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Priego, en estado de obras 
Una erie de obra de gran enver

gadura se e tán realizando durante la 
últimas emanas en nuestra ciudad, al
gunas de las cuales han tenido un largo 
proceso de preparaci6n. 

Tal vez sea la má espectacular, por 
la rapidez con que e está realizando, la 
del Pa cilio. El proyecto de remodela
ci6n , del que es autor ri st6bal Pove
dano, está pre upuestado en 9,4 millo
nes de pe. etas. El viejo pavimento ha si 

do ustituído por otro de piedra de Sie
rra Elvira abujardada, intercalada por 
alambrilla de blanco Macaél, ocupando 
una superficie de 737,9 metros cuadra
do .. Circundando la plaza por el inte
rior de los jardines, y la fuente central, 
una cenefa de chinas grises y negra ha- ' 
ciendo dibujo, ocupa otros 278 metros 
cuadrado. La chinas han sido traida 
del rio Guadalquivir pues on las que 

SIGUE EN PAGINA 5 

La Opera de Cámara de Bulgaria, 
un espectáculo insólito en nuestra ciudad 

Un espectáculo ins61ito por e ta tie
rra pudieron contemplar los espectado
res que hace unos días acudieron al tea
tro Gran apitán de nuestra ciudad . 
Estaba anunciada la "Opera de áma
ra de Blagoevgrad" (Bulgaria), con un 
programa compuesto ítegramente por 
obra de MOlart. Como puede verse, la 
ambientaci6n era perfecta de la época 
de Mozart. 

Interpret6 la orquesta la Obertura de 
"Las Boda de Fígaro" lo que no de
mo tr6 inmediatamente que nos hallá
bamos ante un conjunto orquestal de 
categoría. 
Termin6 la primera parte con el "Quin
teto" del primer acto de "La Flauta 
mágica". 

Tra un breve descanso, los músicos 
se colocaron ante el patio de butacas 
dejando el escenario a la representaci6n 

de la 6pera c6mica en un acto" El Em
pre ario". En ella se narran las tribula
ciones de un empresario ante el que tre 
actrice e di putan el honor y el sueldo 
de ser la "prima donna". Aunque to
dos los cantantes dieron muestras de su 
gran calidad, es preciso destacar la ac
tuaci6n de la soprano que po ee una 
voz con un timbre y unas posibilidades 
realmente prodigiosas. ~I terminar el 
público. muy poco abundante, se la
mentaba de que la asistencia no hubie e 
sido masiva pue el espectáculo. por su 
gracia, ambientaci6n y calidad artística 
fue digno de una mejor acogida. 

Terminada la actuación hubo inter
cambio de regalos entre el directo r ge
rente de la Opera de Cámara Blagoev
grad y el Alcalde de Priego, que mani
fe tÓ su deseo de contar con este grupo 
para próximos fest ivales prieguenses. 

Pedro Valdivia: 
" amos 21 concejales y todos 
tenemo el mi mo deber de 
trabajar por el pueblo" 

PAGINA 8 

Abierta la Oficina de 
Información al onsumidor 
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Judaizantes en 
Priego de Córdoba 
Artículo de D. Miguel Avilé 
Fernández. 
Director del Departamento de His
toria Moderna de la Universidad de 

6rdoba. 
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El Ateo. Prieguense 
venció en Guadix 
por 1-3 
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Tenis de Mesa 

TTC Raiffeisen 
C. Rumadi 
próximo día 21 
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D. Francisco Luque, 
Canónigo de la Catedral 
de Córdoba 

El día 20 de Noviembre, por 
nombramiento del Excmo. Sr. 
Obispo D. José A . Infantes Florido 
tomó posesión de una Canonjía en 
la S.1. Catedeal de Córdoba, nues
tro paisano M.1. Sr. D. Francisco 
Luque liménes. Es el tercer hijo de 
Priego elevado a dicha dignidad 
después de los Excmos. Sres . D. 
Félix Romero Mengibar y D. José 
MI Padilla Jiménez. 

D. Francisco Luque Jiménez na
ció en Priego el 22 de Septiembre 
de 1915 . Cursó Humanidades, Fi-
10sol1a y Teología en el Seminario 
de San Pelagio. 

Terminados estos estudios hubo 
de incorporarse al ejercito, militan
do con el grado de Alferez, siendo 
condecorado con la Medalla Mili
tar , Medalla de Campana, Cruz de 
Guerra, Cruz Roja del Mérito Mi-

PLUVIOM ETRO 

Del I de Oc!. 85 al 
dla 25 Nov . 85 
Día 26 Nov. 
Día 27 Nov . 
Día S Dic . 
Dia 8 Dic . 

Total 

106 11m2 
11 l/m2 
311m2 

11 11m2 
15 11m2 

146 11m2 
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litar y Medalla de la Paz. 
Cumplida su campana, amplió 

estudios de Teología y Sociología 
en la Facultad de Granada, de don
de pasó a la Universidad de Comi
llas, donde cursÓ Derecho Canóni
co. 

A petición de Monsenor Mérida 
Pérez, pasó al Sacro Monte de Gra
nada, siendo nombrado maestro de 
Capi lla de u Colegiata Magistral 
y Vicerrector y Profesor de Moral 
Profesional de su Insigne Colegio y 
Seminario de Teólogos y Juristas; 
reci biendo las órdenes sagradas de 
manos del Excmo. Cardenal Pa
rrado. 

En 1948 pasó a órdoba, a ins
tancia de Monsenor Fray Albino 
González quien el nombró rector 
del Santuario de la Fuensanta -de 
cuyas obras de restauración ha sido 
el promotor- y Beneficiado de la 
S.1. Catedral; y por el Ministerio 
de Ed ucación, onservador de la 
Mezquita Catedral y de su Tesoro 
Artistico. 

NECROLOGICA 

El pasado día 20 de Noviembre y 
a la edad de 73 anos, falleció en Ba
dalona, D. Manuel Bizarro Ca ti
llo . 

Sus familiares y a llegados, rue
gan a sus amistades, una súplica al 
Dios bueno de todas las cosas , por 
su eterno desean o. 

VI Concurso 
de Villancicos 

La Cofradía de los Dolores ha 
convocado para el día 21 de Di
ciembre a las 7 de la tarde en el 
Teatro Gran apitán, el VI Con
curso Comarcal de Villancicos.Ha
brá cuatro categorías: 11

• Compar
sas, campanilleros, mochileros, 
adultos. 21

• Infantil. 31
• Agrupa

ciones musicales (rondaJlas, cora
les, etc.). Los premio se rán de 
30.000, 20.000 Y 10.000 pesetas pa
ra la categoría de adultos, y 8.000 y 
6.000 para los infantiles. 

Presentarán Rafae l Alvarez y 
Maribel Machado . 

Festival Musical 
Pro restauración del Paso 
de "La Pollinica" 

Actuarán en este Festival que se 
celebrará el próximo dia 20 a las 
8,30 en el Teat ro Gran apitán; los 
siguientes grupos: 
Coral Alonso Cano, Aula Flamen
ca del 1. B. Alvarez Cubero, Banda 
Municipal de Música , Rondalla de 
la FundaciÓn Mármol, Agrupación 
Cultural Almedin-Ra, Academia 
de Baile Paco Mopntes, Grupo 
Cambalache, Los Amigos de "La 
Pollinica", Tuna dell .B. y Asocia
ciÓn de Amas de Casa de arca
buey. 

Presentará Pepe Alcalá . 

Coral Alonso Cano 

En la Asamblea extraordinaria 
celebrada por los miembros de esta 
Coral el pasado dla 14 de Noviem
bre, la Junta Directiva de la misma 
ha quedado consti tuida de la si
guien te forma: Director : Antonio 
López Serrano. Subdirectores: An
tonio Pareja Morales, Antonio Pe
drajas Jiménez, Antonio Nava~ 
Arando. Presidente de la Coral: 
José A. Gutierrez López. Vicepre
sidente: Emilio Avalos Macias. Se
cretario: M' Isabel Aranda Lort. 
Tesorero: Antonio Ortiz Mesa. Ar
chivero: José Luis Martinez hu
milla. Jefes de Cuerda: Sopranos: 
M' del Carmen Serrano Ro a. 

ontraaltos: Inés Gallardo Jurado. 
Tenores: Rafael Serrano Serrano . 
Bajos: Manuel Bermúdez Carri llo . 
Vocales: MI del Carmen Foguer 
Avalos, Alicia Martínez Reina , Mi
guel Angel Martínez Chimilla, losé 
A. Alcalá Sánchez. Vocale de via
jes y propaganda : Antonio Rui/
Amores Romero. Vocal para Fede
ración: Francisco Serrano Pozo. 

Abad Palomino, 4 

Tefno . 540746 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo! 

OBISPO CABALLERO, 15 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Resumen del año 1985 
Comenzó el año 1985 con lluvias, un 

año que se vaticinaba próspero, fértil y 
abundante . Por fin el Duende de la Mi
lana surgió con ímpetu , y del año ya vi
vido nació una nueva Oficina de Corre
os y Telégrafos , ubicada en la Calle Lo
zano Sidro, formando parte de la histo
ria quedaron los problemas de espacio y 
las pésimas condiciones en las que se 
encontraba la oficina anterior, de la ca
lle Alta, incorporando a las nuevas ofi
cina importantes innovaciones tecno
logicas. 

Febrero fue un mes de visitas, Priego 
recibió al periodista Joaquín Arozame
na para entregar el Premio Periodístico 
" Ci udad de Priego de Córdoba", y 
acogió el partido in ternacional de Tenis 
de Mesa España-Austria , aires cosmo
politas que se acoplaron a nuestra ciu
dad como una segunda piel. 

Pero por ot ra parte, se nos quitaba 
parte de este aire cosmopolita, el curso 
de ve rano sobre el Barroco se traslada
ba a la vecina ciudad de Cabra, a conse
cuencia de una gran polémica creada 
entre el Ayuntamiento y el Sr. Manuel 
Peláez del Rosal, que como resultado 
dejan a Priego sin su curso de verano , 
mientras los caños viejos de nuestra 
Fuente del Rey son sustituidos por unos 
nuevos. 

El día 27 de Marzo se colocó la pri
mera piedra de la que ya es Estación de 
Autobuses , construida en el solar que 
ocupaba la antigua Prisión. 

y saltó a la calle una gran noticia , la 
casa de Da María Calvo Lozano, des
pués de estudiar otras posibilidades co
mo las de crear una fundación o donar
la a la Universidad de Córdoba, la fa
milia ha decidido ql:le la casa pase a ser 
propiedad del pueblo de Priego, perso
nificado en el Excmo . Ayuntamiento . 

Priego se muestra alegre y orgulloso, 
un hijo D. Manuel Mendoza es nom
brado el día 2 de Marzo de 1985, Aca
démico titular del Centro Cultural , li
terario y Artístico de Felgueiras. Pero 
no todo son buenas noticias, el día 26 
de Mayo se produce un terremoto de 
gran magnitud con epicentro en Priego, 
y mientras las paredes tiemblan un poco 
se inauguran las Jornadas Pedagógicas, 
tenienddo como principal objetivo el 
niño: "Queremos unas escu~las activas, 
progresistas y para la vida". . 

Llega Junio con noticia.s de impor-

En 1985 se ha cumplido el 50 aniver
sa rio de la muerte de Adolfo Lozano 
Sidro, ADA RVE le ha dedicado un nú
mero por est e motivo . 

tan tes cambios en las travesías de nues
tra ciudad , Priego se ve inmerso en la 
construcción de una de las principales 
carreteras del Plan General Viario de 
Andalucía, el Eje Básico Estepa-Venta 
de Nava . Tal eje resulta prioritario para 
solucionar la unión Este-Oeste y mejo
rar el índice de accesibilidad del entor
no Priego-Alcalá la Real, considerado 
como el de peor índice de accesibilidad 
de toda Andalucía. La mejora de las 
comunicaciones supondrá a nuestra 
ciudad superar el ancestral aislamiento, 
abriéndole enormes posibilidades en to
dos los sectores, pero sobre todo en el 
turístico . 

Al unísono se ensanchaba nuestra 
cultura, se abre el Museo Histórico Mu
nicipal. El Domingo 16 de Junio Queda 

Navideña 
Este niño que tirita 
sobre las puntantes pajas, 
al nacer en nuestra tierra, 
es Dios, y as{ lo proclaman 
los ángeles en la altura, 
que, para adorarle, llaman 
a toda humana criatura; 
es la Pat, es la Esperanta 
en postrera singladura; 
es el Amor que nos ata, 
su sangre por ligadura. 

Navidad 1985 
Manuel Mandota 
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inaugurado e instalado en el edificio de 
las Carnicerías Reales. 

Se acerca el verano y con él, Priego 
se viste de luto. El asesinato por una ac
ción de E.T.A., del Guardia Civil, 
Antonio Jesús Trujillo Comino, natu
ral de Priego, y su posterior entierro en 
nuestra ciudad, fueron los hechos que 
conmovieron el dolor y la impotencia 
del pueblo de Priego. 

La cultura revienta, llega Agosto, ca
luroso, grácil , y Priego recoge a sus hi
jos emigrados mientras un sin fin de ac
tos culturales repletan la ansiedad de 
~os asistentes al XXXVIII Festival In
ternacional de Música, Teatro y Danza . 

Un apretado y lujoso programa, abre 
el Festival la actuación de la Orquesta 
de Cámara de Praga, la actuación del 
gran pianista Rafael Orozco, conciertos 
de música pop y rock, la maravillosa 
actuación del Ballet Nacional de Cuba, 
exposiciones de pintura, el VIII Festival 
Flamenco, llenaron de animación los 
días de nuestro Pr-iego . 

Se inauguró la Exposición de pintura 
de nuestro ilustre pintor Lozano Sidro 
en su antigua casa, exposición que cla
maba el éxito y el regocijo de todos los 
prieguenses. 

La: Feria Real culminó el verano, este 
año sin toros, que esperamos que el 
próximo vuelvan a nuestra ciudad. 

Acabado el verano, todo vuelve a su 
cauce, de nuevo los colegios se sienten 
repletos de escolares, los emigrantes 
vuelven a sus segundos hogares, Priego 
se queda mudo mientras el Otofto lo 
viste de hojas y de frío . 

Con Octubre llegan las remodelacio
nes de los pavimentos y aceras de Prie
go. Se comienzan las obras del futuro 
parque del Llano. 

En estos tiempos, el presidente de la 
Diputación, Sr. Julián Díaz Ortega rea
liza una visita por las aldeas dependien
tes del municipio de Priego, interesán
dose por los problemas de cada una de 
ellas , así como la marcha de algunas de 
las obras que desde la Diputación se 
llevan a cabo. 

Noviembre descubre como nuestro 
Paseíllo se transforma, el pavimento 
comienza a cambiarse, mientras y ¡por 
fin!, se abre el Centro de Salud, ubica
do en el antiguo campo de futbol "San 
Fernando", aunque con menos medios 
técnicos y humanos que en un principio 
se creía. 

Priego acaba este afto vistiendo sus 
calles de bombillas todavía apagadas, 
para esa Navidad próxima, escaparates . 
repletos de productos navideftos, espe
ranzas por surgir, ilusiones puestas en 
el futuro, todo un futuro fresco y con 
calidad, esa calidad de vida con la que 
todos soñamos. 

Al escribir este resúmen, quedan la
gunas, asuntos, cuestiones que se refu
gian en el tintero, pero desde ellas 
ADARVE hace un grito para la ilusión, 
hacia la PAZ, hacia la reconciliación y 
la esperanza que estas particulares fe
chas llevan consigo. 

Hacia un afto mis, hacia un futuro 
mejor, Priego di sus primeros pasos, 
con ganas y alegria, y desde ADARVE 
el deseo feniente de que todos pasemos 
unas Felices Fiestas y un Pr6spero Afto 
Nuevo, 1986. 
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Sobre la Banda 
Me he quedado sorprendido de las 

cosas que se están diciendo sobre la 
Banda que dicen que se está creando. 
Con mi ignorancia, creo que se está 
creando cualquier cosa para salir del 
paso , pero no Banda de Música para el 
futuro. 

Como aficionado, admiro la labor 
del Aula del Conservatorio de Música 
que esa es la verdadera base para que en 
un futuro sea mayor la gente culta mu
sicalmente. Se han dicho en la radio co
sas como esta: que la Fantasía Militar 
"El sitio de Zaragoza" no se ha podido 
montar en nuestra ciudad. Pues bien, se 
estuvo ejecutando en la madrugada del 
31 de Diciembre al 1 de Enero todos los 
aftos en homenaje a D. Manuel Mendo
za Carrei'io mientras él estuvo al frente 
de la Alcaldía de nuestra ciudad, y pos
teriormente cada vez que la dirección 
creía oportuno programarla. 

También se ha dicho en la radio que 
la entrai'iable música de Zarzuela no es 
propia para banda. Pues los sábados 
por la mai'iana en TVE lo comprueban 
y verán extraordinarias Bandas admira
das por sus poblaciones que ejecutan 
Zarzuela y partes de música clásica ad
mlrablemente. 

Si la memoria no me falla, cuando 
existía en nuestra ciudad Banda Muni
cipal de Música y digo Municipal, se 
daban una serie de conciertos en el Tea
tro Principal por Santa Cecilia, por in
vitación, y se llenaba el teatro hasta la 
puerta. Uno de esos conciertos fue este: 
Primera parte: Ateneo Musical (Paso
doble) . Bohemios, Selección. Capricho 
Espaflol, selección. Segunda parte: Co
ral Rondalla Frente de Juventudes, con 
un repertorio conjuntamente con la 
Banda. Canto a los Remeros del Volga. 
Himno al Alcázar de Toledo. Tercera 
parte: Gigantes y Cabezudos, selección. 
Certamen Levantino, pasodoble. 

Cuando ya no era Banda Municipal, 
que era Agrupación Musical Prieguen
se, este que adjunto: 

Agrupación Musical Prieguense 
Programa que ejecutaré la Banda de 

M6slca de dicha Agrupación, el 
próximo dia 22 del actual, festividad 
de su titular "SANTA CECILIA" , 

en la Plaza de Calvo Sotelo. 
HORA, 12,30 DE LA MA~ANA 

l' PARTE.-PUENTEAREAS, Pasodoble Ga
llego, de R. Santullo. 
PAN y TOROS, Selección de la 
zarzuela del Maestro Barbieri. 
LA GRANJERA DE ARLES, Se
lección de la zarzuela del Maestro 
Rosillo. 

2' PARTE.-AMANECER GRANADINO, Bai
le andaluz, de M. y F. Arquellados . 
ALMA DE DIOS, fantasia de la 
zarzuela del Maestro Serrano. 
SEGISA, Pasodoble de concierto, 
del Maestro Miguel Villar. 

Priego, Noviembre de 1970 
El Director 

y queriendo haber aclarado concep
tos sin que se moleste nadie, se despide, 

UN IGNORANTE 
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Afárgenes----------------------~ 

L a Palabra 
¿La palabra le ha sido dada al hom

bre para ocultar sus pensamientos? . 
Cierto es que las más de las veces se 

pone uno a leer un periódico, con su 
cultura a medias y su instrucción in
completa, y todo lo que sacas del texto, 
tras varias relecturas es una auténtica 
fascinación por ese estilo neblinoso e 
incluso críptico que encaja en obras li
terarias de Góngora y Joyce, son in
comprensibles en el plano cotidiano de 
un diario o revista cualquiera. 

Igual está uno comiendo tranquila
mente y un locutor de televisión se dis
pone y nos larga una de esas parrafadas 
llenas de nada, que te dejan con la boca 
abierta y los ojos fijos en el aparato por 
unos minutos , al cabo, pien a si habla
ba de política, deportes o implemente 
te había tomado el pelo. 

Es mucho el personal capaz de e cri
bir frases y frases o de hablar durante 
varios minutos sin que apenas se le en
tienda lo que quieren decir. 

De aquí a un paso de la jerga especia
lizada y del lenguaje de las sigla , de las 
que bien habría que editar un dicciona
rio para poder estar al tanto de lo que 
e lee o se oye cada día. 

En estos sentidos, ¿Quién no ha teni
do alguna vez la penosa tarea de relle
nar un impreso cualquiera de esos que 
la Administración edita aunque sólo sea 
para impresionarnos con su laberíntico 
galimatías? ¿Quién no e ha sentido 

torpe e inepto por tal motivo?, incluso 
¿Quién, después de echarle un vistazo 
general al pan fleto en cuestión no se ha 
creído inmerso en una pesadilla kafkia
na en la que todas son ideas extraflas, 
siglas y cuadritos de significados desco
nocidos? . 

A todo esto habría que afladir la mo
da de una serie de palabras y frases pre
fabricadas que todo lo llenan como 
principio y final de cualquier conversa
ción, un esnobismo que quiere ser llano 
y simple y que sólo logra enredar má el 
asunto. " ... Yo creo que, de alguna ma-
nera ... ", " ... que punto ... ", " ... a nivel 
de ... " 

No entremos siquiera a mencionar el 
argot pasota, chorizo o como se le quie
ra denominar, para cuyo entendimiento 
e preciso un curso intensivo de egipto
logía . 

y es que se está perdiendo cada día 
más la cortesía de la claridad . 

Hemos adquirido recientemente la 
más grande de las libertades, la de ex
presión, fundamental para la vida en 
convivencia y sin embargo sólo hace
mos que inventar maneras para que na
die nos entienda, crear cortinas de hu
mo para así llegar a lo más hondo del 
reino de la confusión . Un buen viento 
de la claridad hace falta que aleje toda 
esa neblina que rodea a la palabra. 

Es verdad que hablando se entiende 
la gente y si se habla y e escribe claro 
y de manera senci lla , todos nos enten
deríamos mejor y má pronto . 

V.C.T. 

Descaro y necesidad 
Todos los meses a través de entidades 

bancarias se paga el desempleo agrario, 
subsidio que se ha convertido para al
gunos en un hábito, para otro en una 
costumbre y para ciertas personas un 
descaro. Y digo en un descaro, porque 
sin ningún tipo de reparo, cobran aque
llo que legalmente no les corresponde, 
y que hemos de pagar entre todos los 
ciudadanos. 

Muchas veces me he preguntado, 
¿qué hace la Oficina de Empleo? ¿cual 
es realmente su función? Supongo que 
además de canalizar el empleo para los 
parados, es defender los intereses del 
Estado, que son los de todos; si es así, 
¿cómo permite las irregularidades que 
se vienen dando?, ¿por qué antes de 
tramitar un expediente de solicitud para 
cobrar dicho subsidio, no se investiga 
debidamente la situación económica del 
solicitante? Si realmente queremos ha
cer una Andalucía más próspera, más 
solidaria y más humana, la Administra
ción Pública debe ejercer sus funciones 
con más responsabilidad. 

y los sindicatos, ¿qué hacen?, 
¿donde están esos principios que tanto 
pregonan en defensa de los intereses de 
los trabajadores?, ¿por qué no denun
cian públicamente estas irregularida
des?; es curioso, cómo muestran mucho 

ahínco para conseguir, que un agricul
tor uba veinte duros el jornal de la re
cogida de la aceituna; y sin embargo, 
ante este tipo de fraude que perjudica a 
todos los trabajadores, mantienen la 
boca cerrada. Pienso que la función de 
un sindicato no termina cuando se fir
man los convenios colectivos, sino que 
deben defender a todos los trabajadores 
y sobre todo a quienes en é te momen
to 10 necesitan : LOS PARADOS. 

Para terminar, una llamada a la res
ponsabilidad de las personas, que ocu
pando puestos públicos , puedan influir 
en la solución de éste tipo de problema 
en beneficio de todos. 

Serpico 

AUARVE no se Identifica necesariamente con 
las opiniones de sus colaboradores, ni se res
ponsabiliza de los trabajos o cartas que IIpll
rezclln flrmlldos por su lIutor. 
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Pri.ego, en estado de obras 

El Paseíllo con fuente iluminada 

VIENE DE LA PRIM ERA PAGIN A 

mejor resisten al hielo sin partirse y su 
colocacioón se ha hecho obre un re
vuelto. de arena y cemento que recibe 
posteriormente un "lecheado" de ce
me~to .. Bordeando la plaza permanecen 
los Jardmes que quedan delimitados por 
224,7 metros de piedra artificial con 
molduras; se han instalado conduccio
n.es para el riego de los jardines por el 
sistema de goteo. 

La fuente central permanece intacta 
pero ha sido construida una caseta sub: 
terránea para instalar en ella los cua
dros de au tomatismos, pues el agua irá 
en circui to cerrado, saldrá por unos 
pulverizadores desde el caño central ha
~ i en~ o el dibuj o de una nor y quedará 
llummada con una luz blanca sin cam
bi os. 

Alrededor de la plaza se instalarán 14 
bancos de piedra de 1,70 por 0,50. Con 
todo, el elemento más novedoso de la 
remodelación será la colocación en el 
vértice lateral izquierdo y sobre una pie
dra de más de tres metros de alta del 
busto de D. Niceto Alcalá-Zamora' que 
encargara hace años el Ayuntamiento y 
que ha permanecido hasta ahora en el 
v.estíbulo del palacio municipal. j Por 
fm un monumento en Priego para el 
más ilustre de los prieguenses! Las 
obras del Paseíllo estarán terminadas 
para las próximas fiestas de Navidad. 

D. Manuel Mendoza en este mismo 
número de ADAR VE, pág. JI, nos in
forma en interesantfsimo artIculo so
bre la anterior remodelación de la'aho
ra llamada "Plaza de la Constitución" 

La Plaza del Llano, tendrá 
un kiosco de música 

mento al Corazón de Jesús, alrededor 
del cual quedará lugar para aparca
mientos. La zona siguiente, separada 
del monumento por un muro lineal de 
ciprés constará de un kiosko de música 
cubierto y de espacio pavimentado ro
deado de jardines. La tercera zona se 
define como " de descanso" yen ella se 
cons truir~ un estanque rectangular es
tilo árabe . 

Alrededor de la plaza se construirá 
un anillo para tránsito rodado con una 
sola d,irección de entrad hacia la Villa y 
de sahda por delante del castillo. Como 
iluminación se prevé una red de alum
brado mediante regletas de luz en la 
par~e in.ferior de los bancos y de lumi
narias tipO báculo enmarcando las zo
nas de paseo y peatonales del recinto. 
En los espacios inmediatos a las mura
llas del castillo se construirán también 
pequeños estanques y zonas ajardi
nadas. 

Para más adelante se ha dejado una 
segund~ fase de ajardinamiento y pavi
mentación de la parte exterior de la pla
za, proyecto que está presupuestado en 
10,3 millones de pesetas . 

, 
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11 millones para arreglar aceras 

En cuanto al plan de reposición de 
ac~ras y bordillos, se ha terminado ya la 
primera parte de las obras. Unos 11 mi
llones de pesetas, se están gastando el 
INEM y el Ayuntamiento de Priego en 
este proyecto que ha levantado además 
de los viejos pavimentos, a lg~nas pre
guntas del vecindario . 

Han sido ya renovadas las aceras de 
las calles Palenque , Lozano Sidra, Ca
rrera de Alvarez, Isabel la Católica San 
Pedro, Doctor Pedrajas, etc . El INEM 
aporta al proyecto la cantidad de 3 8 
millones y el Ayuntamiento, 7,2 millb
nes. Las preguntas que se ha hecho el 
vecindario están en relación con la opi
nión expresada por algunos de que se
guramente habrá cosas más importan
tes en que se podría gastar el dinero. 
Pe~o el mayor número de preguntas se 
refiere a porqué no se han arreglado al
gunas aceras que presentan muy mal es
tado mientras se están arreglando otras 
que no están tan mal. La respuesta 
ofrecida por el Concejal Delegado de 
Obras es la siguiente: las aceras que de
bían arreglarse y no se han arreglado 
son las que se verán afectadas por el 
proyecto de reposición de la red de 
aguas, cuyas obras acaban de comenzar 
Este proyecto obligará a levantar pavi
mentos y aceras de gran número de ca
lles y hubiese sido absurdo arreglar ace
ras para que las levantaran de nuevo un 
mes más tarde. La explicación es buena 
pero ha ha evitado que en San Pedro 
haya tenido que levantarse ya una capa 
de hormigón recien echada en una ace
ra, purque había que meter debajo una 
tubería. Ni, lo más grave, va a evitar 
que tenga que ser levantada toda la ca
lle Solana que fue lujosamente embal
dosada no hará más de un afto cuando 
a~n no estaba heco el plan d~ reposi
ción de la red de saneamiento. 

De este último proyeco, que costará 
solo en su primera fase más de 75 millo
nes de pesetas, les hablaremos en un 
próximo número de ADARVE. 

SIGUE EN PAGINA 7 

MOMOAGULLO 

Por otra parte, continúan a buen rit
n:t0 las ?bras de remodelación y acondi
CIOnamiento de la plaza del Llano en su 
primera fase. El presupuesto total de 
esta primera fase es de 16,5 millones de 
pesetas, de los que 15,1 millones son 
aportados por la Consejería de Política 
Terri t<?rial de la Junta de Andalucía y 
1,4 mlllones por el Ayuntamiento . El 
proyecto que se está realizando distri
buye la plaza en tres espacios di ferentes 
por distintos niveles y usos'. La primera 
zona queda integrada por el monu- Priego tendrá un gran parque en la Plaza del Llano 
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Por si algo faltaba, en los próximos 
días van a dar comienzo las obras de 
consolidación del balcón del Adarve si
guiendo las recomendaciones del Insti
tuto Geológico y Minero al que se en
cargó un estudio sobre los problemas 
que presentaba el pintoresco balcón 
prieguense. Entre otros problemas, las 
filtraciones de aguas que chorrean por 
el muro, provocan la disolución de di
versos materiales de la pared rocosa 
apareciendo en ella agujeros y grietas. 
Para evitar esta acción del agua se cons
truirá un colector a lo largo de toda la 
calle del Adarve para recoger las aguas 
encauzándolas bajo el muro. Se rellena
rán las fallas y agujeros con hormigón 
anclado con hierros al macizo rocoso. 
Además, serán desmontados parte de 

Breves 

Remigio González vendió toda 
su obra expuesta en Burgos 

Remigio González presentó una se
lección de sus obras en la Sala de Arte 
de la Caja de Ahorros Municipal de 
Burgo durante el mes de Noviembre. 
Pocas veces como en esta se puede ha
blar del éxito rotundo de una exposi
ción ya que Remigio vendió todos los 
cuadros expuestos, más de 30. De los 
elogio os comentarios suscitados pue
den dar idea estos párrafos publicados 
por el DIARIO DE BURGO: "Hemos vis
to a muy pocos artistas que pinten con 
tanto re peto, queremos decir, que lo 
que hace este autor está hecho con el 
alma ... Sabe dialogar con e e paisaje 
austero, limpio como una sinfonía y 
lo hace con fluidez" . 

Cursos en el Centro de 
Capacitación Agraria 

Dos cursillos de Cunicultura para 39 
alumnos de toda Andalucía se han im
partido últimamente en el Centro de 
Capacitación Agraria de Priego, espe
cializado en este sector ganadero. Ade
más se han desarrollado también dos 
cursos de formación Básica Agraria pa
ra 30 alumnos que van a participar en 
la Reforma Agraria. Por último se ha 
realizado un curso de Tractoristas en el 
que han participado 29 alumnos. 

Para el próximo trimestre están pre
vistos cursos de Cunicultura en febrero 
y Mayo. Un curso de formación Básica 
Agraria en Febrero. Un curso de tracto
rista en Marzo y un curso de Mecaniza
ción, Taller y Soldadura en Abril. 

Noticias del IBAC 

El Taller de Aire Libre ha decidido 
suspender sus actividades hasta el pró
ximo trimestre. Esto ha sido debido al 
poco tiempo que hay para las excursio
nes ya que anochecl! muy pronto. A me-

Obras de 
consolidación 

del Adarve 

los muros en los que se aprecia empuje 
hacia el exterior rehaciéndolos después 
con los mismos materiales. En la coro
nación se colocarán zunchos de hormi
gón armado para fijar sobre ellos las pi
lastr~s y las barandillas de hierro que 
configuran el balcón. Por último, se 
desbrozará y arrancará la vejetación de 
todo el talud al que se dará un trata
miento antivejetación con lo cual puede 
que se acabe de una vez con las típicas 
higueras. 

diados de Enero el taller dará a conocer 
la reanudación de sus actividades. La 
última excursión se realizó el día 20 a 
las sierras del Puente San Juan . 

Se ha organizado un campeonato de 
Tenís de Mesa entre alumnos y profeso
res del lBAe. Los partidos se comenza
ron a jugar el día 2 durante los recreos, 
aula abierta y demás horas libres. 

El día 4 de Diciembre se realizó la 
primera jornada de atletismo a las 4 de 
la tarde en el PoliJeportivo Municipal 
para tomar marcas y tiempos en las si
guientes pruebas: lOO, 400 y 1.500 mts. 
Salto de longitud. Lanzamiento de peso, 
disco y javalina.Con las marcas obteni
das se formará la preselección que par
ticipará en las competiciones que se 
celebran en nuestra provincia a partir 
de 1986. 

Se ha convocado un concurso de cris
mas para alumnos del lBAC. Habrá 4 
premios: de 3.000, 2.000, 1.000 y 500 
pesetas. Se podrán entregar los trabajos 
hasta el 19 de Diciembre en Secretaría. 
Los trabajos seleccionados pOI el jura
do que estará compuesto por alumnos y 
profesores, serán expuestos al público. 

El día 5 de Diciembre a las 6 de la tar
de se proyectó la lelícula El anochecer 
del Conde Drácula. 

El Delegado de Salud y 
Consumo visitó el Centro 
de Salud 

El viernes, día 29 DE Noviembre, es
tuvo en nuestra ciudad el Delegado 
provincial de Salud y Consumo D. An
tonio Zurita de Julián"acompañado del 
Jefe de los Servicios de Consumo D. 
Julio Díaz; con motivo de la apertura 
en Priego del P .l.e. (Punto de Infor
mación al Consumidor) que tendrá su 
sede en un local de la Plaza de Abastos, 
para información y defensa de los con
sumidores y usuarios. 

Acompañado también por el primer 
Teniente de Alcalde D. Tomás Delgado 
y el Concejal de Sanidad D. Manuel 
Muñoz, giraron visita informal para sa
ludar al personal médico y sanitario y 
conocer terminado el Centro de Salud, 
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El presupuesto total de las obras as
ciende a 5,7 millones de ptas. 

Para completar el panorma habría 
que decir que se están realizando obras 
de pavimentación de varias calles, que 
se ha empedrado toda la plaza de San 
Pedro colocándole unas tiras de piedra 
blanca a nuestro juicio muy desafortu
nadamente en un lugar que se debía ha
ber quedado totalmente empedrado, 
que se están terminando las obras de ur
banización del barrio de Jesús Nazare
no (antiguas casas baratas) y que está 
ya terminada la Estación de Autobuses 
que será inaugurada en breve. 

Lo dicho, Priego entero, en estado de 
obras. 

Miguel Forcada 

Santiago Aguilar 

donde se le expusieron algunos detalles 
que quedan por rematar y la necesidad 
de ir ampliando las especialidades mé
dicas. 

Asimismo quedó establecido que en 
dicho Centro de Salud se instalará el 
servicio de Manipuladores de Alimen
tos para la aceditación del Carnet de 
Manipulador preceptivo según la nor
mativa legal para todas aquellas perso
nas dedicadas a la venta o manipula
ción de productos alimenticios des
tinados al consumo público. 

Exposición de óleos de 
Paco Valero, en la sala 
del Monte de Piedad 

De nuevo el pintor valenciano Paco 
Valero, vuelve a exponer en nuestra ciu
dad. Afincado en Nerja desde hace va
rios años, es un autentico profesional, 
en todas sus facetas pictóricas y en esta 
exposición dominan los bodegones, con 
buen gusto y un colorido justo de meta
les, porcelanas y frutos. 

Dicha exposición fue inauguráda el 
pasado día 13 y estará abierta al público 
hasta el día 21, en horas de visita de 7 a 
9 de la tarde. 

Casa de Priego en Cataluña 

Durante el pasado mes de Octubre, 
se llevaron a cabo en el Centro Cultural 
y Recreativo de la Casa de Priego las si
guientes actividades: 

Dos veladas flamencas a cargo de di
versos grupos y cantaores entre los que 
podemos destacar: "Grupo Cal'las", 
"Los Chavis", los componentes de la 
Casa de Andalucía en Sabadell, con sus 
grupos, tanto de sevillanas como de 
otros bailes típicos de Andalucia, "José 
Montoro" , ya conocido por todos, etc. 

Tuvimos el matinal poético, a cargo 
del grupo "Diapason", Cuatro Dimen
siones de la Poesía, cuyos componentes 
son los siguientes: José M a Cabanillas, 
Curro Gadella, Rafael Vargas y César 
Garrido, acompal'lados siempre a la 
guitarra por el gran especialista Justo 
Fernández, Rafael Villena 
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Entrevista a Pedro Valdivia 

"Nunca me he sometido a la disciplina del partido" 

. En la última remod.el~c~ón de la Corporación Municipal prieguense, do con
ceJales pr~sentaron la dimisión de su.s ~argos continuando solo como Concejales. 
Encarnación Mendoza y Pedro ValdlVla. En el caso de Encarnación Mendoza la 
causa ha sido su traslado por motivos profesionales a una localidad de Jaén. Pedro 
Val~ivia dimitia tambié~ oficialmente por motivos profesionales. El Alcalde agra
de.cló a ambos muy efuslvamente la labor que han venido realizando en el Ayunta
miento. 

Hablamos con Pedro Valdivia, Delegado hasta ahora de Obras ~' Limpieza, 
por entender que su dimisión no ha quedado suficientemente clara. 

La carta de dimisión que fue leida en 
el Pleno, decía entre otras cosas: 

"Estimado amigo Pedro: como ya te 
manifesté verbalmente hace algunas fe
chas, motivos profesionales me obligan 
muy a pesar mío, a presentarte mi dimi
sión de cualquier cargo de los que venía 
desempei\ando en este Ayuntamiento, 
salvo de mi condición de Concejal, por 
lo que seguiré asistiendo a los Plenos 
siempre que ello me sea posible. 

Mis ocupaciones, que como tú bien 
sabes, me exigen una completa dedica
ción diaria, me impiden dedicar a mi 
vez el tiempo y los esfuerzos que en
tiendo son necesarios para cumplir con 
los cometidos que me tenías encomen
dados. Que duda cabe que, a la vez que 
renuncio a cualquier cargo o cometido 
que no sea el de simple concejal, lo ha
go también a cualquier tipo de retribu
ción o asignación que pudiera corres
ponderme" . 

A pesar de esta carta, su dimisión no 
parece haber quedado clara ¿hay más 
motivos? 

El primer sorprendido he sido yo 
cuando recibí el último ADARVE Y leí 
las declaraciones del portavoz del 
P.S.O.E. en las que, al preguntarle 
por la remodelación, no hacía ninguna 
referencia a mi dimisión. Al leer las de
claraciones, muchas personas entendie
ron que se me había echado del Ayun
tamiento y así puede deducirse de las 
declaraciones, ya que solo se dice que la 
remodelación se ha hecho porque algu
nos concejales no trabajaban. Por mi 
parte, creo que la· labor que yo he hecho 
ahí está, y muchos pueden dar testimo
nio de si he trabajado o no. 

¿Por qué ha dimitido? 
Mi dimisión no ha sido cosa de aho

ra. La había presentado ya varias veces 
al Alcalde y no me la había aceptado. 
En Septiembre, el grupo del P.S.O.E. 
nos reunimos para estudiar la nueva 
Ley de Régimen Local. Yo dije que te
nía intención de presentar la dimisión 
por motivos de trabajo. Tenía mi nego
cio totalmente abandonado. Me ofre
cieron continuar en la presidencia de la 
Comisión pero rechacé la propuesta por 
lo dicho anteriormente y porque somos 
21 concejales y todos tenemos el mismo 
deber de trabajar por el pueblo. . 

¿No ha sido la causa, mas bien, sus 
continuos enfrentamientos con otros 
concejales del P.S.O.E.? ¿Era Vd. la 
oposlc16n dentro del P .S.O.E.? 

Tanto como la oposición, no. Pero 
si es verdad que he votado siempre que 

lo he creido conveniente, en contra de 
mis compai\eros por no estar de acuer
do con sus propuestas . Nunca me he so
metido a la disciplina del partido. 

Concretamente, Vd. se ha manifesta
do en contra de diversos presupuestos 
de Hacienda y concretamente, de la úl
tioma subida de Impuestos. ¿Por qué? 
En la reunión del grupo tuve un en

frentamiento con algunos compafteros 
sobre el nuevo impuesto que se ha he
cho para las licencias municipales de 
obras. Yo expuse al grupo del P .S.O.E. 
que el depósito previo por dai\os que se 
puedan causar en la vía pública, que es 
un impuesto nuevo que el P .S.O.E. ha 
creado este afto, debía de suprimirse y 
continuar igual que se viene haciendo . 
Es decir, que se exigiera el arreglo de los 
dai\os, si se habían producido, antes de 
dar la licencia de primera ocupación . 
Alguien dirá que eso me afecta a mi, pe
ro la verdad es que eso afecta a cual
quiera que vaya a hacer una obra. Este 
impuesto supone mayor burocracia y . .. 
eso, más impuestos . 

También se ha manifestado Vd. en 
contra de subvenciones que se han dado 
a diversas entidades deportivas. 

He estado de acuerdo en dar subven
ciones a los deportes, pero no en las 

La Oficina de Información 
al Consumidor funcionará 
en la Plaza de Abastos 

Ha comenzado a funcionar el PunlO 
de Información al Consumidor que ha 
sido instalado en el Mercado de Abas
tos. Las gestiones para la creación de 
esta oficina en nuestra ciudad las ha lle
vado el Concejal de Sanidad y Consu
mo, Manuel Muñoz, que presentó una 
memoria y solicitud a la Junta de Anda
lucía. Dicho Concejal y el Funcionario 
Francisco García Gutierrez, que será el 
encargado de la oficina, han realizado 
un cursillo de cinco días sobre consumo 
en Sevilla y acogiéndose a una campaña 
de la Junta, la oficina se abre incluida 
en un plan en el que participan 30 pue
blos de toda la comunidad autÓnoma 
(de Córdoba sólo Priego, Montilla y 
Lucena) . 

Aparte de dar información,la oficina 
puede recibir: 

cantidades. En el 85, el presupuesto pa
ra deportes ha sido de 5 millones. No vi 
bien la propuesta de dar a Rumadi 
1.100.000 pesetas, con 500.000 creo que 
estaba bien y que Rumadi pusiera una 
entrada popular que no perjudicaría en 
nada a los aficionados. Ultimamente he 
visto que lo están haciendo así. Al Atlé
tico Prieguense se le iban a dar 800.000 
pesetas. Propuse que le dieran otras 
500.000 y le dieron 600.000 pesetas. Al 
Comité querían darle 600.000 pesetas 
yo entendía que con 250.000 estaba 
bien y se le dieron 400.000. Esto no 
quiere decir que esté en contra de la po
lítica del Delegado de Deportes pues su 
trabajo ha sido muy positivo, sino que 
las subvenciones me parecían excesivas. 

Al dejar las Delegaciones se puede 
decir que abandona la actividad politica 
¿Se va muy desilusionado?' 

Yo entré en el Ayuntamiento para 
trabajar y el trabajo que me han enco
mendado creo que lo he hecho con el 
apoyo del equipo de compafteros. Ten
go que decir que solo cuando estás den
tro de un Ayuntamiento te das cuenta 
de los problemas que se plantean y de 
lo difícil que es gobernar un pueblo o 
administrar un municipio. Lo que sí 
quiero dejar claro es mi enorme respe
to por Pedro Sobrados y mi agradeci
miento por la confianza que siempre ha 
depositado en mí. Si algún día se en
cuentra solo, yo volvería a ofrecerle mis 
servicios . 

Se va, en efecto, un Concejal atípico, 
al menos por dos razones: la primera es 
que era uno de los pocos que traba
jaban. La segunda, que nunca lo hizo 
para sacar provecho particular, o para 
que le vieran ... 

l . Rec lamacione verbale de las que 
envía_ noti ficación quincenal a la Dele
gación de ~nidad y on umo , que da 
cuenta a sus mspectore . 
2. Denuncias escritas y firmadas de 
las que lo encargados de la Sanidad 
Local deben levantar acta tras lo cual 
la Delegación de Consum~ puede impo~ 
ner sanciones económicas ( e nos asegu
r~ que , efectivamente e imponen an
clones) 
3. La oficina puede actuar también 
como mediadora entre el consumidor y 
el vendedor consiguiendo a vece la de
volución de los productos. 

De las reclamaciones o denuncias no 
se deduce en cambio en ningún caso 
(al menos que se actúe por otras vías le
gales) el resarcimiento de daños. . 

Po r otra parte, la oficina atiende re
clamaciones , no solo relativas al comer
cio, sino también al uso de servicios pú
blicos como electricidad, gas, hostele
ría, transportes, impuestos, espectácu
los. etc . 

El horario de la Oficina es de 9 a 2 de 
la tarde y su teléfono es el 540624. 
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Judaizantes en Priego d.e Córdoba 

Acepto gustoso la Invitación a colaborar en 
ADARVE que me hace su Director. Dedico estas 11· 
neas a mis amigos prieguenses. en especial a Fran· 
cisco Durán, digna persona qlle ha sabido cum· 
pllr fielmente su responsabilidad como con.cejal 
de Cultura Y. al mismo tiempo. sus obligacIOnes 
académicas con la Universidad en qlle realita sus 
trabajos de Investigación histórica. 

Quienes fueron los 
"judaizantes" . 

La onstiLUción vigente en España 
en la actualidad, en su ArtO 16, "garan
tiza la libertad ideológica, religio a y 
culto de lo indivíduos y las comunida
des .. . " I pueblo español proclamó ~lIí 
e. a voluntad de respetar la creencI.as 
ajenas que e conoce ~omo toleranCIa, 
actitud que, en otro l1empo~ , ~o cons
tituyó , preci amente, un di tmttvo de la 
colectividad e pañola . pocas hubo en 
que se organizó la intolerancia desde el 
propio stado. El re ulta~o. fue el e. ta
blecimiento del Santo OfICIO de la In
quisición . 

Uno de los grupo ociales que. ~lá 
duramente padeció el acoso inqUIsito
rial fué el llamado de lo "converso" . 
e trataba de quienes, habiendo sido en 

otro tiempo judíos, e convertían al ca
tolici mo de grado o por fuerza y de -
pués volvían a "guardar o creer la ~ey 
de Moi és". Legalmente, no eran jU
díos, aunque lo fuesen .en su corazón . 
Oficialmente e les con Ideraba apó ta
tas o renegado del catolici mo ~: .com~ 
tal, perseguidos . Estos eran I~~ . ju~al
zante " . Incluso lo que no judaIza
ban" eran tenido por O pechoso y no 
ólo ellos 'ino también u descen

dientes d~ generación en generación. 
La t~n ión ideológico-religio a que 

enfrentaba a esto "converso" con 
quiene no lo eran, -es decir, I~ lla
mado "cri tiano viejos" o, Imple
mente "lindo "-, ocultaba otros con
nicto ' de carácter socio-económico o 
politico que no es éste el mo~en~o de 
analizar globalmente. No ltomllare
mos aquí a espigar, en la doc.uf!1enta
ción inquisitotial, alguna nottcla so
bre la forma en que e renejó e te con
flicto en un área territorial muy concre
ta: Priego de órdoba. 

Judaizantes en Priego 
n el e tado actual de la investiga

ción, tenemo noticia de que, entre 
1558 y 1724, fueron 40 la personas re
lacionadas con Priego, por razones de 
naturaleza o vecindad, que comparecie
ron ante el Tribunal Inqui sitorial de 
Córdoba. Quince de ella, concreta
mente, fueron acu ada de haber ju
daizado. 

Como puede verse en el recuadro ad
junto, algo má de la .mitad de lo ju
daizantes fueron mUjeres, fenómeno 
ba tante frecuente y explicable por el 
hecho de que la mujer, - t.ambién la 
mujer judía- solia ser la mejor conser
vadora y trasmisora de las tradiciones y 

co tumbres de la familia. 
Examinando las fechas en que se eje

cutaron la sentencias contra estos ju
daizante vemos cómo se pueden redu
cir a tre ~omentos: El primero, los fi
na le del siglo XVI (1598); el segundo, 
hacia 1627 y, finalmente, en la tercera 
década del iglo XVlII (1721-1724). 

ada una de esta oleadas de persecu
ción, - que, por otra parte, no fue~0!1 
las única en la historia de la InqUlsI
ción- , afectó no sólo a Priego, sino 
también a áreas mucho más extensas de 
la geografía e pañola. 

Veamo la circun tancia que acom
pañan a cada una de e ta tres persecu
cione . 

Los coletazos de la 
tormenta que hundió 
a "La Invencible" 

La oleada que repercute en Priego en 
1598 comienza a gestarse una década 
antes coincidiendo con el desastre de 
la "Armada Invencible" . En el proceso 
p icológico que llevó a los españoles a 
bu car respon able del fracaso, se pen-
ó también que, en aquella jornada, 

Dio había retirado u ayuda a los bar
cos hi pano en ca tigo por algún peca
do colectivo . Uno de tales fue el haber 
permitido que, a raíz de la anexión de 
Portugal , en 1580, entraran en España 
numero os judíos portugueses, prote
gido por una apariencia de conversos. 

En el aco o al judaizante y, en esp~-
cial, al judaizante portugués, la InquI
ición de órdoba no se rezagó. En 

1590 ya se castiga a los primeros encar
tado. e detectan en Aguilar, Cabra y 
Lucena . Por e a misma época comien
za una gran pe quisa que culmina, poco 
de pué, en una gigantesca. redada d.e 
judaizante en cija, poblaCIón sometl
da, también, a la jurisdicción de la In-
quisición cordobe a. . 

No hubo distingos de clases socIales. 
A la cárcel fueron a parar familias en
lera y no preci amente gentes de medi? 
pelo . Entre lo condenados hu~o eSCTl
bano público , abogados, médICOS, co
merciantes . .. La redada arrambló con 
la hija de un regidor, con los fieles de 
la carnicería, con la esposa de un D. 
Alonso de Frías, alto personaje que ha
bía sido alcalde mayor en Avila y en 
Toledo . Todos ellos fueron sometidos 
en 1596, pero la pes9uisa no terminó. 
Ha ta 1597 se rastnllan- otras áreas: 

astro del Río, Andújar, Arjona, 
Fuenteobejuna ... En Ecija se detecta un 
grupo de judaizantes de origen portu
gué . Otro nutrido grupo .se d~scubre en 
Aguilar, pero no faltan JudaIzantes en 
Lucena ni en la propia Córdoba. En es
la fechas, se descubre .Ia judaizante 
de Priego, una tal Francls~~ Cano, es
posa de un escribano de EC~Ja y nat.ural 
del mismo lugar. ¿Se habna refugIado 
aca o, en Priego, huyendo de las pes
quisas anteriores? No lo sabemos; el ca-
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so es que la Inquisición supo dar con 
ella y condenarla a diversas penas, en
tre ellas, a la confiscación de todos sus 
bienes. 

La oposición al 
Conde-Duque 
de Olivares 

Conforme avanza el siglo XVII, pa
rece amainar la persecución. La coyun
tura política es favorable a los conver
sos: el Conde-Duque de Olivares permi
te la entrada en Espafla de judíos portu
gueses en un intento de reorganizar la 
economía espaflola. Pero las fuerzas 
que se oponen al valido de Felipe I~, 
fuerzas que controlan, en n?t.able medI
da al Tribunal del Sto. OfICIO, contra
at~can recrudeciendo la presión religio
sa contra los judaizantes, en especial los 
de origen portugués. En el Auto de fe 
de 1627, el Tribunal cordobés conde~ó 
a más de ochenta, once de ellos, pne
guenses. 

Parece que, por lo menos, nueve d.e 
estos pertenecen a un mismo clan famI
liar en el que se barajan continuamente 
los apellidos Rodríguez y López. Todos 
ellos son oriundos de Portugal; de uno 
(Antonio López) se especifica que es. de 
estirpe portuguesa, aunque ha nacIdo 
en Francia. Los castigos más duros se 
imponen a Simón Rodríguez y a Luisa 
López. Fernando Rodríguez es c<?nde
nado a dos aflos de cárcel; Dommgo, 
Blanca y Beatríz Rodríguez! así com? 
María L6pez, la mujer de SImón, rec~
ben un afio. Juan López escapa con seIs 
meses el mismo tiempo de cárcel a que 
se con'dena a Francisco Alvarez, de cu
ya vinculación a este clan familiar no 
tenemos ningún indicio. 

Trágico fue el final de Alonso López 
de Acufla, quien "se dio garrote de no
che en su cama, dándose ~res vueltas a 
la garganta con una tomIza de palma 
con que estaba liada la escoba y una 
reata de rehilado de sus calzones; las 
cuales vueltas había ido retorciendo con 
una mano de mortero de madera, hasta 
ahogarse" . 

Los inquisidores, como era costum
bre ordenaron llevar al Auto de fe un 
mo~igote revestido con las insignias 
propias de su delito y con un retra~o 
pintado en el lugar del rostro. La caja 
con sus restos acompafló, durante toda 
la ceremonia del Auto de fe, al monigo
te y luego todo se echó al fuego en el 
Marrubial. 

María de los Santos era otra portu
guesa afincada en P~iego. No sabe~<?s 
si tuvo alguna relaCIón con la famlha 
Rodríguez-López. Ella fue I.a qu.e peor 
suerte corrió entre todos los JudaIzantes 
de Priego. En aquel mismo auto de 
1627 fue condenada al quemadero. Una 
vez que la Inquisición la entregó a la 
Justicia seglar, María de los Santos, ca
ballera en un jumento, acompaí'lada 
"de alguaciles y otros ministros de jus
ticia, con pregonero y verdugo", fue 
llevada "por calles acostumbradas fue
ra de la Ciudad, por la Puerta d~ PI a
sencia a un campo, junto al carnmo de 
Madrid, que vulgarmente llaman el Ma-
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rrubial" . 
Desde la noche anterior, la habían 

acompai\ado ' ''religiosos sacerdotes 
doctos y graves" para disponerla a bien 
morir. En este intento permanecieron 
los frailes junto a María de los Santos y 
sus compai\eros "hasta que los reos de
jaron la vida en el fuego" . 

El asunto de los 
tabaqueros 

La tercera oleada anticonversa que 
afectó a Priego tampoco constituyó un 
caso particular. En todos los tribunales 
de la Inquisición se observa la misma 
fiebre por la misma época.En este caso, 
la inmensa mayoría de los procesados 
son acusados formalmente de judaizan
tes, pero tenemos suficientes razones 
para pensar que los verdaderos motivos 
fueron muy diferentes. 

Parece que, por estas fechas, los des
cendientes de los judíos portugueses lle
gados tanto en tiempos de la anexión de 
Portugal como al amparo del Conde
Duque, han logrado ocupar puestos im
portantes en la administración de las 
rentas que producen determinados artí
culos importantes de ultramar . Especial 
poder debieron ostentar los relaciona
dos con la renta del tabaco, pues son 
numerosísimos los administradores, 
guardas de almacén y, sobre todo, es
tanqueros de tabaco que caen en las re
des inquisitoriales en todo el país y, es
pecialmente, en Andalucía . 

Los judaizantes caen en racimos fa
miliares, dispersos por todos los pue
blos, emparentados entre sí o relaciona
dos por negocios comunes. Familias 
hay en las que, además de los estanque
ros, aparecen especieros, chocolateros 
y, en general, industriales que utilizan 
el azúcar en la fabricación de sus pro
ductos (pasteleros, confiteros, etc.) 

El estanquero de Priego, Manuel de 
Castro Peralta, era natural de Plasencia 
No tenía más de 27 ai\os, mientras que 
su mujer, Ana de Alburquerque, anda
ba por los cuarenta. Ambos fueron 
condenados a sendas tandas de dos
cientos azotes y a prisión . La Inquisi
ción, además, 'Ies confiscó todos sus 
bienes y salieron bien parados porque, 
al dar muestras de arrepentimiento , 
se les reconcilió con la Iglesia. De lo 
contrario, habrían seguido la suerte de 
la que ahora diremos. En el mismo Au
to de fe de 1724, se quemó al fanto
che que representaba a Isabel de Malina 
una cordobesa residente en Priego, que 
habla muerto a los 64 ai\os. Había esta
do casada, en primeras y segundas nup
cias. En 1695, la Inquisición de Sevilla 
la había reconciliado. Pero luego volvió 
a caer en sus viejas creencias y prácticas 

esta ves, sóla la muerte natural la libró 
de ser quemada viva. 

Ni que decir tiene que, a raiz de aque
lla depuración de judaizantes, debieron 
quedar libres numerosos y bien remune
rados puestos en la administración de 
aquellas rentas. No creemos, por tanto, 
que fuera la Inquisición la única en be
neficiarse con las confiscaciones de bie-
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nes. Antes de que se apagaran los res- en tropel a disputarse las vacantes pro-
caldos de las hogueras inquisitoriales, ducidas por el "providencial descubrí-
debieron ser muchos los que acudieron miento" de tantos judaizantes. 

JUDAIZANTES DE PRIEGO PROCESADO POR LA INQUISICION DE CORDOBA 

N° NOMBRE AÑO SEXO NATURALEZA PERENTE CO 

1 Francisca Cano 1598 H EcIJa 
2 Simón ROdrl§uez 1627 V Portugub Herm.(3.5)Esp.(4) 
3 Domlnfo Ro rlguez 1627 V Portugués Herm.(2.5) 
4 Maria ópez 1627 H Portuguesa Espos.(2) 
S Blanca Rodrlguez 1627 H Portuguesa Herm.(2.3) 
6 Beatriz Rodrlguez 1627 H Portuguesa tr°drlguez? 
7 Luisa López 1627 H Portuguesa adre( 11) 
8 Fernando ROdrl~uez 1627 V Portugués ¿Rodrlguez? 
9 Juan López Car aIJo 1627 V Portugués ¿López? 
10 Francisco Alvarez 1627 V Portugués 
11 Alonso López de Acuña 1627 V Franco-Portugués HIJo(7) 
12 Maria de los antos 1627 H Portuguesa 
13 Manuel de Castro 1721 V Plasencla Espos.(1S) 
14 Isabel de Mollna 1724 H Córdoba 
IS Ana de Alburquerque 1724 H Almazarrón Espos.( 13) 

Miguel A viles Fernández Director del Departamento de Historia Moderna Universidad de Córdoba 

Peletería 

TENO 
BARCELONA 

ALTA PELETERIA 
Visón, 
Marmota, 
Lince, 
Nutria, 
Zorro, 
Garras de Astracán 

ahora las puede 
adquirir en Priego en 
el Santa Ana, 7 
Tefno. 54 1089 

Felices Fiestas 
y 

buenos Reyes 
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Recuerdos de antaño 

El Paseíllo 
Contemplando la diestra labor de los 

operarios que están renovando el viejo 
pavimento de la Plaza de la Constitu
ción, me viene a la memoria la pequef\a 
historia de este entraf\able corazón de 
Priego, tal vez una de las plazas más en
cantadoras de Andalucía, y pensé que, 
entre los tes timo ni s gráficos guardados 
por mí, se encontraba la fotografia que 
ilustra estas lineas llegada a mis manos 
no sé cómo ni por quién. No tiene valor 
atístico pero si muestra qué fuera este 
lugar hace casi medio siglo; de fondo la 
fachada del Hospital de lamentable y 
vergonzante aspecto, incomprensible 
abandono . 

Se alzaba la plaza sobre el nivel de las 
calles circundantes, teniendo que subir, 
para acceder a ella, tres o cuatro pelda
i'los por la parte más alta, Carrera de las 
Monjas, y la rodeaba un muro de ladri
llo visto; al fondo, donde hoy se levan
ta la airisa mole del Palacio Municipal, 
el viejo Ayuntamiento a la derecha de 
frente y otras modestas edificaciones 
entre las que se contaba la oficina de 
Alsina Graells. Terminada la contienda 
civil fueron desapareciendo aquellas 
modestas viviendas y las Casas Consis
toriales pasaron a ocupar el caserón de 
la calle Rio, donde estuvo instalado el 
Instituto de Ensei'lanza Media, Alcalá
Zamora, después suprimido, y, hasta 
hace pocos días, el Instituto Nacional 
de Previsión y servicios sanitarios . 
Aquellos derribos se hicieron con el 
propósito de construir, con la urgencia 
que el caso requería, un nuevo edificio 
municipal. Pasaron una docena de ai'los 
y hasta 1952 aquel deseo no se hizo 
realidad. 

Durante este largo periodo de tiempo 
fué lugar de cita el Paseíllo , como ca
rii'losamente se le llamaba, aunque tam
bién se le aplicar el denigrante apodo de 
"Pasefllo de la Jambre " (vulgo), bien 
porque los obreros en paro se reunían 
allí como lonja de mercado de trabajo 
para conseguir ocupación; bien porque, 
en determinadas épocas lejanas, la Al
caldía colocara a los sin trabajo en arre
glos de esta plaza para distribuir jor
nales con que atender a sus primarias 
necesidades . Sirvió a los nii'los para sus 
habituales juegos y a los menos nii'los, 
como tapete verde, para jugarse a los 
naipes algunas monedas. 

Allá por los ai'los cuarenta, el duei'lo 
del Bar Europa, antiguo casinillo de la 
Perdíz, hoy Banco Central, consiguió 
el Ayuntamiento utilizarla como teatro 
de verano, cerrada con elemental empa
lizada, y sobre improvisado escenario 
desfilaron conjuntos musicales, cantao
res de flamenco, troupes de varietés, 
compafHas de zarzuela, espectáculos a 
los que asistía numeroso público para, 
al tiempo de distraerse con las represen
taciones, gozar de la agradable tempe
ratura de las noches veraniegas de 
Priego. 

Siendo Alcalde Manuel Arjona 
(1942-43), se intentó adquirir por el 
Ayuntamiento las casas a la espalda del 
hoy Palacio, con el fin de dar mayor 

amplitud al "Paseíllo" y se entablaron 
conversaciones con su duei'lo, Julio Ma
tilla , sin resultado positivo ya que los 
precios exigidos no conformaron con 
los criterios municipales. 

Así llegó el momento, construido el 
Palacio Municipal, principios de los 
ai'los cincuenta, en que hubo de estu
diarse soluciones para que la altura de 
la plaza no perturbara la visión de con
junto del nuevo edificio. Conjuntamen
te Ayuntamiento y arquitecto José Re
bollo Dicenta, -autor del proyecto de 
las Casas Consistoriales y que lo fué 
también del trazado de la plaza- deter
minaron el rebaje de ésta a nivel de la 
rasante de las calles . 

Camiones y carros retiraron las tie
rras procedentes del desmonte que, por 
cierto, fueron a cubrir desniveles de los 
terrenos donde a la sazón se contruian 
las cuarenta viviendas del Barrio Jesús 
Nazareno , ya desaparecidas . No quiero 
dejar de consignar -aunque me alar
gue en la exposición- que varios me
tros cúbicos de estas tierras fueron uti
lizados como arena para las mezclas 
con que se fraguaban los muros de las 
casas lo que forzó al Delegado Sindical 
y al Alcalde a levantar su justamente ai
rada voz denunciando la falta de cum
plimiento por la empresa constructora 
de las condiciones de calidad de la obra, 
dando lugar a que el asunto pasara a los 
tribunales de justicia con el resultdo ne
gativo ya que los abogados de la Obra 
Sindical del Hogar no se hicieron pre
sentes en el juicio celebrado en la Au
diencia Territorial de Sevilla. Las casas, 
a los pocos ai'los, se derrumbaron. 

Se adjudican las obras de la plaza, en 
poco más de ochenta mil pesetas, al 
maestro Antonio Torres quien, en el ve
rano de 1952, personalmente, aguan
tando los rigores del sol del estío, llevó 
a cabo la solería ahora sustituida, des
pués de más de treinta aftos de servicio . 
Para ornato de la misma, y por mera 
coincidencia, se utilizaron elementos 
andaluces: farolas de Málaga, fuente 
labrada en Córdoba, trozos de mármol 
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para la multicolor cenefa, de granada, 
plantas, rosales y arbustos, de viveros 
de Linares (Jaén). 

Acierto del Ayuntamiento de enton
ces. La plaza es, sin duda, como se ha 
dicho, una de las más bonitas de Anda
lucía. Los prieguenses se sintieron orgu
llosos de que el centro de su pueblo fue
ra admirado y elogiado por los visitan
tes. Hasta un poeta local la ensaltaba 
en un poema publicado en Adarve, ba: 
jo el título "La plaza de mi pueblo" en 
el que, entre otras cosas, decía: 

Eterna será esta plaza 
si, con niffos y luceros, 
dla a dla y a estas horas 
en que el dla va muriendo, 
se trenzan himnos de risas 
de cientos de pequeffuelos 
que llenen de alegre vida 
e~ta plaza de mi pueblo, 
mientras la noche se viste 
de sus capas de silencio. 

Siempre tuvo nombres significativos 
cambiantes con los aires de los avatares 
políticos . Antes de la contienda civil se 
llamó Plaza de la República, después 
Plaza de Calvo Sotelo, ahora Plaza de 
la Constitución. 

Enhorabuena al Ayuntamiento por 
esta nueva remodelación, aunque algu
nos prieguenses la critiquen, porque no 
les parezca bien o por otros motivos in
consistentes. El pueblo gana en belleza. 

Manuel Mendo:.a 

SADE 
una tienda JOVEN para 

vestirte a tu ESTILO 
Visftanos en San Juan de Dios, 3 
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<.<. Viste estas marcas como los 

grandes ases del RUMADI » 

A todos los amigos del 
deporte, ¡Feliz Navidad 
y Año Nuevo! 

® 

Raijo 
~l~@~[N](C~~ 

® 

[85l~ ce [HJ ~ (Q) 
~. 

Ramón y Cajal, 87 PRIEGO DE CORDOBA 
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FUTBOL 

Regional Preferente 

Vamos escalando posiciones 
Los prieguenses, jornada tra jorna

da, van subiendo puesto . 
Lo encuentros que vamo a analizar 

corre ponden al gran triunfo en Guadix 
1-3 y el empate en casa 2-2. 

omentamos primero, el encuentro 
de Guadix, donde el atco . Prieguense, 
jugaba frente a uno de lo gallitos de la 
tabla el Guadix, en un encuentro, don
de lo nue tros, se iban al descan o con 
una minima derrota 1-0 yen un excelen
te egundo tiempo, terminaron vencien
do con un resultado cómodo 1-3. 

La clave de e ta victoria, e tuvo ori 
ginada, en el poder de reacción que 
mostraron los hombre de A.Navajas 
en un egundo tiempo , donde dejaron 
boquiabiertos, a lo e pectadores gua
dienses, con un juego rápido y a l primer 
toque, contragolpeando con gran 
efectividad . 

Tambien ayudó, mucho la gran 
actuación, del meta Rubio, que alvó 
goles hechos y fue el jugador má desta
cado , del encuentro, en este partido pu
dimos ver, que i lo de Priego, ponen 
má ambición en el embite, e pueden 
conseguir , mucha victoria fuera de 
ca a; la de Guadix fue la primera. 

Para finalizar decir que los jugadores 
prieguen es que consiguieron lo tantos 
fu eron laus, ivico y Muriana. 

I pa ado domingo el rival de turno 
era otro de los primero cla i ficado en 
la tabla, el Loja, donde en un encuentro 
muy di putado e llegó al final de lo 
noventa minutos con empate a dos. Un 
encuentro con do parte muy di tintas, 
la primera con el control de lo locale , 

que llegaron al descanso con ventaja 
1-0 y malograron claras ocasione de 
go l, y un segundo tiempo donde el Loja 
mo tró ser un conjunto con oficio y con 
categona de tercer divi ionario, catego
ría de la que bajó la pasada temporada, 
los de Loja dominaron la egunda parte 
y lograron remontar, el tanteo adverso 
y llegar al 1-2, pero los Prieguenses al 
igual que el dia del Villacarrillo logra
ron empatar en el minuto 90 al tran -
formar Lillo un libre directo. 

Re altar, la expul ión del jugador 
Prieguense, Jo é Luis en lo compase 
iniciales del segundo tiempo, y un resul
tado que podemo decir, que fue ju to 
por lo ante expue to, añadir que el pri 
mer gol Prieguense, fue obra de ivico 
al transformar una pena máxima . 

La alineación que presentó el mi ter 
local fue: Rubio, Facundo (Custudio), 
Vicente, Lillo, ¡vico, Muriana, Marti
nez , Pepillo, Domenech, Kiko (Jose
Luis) y laus. 

egunda Regional 

La mala racha 
continúa 

ontinua el Ateo. Prieguense, en un 
bache, que no logra superar y que se 
ahonda aún más. 

Los encuentros, que analizamos, ha
cerno referencia primero al disputado 

Antonio Luque Moreno 

especialista en: Artículos de broma 
juguetes 
Bombones 
Golosinas 
Buen humor 
Surtido de excelente 
tabaco para regalo 

el Obispo Caballero, 22 - PRIEGO 
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en casa frente al Carpio , donde en un 
pésimo encuentro se caia derrotado por 
0- +, frente al colista . De este encuen
tro lo mejor es olvidarlo , porque no se 
puede destacar nada, tan solo mencio
nar el debut de tres jugadores nuevos, 

omino, Moreno y Camacho, que no 
pudieron demostrar nada, en un dia tan 
aciago para los Prieguenses . 

La pasada semana el rival era uno de 
los primeros clasificados el Zángano, el 
conjunto pontanés dió buena cuenta del 
mal momento que atraviesan los Prie
guenses en todos los aspectos y vencie
ron 3-0, sin realiozar un buen encuentro 
bien es verdad que el dominio del en
cuentro fue Prieguense, pero de poco 
irvió, porque la efectividad, la pusie

ron los de Puente Genil. 

Juveniles 

Seguimos 
de líderes 

Los juveniles Prieguenses siguen 
mandando en la clasificación de su gru
po, merced a la victoria en casa frente 
al Lucena 4-1, y al empate en Rute 1-1. 

Del primer encuentro destacer, que 
los Prieguenses realizaron un aceptable 
encuentro y mostraron su superioridad 
a lo largo de todo el encuentro y mos
traron su superioridad a lo largo de to
do el encuentro, aunque cabe esperar 
más y mejor juego aún de los Prieguen-
es, los goleado res fueron Avila 2, 

Juani y Yeyo. 
La pasada semana, en tierras ruteñas 

se conseguia un empate, que supo a po
co, porque el rival, el Rute, es el colista 
del grupo, pero el encuentro fue muy 
reñido y el terreno de juego impractica
ble, no va a las condiciones de los nues
tros, que gustan de jugar el balón a ras 
de suelo, el partido se desarrolló en ba

se a la fuerza fisica de ambos conjuntos 
y los nuestros en un gran final de parti
do, lograron enjugar , la ventaja rutei'la 
y a punto estuvieron de lograr, la victo
ria en claras ocasiones, las cuales malo
gró la gran actuación del meta local. 

La alineación Prieguense fue: Pauli
na, Jesús, Valverde, Fernando , Cáliz, 
Yeyo, Tarrias, Malagón , Maxi, Rubio y 
Avi la, Juani por Rubio en el m.40 . 

Ai'ladir que el tanto Prieguense fue 
obra de Juani. 

CLASIFICACION LIGA COMARCAL 

J G E D GF GC PT 

Dosa 12 11 3 1 43 15 19 
8bodelulns 12 6 5 1 47 13 17 
Juventud 11 7 3 1 16 15 17 
Calvario 9 6 1 1 19 15 14 
Teacben 10 6 O 4 11 14 11 
Prleauenlt 11 1 1 11 16 31 4 
San Crlstobal 11 1 1 9 14 39 3 
Fuente ToJar 12 1 O 11 13 50 1 
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TENIS DE MESA 

Confecciones Rumadi acabó con 
la imbatibilidad del "7 a 9" 

Confecciones Rumadi - 5 
Círculo Mercantil Vigo - O 

Se esperaba mucho más de este Cir
culo Mercantil de Vigo que en esta tem
porada sólo habia perdido dos partidos 
frente al 7a9 y la General. Cuenta con 
Pérez recientemente llamado a la sele
cción y con Pinto. Campeón de Portu
gal. Los de Confecciones Rumadi no les 
dieron opción alguna, demostando una 
vez más su buen momento y su elevada 
moral. 

Cinco al'los consecutivos llevaba el 
club 7a9 sin conocer la derrota en la liga 
de división de honor. Jamás un equipo 
andaluz lo había vencido en toda su his
toria. Confecciones Rudami ha roto es
ta triunfal trayectoria. La decidida vo
luntad de su presidente de aspirar al ti
tulo liguero, el apoyo incansable de la 
afición prieguense y la entrega sin reser
vas de unos jugadores que se sienten en 
Priego como en su propia casa, han si
do los factores determinantes de este 
éxito sin precedentes en el tenis de mesa 
andaluz. 

El resultado da una idea de la tensión 
que durante cinco horas se vivió en el 
gimnasio del Alvarez Cubero: Confe
cciones Rumadi fue durante todo el 
transcurso del partido detrás en el mar
cador; Los puntos que con gran esfuer
zo conseguían Caymel y Stojanov, eran 
contrarrestados por un Palés irresistible 
al que solo Calvo plantó cara. Los dos 
últimos partidos fueron de auténtico in
farto: el Spontex 7 a 9 dominaba 4-3 en 
el marcador; Ivan Stojanov se enfrenta 
a Chen y este le gana con suma facili
dad el primer 21. Los saques del juga
dor chino le hacen mucho dal'lo. Ivan 
parece desanimado, pero consigue recu-

perar su juego y se Impone con apuros 
en el segundo 21; en el tercero vapulea a 
Chen. Era el empate a 4. La tensión su
be aún más cuando Luis y Moles salen a 
la mesa para disputar el último y deci 
sivo punto. Moles es, teóricamente, su
perior, pero Luis está muy crecido, los 
aficionados corean continuamente su 
nombre; gana su primer 21 con un jue
go vibrante; le entran todas; continúa 
con la misma tónica en el segundo hasta 
ponerse con parcial de 19 - 14 a su favor 

Moles se asienta en la mesa y logra 
igualar a 19. La sombra de otros parti
dos similares, salida fulgurante para 
luego acabar perdiendo, planeó en el 
gimnasio. Luis, sin embargo, con dos 
magnificos saques hace los dos siguien
tes tantos, consiguiendo así el triunfo 
definitivo. 

Apoteósis final indescriptible:abra
zos, lágrimas, gritos de campeones ... 

Moles comentaba después: "yo creo 
que he jugado muy bien: lo que pasa es 
que hoy Luis estaba imposible" . 

Esteban Torres capitán del Spontex 
opinaba así de la afición prieguense: 
"La afición ... j Ojalá tuviéramos noso
tros una igual! ". 

Segunda División 

En la presente temporada sólo un 
equipo de la provincia podrá militar en 
segunda división nacional. Por esta ra
zón se está disputando una fase de clasi
ficación entre los equipos aspirantes a 
ocuparla. 

Rumadi promesas ya ha jugado dos 
partidos en los que ha derrotado al club 
Figueroa por 5-0 y al Córdoba T.M. 
por 5-2. Le restan otros dos encuentros 
frente al Bujalance Ateo. (dia 15 de di
ciembre) y al Reclamos Tenllado de Ru
te el 22 del mismo mes. Ambos partidos 
se celebrarán en Priego. 

Los componentes de la plantilla del 
Rumadi Promesas en esta fase clasifica
toria son: Lorenzo Rodriguez, Quesada 
Jesús Machado y Antonio Rodriguez. 

J.M. RUIZ CALIZ 
DISTRIBUIDOR 

SANEAMIENTOS: 

SANGRA 
PORSAN 
CEBESA 
ROCA 

Pavimentos y 
revestimientos 

de la más alta 
calidad y diseño 

GRIFERIAS: 

BUADES 
R. SOLER 
DADET 
ETC. 

COMPRUEBE 

POR SI MISMO 

PRECIOS Y CALIDADES 

Tercia, 4 Y 6 - Tefno. 540259 - 540309 

PRIEGO DE CORDOBA 
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El pasado día 15 de noviembre y ante 
el notario de esta ciudad D. Joaquín 
Mateo Estévez, tuvo lugar la firma de 
la compra de los locales que ocupa la Se
de del Periódico Local ADARVE, ac
tuando por la entidad vendedora D. 
Adriano Redondo Campos, Director 
General de Expansión del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
y por la parte adquirente Antonio Jura
do Galisteo, Presidente de la Fundación 
Cultural Privada ADARVE, todo ello 
ha constituido un día histórico para la 
vida de nuestro Periódico, que de esta 
manera, creemos tiene asegurada su 
continuidad. 

Como los lectores de ADARVE sa
ben, la Sección de Literatura y Bellas 
Artes del Casino de Priego, cuyo pre 
sidente fue nuestro inolvidable Funda
dor D. José Luis Gámiz Valverde, era 
la patrocinadora del periódico ADARVE. 

Ante la crisis del Casino de Priego, se 
pensó y se ha realizado la creación de la 
Fundación Cultural Privada Adarve, 
con la principal misión de mantener y 

Electroacupuntura 
Láser 

editar el periódico mencionado, aparte 
de otros fines de caracter cultural que 
pueda materialmente realizar. 

Todo ello ha sido posible con la gen
til ayuda recibida por el Monte de Pie
dad y Caja de Ahorros de Córdoba, di
cha entidad, ha concedido un préstamo 
y con otras donaciones particulares, se 
ha llegado a su realización, así es que 
desde aquí, hacemos un llamamiento 
para las personas que buenamente 
quieran ayudar con un donativo. 

También queremos hacer público, to
das las facilidades que nos han dado en 
la Notaría y Registro de la Propiedad, 
así como de a sus funcionarios. 

La Fundación 
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Infrarrojos Método totalmente sin dolor 
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