdo mayoritario que la agrupación se llame "La Pandueca", nombre de
indudables resonancias prieguenses.
Los asistentes han sido (y citamos por
orden alfabético): Francisco Alcalá, Enrique Alca lá , Luis Alcalá-Zamora , Rafael
Barrientos, José M" Cuadros , Cristóbal
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Cubero, Francisco Durán, Miguel Forcada, Antonio Gallardo, Remigio González, José Hinojosa, Francisco Ibáñez,
Juan Jiménez, Antonio López, Javier
Matilla, Antonio Matilla, Cristobal Povedano, Manuel Sánchez, Javier Segado,
Inmaculada Serrano, Agustln Serrano,
Manuel Tofé, y tal vez alguna otra persona que no hemos recordado.
En la última reunión se acordó que
esta agrupación sigue abierta a cualquier
persona que quiera pertenecer a ella y se
constituyeron varias comisiones para estudiar temas que serán expuestos a todos
en la próxima reunión. Una comisión se
interesará por el estado de retablos y
camarines en las iglesias de Priego de
cara a su restauración, otra estudiará el
caso de la ermita de San Marcos y otros
problemas urbanisticos; otra, de las posibilidades que existen de hacer un catá logo de los objetos artisticos de Priego. Se
habló también de la creación de un Museo
Etnológico en nuestra ciudad y de la
organización de algunos actos culturales.
La próxima reunión tendrá lugar el
dia 2 de Octubre.

La Corporación Provincial ha acordado por aclaración nombrar hijo predilecto de la provincia a Don Rafael Castejón y Martlnez de Arizala, en el transcurso de un Pleno extraordinario celebrado en la mañana de hoy en el Palacio
de la Merced , sede de la Diputación
Provincial de Córdoba.
El nombramiento seguido de la petición de la Facultad de Veterinaria y de la
Academia de Bellas Artes, tiene su base
al expediente seguido por el juez instructor nombrado por decreto del presidente
Julián Dlaz para tal efecto, Enrique Garcla Montoya , portavoz del Grupo Popular en la Diputación; a lo largo del citado
expediente, Enrique Garcla Montoya argumenta el nombramiento en base a los
muchlsimos méritos humanlsticos y cientificos condensados en la persona de
Rafael Castejón, entre otros , escritor de
muchlsimos tratados, arabista, fundador
de los Cronistas Locales y diputado provincial en la época de Niceto Alcalá
Zamora.
El nombramiento le será concedido el
próximo dla 4 de octubre, en el transcurso de un acto académico y universi·
tario que se celebrará en Córdoba en su
honor.
El Ayuntamiento de Priego se adhirió
en su dla a este acuerdo de la Excma.
Diputación Provincial por considerar excepcionales los méritos del nuevo Hijo
Predilecto de la Provincia. D. Rafael Ca stejón y Martlnez de Arizala , buen conocedor de Priego, pronunció hace años una
conferencia en nuestro pueblo y varios
articulos suyos fueron publicados por el
periódico ADARVE .

La fuente del Llano es trasladada
El pasado dí a 23 del presente la fu ente
que cita ba enfrente del castill o, en el
centro del lla no, se ha mud ado de situ a ción en nuestra ciud a d. La taza inferior
de dich a fu en te ha sido demolid a completa men te y trasla da nd o los dos setos
s uperiores a l ba n;o de la Inmac ula da
pa ra s u posterior acondiciona mi ento (como se ve en la foto).
Anécdota de es te tra sla do h a sid o, que
a l intentar la má quin a esca va dora levantar el segundo seto, esta no podía y el
morro de la mi s ma se eleva ba . Pa ra po-

der lograrlo se subieron en el morro tod o
el persona l que cabía allí a rriba, pero la
má quina que no podía con ello. Así que el
trasla do de este último tendré que esperar a que venga la grúa.
Si des taca r que el trasla do si los vecin os no hu biera n querido este, no se
hubi era efectua do. Y ha ber realizado un
proyecto conta ndo co n dicha fu ente.
En fin , hecho está y a dela nte con esa
zon a verde ya esperada .
Momo AguHó
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Fiesta de Ntra. Sra.
de las Mercedes
Con el acostumbrado esplendor se
celebró la fi esta en honor de Nuestra
Señ ora de las Mercedes . Del 19 a l 27 de
eptiembre tuvo lugar el solemne novenario y Sa nta Misa . El dla 24 , Festividad de la Virgen de las Mercedes, la
Misa fue cantada por el Coro-Rondalla de
la Virgen de las Angustias que dirige Don
José Mateo. El dla 28, hubo juegos para
niños y jóvenes y tras la Santa Misa,
salió la Procesión recorriendo el itinerario de costumbre. Terminada la procesión
dio comienzo la Rifa, amenizada con una
gran colección de fuegos artificiales y por
la salid a del famoso TORO , que según
anun ciaba el programa de este año ...

----tal su brabura es
y fiera su condición,

que procuren no ir a uerlo
enfermos del corazón.

Del 2 a l 6 de Octubre la Virgen de las
Mercedes estará en la Iglesia de la Stma.
Trinidad pa ra que los fie les de aquella
zona puedan asistir a tributar el homenaje de su devoción. El dla 6 habrá Homenaje de los niños a la Stma. Virgen a
las 12, ofrenda de flores y Sta . Misa. Y a
las 7 de la tarde, Misa Rociera y Sa lve.
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Pepe Montoro: Por el CamInO
del éxito
.
,
en el mundo de la CanCIOn
Hace 16 años que Pepe Montoro se fue
a Barcelona. Se casó con Pepita Beteta,
nacida en Barcelona de padres Andaluces y tuvo dos hijos. Pepe Montoro es
policromador aunque le ha nacido en los
últimos años una inquietante afición que
le puede hacer abandonar su antiguo
oficio: sus actuaciones como cantante se
cuentan ya por decenas; y sus éxitos por
actuaciones. Hasta su esposa, Pepita, que
a l principio no creía mucho en su nueva
carrera, va convenciéndose ahora de que
sus posibilidades son muchas .
¿Cómo empieza en ti la afición a la
música?
Mi afición empieza en Priego. Yo trabajaba en el Bar Fernando yen el Postigo
del Xania, cantaba en muchas ocasione
para los amigos. Desde hace año y medio,
en las actuaciones de la Casa de Priego,
hacia las presentaciones y un día me dio
por doblar a Bonet de Sampedro. Enton·
ces me empezaron a animar y empecé a
intentar abrirme camino. Sé que si me
quedo en el intento , al menos tendré la
satisfacción de haber hecho durante un
tiempo algo que me gusta mucho.
¿Cuáles han sido tus actuaciones
hasta el momento?
He cantado en el Teatro de Hospitalet,
en el Goya de Santa Coloma, en el
entoldado de la Feria de ABRIL de la
CECA y varias veces en la Casa de
Priego . He actuado también en 7 u 8
Centros Culturales y en Tarrasa, al aire
libre, canté ante tres o cuatro mil personas. El día 13 de Septiembre actué en
Badalona. Durante este verano ha actuado casi todos los sábados.
¿Qué tipo de canción interpretas?
Canción española, pasodobles y hasta
una jota. Ahora voy a dar un cambio que
me parece importante, hacia la canción
melódica en general, siempre que el público me lo permita y acepte mi nuevo tipo
de canción.
¿Cantas canciones originales?
Al principio no cantaba canciones

Pe pe Montor o e n ple na act ua ció n
originales pero ahora te ngo ya dos. "De
mi misma copa" que es del mismo a utor
que hizo "El carro" de Man olo Escobar. Y
"Quererte a ti' que tiene letra de Rafael
Villena y que la hemos estrenado, grabada, en Radio Priego este verano. La
música es mía . He hecho también algu, nos arreglos y ahora estamos componiendo , con Rafa Villena, con el objetivo de
que todas las canciones sean originales.
¿Quién te hace los arreglos musicales para las grabaciones?
Me los hace mi amigo Pep Roig que
trabaja en TV3 haciendo arreglos musi-

BENAMIDES, UN GUSANO DE HOY.
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ca les para las series de televisión. Es un
gran músico que domina todos los instrumentos y en adelante vamos a trabajar
con él. Además, contamos con la colaboración de varios músicos de jazz que
están dispuestos a ayudamos en las
grabacion es.
¿Cómo enfocáis la promoción que
todo artista que empieza necesita?
A primeros de Septiembre hemos entregado a TeleTaxi una grabación con las
ca nciones "Quererte a ti", "Por el cielo de
Aragón" y "Mi misma copa". TeleTaxi
es una emisora de gran audiencia en
Cataluña y las va a difundir como promoción, Además, yo mismo he evol ucionado mucho en el sentido de que he
cogido tablas y ahora me siento seguro en
un escenario. Estoy ya en condiciones de
aprovechar un a gran ocasión que se me
presente. De momento , sé que el público
me apoya yeso es lo principal. En
Hospitalet, levanté al público tres veces
de los asientos. Tengo además posibilidades de grabar un disco con 12 canciones
originales. Lo que ocurre es que esto, si no
encuentro otra forma, tendré que hacerlo
invirtiendo mis propios ahorros. Es decir,
que tengo muy buenos colaboradores,
pero que lo conseguido hasta ahora lo he
conseguido por mi propio esfuerzo,
¿Puedes contarnos alguna anécdota interesante que te haya ocurrido?
Pues ... en la Casa de Priego, no hay
vez que actúe, que no se fund an los
plomos. Son coincidencias, Una vez, cantando en E l Rincón del Pali, se me paró la
música y tuve que seguir cantando, llevando el ritmo con el pie.
Pepe Montoro tiene fe en sus posibilidades, pero por si acaso, lleva colgada del
cuello una pequeña pulsera que le trae
suerte. Tiene también junto a él, en todo
momento , a Jesús Nazareno : una estampa en el taller, otra en el coche, otra en la
cartera ... pero le tiene un respeto tan
grande que, en la turbamulta del Viernes
Santo, jamás se ha atrevido a lleva rlo.

sonido que produciría esa mezcla al agitarla).
En V. c.o.m.

Ej.: En véh de mígah le salió una gachuleta que no se podía
coméh.
GALIPVCHE. (Sust. m.): 1) Bebida generalmente compuesta
de varios líquidos sin valor alimenticio e inofensivos. 2)
Alimento casi líquido de escasa sustancia.
En V. c.o.m.

Ej.: 1} Con la calóh no m'apetese na'máh que bebe{r} ga·
pipúchech.
2) ¿Cómo v'a·engorda{r} si no toma na'máh que galio
púcheh?

Ej.: Él tenía en el pueblo su manejito con lo que podia vivi{r)
bien.
MASORCA·SALTAORA. (Sust. comp. O: Mazorca de maíz
cuyos granos sirven para hacer "palomitas de maíz" ("anisícoh" en Priego).

Ej.: En el terrao tenia colgáh masórcah·saltaórah.
MENCALÁ. (Sust. O: Inoportunidad, salida de tono, despropósito.
En V. "mencalada = salida de tono, despropósito" o sea:
c.e.s.

Ej.: Ahora no voy yo a ir·ayí con·esa mencalá.

* GAÑOTE, de .... (Locución adv. de modo): De balde, de
gorra.
En V. y en Drae. c.e.s.

MERAMENTICO. (Dim. del adv. "meramente", derivado a
su vez del adj. "mero" = simple): Muy exactamente, muy
justamente, muy netamente; muy simplemente.

Ej.: Siempre'ncuentra algún·achaque pa 'entra{r} en tó'ppár·
teh de gañote.

(La finalidad de este trabajo no es hacer un estudio de
cada palabra, sin embargo, por las características de ésta,
vamos a hacer una excepción. Observemos que esta palabra
es un adverbio en diminutivo que amplía los sentidos del
positivo, es decir: que si el positivo "meramente" tiene solo el
sentido de "simplemente", este diminutivo tiene además el
sentido de "exactamente", "n eta mente" y además con un
sentido de "exacto", de "neto" que tiene esta palabra, tan
dintisto del de "simple" que tiene el positivo, nos induce a
pensar que - al menos cuando tenga ese otro sentido- no se
derive de "mero" sino de "esmero", de donde "esmerada·
mente" y por aféresis -supresión- derive a "meramente" y
ya en este caso tendría cierta afinidad con sus nuevos
significados de: "exactamente", " netamente". Como siempre, nuestro aserto lo intentamos demostrar con la fuerza de
los hechos lingüísticos que, todos los que usamos y hacemos
nuestro "habla", podemos comprobar).

GARVYO. (Sust. adj.): Torpe, basto.
En V., L., V., E., 1. y Drae. "garullo = pavipollo" es decir
c.o.s. o más bien con un sentido propio y en Priego tiene un
sentido figurado.

Ej.: Ese tío éh un garuyo y no sirve pa 'cósah tan finah.
GAYOBANDA. (Sust. adj.): Mandón , líder, "dispostor". (Palabra de creación compuesta de la palabra "gallo" que
sugiere la idea de "jefe", y de "banda " que nos sugiere y
significa "grupo").
En V.. "gallo de banda" c.e.s.

Ej.: Su hijo era el gayo banda de tóh'loh demáh.
GAYÚO. (Sust. m .): Cogotazo, coscorrón. (Ya poco usado).
En V. c.o.m. En L., V., E ., 1. y Drae. c.o.s.

Ej.: ¡Como te pegue-un gayúo ... !

Ej.: ... y le pegó·un picotaso meramentico en el cayo, que se lo
habia dehcubierto hasiendo un bujero en el sapato pa
que no le doliera ...
Me jase meramentico lo presiso y enseguia sale corriedo
y se va.

M

*MISERE. (Adj.): 1) Pobre en todas sus manifestaciones. 2)
Miserable, mezquino.
1) Así en 1. c.e.s.
2) Así en 1. y en V. c.e.s.

Ej.:
MANEJO (MAN EJITO). (Sust. m.): Negocio pequeño o familiar, pequeño capital que alguien maneja y trabaja personalmente para hacerle producir.
En V. y L. "manejo = capital pequeño" o sea: c.o.m. En
V., E., 1. y Drae. c.o.s.

1) Aquéyoh son·unoh terrénoh mú misereh.
2) Eh un tio mu misereo ¡con loh dinéroh que tiene.'.

MOCHILA. (Sust. O: (Sent. fig.) irresponsabilidad, tranqui·
lidad excesiva.

Ej.: ¡Mia que tiéneh mochilah pa dejarr) a la niiía sola.'.

p
PANTÁHMA. (Sust. m.): Fantasma.
Así en V. Pantasma c.e.s. En 1. "pantasmo " c.o.s.

Ej.: En·aqueya-ehquina s 'aparesió-una uéh un pantáhma.
PASAPOLÍN. (Sust. m.): Repaso o limpieza ligera.
En V. "pasaviolín " o "pasavigolín" = "limpieza ligera".

F
FRAGATA. (Adj. solo usado en f.): 1) Traviesa, revoltosa en
exceso. 2) Desenvuelta, decidida.
En V. c.e.s. En 1. "fregata = mujer fregona" (en Tirso de
Molina).

Ej. : ¡Pero qué fragata~ehtá hecha ehta chiquiya.
·La mujéh eh una fragata .. ... .!

>

PA VA. (Sust. f.): Organo sexual masculino, referido especialmente al de los niños.

FRANGOYO. (Sust. m.): 1) Cosa hecha deprisa y mal. 2)
Cosa ilícita. 3) Mescolanza, revoltillo.
1) En E. y Drae. c.e.s. En 1. y en U.: " frangollar = hacer
una cosa deprisa y mal".

~~

Ej.: Había en Priego , antiguamente, una taberna que Le
desían "La taberna de Pauica-dú ".

3) En V. y L. c.e.s. En U. " frangollo = revoltijo" (como de
Perú).
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PEINARÁ. (Sust. f.): Peinado ligero (aplacar un poco los
cabellos).

Ej.:

Ej.: L 'he dao un pasapolín aL po(lr)uo de La cómoda.
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Ej. : Noh dimoh una peinará y salímoh corriendo.
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PIFANO o PINFANO. (Sust. m .): (Sent. fig. ) Organo sexual
masculino.
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(Existe en Priego -como en todas partes y en todos los
idiomas dialectos o hablas- una gama de palabras que
tienen significados relacionados con el tema sexual. Este
terna suele considerarse corno íntimo por unos, corno pecaminoso por otros, corno indecoroso por otros y como inocuo
por los menos; por este motivo las palabras que tienen estos
significados, son sustituidas por otras - inventadas o naque expresen más "púdicamente" la misma realidad; de ahí
el que nos estemos encontrando en Priego con muchas
palabras - inventadas o no- que tienen esos significados.
Una de ellas es la que ahora nos ocupa, que además tiene un
matiz desenfadado y jocoso que le da la gente, gente que es
natural y sencilla -corno Dios la ha hecho- y que nunca
acaba de entender esos retorcimientos, esa artificiosidad y
ese rigorismo que convierten en incorrecto lo que esa misma
gente sana ve natural y sencillo).
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Ej. : ¡Que te se ua'ue(r)eL pínfano!.
PILA. (Sust. f.): Cantidad grande de cosas.
Así en V. (Corno de Granada) c.e.s. En U., E ., 1. y Drae.
c.e.s.

~
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Ej.: Hoy m 'he-hecho una piLa cosas. (Suprimido el "de" como
de ordinario).

Hátlo otra uéh porque Lo que háh·hecho ha sío un
frangoyo.
2) No pudo-éntrar-en eL banco porque le-isieron un frangoyo.
3) Han liáo un frangoyo con Loh muébleh que no se
puede ni entrá-en La casa.
1)

FRENTÁ. (Sust. f.}: 1) Enfrente, la parte de enfrente. 2)
Acción de afrentar: también "afentá" o "afrentón ". 3) Fa·
chada.
En 1. "frentada" c.o.s.

Ej. : 1) A La frentá mihma de su casa tenían la feria .
2) y cuando la-encontró, Le dió La frentá delante tó 'la
gente.
3) La (rentá de su casa dá aL-Adarve.
FRITO(A). (Adj., parto p. del V. freí r): (En S. fig.) , dormido,
estar profundamente dormido. 2) Muerto instantáneamente.

Ej.:

1) Se queó frito-en la mesa.
2) Le pegó un tiro que Lo dejó frito.

G
GACHULETA. (Sust. f.): (Forma diminutiva de " gachas"
que hacp cambiar el sentido de esta palabra) cualquier
mezcla muy blanda, gachas muy blandas. (Voz onomatopéyica, es decir: que, al pronunciarla, se tiende a imitar el
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Apoteosis final de dos épocas
Vimos en la primera remodelación
callejera del siglo como la llamada Cánovas del Castillo (Río) recibía el nombre de
"Don Niceto Alcalá-Zamora", y que la
Plaza Nueva (PaseUlo) tomaba el nombre
del desplazado Cánovas.
En julio de 1931, un mes más tarde de
que se hubiese constituido el primer concejo republicano, se interesa, por medio
de un escrito autorizado por don Manuel
Serrano, que la "Plaza de Cánovas del
Castillo" se llame en lo sucesivo "Plaza
de la República". Así se denominó, por lo
tanto, hasta septiembre de 1936, fecha en
la que sustituyen su nombre por el de
"Plaza de Calvo Sotelo". Esta había sido
gobernador civil de Valencia (1921), director de Administración Local (1923) y
Ministro de Hacienda de 1925 a 1930. Fue
diputado, durante la República del partido Renovación Española, y como tal
figura destacada de la oposición. A través
de él, se hizo una pregunta oficial en el
Congreso -tenía afinidades políticas con
Cruz Conde y Valverde Castilla- en la
que interesaba supuestas irregularidades
en el Ayuntamiento de Priego. El 13 de
julio de 1936 fue arrancado de su casa y
asesinado, lo que precipitó el estallido del
Movimiento Nacional. Su plaza ha sido
bautizada, de nuevo, con el nombre de
"Plaza de la Constitución". Cerrada, la
plaza, en uno de sus lados por el esbelto
Palacio Municipal , en cuyo pórtico, haciendo linea con el ángulo superior izquierdo de la puerta de entrada, han
colocado una lápida de mármol gris en la
que podemos leer: "V Aniversario de la
Constitución Priego por la democracia 6
diciembre 1983".
Durante el período republicano, vista
la utilidad que para la formación de
censos, padrones y estadísticas tenía la
buena numeración de los edificios, a
propuesta del perito aparejador, se aprueba que se rehaga con orden riguroso
correlativo, tanto en la acera de los pares,
que será siempre el lateral derecho, como
en la de los impares y arrancando la

v

v

"

\.

numeración de la Plaza de la República, y
cuidando de que en las Plazas esta numeración sea consecutiva y sin interrupción
de números pares e impares. Se terminó
una época.
Corno ejemplo de exaltación de los
ánimos, en cualquier momento polltico,
que se calman cambiando los rótulos,
veamos, parte de una instancia, fecha 24
de septiembre de 1936, dirigida al Sr.
Presidente Gestor, por don Antonio Santiago Garzón y varios vecinos más: "( ... )
que con la natural satisfacción hemos
visto como van desapareciendo de la vla
pública los rótulos, nombres de calles,
lápidas y demás letreros que hacian honor a cualquier personaje de los del mal
llamado y funesto frente popular. La
lectura de ciertos nombres de calles es
verdaderamente indignante para todo
aquel , buen español, que siente y lleva a
su patria en el corazón. ¡Cuántos daños,
cuántos perjuicios, cuánta sangre vertida, y cuántas vidas deshechas, desde
1931, en que la canalla marxista, se
apodera de nuestra querida España! (.. .)".
"Tampoco podemos explicarnos, los firmantes de este escrito, como tanto y tanto
rótulo en los lavaderos públicos, por
cuanto invitan al forastero, a pensar, con
el más natural razonamiento, si en este
pueblo, antes de construirse aquellos (muchos fueron pagados con el dinero particular de don Niceto), nadie se lavaba ni
cara, ni manos, ni ropa, ni nada; ni se
fregaban platos, ni se usaba agua, más
que para beber (... )". De esta forma se
prosigue y se solicita la supresión de
cualquier rótulo de la época precedente.
Terminando con esta expresiva despedida. "Viva España y arriba España. Viva
el Ejército. Vivan todas las Milicias Españolas del Movimiento y Viva la Gestora Municipal".
La Gestora le responde, que visto el
clamor del vecindario firmante, se pondrá a los establecimientos públicos sólo el
nombre de lo que signifiquen, como "Lavadero Público", "Plaza de Abastos",
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etc.; y que anticipándose a lo solicitado
ya había cambiado el nombre de las
plazas céntricas y en cuanto a los demás
se variarán a medida que las circunstancias lo aconsejen.
Este mismo dia, a propuesta de los
Sres. Carilla-Nuño y Zurita y tras algunas intervenciones de los Sres. Novel
Jiménez y el Presidente, se acuerda que
las calles conocidas por "Alcalá-Zamora"
se cambie por "Héroes de Toledo";
"Prim", por "José Antonio Primo de
Rivera" y "Llanto de la Iglesia", se llame
en lo sucesivo "Plaza de Abad Palomino".
Pero la organización de F.E. de las
J.O.N.S. cree que ha existido una postergación para la calle que se le ha dado a su
fundador, y en un escrito, dos sesiones
más tarde, solicita, interpretando el deseo
general del vecindario, que el acuerdo
municipal sea revocado y en su lugar se
ponga "José Antonio Primo de Rivera",
la de "Alcalá-Zamora", y "Queipo de
Llano", la de "Prim".
Hay un vivo debate en los señores
gestores, que responden que no existe
causa fundamental que mueva a la Corporación a revocar un acuerdo, tomado,
precisamente, a propuesta de un gestor
que es de Falange. Y que la calle Prim en
valor tributario no desmerece de la conocida por "Alcalá-Zamora" y aún la supera en concurrencia y predilección del
vecindario. "Así, estima esta Comisión
queda glorificado el esclarecido nombre
de José A. Primo de Rivera en una de las
calles más principales, no encontrando
postergación ni merma a su meritlsima
obra (... )". Terminan, después de esta
negación , invitando a la Falange a que
sea ella la que designe cuál calle quiere,
de entre las que no han variado, para que
se dé el nombre de "Queipo de Llano".
e han recuperado hoy los topónimos
de Río y Carrera de las Monjas.
Ya terminada la contienda, el 29 de
septiembre de 1939, y siendo Gestor don
Francisco Gómez, con motivo del traslado de los restos mortales de don Antonio
Jiménez Aguilera, de Montefrio, donde
estaba enterrado, a Priego, se acuerda
que el local que existe en la calle "Altillo
de la Cárcel Vieja" y que es propósito
convertir en una plaza de grandes dimensiones, se denomine en lo sucesivo "Plaza
de Antonio Jiménez Aguilera". Este cayó
muerto el día 20 de septiembre de 1936 en
las operaciones que dieron por resultado
la toma de Montefrlo, en las que tomó
parte como falangista en la Sección de
Caballería de Priego.
"Argentina" se llama hoy la calle.
Don Juan Pareja, en una tórrida mañana del mes de agosto andaluz, cobró al
Ayuntamiento, por los trabajos de pintura de letreros para las calles 52.50
pesetas. Como era 25 de agosto de 1939,Ia
feria de este año se la prometla buena,
pues tendría unas pesetas para tomarse
unas copas a la salud de las calles.

1.17. Las calles de hoy
Desde principios de siglo han pasado
ochenta y cinco años sobre nuestras
calles y en ellas ha habido grandes
alteraciones en valores absolutos y en
valores relativos. Es decir, se ha experimentado un aumento en el número de
unidades de calles -el aumento mayor de
todos los siglos- y una variación significativa en la composición de los grupos.
Veámoslo.
Primero. Calles cuyo nombre es de
origen popular y otros: Adarve, Almendro, Almazara, Alondra, Alta, Arenal,
Avenida de la Juventud, Azahar, Bajan-
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dillo, Batanes, Plaza de Caballos, Callejón de la Joya, Camino de las Eras,
Camino del Cementerio, Camino de los
Prados, Cana, Cañada, Cañada Pradillo,
Los Caños, Caracolas, Carretera Nueva ,
Casalilla, Cava, Plaza de la Constitución,
Cuartel, Enmedio Huerta Palacio, Enmedio Palenque, Feria, Las Flores, Fuenclara, Horno Acequia , Horno Viejo, Jazminez, Laurel, Lavadero, Libertad, Lucenica, Meson es, Mirador, Molinos , Moral eda,
Morales, El Nogal, Noria, Nueva, Pl aza
del Palenque, Las Parras, Paseo de la
Milana, Paselllo, La Paz, La Perdiz, Piloncillo, Polo, Postigos, Primero de Mayo,
Puerta del Sol, Real, Rihuelo, Rincona da
del Parral, Rlo, La Ribera, Ribera de
Molinos, Las Salinas, Solana, Tercia,
Toro, Torrejón, ' La Vega, El Velero y
Vivero.
egundo. Calles cuyo nombre está
relacionado con la religión: Abad Palomino, Amargura, Angustias , Barriada An ·
gel Carrillo, Barrio de Jesús Nazareno,
Barrio de la Cruz, Belén, Buen Suceso,
Calvario, Caño de los Frailes, Cardenal
Cisneros, Carmen, Carrera de las Monjas, Compás de San Francisco, Cristo
Rey, Cruz de las Muj eres, Deán Padilla,
Estación, Fátima, Fray Albino, Gracia, J.
Aparicio, Juan XXIII, Magi stra l Romero
Menglbar, Nuestra Señora de los Dolores,
Nuestra Señora de las Mercedes , Nuestra
eñora de los Remedios, Obispo Caballeo
ro, Obispo Pérez Muñoz, Plo XII, Plaza de
San Antonio, San Bernardo, San Esteban, San Fernando, San Francisco, San
Guido, San José. San Juan, San Juan
Bosco, Plaza de San Juan de Dios, San
Luis, San Marcos, San Miguel , San Pablo, Plaza de San Pedro, San Pedro
Alcántara, San Pedro Claver, San Rafael ,
Santa Ana, Santa Fe, Santa Inés, Santa
Mónica , Santa Teresa, Santiago, Santo
Cristo , anto Domingo, anto Rostro,
Trasmonjas, Verónica y Virgen de Lourdes.
Tercero. Calles dedicadas a un personaje: Alfonso XI, Alonso de Carmona,
Antonio de la Barrera, Antonio Machado,
Callejón de Gálvez, amino Fuente Maria, arrera de Alvarez, Cervantes, Conde
de Superunda, Doctor Fleming, Doctor
Marañón , Doctor Pedrajas Suardlaz, Duque de Rivas , Estrada, Federico Garda
Lorca, Fuente del Rey, Góngora, Haza de
Luna, Herrera, Huerto de Almarcha, Isabel la Católica, Jacinto Benavente, Juan
Ramón Jiménez, Lozano Sidro, Luis Braille, Manuel de Falla, Marqués de Priego,
Montenegro, Morales Serrano, Pablo Neruda, Pablo Ruiz Picasso, Pedro Ramirez,
Pintor Santaella, Puertas Nuevas, Quevedo, Ramón y Cajal, Rodrlguez de la
Fuente, Romero de Torres, Séneca, Ubaldo Calvo, Valdivia, Velázquez, Plaza Vi llalta, Zorrilla y Zurbarán.
Cuarto. Calles dedicadas a una CIU'
dad, pa[s o lugar geográfico: Algarinejo,
Plaza de Andalucía, Argentina, Avenida
de América , Avenida de España, Avenida de Granada, Baena, Córdoba, Covadonga, Chile, Filipinas, Guadix, Iznájar,

Jaén, Lepanto, Loja, Lucena, Málaga,
Montilla, Moriles, Navas de Tolosa, Paseo de Colombia, Perú , Puerta Granada,
Rute, El Salvador, Sevilla, Trafalgar,
Transversal del Paseo de Colombia, Tucumán, Venezuela y Veredilla de Rute.
En un resumen comparativo-dinámico, nos darla el siguiente cuadro: (abajo)
Como observamos en el primer grupo
- nombres de origen popular y otros- es
el que menos ha aumentado. Se debe esto
a que antes de que se bauticen popularmente se le ha puesto un nombre oficial,
muy necesario hoy para el buen control
administrativo y fiscal de los nuevos
inmuebles edificados. La flora gana en
aumentos: Azahar, Almendro, Las Flores,
Laurel y El Nogal. Aparecen también
algunos nombres que hablan de los nuevos rumbos pollticos como Primero de
Mayo y Plaza de la Constitución, o de
simples abstracciones: Plaza de la Juventud .
En el grupo de nombres relacionados
con la religión es donde más unidades de
aume nto se han producido. Y dentro de él,
los santos se ll evan la palma, pues aparecen 26 nombres frente a 13 de jerarquías
u oficios religiosos y 9 de vírgenes. Jesús
aparece de tres formas: Jesús Nazareno,
risto Rey y Santo Rostro.
El rasgo más sob resaliente del tercer
grupo -calles dedicadas a un personajees la a usen cia total de nombres a quienes
se les recu erde por su carácter politico.
Ha n desaparecido totalmente. SI aparecen, en cambio, dentro del grupo personalidades que han tenido alguna afinidad
politica declarada, pero no están aquí por
esto, sino porque han sobresalido en otro
ca mpo, generalmente la literatura, la
pintura, la medicina, o cualquier otra
actividad. La cuarta parte del grupo la
forman los escritores, que van desde
Séneca, pasan por el Siglo de Oro y llegan
hasta los premios Nobel. Un solo extranjero, hispanoamericano, nos aparece, pero
con sus escritos en castellano: Pablo
Neruda . Los pintores todos tienen relación con la región: Lozano Sidro y
San taella, locales; Picasso, malagueño;
Romero de Torres, cordobés; y, Velázquez
y Zurbarán, de la escuela sevillana. Por
algún beneficio que recibió la humanidad
de ellos nos encontramos a: Doctor Pedrajas, Marañón, Fleming, Luis Braille,
Ramón y Cajal o el amante de la naturaleza, Rodrlguez de la Fuente. Y de músicos
tenemos un solo caso: Manuel de FaJla.
Los dedicados a un país, ciudad o
lugar geográfico son los que más han
aumentado en valores relativos, pues de 3
nombres, a principios de siglo, se ha
pasado a 32 C0n un aumento del 967%. El
grupo está formado por: pueblos de nuestra provincia y dos -Algarinejo y Guadix- de Granada; por nombres de provincias andaluzas; lugares de batallas que
ganamo;; - Covadonga, Lepanto, Navas
de Tolosa- o que perdimos como la de
Trafalgar, y, finalmente, por ahora
ausentes, subirán muy pronto a las calles.
Son los qu hacen relación a Europa y sus
organismos.
.

1900
DENOMINACION

Nombres de origen popular .. ..
N. relacionados con la religión
N. dedicados a un personaje ...
Dedicados a una ci udad o país
TOTALE S .. ......... . ...
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49
19

12
3
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4
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Unidades
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71

34
29
22

60
45
32
208

total

Un ida- % del
des de aumenaumento mento

15

41
33
29

45
216
275
967

100

125

151
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Comisión de Gobierno
del día 10 de
Septiembre
Correspondencia. Se conoce carta de
D. Rafael Castejón y Martlnez de Arizala en la que agradece la adhesión
de esta corporación a la propuesta de
concesión de un titulo honorlfico de carácter provincial.
0 6 Paulina Fernández Valverde participa a esta corporación que con fecha 24
de Agosto se hizo cargo de la notarla de
esta ciudad, y se ofrece a dicho puesto. La
corporación le desea el logro de los mejores éxitos en el desempeño de sus funciones.
SE ACUERDA:
Dar la bienvenida al nuevo Depositario de fondos D. José de la Rosa Ortiz.
Proponer a la Comisión de Hacienda se
felicite al Depositario accidental D. José
Luis Ruiz Arjona, que cesa en sus funciones. Aprobar la siguiente moción presentada por el concejal D. Francisco RuizRuano Cobo, y aportar una subvención
de 10.000 pta. a la campaña que se está
realizando:
" Ante el anuncio de la posible reanudación de los vertidos radioactivos en
la fosa atlántica, y del comienzo de
enterramientos de residuos radioactivos
de alta actividad en las cercanías de las
islas Canarias, la Corporación Municipal
de Priego de Córdoba solicita a las partes
contratantes del Convenio de Londres un
posicionamiento contrario a dichas actividades, debido a la peligrosidad de las
mismas y a la falta de seguridad científica de un control eficaz de los accidentes potenciales que pudieran sobrevenir.
En este sentido, nos solidarizamos con
los pueblos gallego y canario y con todos
los otros afectados así como con la campaña de la organización ecologista internacional Federación de Amigos de la
Tierra".

Comisión de Gobierno
del día 17 de
Septiembre
Comunicado del Delegado Provincial
de la Consejería de Salud y Consumo, que
el día 8 de Septiembre de 1985 cesó
D. Manuel Serrano Montoro en el de em ·
peño de la plaza de Practicante Titular de
este Partido, Distrito UO que con carácter
de propietario venía ocupando y como
consecuencia de jubilación voluntaria.
Del Delegado Provincial de la Consejería ele alud y Consumo participando que
para ocupar dicha vacante, ha sido posesionada con fecha del 9 de septiembre de
1985 Doña Maria Angeles Ruiz Arjona ,
con carácter de Interina de la plaza de
Practicante Titular de este Partido, Distrito o
- Acuerda: por unanimidad aprobar el
presupuesto para la construcción de un
muro en el Colegio Público "Camacho
Melendo" y su contratación a la empresa
D. Antonio Sánchez Sánchez, única que
ha presentado oferta_
- Aprobar la ejecución de estas obras,
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que serán con cargo a los 3.500.000 pesetas correspondientes a la subvención
30/ 85 y préstamo 29/ 85, por importes de
2.800.000 y 700.000 ptas. respectivamente,
concedidos por el Patronato para mejora
de Equipamientos Locales, en la cantidad
de 650.000 ptas. y las restantes 400.000
pesetas con cargo a la aportación solicitada a la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
- Aprobar el proyecto de ejecución de
alumbrado público del barrio de la Moraleda, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 1.963.628 ptas. de las que este
Ayuntamiento ya ha sufragado parte en
la adquisición de farolas, proyecto y
otros, por lo que solo queda que financiar
1.408.528 ptas.
- Aprobar un gasto de hasta 410.678
ptas. para adquisición de material eléctrico.
- Dictamen Comisión de Sanidad.
Resultado de análisis de agua del
manantial de Zagrilla, llevado a cabo por
el laboratorio de la Excma. Diputación
Provincial, con resultado de agua potable.
- Escritura Pública Parcelas del Centro
de Salud.
Por D. Ramón P . Rendón Hoyo, D.
Carlos Mérida Burgos y D. José Martos
Espejo, se solicita en concepto de adjudicatarios del resto de los terrenos procedentes de la urbanización del antiguo
Campo de Deportes de San Fernando.
- Acuerda:
P .-Acceder al otorgamiento a favor
de los adjudicatarios solicitantes de escritura pública, segregación y venta en
virtud de la adjudicación acordada por el
Pleno, de una parcela de 526'25 m 2, con
una fachada de 21'05 metros y fondo de
25 metros, a segregar por la izquierda

entrando y lindante con la parcela núm .
3, inscrita a favor de este Ayuntamiento.
2".-Dicho resto que figura inscrito
con una superficie de 1.215'45 m 2 , según
reciente mensura arroja una extensión de
1.191'97 m 2 , lo que se reflej a rá en la
escritura pública y solicitará la oportuna
rectificación en el Registro de la Propiedad .
- Conceder una subvención de 25.000
ptas. a D. Domingo Casado Martln , P árroco de Nuestra Señora de las Mercedes,
para hacer frente a los gastos que se
origina con motivo de las fiestas que en
éste se han de celebrar para honrar a la
titular.

Sesión Extraordinaria
día 18 de Septiembre
Plan Provincia de Obras y Servicios
para 1985
-

Acuerda :
Solicitar de la Excma. Diputación Provincial la inclusión de las siguientes
obras en el Plan Provincial de Obras y
Servicios para 1986, en el orden de prioridad que e indica:
1B .-Ultima fase d I proyecto de mejora de la Red de distribución y saneamiento de esta ciudad aprobado por la
Excma . Diputación el 1f>-6-85, con un
presupuesto de 75.250.4 O ptas., estando
financiadas en los planes de 1983, 1984 y
1985 por importe de 60.000.000 de pta .
faltando, por tanto, para su total finan ciación 15.250.480 ptas.
2".-ConstrucciÓn de emisario del colector previsto de Cañada del Pradillo a
la Moraleda, con un presupuesto de

7.376.211 ptas. y una longitud de 496
metros.
Embovedado del barranco de la calle
Iznájar en una longitud de 480 metros,
desde la intersección del barranco con la
carretera vecinal de las Lagunillas, hasta
enlazar con lo ya embovedado, con un
presupuesto de 12.625.682 ptas.
4".-Construcción de emisario para
evacuación de aguas fecales en las Al deas de la Concepción (2.000 metros) y de
Zagrilla y Esparragal (1.000 m.), con un
presupuesto de 9.568.978 ptas.
5a .-Construcción de depósito de 150
m a abastecimiento de agua y tendido red
de abastecimiento por gravedad desde
Zagrilla Alba a Zagrilla Baja, con un
presupuesto de 3.367.200 ptas.
6".-Tendido de tuberia abastecimien to de agua desde el nacimiento de la
Milana al paraje de Genilla Baja, en una
longitud de 2.020 m. con un presupuesto
de 4.738.870 ptas.
7°.-Reposición red in terior de saneamiento en las calles Ubaldo alvo, Joya ,
an Francisco, San Miguel, Adarve, Virgen de la abeza y parte del Polideportivo
Muni cipa l, con un presupuesto de
15.647.841 ptas.
- Solicitar asi mismo de la Excma. Diputación que, conforme a las directrices y
criterios remitidos, por integrarse dentro
de este municipio bastantes más de cuatro aldeas , sea considerado a efectos de la
participación municipal en dichas obras
que se aprueben, en la categorla inferior a
20.000 habitantes, por lo que la aportación municipal a dichas obras seria del 25
por ciento, o sea 17.143.815 ptas.
- Que junto con certificado del pr sente
acuerdo se remita a la mayor brevedad a
dicha orporación Provincial las memorias y presupuestos de las indicadas
obras.
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Dos empates fuera
consecutivos
Restó al At. Prieguense los dos negativos que le habla endosado la primera
jornada de liga el Granada 74.
El primer punto lo sumó en Vandalia
obteniendo un empate 1-1 en un partid o'
donde las defensas se impusieron a la~
lineas ofensivas , destacando por el prieg.uense a parte de la seguridad de la segundad de la zaga, una gran actuación del
meta Heredia.
El segundo positivo se obtuvo en otra
localidad granadina en Santa Fe una
igualada a cero, en un campo i~prac
ticable, por la tromba de agua calda 30
minutos a ntes del comienzo del encuen tro , los.de Pr~ego mostraron fuerza, garra
y conSIstencIa en un terreno que no permitla exq uisiteses técnicas, en suma buen
encuentro prieguense, que parece llevar
un.a linea ~sce~ de n te, y esperemos ya la
pnmera vIctona para levantar posiciones , por último , la a lineación q ue mostró A. Navajas en Santa Fé fu e:
Heredia ; Pepillo ; Vicente · Lillo' Custodio ; Civico; Martinez; Mori~na K{ko; Domenech y Claus .
Moreno y Facundo sustituyeron a Custodio y Domenech .

1 Ubeda . . .. ....
2. Agullarenle
3. Carolinense ....
4 GuadtX
5 VIII.franca . . ...
6. Hinojo ..
7, Loja . . ....... ,
6, Sa nta Fe
9 Vll lacarrillo . . ...
10, C. del Rlo . . . . .
1 1. Gra nada 74
12. Maracen a . • . ...
13 Churriana
14, Atarle
15. Ibros ••....•. .
16 , Prleguenl • .....
17, Granada
16. Montilla .•.....
19. Vandalia
,
20, Al calá

.. ...
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SEGUNDA REGIONAL
90menzó la temporada en segunda
reglOnal , ya han disputado los nuestros
dos encuentros, una victoria ante el Montoro ~ - 1 y. una derrota ante el conjunto de
la VIctona 3-1.
Cogió el puesto que habla dejado vaca.nte A. Vida , Manuel Malagón , y esa
misma sema~a se presentaba la primera
Jornada ~e hga. Un primer partido que
llegaba, Sin una pretemporada clara en el
orden técnico ya que el entrenador no se
conoela hasta una semana antes de la
com petición.
E,I encuentro frente a l Montoro, fue el
partido que se presagiaba, los de Priego,
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sin un esquema definitivo, sin conjunción
y con poca preparación física no lucieron
frente al Montor pero al final el marcador
que fue lo mejor del encuentro sonrí o para
el conjunto prieguense; 2-1 con ta ntos
prieguenses de Santi y Barrientos.
Analizamos ' ahora el encuentro celebrado en La victoria donde los nuestros
calan p~r 3-1, en .un enc.uentro, que ningún conJ~nto rea lIzó un Juego brillante y
donde se Impuso la mayor fortaleza física
de los vict<;>I:ianos. ~anuel Malagón alineó a: EmIlIo; RublO ; Juanma ' Manolo'
Nieto ; Pe~alvarez; Pareja, Miguel; Bur:
gos; Barnentos y Santi .
También jugaron Ceballos y A. Manuel.
Partido ya para resumir, bronco y
dur?, d<;m de la derrota la pagó la poca expenenCla de los nuestros .

1. Algallarln

2 Naranjo ...
3 Canete

J
2
.. . ,. 2
2
..... 2
2
.. ... 2
.. ... 1

4 Pedro Abad
5. Lucen tin o
6, Egabrense .
7, La Victoria .
8, Prieguense
2
9, Adamuz
2
10 Zángano . ...... 2
11. Los Angeles
2
12, El Carplo ,
2
2
13, Vlllavl closa
14, Montoro . •.
2
1
15. E. Reales
o
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TENIS DE MESA

J.M. RUIZ CALIZ
DISTRIBUIDOR
SANEAMIENTOS:

GRIFERIAS:

SANCRA
PORSAN
CEBESA
ROCA

BUADES
R. SOLER
DADET
ETC.

P AV I MENTO S Y REVESTIMIENTOS DE LA MAS
ALT A CALIDAD Y DISEÑO
COMP RUEB E P OR SI MISMO PRECIOS Y CALIDADES
TERC I A , 4 Y 6 - TEFNO. 5 40 25 9 -5 40309
PRIEGO DE CORDOBA

Copa de Ferias
El pasado día 21 de septiembre, Confecciones Rumadi había
de disputar s u primer partido de
Copa de Ferias frente a Planelli
nios S.C. Atenas, pero el equi po griego no se presentó, por lo
que el club de Priego pasó a la
siguiente ronda.
Ya s e ha celebrado el sorteo
de e s ta eliminatoria: Confeccio
nes Rumadi h a salido bien parado
se enfr e ntará en Priego (esto e s
10 mejor) el próximo 12 de Octubre a l Club Pochtenetz de Sofia,
antiguo equipo de Ivan Stoyanov
Será un encuentro, muy disputado e n el que todo puede suceder .
Mientra s Stoyanov disputa e l
Torn e o de los Balcane s con la Se
lección de Bulgaria, Luis Calvo -;
Cayme l se pr e paran a f ondo j la
Liga comienza pronto y con partidos difíciles : día 19de octubre Con f ecciones Rumadi - Sñeco,
día 26 Ramón y Cajal (Granada)Confecciones Ruma di .
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Entrevista a Ismael Caymel
Ismael Cayrnel Marín nació el 6 de abril de 1962, en Ea!:
celona. Ha practicado el Tenis de Mesa desde los once años
a lo largo de su carrera deportiva ha pertenecido a distintos clubes: "7 a 9 ", A.P. Caixa, Penya Solera y " La G~
neral" .
Sus logros más relevantes son: 2 veces campeón de L!
ga con el "7 a 9 11 • 2 Campeonatos de España por equipos .
Campeón de España en dobles formando pareja con Luis C~
vo en 1980 . Campeón individual de España en 1979 y 1981.
Campeón de los Primeros Juegos Iberoamericanos (1981) .
En cuatro ocasiones ganador del Top y en dos ganador del
Master Nacional. Tres años número uno del Ranking naci~
nal. Ha defendido los colores nacionales en más de cien
ocasiones.
P . - Caymel, en la temporada del

82 llegas a Granada con la aureola de número uno de España y, sin
embargo, tu rendimiento allí no
ha sido muy satisfactorio.
R.- Efectivamente . En "La Ge
neral" me han tratado bien, au~
que con cierta frialdad. Alejado
de mi familia y de mi ambiente habitual, yonecesitaba un calor que
no encontré; esto f ue minando mi
moral y propició un bajón en
mi
juego.
P.- ¿Cómo ha sido tu fichaje por
el Confecciones Rumadi?
R.- Cuando "La General", a
finales de la pasada temporada,
prescindió de mis servicios , pensé que tenía que aprovechar la oportunidad de jugar en un equipo
con aspiraciones como es el Co~
fecciones Ruma di ; me puse en co~
tacto con Manuel Ruiz y todo se
pudo arreglar.
P. - ¿Pe ro será un año de t ransición para t i, e n es p e ra de mejores oportunidades, o tendrá
más continuidad tu esta ncia en
Confecciones Ruma di ? •
R.- Todo depende de como vayan las c osas. Ahora mismo estoy
muy a gusto y me estoy rec up erando e n juego yen moral. Ten en
cuenta, por otra parte, que para
mí, el venir a Priego ha sido una
decisión muy difícil. Podría h aber jugado en cualquier club catalán, aunque no en el "7 a 9",

porque cuando salí de "La General" ya tenian completo su equipo, pero preferí venjr aquí: creo
que Con (ecciones Rumadi puede
luchar por el título.
P.- ¿Qué posibilidades tenéis?
R.- Con los nuevos fichajes
del "7 a 9 " y "La General", somo s
teóricamente terceros; de aquí
partimos, pe ro no renunciamos al
campeonato. Tenemos po s ibilidades si ganamos los partidos en
casa .
P.- ¿Cuál ha sido el mejor mome~
to de tu vida deportiva?

R. - Cuando quedé campeón de
los Juegos Iberoa mericanos, h~
bía allí gente muy buena partic2.
pando.
P . - ¿Y el peor?
R. - Sin lu ga r a dudas, c u a ndo vine a Priego con La General
e n el 84. Lo pasé muy mal. Espero que de ahora en adelante sea
todo lo c ontr ario .
Pedro Carrillo

º

Ganadores del Campeonato de Billar, 1 Antonio Mérida, 22 Antonio
Carrillo, 32 Francisco Pérez, 42 Jo sé A. Onieva.

