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El Presidente de la Diputación visita Priego y sus Aldeas
El presidente de la Diputación, Julián
Dlaz Ortega, ha realizado recientemente
una visita por las aldeas dependientes del
municipio de Priego, interesándose por
los problemas que cada una de ellas tiene
planteados asl como de la marcha de
algunas de las obras que desde la Diputación se llevan a cabo. Durante la visita
a Ca mponubes, Zamoranos y La Zagrilla,
Julián Dlaz estuvo acompañado por el
alcalde Pedro Sobrados y el concejal
diputado de zona Tomás Delgado.
En Campon ubes se visi taron las obras
de mejora del firme de la calzada de una
de las ca lles principales, Hermanos Calvo
Lozano. En Zamoranos se hizo un recorrido por la aldea, conociendo de voz de su
alcalde pedáneo, Francisco Ruiz, las necesidades más acucian tes en estos momentos: acerado de la calle principal e
insta lación de una fuente de agua r0table en la plaza . Así mismo conoció e mal
estado de algunos trozos de la carretera
comarcal que pasa por Zagrilla Alta,
visitando los terrenos comprados por el
Ayuntamiento de Priego hace años para
la ubicación de unas instalaciones deportivas y un Co legio que cubra las necesidades de las a ldeas El Esparragal, La
Zagrilla y Zamoranos. Se visitaron también las obras de mejora de firme y
ensanche que la Diputación está realizando en el camino vecinal "Fuente de los
Leones"./ sigue en pag .S

LAOIS

Julián Diaz en el centro, preside una reunión en el Ayuntamiento_
I

Homenaje a Rafael Castejón
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El Ayuntamiento de Priego acuerda apelar la sentencia
de la Audiencia Territorial de Sevilla sobre el caso del
Profesor Peláez
En su última reunión plenaria, la
Corporación Municipal prieguense acordó ratificar la apelación de la sentencia
llevada a cabo por el Letrado del Estado
ante el Tribunal Supremo en el caso que
le enfrenta con el profesor Peláez del
Rosal a causa del traslado de los Cursos
de Verano sobre el Barroco.
Tras tener conocimiento oficial de la
sentencia, que estima parcialmente el
recurso en 10 relativo a la declaración de
persona no grata y lo desestima en cuanto a la revocación del nombramiento de
Cronista Oficial de la Ciudad, condenando a la Administración municipal, al
pago de la indemnización que se fije en la
ejecución de sentencia, se estudi61a situación del expediente. El letrado del estado
considera que, al entenderse derogado el
articulo de la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa, que
atribula la representación y defensa de

los Ayuntamientos al cuerpo de Abogados del Estado, la defensa del interés
general les ha llevado a la interposición
del recurso de apelación frente a la sentencia dictada, dado lo reducido de los
plazos para ello, procediendo por tanto
que el Ayuntamiento ratifique dicha apelación y nombre abogado que continúe la
representación y defensa del Ayuntamiento.
Ratificada la apelaci6n, la Corporación, por unanimidad de los miembros
asistentes al pleno, acuerda nombrar para
su defensa a D. José Mariano Benltez de
Lugo y Guillén y procurador a D. José
Luis Garcla Granizo Cuenca; otorgar a
los 'referidos abogado y procurador poder
tan amplio como en derecho fuere necesario para la defensa de esta causa y
facultar expresamente al Alcalde Pedro
Sobrados para el otorgamiento del indicado poder general.

Los nl"n" ros 228 y 229 formarán un extraordinario dedicado al pintor Lozano Sidro
en el 50 anivers ario de su muerte. Saldrá enla primera quincena de Noyiembre .
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SOCIEDAD

Van S88 Zamora Padilln. d~
José y Mercedes; 2· 10-85; e Al ·
mozara.
rgio Pimentel Rui z. de J osé
y Araeeli; 1· 10- 5; el Iznéj a r.
rgio Sánehez Garda. de An·
tonio José y Soledad ; el ai'lada.

Movimiento
Demográfico
NACIMIENTOS
Antonio Rafael Espinar J..ó.
pez, de José y Julia; 28-9-85; el
Montenegro.
Blanca Maria Mira nda ru z,
de Francisco Javier y Araeeli M";
30-5-85; el Loja.
Montserrat Martos Rojas, de
Antonio y Dolores; 24-9-85; Plaza
de an Pedro.
Antonio Avila Gómez, de An·
tonio y Patrocinio; 30-9-85; El
astellar.

1;

Iznfljor.
Morla de los Anteles Jiménez
Mesa, de Juan y M" Angel s;
8- 10-85; el 28 Febrero.
Roelo suna Jim énez, de José
y Rosario; 8- 10-85; el Rute.

Antonio Manuel Aguilera Rui z
Ru ano , de Antonio y Luisa;
6-10-85; el Santa Mónica.
Pedro Jesús Ruiz aballero,
de Pedro y Ma Lourdes; 3- 10-85; el
Juan XXlII.
Pedro Zamora Jiménez, de J osé y Mcr edes; ().10-85; El Tarajal.
Encamación Jim énez Reina,
de Adolfo y Encamación ; 4- 10-85;
el Rivera .

an tiago asti UO Ibélez y En·
ca rn ación Rodrlgu ez Hid a lgo;
15-9-85; Asun ción.
Antonio Gonzélez Ga rcla e
ln és Arroyo Feméndez; 29-9- 5;
armen .

La familia Velástequi-Alférez, ante la
imposibilidad de manifestar su agradeci·
miento personalmente, desean testimo·
niar su gratitud a cuantas personas se
han interesado por el estado de salud de
Cande.

•••
La familia de Rafael Siles Luque, qu falleció el pasado dÍa 5
de octubre de 1985, agradecen su
asistencia a los actos de entierro
y funeral, y rue gan un a ¡oración
por el eter no descanso de s u alma

l'

SALIDAS DE PRIEGO
Empresa

Hora

José Sarmiento 6,30
José Sarmiento 22
José R. Garcla 6,30
José R. Garcla 22,30

DEFUN IONES
Juun Sénehez Jim é n ez;
29-9·8"; 84 ui\os; el San Fernan·
do.
ano;
Modesto Aguil era
1· 10·85; 74 a i'los; La Poya ta.
Rafael Pei'la uesta; 4- 10-85;
41 ai'los; ai'lada.
Rafa I iles Luque; 4-10-85; 75
ai'los; el Rlo.
José Luqu e Jim énez; 5- 10-85;
88 ai\os; el Pradillo.
Perfecta Montes
rrano;
7· 10-85; 8 1 ai'los; aserIa Rueda .

MATRIMONIOS

SERVICIOS DISCRECIONALES
A MADRID

Agradecimiento

"'ram'lsco José Arunguren
Urrizu y Murlo Luiso Rey Serru·
no; 21·f)'H5; Merced es.

Mnrln Isnbl'1 Co rrill o Torres,
d,' r'rnn cis('o y Anl{l'l es; 9-1().A5;

Telf.
540463
540463
540462
540462

Dia
Jueves
Domingo
Jueves
Domingo

SERVICIO DISCRECIONAL
A BARCELONA

A Córdoba (Salidas de Priego)
Empresa

Hora

Dia

Graells
Graells
Graells
Graells

7
7,30
15,45
17.30

Lunes
Lunes
Lunes
Lunes

Sur
Sur
Sur
ur

a
a
a
a

Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

A Granada
Empresa

Hora

Día

Graells Sur
Graells Sur
Graells Sur

7
10,30
17,30

Lunes a Domingo
Lunes a Domingo
Lunes a Domingo

SALIDAS DE PRIEGO
Empresa
Autoc. Saena .
Autoc. Baena
Antonio Durán

Hora
10
10
9

Teléf. Dia
540398 Lunes
540398 Jueves
540694 Jueves

A Algarinejo, Montefrio y Tocón
Empresa
Antonio Durán
Antonio Durán

Hora
7
15

Dia
Lunes a Viernes
Lunes a Viernes

La Banda de Música
actuará
La Universidad a Distancia abre un
en los barrios
Centro Asociado en Córdoba

La Banda Municipal de M úsica de
Priego dará una serie de conciertos por
los diferentes barrios, con el deseo de
acercar la Música a todos sus vecinos.

Los Conciertos serán en Domingos alternos a la Una del Mediodía (13 horas):
- Octubre 13: Compás de San Francisco.
- Octubre 27: Huerta Palacio.
- Noviembre 10: Urbanización " 28 de
Febrero".
- Noviembre 24: La Villa.
- Diciembre 8: Barrio de la Inmaculada.
- Diciembre 22: PaseUlo (Especial Navidad)
- Enero 12: Haza Luna.
- Enero 26: Fuente del Rey.
- Febrero 9: Barriada Angel Carrillo.
Confiamos que esta nueva iniciativa
tenga el calor y la buena acogida que se
merece por parte de todos,

Durante el curso escolar 1985·86 fun ·
cionará en Córdoba el CENTRO ASO·
CIADO a la UNED, según convenio fir·
mado en el presente año entre las ins·
tituciones que forman su Patronato:
CONSEJERIA DE EDUCACION y
CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDA·
LUCIA.
• EXCMA. DIPUTACION PROVINo
CIAL DE CORDOBA.
• UNIVERSIDAD NA IONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA.
A través de él podrá obtener toda
cuanta INFORMACION le interese sobre
la modalidad de Enseñanza a Distancia,
MATRICULESE en los estudios que de·
see y PARTICIPAR en cuantas actividades cu lturales se realicen .

•

Este CENTRO está ubicado en el
Colegio Mayor Universitario de Nuestra
Señora de la Asunción, Avenida de Me·
néndez Pidal s/n, Córdoba (Apartado de
Correos, 3.163), gracias a la colaboración
del PATRONATO DE LOS COLEGIO
MA YORES UNIVERSITARIOS DE LAS
CAJAS DE AHORROS DE CORDOBA.
Para cualquier consulta puede diri·
girse a las oficinas del mismo personalmente, por carta o teléfono, llamando
a los números:
20 21 55
20 23 55
202555
20 27 55
El plazo de matricula quedará abierto
desde el 16 de Septiembre hasta el 15 de
Noviembre de 1985.

STVDIO GALLARDO
~ ... ~f!!~~r-t~~'"
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D. Rafael Castejón Martínez de Arizala,
homenajeado y condecorado
D. Rafael Castejón Martlnez de Arizala ha recibido en el
escaso periodo de 4 dlas los siguientes homenajes y
condecoraciones: hijo predilecto de la Provincia de Córdoba, titulo otorgado por la Excelentlsima Diputación Provincial; Medalla de Oro de la Universidad de Córdoba
(Condecoración que, junto a él, solo posee el Rey de
Espafia); Medalla de Oro y titulo de Hijo Predilecto de la
ciudad de Córdoba. Rafael Castejón, tuvo el honor de
descubrir su propio busto, colocado en el patio de la
Facultad de Veterinaria.
Por si alguien desconoce los méritos de este hombre
ilustre que el próximo 23 de Octubre cumplirá 92 años de
edad, diremos que ha sido entre otras cosas: Presidente
efectivo y honorario de la Real Academia de Córdoba,
Miembro de otras muchas Academias Españolas y Extranjeras, Doctor en Medicina y Veterinaria, Fundador de
Revistas Cientificas, creador del Departamento de Zootecnia de Córdoba, Arabista de renombre, fundador de las
Academias de Medicina y Veterinaria de Córdoba, Cronista Oficial de aquella ciudad, ensayista y conocedor
profundo de toda la provincia.
Durante esta semana de homenajes, Rafael Castejón
manifestó: "No hay rincón de la provincia, que no haya
mirado" . Tal vez uno que miró con más amor, fue el que
ocupa Priego.
El 19 de Mayo de 1959, pronunció en el Casino una
Conferencia titulada : "Priego, adelantado de frontera" .
Escribió varios articulos para Adarve y tras el nombramiento de D. José Luis Gámiz Valverde, el fundador de
Adarve, como Académico, su intervención fue decisiva
para que toda la Academia se trasladara a Priego, en
sesión extraordinaria para recibir como miembro a nuestro
fundador.
En Octubre de 1963 ADARVE dedicó un número
extraordinario de 44 páginas a D. Rafael Castejón, con
motivo de su jubilación. Reproducimos hoy el articulo que
abrió aquel extraordinario firmado por nuestro fundador.

Homenaje a
Don Rafael Castejón
El Excmo. Sr. Don
Rafael Castejón y Martínez de Arizala nació el
23 de Octubre de 1893 en
Córdoba, patria menor
de sus antepasados, descendientes a su vez de
los Martinez de Castejón
que vinieron de Navarra
a Córdoba en el siglo
XVI. Hijo de Don Federico, ilustre Abogado, y
de Dofia Dolores, distinguida dama madrilefia,
el padre de su progenitor
era notable orfebre y llegó a tener uno de los mejores talleres de plateria de
Córdoba. Los hermanos de Castejón fueron muchos.
Hubo ocasión de trece vivos.

OPINION

Cursó el bachillerato en su ciudad natal como
discipulo, entre otros, del literato y poeta Don Manuel
de Sandoval y del geólogo e historiador Don Eduardo
Hemández Pacheco, por cierto que los primeros estudios -según se cuenta- le fueron bien dificiles,
costándole mucho trabajo aprender aquellas disciplinas, hasta que hacia los quince afios, al estudiar el
quinto curso, se abrió un ágil despertar de su inteligencia que le hizo terminar ese grado con notada fama
estudiantil.
Decididamente inclinado por las Ciencias Naturales, estudió Veterinaria primero y Medicina después,
terminando brillantemente la primera carrera en 1913
-es decir sin haber cumplido los veinte afios-,
ingresando seguidamente en el Cuerpo Militar correspondiente con el número uno de su promoción, siendo
nombrado profesor auxiliar de la Escuela de Veterinaria de Córdoba (hoy Facultad Veterinaria), en 1916,
y catedrático de Enfermedades Infecciosas de ella tras
brillantes oposiciones celebradas en 1921. MáF; tarde,
en 1930, fue designado para la dirección del Centro.
Antes y en afios sucesivos 1925 y 1926 alcanzó,
respectivamente, la licenciatura y el doctorado en
Medicina, siendo también doctor en Filosofia por el
National College de la Universidad de Ontario (Canadá) en 1951.
En el campo profesional cuenta, además, con los
siguientes cargos ejercidos y méritos contraidos: Director-fundador del Instituto de Microbiología y Suerología que llevaba su nombre, en 1917; Director de la
Yeguada Nacional de Moratalla en 1935; Directorfundador de la Estación Pecuaria Regional de Andalucia, en 1933, y Jefe del Departamento de Zootecnia
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
desde 1952.
La personalidad académica del qiografiado es,
asimismo, muy relevante; Correspondiente de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, en
1916 fue elegido Numerario tres afios después y nombrado finalmente Director en 1956, cargo que desempefia en la actualidad, como todos sabemos, con el
máximo prestigio que presta a su figura intelectual el
magisterio de su sabiduria siempre a punto y envuelta
en el brillante ropaje de la más acabada elocuencia.
Académico-fundador de la de Ciencias Médicas de
Córdoba en 1922, y Director de la misma en 1933, es
también Académico correspondiente de las Reales
Academias Nacionales de la Historia y de Bellas Artes
de San Fernando, de Madrid, de la de San Dionisio
Aeropagita de Jerez de la Frontera, de la Hispanic
Society de Nueva York, y de otras corporaciones.
Ha ejercido algunos cargos públicos, poniendo en
ellos todo su patriotismo; asi" el de Diputado Provincial
en 1918 y el de Director General de Sanidad en 1935 (en
el que preparó una importantisima Ley de Sanidad), y
ejerce otros que acreditan su compleja y profunda
vocación cultural, como el de Comisario-director de las
excavaciones de Medina Azahara desde 1923 y Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas desde
1955; es ponente permanente de la Comisión Provincial
de Monumentos y,entre otras preciadas recompensas y
condecoraciones, le fue otorgada la Medalla de Plata de
Córdoba.
Bastantes merecimientos más se acumulan en la
persona de Don· Rafael Castejón, cuya prolija enumeración omitimos porque está patente en su dilatada y
brillante labor oral y escrita, como conferenciante
erudito y publicista fecundo, brotando de su prodigioso
cerebro mu)t;~ud de articulos y ensayos literarios o
profesionales, de arte y arqueología árabe, historia e
investigación, que conforma la obra perdurable de una
de las grandes figuras cordobesas del siglo.

* * .*
Al jubilarse ahora en su labor docente quiere
ADARVE rendirle hoy en sus páginas un encendido
homenaje de carifio, admiración y respeto.
José Luis Gámiz
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De la polémica
"Sobrados-Peláez"
el gran perjudicado, el pueblo
A mi sufrido pueblo cantarle quiero.
por sus agravios y su silencio.
Ilustres hom.bres que en ti nacieron,
Ilustres plumas, que te ensalzaron y defendieron.
Asociaciones que se crearon sobre tu suelo,
¡Levantad vuestra voz, hijos de Priego!,
y 110 permalUizcdis en el silencio.

Propicias han sido las tardes estivales
para m~itar, unas veces solo, ante la
perspectIva del balcón del Adarve, cuando el sol tras el ocaso dejaba de calentar
nuestras tierras; otras, cuando entre amigos salia el tema, de la polémica planteada, y aún candente, entre Pedro Sobrados
y Manuel Peláez, con motivo de la Universidad de verano trasladada este año a
Cabra, después de venir celebrándose en
nuestra ciudad.
No es propósito criticar actitudes de
una u otra parte, para ello, necesitariamos conocer con detalle cómo se han
producido los hechos desde su comienzo;
entonces, objetivamente, repartiriamos
los porcentajes de culpabilidad entre las
partes. Suele ocurrir, que en los conflictos
planteados, todos los implicados tienen
parte de razón.
SI entendimos desde el principio, que
el Ayuntamiento se rrecipitó en los acuerdos tomados a ni ve de Corporación Municipal, entre otras razones, porque no se
le ocurrió pensar, que las consecuencias
del problema creado iba a sufrirlas el
Pueblo. Los elegidos democráticamente,
contraen la ineludible obligación de defender los intereses sociales, culturales,
etc. de sus electores, por lo que su actuación nunca puede ser ejercida por resentimientos personales y, menos aún, cuando
ésta atañe a la Comunidad a la que se
sirve. Los acuerdos fueron excesivamente
graves, y a nuestro modesto entender,
faltos de legalidad y precipitados, y nuestra gran extrañeza es que fueran aprobados por unanimidad de los asistentes al
Pleno.
Tampoco aceptamos el comportamiento y el proceder del Sr. Peláez, una cosa es
defenderse de una critica que para él
puede resultar injuriosa, de unos acuerdos que pueden estar fuera de toda legalidad, a la que tiene perfecto derecho, y otra

Escuela de Padres
Es aspiración de todos los padres
dar a sus hijos la mejor educación posible, a fin de que lleguen a "ser más" y a
"ser mejores" de lo que ellos han sido.
Mientras los hijos van creciendo y
aparecen progresivamente los problemas
que plantea la educación, los padres se
van dando cuenta de que no están suficientemente preparados para afrontar los
problemas que afectan a los hijos. Según
un sondeo realizado en Priego, el 70% de
los padres consideran que no están bien
preparados para educar a sus hijos.
En 108 últimos años, los modelos educativos, los mismos contenidos de la
educación, han cambiado mucho siguiendo la evolución de la sociedad. Esto
produce un gran desconcierto a los padres
que no saben si educar como ellos fueron

cosa es verter más tinta de la necesaria
en su defensa personal, haciendo una
critica hiriente y una serie de considerandos a través de lo que ha publicado,
que nada dicen en favor de su intelectual
persona, más aún, consideramos que la
ofensa recibida por los acuerdos de la
Corporación Municipal le han dolido tan to, que le han hecho olvidar las normas y
la ética más elementales; esto queda
manifiestamente expuesto en el penúltimo número de la Revista FUENTE DEL
REY.
La triste realidad es que la consecuencia de todo el problema ha sido que
Priego, ciudad del barroco, ciudad abierta
al forastero, ciudad en plena promoción
cultural, ha perdido este año los cursos de
la Universidad de Verano, que tanto
prestigio estaban dándole, y que nada
hemos hecho para propiciar su continuidad; tranquilamente hemos limitado su
ausencia a un dilema entre dos personas ,
como si ello no concerniese al pueblo, de
ahí el origen de este escrito. El desarrollo
cultural y el prestigio de un pueblo concierne, independientemente de al Ayuntamiento, a todas aquellas personas que por
su situación y conocimientos, pueden
influir en su consecución; la defensa de
sus intereses concierne a todos.
Habla que haber intentado una solu ción en los comienzos del problema. Qui zás hayan faltado intermediarios que
proporcionaran un diálogo distendido,
sin apasionamientos, que condujera a las
partes, a aclarar malentendidos, salvar
diferencias, y volver al camino cuyo destino fuese la continuación de los cursos de
verano en nuestro suelo.
Con la presente publicación solo pretendemos llamar a la conciencia de cada
uno de los que componemos esta comunidad, y ante hechos como el presente,
nuestra predisposición y entrega se manifiesten en defensa de nuestro querido
pueblo, porque ello , es misión de todos.
Por eso. en desagra vio cantarte q¡úero,
Levantad vuestra voz, ¡hijos de Priego!,
y no permanezcdis en el silencio.

La pesca y
repesca del voto
Ya se percibe en el horizonte del
mercado nacional a la abigarrada muchedumbre polltica de toda índole e ideologia
disponiéndose a instalar su "tenderete"
(los hay de p'ropiedad exclusiva como son
TVE y RN. mantenidos a costa del contribuyente) de las baratijas más deslumb~adoras y auténticas: "Ni ocho, ni seis,
n! cuatro; me pagará Vd ... Pero oiga
señor, interprete un timado comprador, e~
que Vd . me prometió una GANGA y la
verdad es que ha resultado una grandlsima m ... No importa, le contesta el charlatán , las técnicas han cambiado desde el
CAMBIO ofrecido, y ahora para compensarle le ofrezco MODERNIDAD a todo
tren para que Vd. se aupe y disfrute con
este nuevo regalito -que no paga ni el
envoltorio- del progreso y la prosperidad. Esperanza e ilusión le ofrezco, señor
no deje de comprarlo o se arrepentirá . '
Esta es la crujiente y desalentadora
realidad que vamos a vivir hasta el
momento que llegue la operación de la
"Cajita Mágica" y depositemos como
fieles ciudadanos nuestro papelito implorando a nuestros candidatos mesura y
soluciones.
Tendrlamos nosotros , los que hacemos
posible que se instale el tenderete, exigir
al Gobierno y Oposición de una forma
clara y contundente -sin manipulaciones ni desvlos- un examen veraz y
sincero de lo que han hecho, de lo que
están haciendo y de lo que previsiblemente pueden hacer. AsI evitarlamos en
la medida de lo posible que la mercancla
resultara adulterada y en ciertos casos
inservible.
Si a los ciudadanos no se les aclara la
situación seguiremos desconfiando del
tenderete y lo que es peor se irá mennando nuestra capacidad de colaboración y
entusiasmo.
Exigimos, señores, clarificación y
esencialmente que la mercancla -programas y proyectos- se hilvanen y apoyen exclusivamente en la Verdad y sobre
la verdad.
De otro modo seguiremos cabalgando
entre un mar de incomprensiones y confusionismo que son las armas que arruinan y destruyen a los pueblos.

Juan de la Cruz
Aguilera A valos

Un prieguense
educados o adaptarse a nuevas normativas que en gran parte desconocen.
Para dar respuesta a estos problemas
de los padres que desean mejorar la
educación que dan a sus hijos, surge la
idea de organizar una Escuela de Padres.
Llamamos Escuela de Padres a una
serie de encuentros programados en los
que, a través de reuniones en pequeños
grupos, conferencias, debates, proyecciones audiovisuales, cursillos, etc., puedan
mejorarse los conocimientos y comportamientos de los padres en relación con sus
hijos.
Una Escuela de Padres pretende conseguir entre otros, objetivos como los
siguientes:
- Comprender cómo toda conducta de
los padres influye poderosamente en el
desarrollo de la personalidad del hijo.
- Intercambiar experiencias con otros
padres y con profesores para mutuo enriquecimiento.

- Aprender a modelar conductas familiares que favorezcan el desarrollo de la
personalidad _
El Equipo de Promoción y Orientación
Educativa (EPOE) de Priego se propone
durante el presente curso escolar aportar
algunos medios para la formación de esta
Escuela de Padres, por lo cual ha realizado un sondeo entre padres de alumnos
por medio de las AP As.
Por este sondeo sabemos que gran
número de padres están dispuestos a
participar en actividades sobre temas de
educación. Entre los primeros temas a
tratar, podrlan estar los siguientes: "Cómo ayudar a su hijo a estudiar", "La
educación en los primeros años de vida" ,
"Educación de la responsabilidad", "Problemas del adolescente", "Cómo llegar a
ser amigo de tu hijo", "Importancia del
juego infantil", "Las drogas al alcance de
tu hijo: cómo prevenir", etc.
EPOE - Priego
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El Presidente de la Diputación visita Priego y sus Aldeas
VIENE LA PRIMERA PAG IN A

Una vez en Priego, Julián Diaz se
interesó por el estado del actual vertedero
que reúne malas condiciones y se estudió
la ubicación de uno nuevo más alejado de
la población que reúna las condiciones
sanitarias. Pedro Sobrados mostró el lamentable estado en que se encuentra el
Barranco de la calle Iznájar y la Cañada
" El Pradillo" , cuyas obras de embovedamiento han sido solicitadas para incluirlas en los Planes Provinciales de Obras y
Servicios de este año.
Una vez en el Ayuntamiento, Julián
Diaz mantuvo una reunión de trabajo con
el alcalde y los concejales, donde conoció
detalladamente la situación de los problemas de Priego, asi como las últimas
realizaciones. Pedro Sobrados señaló que
la Diputación era la institución que más
estaba apoyando a los municipios para
su desarrollo, destacando las importantes
e intensas campañas culturales que desde
la Diputación se habian llevado a cabo,
teniendo su desarrollo en algunas de las
aldeas dependientes de su municipio,
donde por primera vez habia llegado el
cine o el teatro. Pedro Sobrados pidió que
las obras solicitadas en los P lanes Pro:
vinciales tuvieran una acogida favorable,
Vi sita a la aldea de Camponubes
apuntando la necesidad de establecer un
servicio de Recogida de Basuras en las
principales aldeas de Priego, por medio
la construcción de un Pabellón Deportivo
de un camión nuevo y algunos conteneCubierto, una Residencia de Ancianos y
dores . Manifestó también la necesidad de • un Centro de Salud.
un vehiculo Land Rover autobomba ligero
Julián Dlaz recalcó que se estaba
de prime1'os auxilios para la extinción de
haciendo desde la Diputación lo que se
incendios y, por último, pidió soluciones
debla de hacer, "tratar a todos los Ayunpara problemas que no son enteramente
tamientos de la provincia con el máximo
competencia de la Diputación, sino más
de interés" , cumpliendo con la finalidad
bien de la Junta de Andalucía , como son
de una Diputación Provincial. Señaló el
la ubicación de la Casa de la Cultura,
presidente que Priego tenia una situación
terminación del complejo Polideportivo,
muy especial por el gran número de

aldeas que depimdian de su municipio, y
que se mejorarian todos los caminos y
carreteras de este término para facilitar
el acceso de las aldeas a la Residencia
Sanitaria de Cabra. Respecto a los problemas planteados el presidente de la Diputación se comprometió a hacer las gestiones pertinentes a nivel de Junta de Andalucia para buscarle una solución conjunta
y satisfactoria dentro de las posibilidades
reales existentes, a nivel presupuestario.

APERTURA DE UN NUEVO CURSO

El Plan de Actuación del Centro de Educación de
Adultos condicionado por la problemática del local
Después de reflexionar sobre nuestra
experiencia de dos años comenzamos un
nuevo periodo de trabajo atendiendo a
clases, talleres, formación ocupacional y
actividades culturales.
Es en el terreno educativo donde podemos actuar de una forma clara y concreta ya que a otros niveles nos encontramos con limitaciones económicas y de
carácter organizativo en función sobre
todo de la formación ocupacional y del
desarrollo de la comunidad.
En este curso se cubrirán tres niveles
en clase: Alfabetización, Nivel Medio y
Graduado. Atenderemos también los talleres de Corte y Confección , Guitarra y
Sevillanas y a lgún otro que pueda surgir
de los intereses de la población y contemos con presupues to. Además hemos
contactado con la Escuela de Capacitación Agra ria, la Agencia de Extensión
Agraria y el INEM para posibles actividades que poda mos realizar conjuntamente den tro de la formación ocupacional pa ra que pueda n promocionarse dentro .de su profesión , amplien sus conocimientos en este s, · ido, l 'UI1 0ZC' n nuevas tecnologlfls o bi\' n faci litar conoci-

mientos prácticos a cerca de temas que
les preocupan. (plan de empleo rural,
conocimiento de la legislación laboral
que los regula , etc.).
Paralelamente a esto hay programadas actividades culturales encaminadas
a completar nuestra labor educativa y
otras que trataran temas generales de
interés para la población como son:
-

Ley de empleadas de hogar.
OTAN.
Cooperativismo.
Tercer ciclo de conferencias sobre
Educación Sanitaria, etc.

Para llevar a cabo este plan de actuación nos encontramos con un grave problema: FALTA DE LOCAL.
Desde que la Junta de Andalucia
decidió poner un Centro de Educación de
Adul tos en Priego en Enero de 1984, el
Ayuntamiento se comprometió a poner el
local. Hasta ahora aunque el Centro de
Educación de Adultos no tenia un local
pro pio hemos podido atender a todos los

grupos de clases y talleres y actividades
culturales gracias a la colaboración de la
U .G.T., Hogar del Pensionista y el Colegio Público Camacho Melendo, que sólo
se pueden utilizar a ciertas horas por
cuestión de horario y aunque las utilizamos creemos que un colegio público no
tiene infraestructura adecuada para cIases de adultos.
Se nos prometió para este curso que el
Centro de Educación de Adultos estaria
en la planta baja de la Subrigada. A
pesar de estar aprobado en Pleno, hemos
vuelto en Septiembre y el local del Ayuntamiento sigue ocupado por un particular
y está pendiente de desalojo. La j>romesa
se mantiene hasta el dia 1 de Enero de
1986. Esperamos que haya voluntad no
sólo para el desalojo del local sino también para el acondicionamien to y 'se pueda
seguir con el plan de actuación que no es
ni más ni menos la respuesta a lo que un
sector amplio de la población de Priego
quiere.
Las clases comienzan el lunes dia 14 y
el plazo de matricula está abierto, para
los de Graduado Escolar se cerrará el dia
31 de Octubre.
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La Casa de Priego actúa en la Fiesta Mayor
del Barrio Lavaderos de Santa Coloma
El pasado dla 13 de agosto y con
motivos de su Fiesta Mayor del Barrio
Lavaderos de Santa Coloma. la Casa de
Priego actuó en dicho Barrio.
El Cartel estaba compuesto por:
- AMIGOS DEL ALBA
- LA CASA DE PRIEGO CON
El Grupo BREAK
Cuadro Flamenco de la Casa
José Montoro
'
Abrió el espectáculo. que fue al aire
libre. el Grupo de Sevillanas de nuestro
C!lntro. que cada dla. que pasa. estas
mñas lo hacen maravtllosamente bien.
las cuales fueron aplaudidas a rabiar y el
público les obligó a bailar durante el
festival en cuatro ocasiones.
El Grupo Amigos del Alba (antes
como grupo Cañas). que con su ritmo de
rumbas. sevillanas y aires festivos. dieron a la fiesta una nota de gran colorido y
alegria.
El grupo de Break de nuestro Centro.
que a los espectadores. cautivó. y les llenó
de admiración. al comprobar la conj unción y buen entrenamiento en este raro y
a la vez dificil baile. el cual nuestros
chavales. ejecutaron a la perfección. Y
por último nuestro paisano. JOS E MONTORO.
José Montoro está calando muy hondo
cada dla que pasa. aqul en Cataluña. su
pundonor. entrega y esa garganta marav~llosa que posee. hace que el público.
vlbre y que al final de cada actuación le
pidan. otra. otra. otra.
y esto fue lo que pasó en el Barrio Los
Lavaderos.

La Actuación estaba prevista que se
acabara. sobre la una de la madrugada y
eran las tres cuando se daban por finalizadas dichas actuaciones.
La Organización. queda tan satisfecha que nos rogaron que el dla 15. se
repitiera la misma como fin de fiesta. Y
asilo aceptamos e hicimos acto de presencia; consiguiéndose un nuevo éxito. ahora
apoteósico. El público totalmente entregado y si cabe destacar algo de ese dla.
fue el mencionado fin de fiesta. Un fin de
fiesta que se tuvo que improvisar por no
haber tenido tiempo material para su
preparación . Mientras el Grupo Amigos
del Alba y José Montoro cantaban al
unísono por sevillanas y rumbas. las
niñas de nuestro Cuadro y los chavales
de Break. les acompañaban bailando y
tocando las palmas.
Al final aplausos y abrazos para todos
y dejar un detalle de calidad y buen gusto.
asl como el nombre de la Casa de Priego.
en el Barrio de Los Lavaderos.
El dla 14 el Grupo de la Casa como
José Montoro y los chavales de break.
fueron invitados a la inauguración de la
Peña "La Blanca Paloma". de la calle
Pié y Fomels. de Barcelona.
Aqul también cosecharon los aplausos
de los asistentes y el reconocimiento de su
buen hacer y estar.
Os recordamos. que los interesados en
solicitar canciones de José Montoro. las
tienen a su disposición en la Emisora de
Radio Priego.
Rafael Villena
Corresponsal

Carlos P ,e zzi, Pintor, se siente
prostituido a que la gente le guste
Desde el dla 2 al 11 del cte .• expuso en
la sala Lozano Sidro del Monte de Piedad.
Carlos Pezzi. Con horario diario de 7 a 9
de la tarde.
Cuando pintar no es nada más que dar
rienda suelta a nuestro esplritu. es trascender a algo más que lo fisico o material... Pero pintar no es una dedicación
continua. ni fácil. ni simple.
Asl es como lo concibe y lo entiende
Carlos Pezzi. Castizo. porque es de Madrid . pero andaluz desde que concibió
esta tierra. Innata su capacidad de concepción. pero sobrio en todas sus pinceladas.
Es ésta una ocasión para admirar los
destellos que emanan en colorido de esa
naturaleza. vista por este autor.
Nos hace una simbiosis de todos los
parajes que en nuestra penlnsula. el artista ha grabado en su mente creadora. De
láminas fértiles en colorido y formas. por
mediación de una técnica tan depurada a
la vez que sensible y sencilla como es la
acuarela ...
Son todos sus motivos de singular
tema. como retales de simples sentimientos. como vueltos de su alma de pintorpoeta. como de labor de vida con ansia de
abarcarla . Escenas vividas en un ayer y
que hoy nos las hace realidad. como
historiador realzado por la paleta. entre
tonos ocres de campos castellanos. verdes
campos del norte. casas blancas de una
Andalucia flamenca y barroca. Las for-

Carlos Pezzi

Nueva Junta Directiva
A partir del 29 de s~ptiembre de 1985
la ~unta Directiva del Centro Cultural d~
Pnego. cuenta con nuevos miembros.
Los Cargos quedaron distribuidos de
la siguiente manera:
Presidente:
Eduardo Montoro Gutiérrez
Vice Presidente:
Manuel Morales de la Haba
Secretario:
Manuel J . Ruiz Quintero
Tes.orero:
José Mengibar
Adjunto Tesorero:
Fermln Escavy Gutiérrez
Contador:
Rafael Mengibar
Vocal de Cultura:
Rafael Villena Pareja
Id. Adj . Id.
Rafael Luque
Vocal de Enseñanza:
Josefina Zuheras
Vocal Espectáculos:
José Montoro Gutiérrez
Vocal colaborador:
Antonio González
El motivo de esta ampliación es el
inyectar en esta nueva etapa. sabia nueva y reforzar y potenciar al máximo el
trabajo hasta ahora realizado.
Por los comentarios oldos. 'de las personas que forman esta nueva Junta se
les ve animados y con el deseo de' incrementar la difusión de la Cultura de
nuestro Pueblo y del que forman parte.
Desde estas lineas. les deseamos el
mayor de los éxitos, para que lleven a
buen fin sus objetivos.
Rafael Villena

mas marcan un hilo trabajado y seleccionado con el gusto más exquisito. con una
profesionalidad y una dedicación muy
valorada.
El nos cuenta: "Fui militar y como tal .
en la época que me cogió (la guerra civil),
corrian tiempos muy duros . Desde muy
pequeño ya pintaba e incluso he llegado a
pintar con crema de calzado. Pero he
tocado todo tipo de técnicas . aunque el
traer la acuarela , no es nada más para
que no se den comparaciones. Y éstas en
diferentes técnicas no se pueden hacer.
Me gusta la expresión y por ello no solo
pinto. sino que utilizo cualquier arte para
expresarme. además es algo que mi esplritu necesita.
Desde 1954 me dedico a este status
jovial-profesional. pero desde entonces he
podido comprobar que me veo prostituido
a que la gente le guste.
Cuando elaboro. mis procesos son los
siguientes:
- Gestar
- Plasmar
Si en algunos de éstos me detengo por
atranque. más de 3 minutos no estoy con
ello. Lo que si te digo es que nunca digo
tacos, ni me enfado. ni golpeo. ... sigo
pintando."
Destacar que el día que se realizó esta
charla (segundo de exposición). ya había
vendidos más de la mitad de los expuestos.
Damos desde aqullas gracias al público de Priego de parte de este gran artista.
que tan contento ha quedado del mismo.
y gracias a Carlos P('zzi. adelante ...
¡¡Enhorabuena!!
Redactó : Momo Agullo

*SAMPAO(A). (Adj .• adverb. o p.p. de "sampa(r)"): Metido.
introducido exactamente.
En L.. U .• Drae y E.. viene solo "zampar" c.e.s.; en este
último viene además un documentado estudio que recomendamos.
Ej. : ... Y se sampó-el rohquiyo d'un bocao.
... y al mete(r) la bola en el joyo dijo: ¡sampao!.
*SAMPA(R). (V.): (Véase "sampao").

PINGANIYO. (Sust. m.): Sisibulle. saltón. tentetieso (de
"pingar" = "saltar").
Ej.: ¡Ehtáte quieto. niño. que paéseh un pinganiyo!.
PIÑONATE. (Sust. m.): Dulce de sartén.
En L.. L. U .• E. y Drae. c.o.m .
Ej.: Pa la Páhcua vámoh-a-hase(r) piñonate.
PIOMPA. de la
.(Loc. adj.): Homosexual. afeminado.
(Voz de creación expresiva).

~~

*SOHTRASO. (Sust. m.): Tortazo. guantada.
En V. y en 1. "sostrazo" c.e.s. En E. se dice que viene de
"sostra" = "suela de zapato". (¿Golpe dado con una suela de
zapato?).
Ej. : Como te pegue-un sohtraso vah-a ver!.

~~

SOP AENSALÁ. (Sust. comp. f.): (Sent. fig. de "sopa de
ensalada") despropósito. inoportunidad. inconveniencia.

*PIPA (pEPITA y PIPITA): Clítoris.
Solo viene en E. seguida de un pequeño estudio; extiende
el uso de esta palabra a toda España. (Puede consultarse este
interesante estudio).

Ej. : ... Y en medio del dueLo yega-eya con su sopaensalá.

Ej.: La paLabra "pipa" eh múchah véseh una picardía.

SOPETEA(R). (V.): (Acentúa el sentido de "sopear") manejar. manipular. dominar.
En E. c.o.s.
Ej.: ¿Pero tu t 'ah creío que me vah a sopetea(r) a mi?

PIPALMENDRA. de
. (Locución adj.): Malévolo.
peligroso; se dice de la persona que es de cuidado. de
redomada malicia. refinadamente malo-a; temible.

>
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SOPLAO(Á). (Adj.): 1) Sentado o acostado cómoda y despreocupadamente. 2) Limpio; muy bien arreglado.

~~~
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»

En L.. U .. 1. y Drae.: "soplado" solo con el segundo
significado.
Ej.: 1) y 2) He dejao soplá la cosina mientrah eya sigue
soplá-en la cama.

~~
O

T
TARAGOTE. (Sust. m. ): Jerifalte. "gordo" (con el sentido de
persona importante). jefazo.
Ej. : En loh siyóneh ésoh se sentarán toh loh taragóteh.
TRINQUE. (Sust. m .): Trago (generalmente debebida alcohólica ).
Ej.: Le pegó-un trinque a la boteya que la dejó tiritando.

)

Ej.: Ese eh de la piompa ¿no t'ah fijáo en loh menéoh que
tiene?

Ej.: El mayo(r) de loh niñoh eh de pipalmendra.
*PIRINOLA. (Sust. f.): Bola de adorno (¿derivación del
diminutivo de pera?).
Así en V. En L.. U.• 1. y Drae. "perinola" c.e.s.
Ej.: Lah cámah antiguah tenían cuatro pirinólah de cobre
en lah ehquínah.
PORTON. (Sust. m.): 1) Zaguán; espacio entre las dos
puertas de la calle: entre la exterior y la que está un poco más
al interior de las casas. 2) Puerta interior de la calle que
separa el zaguán del resto de la casa; a veces también la
puerta exterior.
En L.. u.. 1. y Drae. solamente con el significado 2.
Ej. : 1) Ehtán jugando en el portón.
2) ¡Sierra-el portón! (puede ser el de fuera o el de dentro).
PRENDA. (Sust. o adj .): (Sent. fig.). 1) Preciosidad; precioso-a.
Persona querida. 2) (por antítesis) persona "no recomendable" (según el contexto y a veces por cierto retintín).
En E.: "La acepción metafórica y familiar: ... niño querido ...• tiene raíces muy antiguas: "pignus" . aplicado a un hijo.
aparece en el latín poético de Ovidio; en Propercio; en el latín
vulgar de Petronio. en inscripciones africanas y en textos
tardíos".

Ej.: 1) ¡Eh que tengo-un hijo qu'eh una prenda!
¡Porqu'éh que tu hijo-eh mú prenda!.
¡Ay! ¡Lo que yo quiero a ehta prenda!.
2) El niño máh-grande-ehtá hecho una prenda ...güena.
Menúa prenda ehtá hecho el niño.
PRESISO(A). (Adj.): (En la locución "ser presiso"), posible;
probable; casi cierto.
En U.: "Es preciso que haya alguien en la casa", "expresa
una necesidad lógica".
Ej. : Eh presiso que tu hermano haya echao-ya la cart'al
correo porque ya no 'htá'qui.
*PUNTO-FIUPINO. (Loe. adj.): Indeseable; persona "no
recomendable"; persona de cuidado.
Así en U. y en Drae

Q
*QUESO. (Sust. m.): (Generalmente en plural) pies.
Así en 1. c.e.s. pero como de Navarra. Esta palabra se
suele oír también c.e.s. en otros sitios de Andalucía.
Ej.: Me voy-a refrehca(r) loh quésoh.

R
*RABOTASO. (Sust. m.): Una entrada y salida de un sitio
casi al mismo tiempo ambas casi simultáneas; una visita
hecha a la carrera.
En 1. "rabotazo = rabotada" c.o.m.

Ej.: Aquí viene tó'h-loh diah; pero son cuatro rabotasoh ['oh
que dá y se va-enseguia.
*REBOTANTE. (Part. acto de rebotar; adj.): Sumamente
antipático; repulsivo. (Véase "rebotar").
Así en Drae. "rebotar" c.e.s .. En L. c.o.m.

Ej. : Con lo rebotante que eh, ha puehto una tienda.
*REBOTAR. (V.): 1) Producir repulsión . 2) Alterar (una
persona a otra). 3) Alterarse.
Así en Drae. En U. e l., c.o.m. En L. como aquí en la 2.

Ej. : 1) La gente sabijonda me rebota.
2) Con lo que le dijo, la rebotó.
3) Me s 'ha rebotao el-ehtómago.

*REFINAO(Á). (Adj. o p. p.): Redicho; el que repite o se
. regodea adrede en lo mal hecho o mal dicho. El que se
ensaña (Véase: refinarse)_
En V. , L. , U. , 1. y Drae_ c.o.m.

Ej. : La suegra eh una de éhtah ... mu refináh ...
¡Pero qué refinao ha salio-el niño!.
*REFINA(R)(SE). (V.): Repetir, adrede, lo molesto. Ensañarse. Regodearse.
En V. , L., 1 y Drae. c.o.s. o también c.o.m.

Ej. : ¡... Y se refina-ensima, la niña!.
*REGENTEA(R). (V.): Ejercer un cargo ostentando superioridad; regir con ampulosidad; mangonear, manipular.
En L. y en 1. como aquí e.e.s. En Drae solo la palabra
" regentar" pero c.e.s. En U. como aquí pero e.o.m.

Ej.: A tóh loh de la familia esa leh gúhta mucho regentear.
RELAMPAGUSA. (Sust. f.): Relampagueo; pequeños fogonazos casi seguidos.
En V. como aquí pero c.o.s.

Ej. : Al serra(r) loh ojoh mu fuerte y abrirloh dehpuéh, veo
como únah relampagúsah.
RENNO. (Sust. m.):

Parási~

grande de los animales.

Ej.: Al perro l'an salio rennoh. Tenía piojoh como rennoh.
*RETORTERO. 1º) (Sust. m.): Zona de la piel afectada por
una hinchazón roja . 2º) "A retortero" (locución modal) = "al
trajín", "a un gran uso ".
En Drae. y en V. con el sentido 1º. En L., U., 1. y en Drae.
s. 2º pero c.o.m. En E. también la forma del2º pero sin poner
el significado.

Ej. : 1) Y se le-ha-enreáo un retortero alreóh de la picá.
2) No póngah tóh loh plátoh a retortero.

s
SARPUYIO-INGLES (o SALPUYIO
Sarna.

). (Sust. comp.):

Ej.: No te-húnteh con·aquéh que tiene sarpuyío ingléh.
SALTA(R). (V.): Brillar de limpio.
Así en V.

Ej.: "La casa saltando de limpia" (D. Juan Valera en "La
cordobesa ").
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El Comercio Textil, festejó a su Patrono
El pasado dia 4 de Octubre, Festividad
del Patrono del Grupo de Comercio Textil , se honró al patrono con media jornada
de trabajo. Ya se tenian preparados diversos actos: a las 2,30 de la tarde, Comida
de todo el Grupo de Comercio con la
respectiva dependencia Invitación a la
misma de todos los Jubilados textiles con
sus esposas, viudos y solteros; a las 7,30,
Función religiosa al Patrono en la Iglesia
de San Francisco, bellamente adornado
de flores y luces.
En el acto de comida y a los postres
tomaron la palabra varios asistentes, y se
les hizo a los Jubilados del Comercio
Textil entrega de una placa Conmemorativa del dla , en reconocimiento de todo el
Joven Grupo de Comercio Textil a su
dedicación al Comercio y por haberle
mantenido en el sitio y en la categoria
que le corresponde. Tomó la palabra por

orden de edad: D. José Portales Bufil!
quien nos deseó augurios y que siguierá
manteniendo la tradición y la Unión .
Seguidamente hablaron D. Manuel Alcalá Caracuel, D. Antonio Avalos Serrano
D. Antonio Gómez Torres. Recordaro~
que hacia veintitantos años que no se
celebraba el Patrono y que estaban dispuestos a presidir la mesa muchos años
más, cosa que les deseamos todos. Por
motivos particulares, faltaron D. José
Luque Amaya, D. Rafael Ortiz Ruiz y D.
José Calvo López, los cuales se sentian
junto a nosotros.
. Seg':lidamente, tomaron la palabra vanos aSIstentes y todos pedian lo mismo:
U~ión - Unión entre los empresarios y trabaJadores. Al final se hizo un brindis por
los Ausentes y los presentes, transcurriendo todo en Unión y Amistad.
Grupo Comercio Textil Priego

ACTUALIDAD

7

Gran concierto del
Centro Filarmónico
Eduardo Lucena
en San Pedro
El Centro Filarmónico Eduardo Lucena de Córdoba ofreció un concierto que
fue recibido con una gran acogida por el
público prieguense.
El concierto tuvo lugar en la iglesia de
San Pedro, que se ha convertido en marco
habitual de recitales y conciertos a causa
de sus estupendas condiciones acústicas
y a que es un templo cerrado al culto la
mayor parte del año.
El coro y orquesta de plectro del Centro Filarmónico, dirigidos por Jesús Cea
interpretaron un amplio repertorio de
canciones cordobesas de Eduardo Lucena, Ramón Medina, Rafael Lara, J. Timoteo y D. Torres y fragmentos de las
zarzuel as "Gigantes y cabezudos" y "El
último romántico". El público que casi
llenaba el recinto, aplaudió mucho todas
las interpretaciones y especialmente la
realizada por la sopra no solista y directora del coro, Maria del Valle Calderón.

PUBLICIDAD
La familia de Siles Luque, Don
Francisco, ha dado por finalizadas
sus vacaciones veraniegas en su
fincfl de VilIa-Mijita, trasladándose
a nueet,.<\ ciudad.
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Historia de Priego de Andalucía (y X)

EVOLUCION DE LOS NOMBRES DE LAS CALLES
MAS IMPORTANTES DE PRIEGO
Nombre
Popular

Siglo
XIX

Alta

De la Maria· Alta
na. Alta

Rlo

Gral. Riego.
Cánovas del
Castillo

Carrera de
las Monjas

Carrera de la Prim
Libertad.
Prim

Tintes
Ribera

Del Progreso Tintes. Obis· Obispo Pérez Obispo Pérez Obispo Pérez Queipo de
Tintes. Ribera po Pérez Mu· Muñoz
Llano
Muñoz
Muñoz
ñoz

Fuente del
Rey

Del Triunfo.
Fuente del
Rey

Mesones

Del Comercio Mesones
Mesones

REINADO DE ALFONSO XIII
Constitución Primo de Ri· Berenguer
desde 1902
vera (1923) (1930)
Alta

Cánovas del Niceto Alea·
Castillo. Nice· lá·Zamora
to Alcalá·Z.
Prim

Fuente del
Rey

11 REPUBL. Movimiento
(1931)
(1936)

Movimiento
(1978)

Alta
Castillo

Purificación
Femández

Emilio

Alta

Niceto Alea·
lá·Zamora

Niceto Alea·
lá·Zamora

Héroes de
Toledo

Río

Prim

Prim

José Antonio Carrera de
Primo de Ri· las Monjas
vera

Pablo Igle·
sias

La Ribera

Obispo Pérez Obispo Pérez
Muñoz
Muñoz

José Tomás
Valverde

Duque de
Medinaceli

Mesones

Comandante Comandante Capitán
Madrid Alcalá Madrid Alcalá Cortés

Mesones

·Zamora
Carretera
Nueva

-

-

José Cruz
Conde

José Cruz
Largo Caba· Ramón y Ca· Ramón y Ca·
jal
Conde. Largo llero. Ramón jal
y Cajal
Caballero

Carrera del
Aguila

Cra. del Em· José Alvarez Alvarez
Cubero
pecinado. C. Cubero
del Aguila

Alvarez
Cubero

Alvarez
Cubero

Alvarez
Cubero

Alvarez
Cubero

Ancha

De Torrijos.
Ancha

Ancha

Ancha

Ancha

Fray Albino
Obispo de
Córdoba

Fray Albino

Cañamero

De la Victoria Cañamero

Cañamero

Cañamero

Ubaldo Calvo Ubaldo Calvo Ubaldo Calvo

Solana

De la Consti· Solana
tución .
Solana

Solana

Solana

Francisco
Adame Her·
nández

Plaza Vieja

Plaza de la
Constitución

Plaza de la
Constitución

Plaza 14 de
Constitución

Plaza de
General
Abril de 1931 Franco

Plaza Nueva . Plaza Nueva Plaza Nueva. Cánovas del
Paseillo
Cánovas del Castillo
Castillo

Cánovas del
Castillo

Plaza de la
República

Ancha

Plaza de la
Constitución

Solana

Solana

Andaluda

Plaza de Cal· Plaza de la
Constitución
vo Sotelo
San Pedro

Plazuela de
San Pedro

Plazuela del San Pedro
Ayw-¡tamiento

San Pedro

San Pedro

San Pedro
Plaza de
Miguel Maura

Llano de la
Iglesia

Llano de la
Llano de la
Iglesia. Plaza Iglesia
de la Milicia
Nacional

Llano de la
Iglesia

Llano de la
Iglesia

Llano de la
Iglesia

Abad Palomi· Abad Palomi·
no
no

Zapateros

General Lacy Zapateros
Zapateros

Zapateros

Zapateros

Zapateros

Isabel la Ca· Isabel la Ca·
tólica
tólica
Argentina

Puente Ta·
De la Inde·
bias. Altillo pendencia
de la Cárcel

Puente Ta·
Puente Ta·
bIas. Altillo bias
de la Cárcel

Altillo de la Altillo de la Antonio Ji·
ménez Agui·
Cárcel
Cárcel
lera '

San Marcos

Calle de la
Feria.
San Marcos

Conde de Fe- Feria
ria

Feria

Galán

Lozano Sidro Lozano Sidro

San Marcos

Calle de la
Feria.
Marcos

San Marcos

San Marcos

Garda
Femández

San Marcos

San Marcos

San Marcos
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Cerrando las puertas de
las calles
Torres más altas han caído. No le iba
a pasar menos a las murallas antiguas de
este pueblo, de las que no se conocen
datos concretos de su trazado que de una
forma lógica aprovecharía el tajo de los
Adarves y el cauce del río. M. C. Quintanilla Raso (35), nos dicen que en el siglo
XV, la muralla tenía dos salidas al exterior: la Puerta de la Red y la Puerta de
Granada. Probablemente en el XVI se
construirían la Puerta del Agua (36), la
Puerta del Sol, la Puerta del Palenque y la
Puerta de San Marcos.
En el 1680 nos encontramos con las
siguientes puertas: San Luis, en el camino de Córdoba; San Marcos, en el de
Sevilla; La Cañada, en el de Málaga; y la
de Granada.
Mucho más tarde, 5 de febrero de 1838,
y para cumplir un bando del Capitán
General de Andalucía, se acuerda reparar la muralla de la villa, dejando abiertas cuatro puertas: San Luis, Granada,
Caracolas y San Marcos. Además de los
portillos de Herrera, Almarcha, Baldeadores, Nueva y Molino de Julián Codeso
Sólos los topónimos nos queda hoy de la
solidez de sus piedras.
Evocamos en esta ciudad ya sin puertas en las murallas, algunos de los topónimos que la rodean, o la rodeaban, sin
intención de invadirla: Dehesa de la
Villa, Dehesa de Leones, Muelas, Río de
las Moras, Caño de la Sisa, Azores,
Milana, Genilla (37), Fuente María, Caño
Alto, Caño del Medio, Caño Largo, La
Vega, Huerto de las Infantas, Callejón de
los Prados, Cruz de las Mujeres, Calvario Viejo, Camorra, Carrasca, Colmenar, Almogávares Huerta de Anguita
Cortijo de las Alcabalas, Portillo del
Barranco, Moraleda, Barranquillos, Solana del Judío, Fuente de la Teja, Alborozor, Pradillo, Vado del Adarve, Salinilla, Manoblanca, Puente Llovía, Paseo

-~

ANTiGVA

de Cristina, Pata Mahoma, Llano de la
Sardina, Tejuela, Puente Salado, Canteras, Pasillo de la Zorra, Botana y Haza de
Luna (38).
Las tendencias actuales son el levan tamiento de barriadas extramuros de la
ciudad en un crecimiento de esporas
aisladas: Jesús Nazareno (completamente derruido, haciendo honor a su nombre
popular de Casas Baratas), Avilés Chiquito, Barriada de Morales, San Cristóbal, "Moralea", San Nicasio, Pisos Sindicales, Angel Carrillo y la innominada
todavía -a la hora de cerrar este comentario- que está frente de la Plaza de
Toros adyacente al Polideportivo.
Como punto final a la calle "18 de
Julio" se le ha dado el nombre de "Libertad". Salud y larga vida le deseamos.
(35) Quintanill a Raso, Me.: "Nobleza y

se~o·

CARC~L~_

nas en el JWino de Córdoba. La casa de Aguilar,
siglos XlV y XV." Publicaciones del Monte de
Piedad, pág. 218.
(36) TOdavla , en plan de suave insulto, los
vecinos de la comarca ffaman a los naturales de
Priego " los del agua la Pandueca ", nombre que
heredaron de la Fuente del Agua de la Panduerca.
(37) Manuel Arjona Castro, en la página 8 del
numero 212 de Adarve , nos cuenta como durante la
época musulmana, Priego cae en poder de un jefe
almoravid llamado Ibn Ganiffa .
(38) En el testamento de Gonzalo de Córdoba 22 de diciembre de 1516- se dona a su hija menor,
Maria de luna, una renta de 34 cahíces de pan
asentados sobre el molino de trigo de Priego.
(Archivo Ducal de Medinaceli) . Quizá de aquí
proceda el nombre de Haza de luna,

©Enrique Alcalá Ortiz
Priego, 29 de marzo de 1985

Próxima inauguración en Priego de Córdoba
de la Escuela Profesional de
Técnicas Industriales de la Confección
ESPECIALIDADES:
-

Organización y dirección de empresas de la Confección textil.
Planificación y control de la producción. Métodos y tiempos.
Patronista escalador.
Patronista industrial modelista.
Estilista. Coordinadores de moda.
Diseño y creación. Moda y complementos.
Diseño industrial del vestido.
Diseño textil y estampación.
Alta costura.
Maniquies y exhibidores de moda.
Escaparatista.

GO Y.MAR, es una escuela profesional con presencia en las principales
capitales de España como Madrid, Sevilla, La Coruña, Oviedo, Bilbao
y Barcelona. y CON UNA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS

DEPORTES
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CARTAS
El

añuelo, 17

eptiemb re 1985

La Asociación Cultura l
.. erro de la Mesa" , del Cañuel a se dirige
a Vd . con motivo de los he has ocurrido
en las fiestas patrona les organiz adas por
esta asociac ión y que se celebra ron los
días compre ndidos entre el 27 d Julio al
4 de Agosto del present e año .
Nos remitim os concret amente a l sábado dia 3 dAga to, en 1 que ocurrieron
los siguien t a ontecim ientos:
- A las cuatro de la madrug ada aproximadam nte y en ausenci a de las Fu rza
de Orden Público, unos supuest os delin cuentes agr dieron sin motivo aparent e a
un vecino de la aldea de Zamora no ,
asisten te a las fiestas causánd ole diversas lesiones d graveda d.
- Procedi ndo el alcalde de barrio del
añuelo y otros vecinos a llamar con
urgenci a a la Polic\a Munici pal de Priego ,
para qu ésta a u vez localiza ra con la
mayor breveda d la Ambula ncia de Guardia, siendo atendid os con n gligenc ia
hasta el punto qu el herido tuvo qu ser
r tirado por los ompañe ros.
- La uardia ivil también fu avisada
por teléfono , pr s ntándo e d spués de
haber ocurrido lo hechos , no tomand o
ningun a clase de medida frente a los
agre or s, n ontránd o e é tos en el recinto ferial.
- Querem os d jar constan cia de que la
Poli ia Munici pal no prestó servicio en
esta Ald a , el dia referido ni los dos dias
restante d verb na.
- Nuestra intenció n, con te escrito, no
es otra qu intenta r que en años posterio res durante las fiesta no vuelvan a
uceder tal s acontec imiento s no siendo
éste el primer caso, por lo que agradec eríamos se tomara n las m ~didas oportunas, tanto por nuestra parte, que estaremos si mpr di pue tos a colabor ar, como por la parte que orrespo nde a las
ompete ntes.
Autorid ade
Ya solo nos r sta agrad cerle s u aten ción , e perando que est s rito surta el
debido fecto. En esp ra de vernos atendidos 1 sa ludamo s muy atentam ente.
Asocia ción ultural
.. erro de la Mesa"

ARRIENDO ANTIGUA PISTA
AUTO-ESCUELA P E L A E Z
Carre tera de Alcalá , frente
Piscin a
APROPIADA PARA EXPOS ICION
. DE MAQUINARIA AGRICOLA"
CAMIONES, PUESTO DE
ACEITUNAS O SIMILA R
Totalm ente cercad a, pavúne~
tada, luz y amplia entrad a
d e carru aje s .
RAZON: CAROF L\ NO
'oí

TEFNO.

540941

REGIONAL PREF EREN TE

SEGUNDA REGIONAL

Alcanzamos la zona
tran quila

Irregularidad

11

Falta asentar se en esta categor ía, ya
que el conjunt o es muy joven en su
a y necesita n confian za yafianz aEl At. Priegue nse, después de la derro- mayorí
miento.
ta en casa y los dos empate s fuera,
En la tercera jornada visita del líder,
consigu e la primera victoria tras vencer
Algalla rín, que se aprovechó del pésimo
tro
encuen
un
en
2-0,
por
nca
al Villafra
partido prieguense, que en ningún modeslucido y con poco fútbol, donde los
mento estuvie ron a las alturas d las
intenque
priegue nses fueron los únicos
circuns tancias y mostrar on nulidad en
absotaron libramo s del tedio, que fue
todas las lineas y los que es peor falta de
luto si exceptu amos los goles, obra los dos
a. Los visitant es con una victoria
esquem
de Domenech, un jugador que tiene un
por 1-2 endosa ban dos negativ os a las
común.
10
de
fuera
puerta
a
disparo
huestes de Manuel Malagó n .
En la quinta jornada nuevo viaje a
Pero el pasado doming o llegó la réplicon
vez
tierras granad inas, pero esta
y la reacción priegue nse, con una
ca
saldo negativ o y con verdade ra mala
por 0-2 ante el Pedro Abad, un
victoria
fortuna ; derrota por un mínimo 1-0 con
o los priegue nses con un
conjunt
dificil
gol en propia meta de Pepillo, que dio la
olpe mortífero y muy incisivo rescontrag
tro
encuen
un
en
na
Churria
al
victoria
los negativ os del doming o anterior ,
bronco , frente a un equipo muy experi- ytaron
ahora la cosa con más claridad y
ven
mentad o y marrull ero.
esperem os ahora la reacción en
moral,
La segund a victoria de la tempor ada,
finaliza r los tantos prieguenpara
,
casa
se consegu ía el pasado sábado , frente a
obtuvie ron el goleado r del conjunt o
lo
ses
Caroel
tabla,
la
de
gallitos
los
uno de
Barrien tos y Nieto .
linense, un equipo que no mostró su
ado.
cualida d de segund o clasific
Antonio Navaja para este encuen tro
alineó a : Heredia , ívico, Custodio, Facundo, Lillo, Martíne z, José Luis, MuriaLIGA LOCAL
na, Domenech, Kiko y Claus. Tambié n
por
80
m.
el
en
jugó Moreno que salió
RE ULTAD OS DE LA
Domenech.
UARTA JORNA DA
Con numero sas bajas se present aba el
At. Priegue nse para este importa nte cho3 - Teache rs, O
alvario,
que, sobre todo en la zaga donde faltaba n
San Cristób al, O
4
Dosa,
los habitua les Pepillo por sanción y Vinse, O - Bhodeg uins, O
Priegue
At.
tanto
s
cente por lesión pero sus sutituto
- Fuente Tójar, O
3
d,
Juventu
Facund o como Clvico 10 hicieron bastante bien; el encuen tro tuvo dos fases bien
di tintas un primer tiempo, de sopor, con
juego practica mente en su totalida d en el
centro del campo y escasez por no decir
ningun a de ocasion es de gol.
CLASIFICACION
Pero se cambia ron las tomas en la
segund a mitad, donde un priegue nse con
1.- alvario . ..... . .... .. .... . . 7 puntos
nuevo bríos y mayor ambició n jugando
ntud .... ... ..... .. .. .. 7 puntos
2.-Juve
apuros
serios
muy
en
con velocidad ponía
. . . . . . .... .. ..... . 6 puntos
chers
3.-Tea
su
de
ón
a los visitant es donde la actuaci
.. ... . . . . .. . ... . 6 puntos
....
..
a
4.-Dos
a,
meta impidió una derrota más abultad
. . .... .. .. . .. . .. 5 puntos
s
deguin
5.-Bho
los dos tantos priegue nse fueron conse........ . . .. 1 puntos
ns
Priegue
6.-At.
guidos por Murian a y Kiko que rubricate Tójar .. . . .... . . . .. . O puntos
7.-Fuen
esta
en
e
n
priegue
juego
ron el bu n
ristóbal . ........ . ... O puntos
segund a mitad, 2-0 para el priegue nse y
salimos content os.

lecto res públi co
ADARVE ofrece a susadqu
irir parti cipa en gene ral la opor tunid ad de
cione s de LOTERIA SORTEO DE NAVID AD
y

Nº 07.785
Nues tros susc ripto res de fuera de Prieg o puede n
o
s olici tar parti cipac iones . Envia remo s por corre
certi ficad o pedid os mínim os de 500 pese tas. EnYÍe
de
s
nos un giro posta l de 550 pese tas (50 por gasto
envío ) antes del 1 de Dicie mbre y recib irá las pape
l e tas en su domi cilio .
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TENIS DE MESA

CONTRAPORTADA

Confecciones Rumadi clasificado
para la 3ª eliminatoria de Copa
de Ferias
Muchos eran los alicientes que este
encuentro ofrecia a los aficionados prieguenses: por un lado la victoria supondrla
el pase a la 3" ronda de una competición
europea por primera vez; por otro, era la
presentación en un partido oficial de los
nuevos fichajes Stoyanov y Caymel de
quienes tanto se espera; además habla
expectación por ver a Luis Calvo tras el
largo periodo de entrenamientos intensivos a que se ha sometido.
El público llenó el Gimnasio del l.B.
Alvarez Cubero y, a pesar de la larga
duración del encuentro y del agobiante
calor, mantuvo un comportamiento correcto (las salidas de tono fueron esporádicas) y animó calurosamente a los jugadores locales.
El partido fue dirigido sin complicaciones por los colegiados LUI S Alberto
Rivanedeyra y Luis Hidalgo.
Se dieron los siguientes resultados :
Micheb, 1
Chapiro, 2
Velev, O
Chapiro, 1
Micheb, O
Velev, 1

Stoyanov, 2
alvo, 1
Caymel, 2
Stoyanov, 2
aymel, 2
Calvo, 2

COMENTARIO
Stoyanov, irregular
El jugador búlgaro dejó constancia de
su indiscutible clase, pero tuvo muchos
altibajos en el juego. Ganó sus dos puntos en el tercer juego: cómodamente el de
Micheb (21-10) y muy apurado contra el

BENAMIDES

ruso Chapiro (21-19).
Se le vio falto de colocación y con
demasiados fallos en su revés, que es,
precisamente, su mejor golpe.

Caymel implacable
Con un juego sobrio y eficaz, alternan do el top-spin de derecha y de revés con
rápidas subidas a la red, Caymel anuló
totalmente a sus adversarios, Velev y
Micheb. Derrotó a ambos por 2-0 con
suma facilidad. Extraordinario su debut.

Calvo, espectacular
,in lugar a dudas Luis Calvo se llevó
las mayores ovaciones de la noche. En su
primer 21 frente a Chapiro (el mejor de su
equipo) nos dejó atónitos ; una magnífica
conjunción de preparación física , contundencia en el ataque y seguridad en la
devolución le permitió superar nltidamente a su adversario.
En el segundo juego fue por delante en
el marcador hasta que un extraño incidente (se le despegó parte de la goma por
el centro de la raqueta) le desconcertó y
acabó perdiendo el punto.
En su segundo partido frente a Velev
se sacó la espina de la derrota anterior,
consiguiendo el definitivo 5-1.
Un encuentro, en resumen, que ha
dejado buen sabor de boca en los aficionados y que ha demostrado que este año
Cof. Rumadi tiene un gran equipo.
Pedro Carrillo

Otoño
Se desplaza lentamente el otoño
hacia . este Priego, recogido y apaciguado, un otoño desdentado y sin
fuerzas que se estira bostezando aires
aún calientes, vientos que golpean
hojas que no llegan al suelo.
Sobre los tranquillos mansos quedan entre sueños las mecedoras que
las noches desplegaban las tertulias
como mueren fatigadas las alborotadas calles que más en silencio contemplan como el tiempo cambia sus
modos, paredes que como fantasmas
andan como ecos vociferantes yestridentes agonizando antaños recuerdos
de un verano yaciente, de un verano
vivido y mordisqueado por las fauces
de esta ciudad.
El Adarve es un paseo ya agonizante, un agonizamiento que entristece nuestros ojos, que degolla nuestras prisas mientras un viento algo
más frlo devuelve a nuestros pasos la
nostalgia del silencio, una sensibilidad que transportamos casi siemprí', casi siempre, algo pálida, algo
muerta .
Adivinar el leve temblor dí' las
fuentes, la súbita madurez de los
troncos, sentir en la frente quebrada
y exhausta el temblor de frío que
sacude con prisa, sin detenerse, a las
piedras antiguas de nuestra Gran
Fuente.
Su Rey parece tembloroso con el
alba , a veces, la piedra que lo ergue se
estr mece .
Priego, algo de ti va callendo de tu
copa al suelo, tus hojas amarillas van
resurgiendo, maduras, viejas, donde
tu barro enaltece todo un Otoño aún
por crear.
Tus frescas sedas abandonadas,
de entre tus baúles manan como hijos,
vestidos más rudos que desean el
agua, el frio, la sed de sentimos algo
más recogidos.

Gerónimo Villena

UN COCHE EN LA CALLE RIO

cl: Rfo

iVENDO LOCAL I APTO PARA TIENDA, OFICINA" O ALMACEN
SITUADO EN ANTONIO DE LA BARRERA, 13 - PRIEGO DE CORDOBA

