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Feliz 1986
Con tiempo revuelto y con el tradicional programa de concursos navideños estan transcurriendo las fiestas de
fin de año.
El VI Concurso Comarcal de Villancicos contó con abundante asistencia de
público y con una clara bajada en la
calidad de los participantes. En la modalidad de comparsas infantiles, se
repartieron los premios (7.000 pesetas
cada uno) los grupos "Pequeña Fantasía" y "Los monaguillos", ambos de
Almedinilla.
Entre los mayores, se llevaron el
primer premio (30.000 pesetas) el grupo
"Los que faltaban" de Priego y el segundo (20.000 pesetas) los Mochileros
de Zagrilla Alta. En la especialidad de
coros, con premios de la misma cuantía, quedó en primer lugar el grupo "La
Flauta Mágica" y en segundo lugar el
grupo "Pingorote". El jurado estaba
compuesto por un miembro de cada
grupo participante y dos dé la Cofradía de los Dolores, organizadora del
Certamen.

La Coral Alonso Cano dió
un concierto el día de Navidad

A GALLARDO

Los agricultores de Priego
contra la desaparición
delas ámaras Agrarias
l'á¡.:in:l"

Antonio Sánchcz estuvo
dos días detenido
por equivocación

arta familiar inédita
del Obispo
aballero y Góngora
Artículo de Juan Aranda Doncel.
Pá¡.:ina 9

BALONC STO

15 equipos di sputan
el campeonato de liga
Pil¡.:ina ;;

J>á¡.:ina II

Hay que destacar especialmente el
concierto ofrecido el día 25 en la Iglesia de San Pedro por la Coral Alonso
Cano . El concierto, al que respondió
el público llenando el recinto de la Iglesia, puso de manifiesto el alto grado de
perfección técnica al que Antonio López ha llevado a la CoraL. Ello pudo
apreciarse sobre todo en piezas como
"El Vito", interpretado en una versión
de gran dificultad. La novedad estuvo
no obstante en las dos piezas del grupo
Mocedades que estrenaron adaptadas
por el propio director de la Coral y con
acompañamiento de batería, órgano y
guitarras
eléctricas.
Experimento
arriesgado que resultó del agrado del
público demostrándose así que el camino es válido y que una coral no tiene
por qué encasillarse en ningún tipo de
música. Aparte de esas dos novedades,
echamos en falta una mayor renovación
del repertorio. Hay que decir también
que, con este concierto, la Coral Alonso Cano batía un record difícil de igualar al haber actuado en público 5 veces
en solo 6 días.
Por otro lado, la Plaza de la Consti- '
tución luce ya su fuente iluminada, además de la iluminación extraordinaria de
Navidad, tras las obras de remodelaclón a que ha sido sometida y que terminaron en los plazos previstos.
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Movimiento demográfico

NECROLOGICA

Nacimientos

Matrimonios

José Luis Sánehez Serrano, de
Juan Luis y M' Virtudes, 16·11·85
c/Perú,7
Juan Luis Sánchez Gutiérrez, de
Juan y Adolfina, 16·11 · 85 e/ San
Marcos 50.
Carmen Perálvarez Nieto, de
Manuel y Carmen, 21·11·85 Castil
de Campos.
Angela M' Bermúdez Pareja, de
Francisco y Encarnación, 20·11·85 .
c/Prolong. Cristo Rey .
Rafael Castro Carmona, de Juan
y Victoria, 20·11·85 . c/lznajar 15
Ana M' Pareja Aguilera, de
Francisco y Carmen, 23·11·85
e/Ramón y Cajal 61.
Vanessa Serrano Ariza, de Anto·
nio y Carmen 22·11·85 e/ Alta, 4.
Mirian Rubio González, de An·
tonió y Alicia, 26·11·85 c/ Pio XII
Rafael Mérida Matilla, de Rafael
y M' Encarnación, 30·11·85,
c/U baldo Calvo 11.
Rafael Cardeal Leiva, de Rafael
y Julia, 28·11·85. e/Ramón y Cajal
Manuel Jesús Burgos Bermúdez,
de Manuel e [sabel, 30·11·85 e/ Se·
villa 37 .
Jorge Ordoflez Ruiz, de Manuel
y Purificación, 2·12·85 . Castil de
Campos .
Francisco López Jiménez, de
Francisco e Isabel , 1· 12·85 e/Paseo
de Colombia 20.
M' Elena Ruiz Ramirez, de Rafael
y Carmen, 2·[2·85. e/Mercedes 2.
Nieolas Jiménez Cafladas, de Ni·
colás y Carmen, 2·12·85. e/Calva·
rio, 39.
Vanessa Camaeho Marlin, de
Manuel y M'Dolores, 8· 12· 85 . e/
Ram6n y Cajal 12.
Emilia Bermúdez Pérez, de Eu·
sebio y Emilia, 7·12·85 . e/ Santa
Teresa, 2.
Maria José Bermúdez Cobo, de
José y Mercedes. 4· 12·85 . e/ Cova·
donga 17.
Jorge Luque Sicilia, de José y
Carmen, 5· 12·85. e/ Avda. Espafla
Francisco Javier Castro Navarro
de Juan B. y M' Dolores, 4·12·85.
e/ Antonio de la Barrera.
[nmaeulada Pérez Pulido, de Juan
y M' Dolores, 11·12·85 . e/ Juan
XXIII. 16.
M' del Carmen Alcalá Bejarano de
Rafael y Manuela, 9· 12· 85 . e/ San
Pablo.
M' del Carmen'Muriel Trillo, de
José y Salud , 15·12·85 . e/ Plaza
Palenque 16.
Josefa Morales Ca bello, de
Francisco y Rosario, 10· 12·85 e/
Zamoranos.
Vanessa Rubio Ceballos, de Ra·
fael y Eulalia, 20· 12·85. e/Noria 3
Antonio Granados Oonzalez, de
Eulogio y Carmen 20·12·85.EI Caso
tellar .
Blanca M' . Zamora Cano, de
Francisco y Maria, 21·12·85.e/
.Fuenclara, 5.
Alvaro Mérida Gallardo. de An·
tonio y Aurora, 16·12·85. e/ Ra·
m6n y Cajal65.
Raul Madueno Caracuel, de Gre·
gorio y Carmen, 19· 12·85 . e/ Ra·
m6n y Cajal53.
David Mufloz Pérez, de Antonio
y Enearnaci6n, 23·12·85. e/ El Sol·
vito.
Juan Jesús Jiménez Arjona, de
Juan y Trinidad, 24-12·85.c/ Nueva

Antonio Ortiz Redondo y Ma·
nuela Fuentes Torralvo, 17· 11 ·85.
Esparragal.
Rafael Carrillo Jurado y M' del
Carmen Perez Urquizar. 24·11 · 85.
Asunción .
Rufino Rueda Bravo y Maria
Gómez Cobo, 9·11·85. Asunción .
Juan Carmona Mufloz y Caridad
Ramirez Marin, 14·11·85 . Carmen.
José Lambea Garcia y Francisca
Perálvarez Moral, 30·11·85 . Castil
de Campos .
Manuel Luque Expósito y Anto·
nia Aguilera Serrano, 8·12·85. Caro
meno
Manuel Molina Espinar y Rosa·
rio Baena Gareia, 7· 12·85 Sta. Tri·
nidad.
José Luis Otero Rodriguez y Ma·
nuela Gónzales Ruiz Burruecos. l·
12·85. Castil de Campos.
José Cuenca Serrano y Luisa Zuri·
ta Cabezas. 7·12·85. Asunci6n.
Fernando Cuenca Ortuflo y M'
del Carmen Escobar Ortiz 8·12·85.
Zamoranos.
Francisco Avila Corpas y M'
Dolores Malag6n Vilchez. 8·12·85.
Asunción .
Juan Antonio Serrano Domin.
guez y Carmen Gonzalez G6mez,
11 · 12·85. Sta. Trinidad .
Francisco Nieto Márquez y Pu·
rificaci6n Moreno Ortega, 15·12·
8S .Zamoranos .
Francisco Barco Prieto y Con·
suelo Oonzález Ordonez 14-12·85.
Castil de Campos.
Manuel G6mez Zamora y M'
Milagrosa Aguilera G6mez, 27·10·
85 . Asunción.
José Luis Fernández Fernández
y M' Dolores Jiménez Expósito 21·

12· 85 Castil de Campos .
Celestino Mérida Cano y ArII~di
González Camaeho, 22·12·8~ . ('liS·
til de Campos.
José Antonio Ruiz Mufloz y
Consuelo Ariza Avila, 25·12·8~ .
Esparragal.
Miguel López Martinez, y M'
Carmen Avila Cuenca, 24·12·85.
Zamoranos.
Juan Bautista Castro Ballesteros
y Carmen Ballesteros Garcia. 26·
12· 85. Zagrilla Baja.

Defunciones
José Caballero Garcia Obledo,
20· 11·85 . 83 aflos el Fuente del Rey
José Povedano Cano, 20·11·85.
89 aflos. Zamoranos.
Salud Cardeal Aranda, 21·11·85
69 anos. el Jazmines .
Manuel Gonzalez Ropero, 24·
11·85 . 27 aflos. El Salado.
Laureano Jiménez Roldán , 71
aflos 27·11·85. Los Remedios .
Araeeli Serrano Ballesteros, 28·
11 ·85 aflos Avda. América.
Mercedes Serrano Fuentes, 7· 12·
85 . 92 aflos . e/ Málaga.
Aurora Sicilia Cobo, 7·12·85. 55
aflos, e/N ueva.
Pedro González Gómez, 12· 12·
85.72 aflos . e/Loja.
Narcisa Ortiz Ortega. 15· 12·85.
83 aflos. Zamoranos .
armen Jiménez Rui z, 17· 12· 85.
79 aflos. e/Tucumán.
Juan Jimenez Cabello , 19· 12·85 .
86 aflos, e/Feria.
Pilar Bermúdez Marquez 24· 12·
85.92 aflos e/ Cafluelo .
Enriqueta Oria Gámez, 26· 12·85
c/Gracia, 78 aflos .
Manuel Orli1 Luqlle 24·12·85.
49 aí'los . c/ Ram6n y ajal.
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El pasado dla 26 de Diciembre
fallecl6 en nuestra ciudad Dfla.
.:nrlqueca Orla GAmu.
Su esposo Emilio Dlaz Oámez.
sus hijos y demás familiares quie.
ren qradecer las numerosas mues.
tras de phame recibidas, asl como
su gratitud por la masiva asisten.
~ia a 111 Misa Concelebrad a. e
Igualmente a las muchas personas
desplazadas desde Almedinilla y
otros lugares .

AGRADECIMIENTO
La familia de Laureano Jlménez
Roldán , que falleció el pasado 28
de Noviembre, agradecen las nu·
merosas muestras de pésame reeibi.
das así como el aeompaflamiento
en el sepelio .

PLUVIOMETRO
Litros ml2
Al 8-12·85 ................. 146
Dia 22-12·85 ............... 12
Dias 23 y 24 Dic ........... 6
Dia 27 Dic ................. 11
Dia 28 Dic ...... ........ ... 18
TOTAL ................... 193

AHORA QUE EMPIEZA

EL AÑO

NO TIRE SUS
ADARVES
COLECCIONELOS

t

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Dña. MARIA RUIZ AGUILERA

D. IGNACIO GALLEGO
PIERNA

Que falleciÓ el pasado dla 31 de Diciembre 1985
Después de recibir los Santos Sacramentos
y la 8endición de su Santidad

Que falleció el dla 15 de Enero de 1985
Después de recibir los Stos . Sacramentos

O.E.P.
SU esposa, hijos pol/ticos, hermano, nietos
y demás familia les quedan muy agradeci.
dos.

FUNERAL: dla 1 5 de Enero a las 7 de la
tarde en la Iglesia de la Stma . Trinidad .
La Misa que se celebre el dla 18 , a las 7
de la tarde en la misma Iglesia, seré aplica·
da po r s u alma.

de 65 años de edad

O.E.P.
SU Párroco D. Juan José Caballero Cruz. sus her·
manos José M-, Guillermo, Carlos, Frencisco,
Luis, Jesús y Pepita, hermanos pollticos Asunción
Matilla Agut'lera, Manolita Sánchez Pinarejo, Ma·
ravillas Carrillo Sravo·Ferrer, Remedios Sánchez
Coca, Carmen Vi/lalba Menglbar, sobrinos, primos
y demás familia y amigos.
Agradecen la asistencia al sepeliO. y las numero·

sas muestras de pésame recibidas. al tiempo que
ruegan una oraciÓn por su alma.

Priego, 1986

Priego, Enero 7986

+

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en carided por el alma de

Dña. SALUD FORCADA FUENTES
Que falleció el dla 16 de Enero de 1985
Sus hermanos, hermanos pol/ficos y sobrinos le invitan
al funeral que se celebrará el próximo 16 de Enero a las
7,30 de la tarde en la Parroquia de la Asunción.
La MI.. que .e oelebrer' el die 17 en la Capilla do Jo.Ú. Nazarono • l••
8 de le tarde, ler' tlmbl6n aplicada por su eterno descanso.

VIDEO CLUB PRIEGO
Comunica a sus clientes que
también abrimos los domingos
de 11 a 2 de la mañana .
c/las Mercedes, 2 · Telf . 541702
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EDITORIAL

Informe sobre

la juventud
Con las campanadas de Nochevieja ha terminado
1985, un año que ha llevado, con más pena que gloria, la

etiqueta de "A ño Internacional de la Juventud". La
"Fuhdación Santa María" acaba de publicar un "Informe sociológico sobre la Juventud Española 1984 " que
está basado en el análisis de una encuesta nacional aplicada a una muestra de 3.343 jóvenes de ambos sexos,
comprendidos entre los 15 y los 24 años. Los resultados
se pueden además comparar con. una encuesta simi~ar
realizada en 19810 con otras realizadas en a.ños anteriores dándonos así una visión de la evolución que la juventud presenta en sus características y valores.
Por lo general, la evolución va en la línea de ,,!n talante más aperturista y tolerante en el área normativa de
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OPINION
las actitudes, de un talante progresista en las convicciones básicas y en la defensa de la libertad individual. Pero
en el campo de la integración social, se percibe una clara
recuperación defórmulas tradicionales.
Se aprecia por ejemplo una vuelta a los valores de
solidaridad familiar, a la aceptación de los deberes de
amor filial, respeto a los padres, etc. El 71 % de los jóvenes españoles piensa que, con independencia de las cualidades y defectos de los padres, se debe siempre amarlos y respetarlos.
Ello supone que los jóvenes se identifiquen con la
manera de pensar y de comportarse de los padres. Ocurre
más bien al contrario: solo el 42% comparte las actitudes
sociales de sus padres; solo el 35% comparte sus actitudes hacia la religión y normas morales; solo el 23 % comparte las opiniones políticas de los padres y solo un exiguo 10% comparte sus actitudes sexuales.
De la encuesta pueden sacarse interesantes conclusiones que solo muy parcialmente podemos reflejar aquí.
Tras los movimientos de los años sesenta y setenta que
aparentemente hicieron tambalearse las bases quefundamentan la institución familiar, los conflictos son ahora
menores y los jóvenes admiten que se sienten bien con la
familia aunque no por ello hayan remitido en la defensa
de su autonomía e independencia de pensamiento con todas las manifestaciones que esto conlleva. Es decir, que
los jóvenes no han renunciado -a Dios gracias- a inventar, ni a cambiar todo lo cambiable. .
Aunque según la encuesta, disminuye el grado de
religiosidad, la juventud actual muestra un mayor sentido de la trascendencia y de los juicios morales básicos.
Es mas esceptica que la de años atrás, menos dogmática,
con una mayor relajación de la moral sexual, pero con
una preocupación moral básica y sobre todo, con un nivel más alto de tolerancia y de respeto a los demás.
Si arrojamos una visión de conjunto sobre los resultados de la encuesta, una de las primeras ideas que nos
vienen a la mente es que, las predicciones que muchas
personas aún hacen sobre la degradación moral de la juventud, no se sostienen; que el "cualquier tiempo pasado
fue mejor", sigue siendo más una idea producida por la
artrosis mental que producen los años, que una realidad
demostrable.
Deseamos a todos nuestros lectores que 1986 sea
también mejor que 1985. Con Europa incluida, y a pesar
del ¡VA .

Francisco Zueras replica al Juez Lerga
Córdoba, 10 de diciem bre de 1985
Sr. D. Mi guel Forcada Serrano
Director de ADARVE
Priego de Córdoba

Mi distinguido amigo:
Recibí con alegría el magnífico número especial de ADARVE, dedicado a
Adolfo Lozano Sidro, en el 50 aniversario de su muerte. Te felicito por el esfuerzo realizado y por el rotundo éxito
conseguido . Enhorabuena extensiva a
quienes han contribuido a hacer este espléndido alarde bibliográfico, sobre todo a la ejemplar familia del gran artista
y al Seminario Permanente de Fotografía "Fuente del Rey".
La verdad es que me siento satisfecho
de que hayais incluido mi texto "En
torno a la vida y obra de Adolfo Lozano Sidro" . Para realizarlo me acerqué
a la figura de este magnifico pintor con
tanta emoción como respeto, recopilando toda la documentación posible
para situarlo en el contexto a~ístico de
su época.
.
He de reconocer públicamente que

me siento orgulloso de mi aportación a
la revalorización de la figura de mi
siempre admirado Lozano Sidro. A pesar de la descalificación global que me
dedica don Luis Lerga, en su carta publicada en el número 230 de ADARVE,
refiriéndose a mi testo del catálogo de
la exposición, en el que glosé esquemáticamente la vida del artista. Desautorización que, lamentándolo mucho, no
puedo tomarme en serio cuando el ilustre juez dice que no conoce muy bien la
biografía de nuestro prieguense.
Seguramente por ello, o por su mucho trabajo de jurista, no se ha parado
a valorar la visión total y rigurosamente
documentada que hice de Lozano Sidro
en el arte de la época, sino que se ha fijado solamente en la nimiedad de la
anécdota . Como la de poner en duda la
coincidencia de Lozano Sidro con Pablo Ruiz Picasso en la Escuela de Bellas
Artes de Málaga, en su periodo de formación.
Más que comprobado estaá, y así lo
demuestro en mi libro "Picasso, andaluz universal", Que por aquellos años

de 1885 a' 1891 bullía por la escuela malagueña' un niño insólitamente precoz,
llamado Pablo Ruiz Picasso -hijo del
profesor de la misma José Ruiz Blasco-, nueve años más joven que Lozano Sidro, haciendo dibujos de palomas
y hasta un cuadro titulado "El picador", pintado a los siete años -es decir, en 1888- que fue el asombro de
profesores y alumnos.
Una precocidad fuera de serie que le
llevaría a coincidir nuevamente con Lozano Sidro, a pesar de la diferencia de
edad, en la Exposición Nacional qe Be\las Artes de 1897, obteniendo ambos
Mención de Honor - Pablo Ruiz Picasso con 16 años y Lozano Sidro con
25-, el malagueño con "Ciencia y Caridad", y el prieguense con "Santa Teresa a los piés de Jesús".
Referente a la discrepancia de don
Luis Lerga de mi opinión de que la profundidad social expresiva de Lozano Sidro era superior a la de Huertas, el
otro gran ilustrador paisano, nada tengo que decir. Como critico de arte de
SIGUE EN PÁGINA 4
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Los agricultores de Priego, contra la
desaparición de las cámaras agrarias
Ante la posible desaparición de las
Cámaras Locales Agrarias, afectadas
por la nueva legislación, la Cámara
Agraria de Priego convocó una asamblea que tuvo lugar el pasado día 21 de
Noviembre y a la que asistieron unas
500 personas según los organizadores.
Estuvieron presentes los presidentes de
las Cámaras de Priego, Luque, Almedi nilla, Carcabuey, Fuente Tójar y de la
Provincial de Córdoba.
En primer lugar interviene O.Antonio Medina Perales, que habló de la
problemática del sector y de ~a conveniencia de la unión de los agncultores,
para que si hacen desaparecer las cámaras, los agricultores p~rmanezcan uni dos, para defender sus mtereses.
A continuación, intervino O.Emilio
Egea, pra informar a los presentes soVIENE LA pAGINA 3

dilatada labor sé bien que mis juicios
valorativos no pueden ser compartidos
por todos puesto que todo lo relacionado con ~I fenómeno artístico es algo
muy subjetivo -la obra de arte tiene
tantas "lecturas" como espectadorescosa que se olvida con demasiada frecuencia.
Por otra parte, a Lozano Sidro por
su contradictoria diversidad temática se
le ha podido presentar facilmente como
abanderado de muy distintas cosas,
arrimando una parcela de su obra el ascua de la sardina ideológica de cada
uno. y así mientras unos podrán clasificar como pintor hondamente religioso,
especulando con sus obras "Santa Teresa", "Crucificado" o "Entierro de
una monja", otros lo presentarán como
aguerrido pintor social a través de sus
cuadros "Parados", "Cortijeros" o
"Picapedreros" .
Para otros, el gran prieguense es el
supremo fustigador humorístico de la
alta burguesía, poniéndonos como
ejemplos sus obras "Viejos aristócratas
ante Cupido", "EI baile" o "Pati~ de
butacas del Real". No faltando qUIen,
fijándose en algun~s portada.s .de "Blan
co y Negro" se limitará a calificarlo ~o
mo a un superficial y almibarado mtérprete de la "Belle epoque". Todas
las opiniones se ~ueden vert~r. s?~re la
obra de Lozano Sldro, y, a mi JUICIO, en
eso estriba precisamente la excepcional
grandeza de un artista, cronista de una
época, que supo llegar a todos.
y nada más querido director. S?lamente aí"ladiré que puesto que dicha
carta "descalificadora" se ha publicado en ADARVE, me gustaría que "por
alusiones" -como se dice en el lenguaje político de nuestro tiempo- s~ incluyer~la mla tam~ién en sus págmas,
si lo estílflas conveOlente.
Con mi agradecimiento por todo y
reiterándote mi felicitación, recibe un
abrazo de tu buen amigo,
Fdo: Francisco Zueras Torrens

bre la C.E.E. y la problemática ante ésta de los agricultores y ganaderos.
En último término , dirigió la palabra
el Sr. Presidente de la Cámara Agraria
Provincial D. Fernando Castro para explicar lo problemas y cargas que acarreará el periodo transistorio de la entrada en la comunidad al campo y de la
imposición del 1. V.A. referente al Proyecto de Ley de Cámara Agrarias, hizo
un análisis de los pilares en que se apoya el proyecto aludido, a í como de la
parte dispositiva del mismo, llegándose
a la conclusión, de que puedan desaparecer las cámaras.
En virtud de lo tratado, los asi tentes
por unanimidad acordaron:
l.-Oponerse a que desaparezcan la
Cámaras Agrarias Locales por los grandes servicios que presta n a la Agricultu ra y a la Ganaderia.
2.-Asímismo oponerse, a que lo patrimonios de las Cámara pasen a personas que no son sus .legítimo titulares
o a que sean administradas por per 0 nas que no sean los auténtico representantes de los agricultores .
3 .-Que con objeto de evitar la disgregación del sector y de que se mantenga
unido se acordó la creación de una entidad, en la que estuviera presente una representación de las Cooperativas, de lo
agricultores y de A.C.E.A., para después integrarse en A.C.E.A., entidad
que tiene relación con el mundo agrario
de Andalucia a través de F.A.S.A.G.A.
con la C.E.O.E. a través de los empresarios de Córdoba y de la Confederación Nacional de Agricultores y ganaderos a nivel Nacional.
4.-Reunir a todos los agricultores y
ganaderos de la Comarca a que en su
totalidad se integren en éste organismo
con objeto de mantener la unidad y de
que pueda ser mantenido el sector agropecuario de la misma.
El presidente de la Cámara Agraria
Local de Priego, O.Antonio Serrano
Malagón, informó de los servicios que
prestan las cámaras, pidió que se convoquen elecciones generales en las cámaras y que se las dote de medios y facultades para que puedan cumplir con
sus cometidos. Dichas peticiones fueron apoyadas por unanimidad.
En informe elaborado por la Cámara
de Priego, se destacan entre otros los siguientes servicios que la Cámara presta
a los agricultores y ganaderos de la 0 marca: Entrega y tramitación de documentos para la Mutualidad Agraria, cobro de cupones, recibos de primas de
accidentes, entrega de documentos para
solicitud de pensiones, certificación para percibo de subsidio de dese~pleo,
solicitudes de subvención de aceituna,
estadistica, subvenciones para gasóleo
B, expedición del Padrón de contribuyentes en nO de 6.~, consulta ~e 3.000
afiliados a la M1\tllalidad Agrana, recogida de cartillas de trabajadore~ con
certificación de jornadas trabajadas,

protección familiar, certificaciones para exención de impuestos de lujo de vehiculos agricolas ...
Vista la imposibilidad de que un solo
funcionario pudiera atender todo este
trabajo, el Pleno de la Cámara tomó el
acuerdo de confeccionar un presu puesto especial para este año con objeto
de contratar dos guardas para ayudar
en la oficina y no tener que cerrar esta
y al mi smo tiempo para hacer servicios
rurales si fuera necesario .
También se utiliza este presupuesto
para terminar los almacenes que la Cámara tiene situados en la calle MolinosRivera de Molinos con 1.000 metros
cuadrados de uperficie.
El informe destaca también la prin cipales tarea llevada a cabo por el pleno de la ámara desde 1977 fijándose
en las siguientes:
- Solución al problema del déficit
ocasionado por lo recibo pendientes
de cobro para el pago de cuatro guardas todos ello con antigüedad uperio; a los 30 años de ervicios y a los que
- dice el infotme- "hubiera sido totalmente inmoral de pedirlo ".
- Se consiguió del stado la subvención por Kg. de aceite.
- Facilitar a los agricultores productos fitosanitario s a lo precios más bajos.
- Se consiguió una ayuda a fondo
perdido de 9 millones de la onfederación de Cámara Agrarias para la construcción de los almacenes antes citado ,
en un solar donado por el Excmo .
Ayuntamiento, por lo que se da las gracia al mismo y en e pecial a su Alcalde
Presidente.
olaboración en la Reforma y Desarrollo Agrario, Renovación del Olivar, consiguiendo para Priego 9.6 kf!1 s.
de caminos rurales, 14 de canaltzaclón
de acequia, 2 embalses de regadío y
una pista de aterrizaje para tratamien tos aéreos . Estos últimos proyectos están pendientes de libramiento.
Por acuerdo de este pleno se dió de
baja a los contribuyentes con menos de
300 pesetas de líquido imponible, desapareciendo de los padrones de Rústica
unos 1.200 agricultores.
Junto a todos los proyectos mencionados, se propone el desarrollo de una
agrupación agraria y ganadera en Priego que podría estar constituida en forma de sociedad para llevar a cabo todas
las funciones que ahora cumple la Cámara y otras como la instalación de Al macenes en los locales que se están
construyendo, taller mecánico, admisión de aceituna de verdeo, leñas, comercialización de productos agrarios ,
etc. Podrían formar parte de esta sociedad los agricultores, cooperativistas,
grupos de hortelanos, cerealistas y ganaderos.
El presidente de la Cámara, O. Antonio Serrano Malagón quiere hacer constar a todos los agricultores contribuyentes que en las oficinas de la Cámara
existen libros de contabilidad y actas
para que cualquier inter~sa~o pueda
examinarlas. Igualmente, mVlta a formar parte de esta Asociación a cuantas
entidades agrarias quieran participar .
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En la fiesta de San Nicasio actuó el
Ballet Español de Córdoba
Se celebró el día de San Nicasio, Pa- proyeccción de "La gran Pitufiesta" y
trón de Priego con diversos actos de- los aficionados a la fotografía, al 1 Coctel Fotográfico que organiza la Asociaportivos, religiosos y culturales.
En la parte deportiva tuvo lugar el ción Fotográfica Prieguense para in11 Torneo de partidas rápidas de Aje- tercambiar experiencias entre los afidrez, la IX Ginkana Motorista en terre- cionados a este arte.
Por la noche, actuación del Ballet Esnos de los campos de deportes del
Instituto Alvarez Cubero y una exhibi- pañol de la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Córdoba, dirigición de vuelo acrobático en ultraligero.
do por Luis del Rio. Las seis compoEl ingeniero aeronáutico Julio López,
nentes del elenco, interpretaron entre
del Aeroclub de Granada, tras una
otras piezas de música clásica espai\ola
vuelta de reconocimiento por el Campo
y de flamenco. Con el Himno de Andade Deportes del Polideportivo Municipal, hizo un despegue sobrecogedor pi - lucía y el inevitable baile por Sevillanas,
lotando un avión ultraligero de dos pla- el grupo dió por finalizada su actuación.
zas, con el que realizó gran variedad de
Dentro del programa de San Nicasio
ejercicios acrobáticos.
se celebró también una conferencia del
A medio día se celebró una Misa en
académico D. Pedro Palop Fuentes,
la Ermita de San Nicasio (Iglesia de la
que fue presentado por el también
Aurora) que fue cantada conjuntamente por los Hermanos de la Aurora y la . académico D. Manuel Mendoza Carreño. El conferenciante habló sobre
Coral Alonso Cano. Por la Corpo"Personajes ilustres de Priego", desración Municipal , solo acudió el Alcalde.
granando ante un escasísimo auditorio
una gran cantidad de anécdotas.
Por la tarde, lo niños acudieron a la
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Un joven prieguense
pasó dos días en
la carcel
por
.
,
equlvocaClon

.

Un extrai\o incidente, del que ha sido
víctima un joven prieguense ha tenido
lugar recientemente. Una pareja de la
Guardia Civil se presentó en casa de
Antonio Sánchez Medina, de profesión pintor, casado y con dos hijos, con
una orden de busca y captura procedente de Córdoba.
A las 8 de la mai\ana del día siguiente, Antonio Sánchez se presentó en el
cuartel. Era jueves. Hasta las 6 de la
tarde permanece detenido en Priego y
a esa hora es trasladado a Córdoba
donde, pese a sus protestas en el sentido de que debía tratarse de un error,
ingresa en la cárcel por orden del juez.
Se le considera sospechoso de atraco a
mano armada. Pasa la noche y la mañana del viernes solo; cuando pide hablar con el director de la cárcel le dicen
. que haga una instancia, que todos los .
detenidos dicen ser inocentes y por tanto no pueden hacerle caso.
A las dos de la tarde llega el abogado
Antonio Calvo Ramírez, enviado por
la familia del detenido que pasa en la
cárcel todo el viernes y la noche siguiente sin poder comer ni dormir por el estado de tensión que le produce la situación en que se encuentra_ Por más que
piensa, Antonio no encuentra explicación a lo que le sucede.
El sábado a las 11 de la mai\ana,
cuando iba a ser puesto con los presos
comunes tras pasar dos días incomunicado, llega la orden de traslado a comisaría, donde llega esposado . "Al salir
de la cárcel -nos dice Antonio- yo
estaba convencido de que no volvía a
entrar. Si hubiese vuelto, me habría
vuelto loco" .

A4quirida la casa de Adarve.

Momento de la lectura de la
Escntura de los locales de la Sede del Periódico a favor de la "FUNDA CION CUL TU RAL PRIVADA ADARVE".

De izq uie~da a derecha: D. Joaquín Mateo Estévez, D. Francisco Ibai\ez Sotorres, D. Adnano Redondo Campos y D. Antonio Jurado Galisteo.

Hazte donante, gracias de
todo corazón
Bajo este lema estuvo en nu est ra ciudad el pasado día 10, la unidad móvil
de la Seguridad Social. Esta visita se
realiza ba para recoger angre para la residencia sa nitaria Infanta Margarita , ya
que esta ca recía de la misma.

Desde esta líneas destacar que estamos eg uros de que esta residencia no se
quedará sin sa ngre. Debido a la gran
anuencia de donantes, sobrepasado · el
centenar , y una cantidad aproximada
de 38 litro .
Algunos datos significativos son que
15 de los don antes no pudieron donar
por hiperten i6n.

En la comisaría encuentra a su familia y a su abogado y es puesto en libertad inmediatamente. Al parecer, alguien con su mismo nombre y apellidos, había cometido un atraco y por un
error incomprensible, se buscó entre los
carnets de identidad en lugar de buscar
en el fichero de delincuentes. Antonio
Sánchez ha pedido una indemnización
de 500.000 pesetas .. Sin querer hacer
otro tipo de comentarios, deseamos a
Antonio Sánchez y a su familia que se
hayan recuperado ya de los tremendos
días de zozobra a que, sin culpa ninguna, se vieron sometidos.

RETRATO/POSTER/VID O
Carrera de las Monjas, 49
Telf. 54 16 57

** '
*

6

ACTUALIDAD

nO 232 - 1 de Enero de 1986/ ADAR \' E

Breves

Festival musical pro restauración
de "La Pollinica"

Conferencias del PIC

La Hermandad de Jesús en su Entrada en Jeru salén , popularmente conocida como La Pollinica ha organizado un
festival musical con el fin de recaudar
fondos para la restauración de su paso '
procesional.
El fe stival, que se celebró en el Teatro Gran Capitán y que fue presentado
por P epe Alcalá, cantó con la participació n desinteresada de un buen
número de grupos musicales de Priego
y Almedini lla. Concretamente actuaron
la Coral Alonso Cano, el Aula flamenca del Instituto Alvarez Cubero, la Banda de la Escuela Municipal de Música,
la Rondalla de la Fundación Mármol,
la Academia de Baile de Paco Montes,
el grupo Cambalache, los "Amigos de
la Pollinica" y la tuna del Instituto
Alvarez Cubero.
La recaudación no supera las 40.000
pesetas ya que, aunque el precio de la
entrada era solo de 100 pesetas, asistió
poco público.
El paso de La Pollinica está siendo
restaurado por el tallista prieguense
Antonio Carrillo que tratará de eliminar pinturas inadecuadas con que ha
sido recubierta la imagen, y de reparar
grietas, desarticulaciones y otros desperfectos que presenta.

La Oficina de Información al Consumidor ha organizado ya tres conferencias sobre los siguientes temas: E/ique/aje, Compaflía Sevillana de Electricidad y Vivienda. Las tres tuvieron
lugar en el Salón de Actos de la VGT.

Antonio López Serrano,
actuará en Paris
El próximo día 16 de enero el piani ta prieguense Antonio López actuará en
la Embajada de España en París.
Este acto se encuadra dentro de los
q.ue habitualmente organiza la delegacIón española en la capital france sa yen
l ~s cua les participan artistas destacados
de las diferentes ramas artísticas.
Para la próxima primavera Antonio
López nos cumunica que tiene previstos conciertos en las ciudades de Ginebra y Roma.
El programa que in terpretará en París estará compuesto por obras de Mozart, Beethoven , Albéniz, Chopin y
Prokofiev.

Fernando Leiva Briones,
Cronista Oficial de
Fuente Tójar

La Casa de Priego
en San Sad urní
La Casa de Priego fue invitada a actuar en San Sadurní de Noya. Ante
unas 400 personas actuaron Pepe Mon toro y el Grupo de Baile de la Casa de
Priego, que obtuvieron un estupendo
éxito cada uno en su especialidad.

Concurso de Crismas

En un pleno celebrado por la Corporación Municipal de Fuente Tójar se
acordó por unanimidad nombrar a Fernando Leiva Briones, Cronista Oficial
de la Villa. En la actualidad, Fernando
Leiva, desempeña su trabajo como profesor de E.G.B. en el C.P. "Andrés de
Cervantes" de Cabra.

También se ha fallado el tradicional
concurso de Crismas que otorga premios de 5.000, 3.000 Y 1.000 pesetas para cada una de las tres categorías, además de accésit en material pedagógico
para los co legios de los ganadores.
Los premios han sido e te año:
En ciclo inicial: Verónica Aguilera (Colegio de las Lagunillas), Sandra Soldado (Colegio de las Angustias) y Ursula
Vida (Colegio Virgen de la Cabeza).
Ciclo Medio: Beatríz Alcalá (Colegio de
las Angustias), Manuel Montes (Colegio de Las Lagunillas) y M a Eugenia
Ortiz (Colegio de las Angustias).
Ciclo Superior: Juan M. Villena (c.
C risto bal Luque), M a José Aguilera (c.
Virgen de la Cabeza) y Ana M a Ri vas
del mismo centro .

El pintor Francisco Valero
triunfó con sus bodegones
El pintor Paco Valero presentó sus
óleos en nuestra ciudad por segunda
vez, habiendo suscitado una gran admiración sus bodegones mientras los pocos paisajes expuestos, permanecían
incomprendidos. La exposición se realizó en la Sala de Arte del Monte de
Piedad.
Paco Valero ha escrito en su cartel de
presentación: "Es arriesgado , difícil ,
pero estimulante, colgar pintura en la
patria chica de Lozano Sidro. Quizá sea
este el principal motivo que me hace ir
por segunda vez a Priego, pues cuando
se tiene sed hay que ir en busca de una
fuente y esta me parece inmejorable .
Hay mucho que aprender en Priego y a
eso voy".
Hablando de la exposición de este
pintor valenciano afincado en Nerja ,
hay que decir que sus bodegones han
causado un gran impacto por su asombroso realismo: el brillo mate de unos
caquis, el polvo recubriendo la piel de
unas uvas, los objetos de cobre, la
fragilidad de un encaje, la transparencia de un cristal, han sido reproducidos
con una gran inspiración artística y una
técnica magistral.

registró ningún incidente.
La recaudación ha sido de unos 15
millones de pesetas, siendo los gastos de
unos 10 millones, contándoe entre las
partidas más fuerte s las siguientes; que
ciframos en millones de pesetas. Megafonía 0,8 . Alquiler Plaza de Toros 0,7.
Impuestos varios 2. Energía eléc trica,
0,25. Alquiler escenario , 0,5. Vestuario
0,7. Alojamiento y ,viajes de los artistas
que actuaron sin cobrar, 2 millones.
Los artistas que actuaron fueron:
Manolo Escobar, Tijeritas, El Yunque,
Georgi Dan, Em ilio José, Los Cantores
de Hispalis, Gente del Pueblo, Manzanita, Los Nens, Diango, etc.
El festival ha sido grabado por TV3 y
será emitido por TVE ,
Todos los participantes y organizadores se encuentran orgullosos de esta
manifestación de altruismo que paliará
durante estas navidades la necesidad
que sufren muchas familias que no
cuentan con recursos ni para alimentarse adecuadamente.

A GALLARDO

Casa de Priego en Santa Coloma
El día 15 de dici embre se celebró el
II Festival "NAVIDAD PARA TODOS" organizado por la FECAC en colaboración
con Tele-Taxi. El objetivo del festival
es la recaudación de fondos para entregar paquetes de comida a las familias
necesitadas. Para conseguir este fin ha
colaborado gran cantidad de personas
en la organización de este festival, entre
ellas algunas de la Casa de Priego, que
ocupan cargos en la FECAC o que se han
prestado para colaborar.
El festival logró llenar la Plaza de
Toros Munumental de Barcelona con
más de 20.000 personas, durando las
actuaciones 8 horas en las que no se
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Desiderio Vaquerizo dirigió una excavación en el Cerro de la Cruz

"La ocupación iberoturdetana nos ,ha legado
vestigios arquitectónicos de primerísima categoría"
En el Cerro de la Cruz, junto a Almedinilla, a cerca de mil metros de altura,
ordenada y metódicamente, están saliendo a la luz del siglo XX las intimidades
que los iberos dejaron enterradas antes
de que naciera Jesucristo. Nuestro origen.
En ese paisaje desolado, desde donde
se divisan decenas de pueblos y aldeas.
Desiderio Vaqueri zo, arqueólogo; y
su equipo han estado
excavando
durante más de un mes. Es una
excavación acosada por palas mecánicas y furiosas azadas, por ambiciones e
ignorancias.
El poblado ibérico, toda la cumbre
del cerro, se halla literalmente agujereado por buscadores de falcatas y de imposibles tesoros. En medio de ese caos, una
excavación cientificamente realizada, a
plomo y nivel, con pinzas, cepillos, conocimiento y amor .. .
Será mucho pedir, otra vez, un poco de
respeto para nuestro propio pasado?
¿Por qué se planteó con carácter
de ur,encia la excavación de este
yacimiento?
Durante muchos años, Almedinilla ha
sido cita obligada a la hora de estudiar la
cultura ibero-turdetana en Andalucía, a
raiz sobre todo de los importantes ajuares funerarios exhumados de su necrópolis a mediados del siglo pasado . Esto nos
llevó a replantear un estudio metódico de
todo el material disperso procedente de
ella y, al realizar nuestra primera visita
al yacimiento, nos encontramos con la
desagradable sorpresa de que estaba
siendo brutalmente saqueado, no ya tan
solo mediante detectores de metal, sino
por medio -además- de una pala excavadora que estaba arrasando todo lo que
encontraba con afanes exclusivamente
lucrativos.
Acto seguido presen tamos la' correspondiente denuncias ante la Delegación
de Cultura de la Junta de Andalucía en
Córdoba, solicitando una intervención de
urgencia y al mismo tiempo elaboramos
un proyecto de excavación sistemática
del yacimiento a cuya primera campaña
corresponden los trabajos que hemos nevado a cabo durante todo el mes de
Septiembre y parte del de Octubre de este
año.
¿Quiénes han compuesto el equipo
de excavación?
En esencia, hemos contado con la
colaboración de universitarios de la Facultad de Filosofia y Letras de Córdoba,
pero también con alumnos de la Universidad Complutense de Madrid y dos licenciados de la Universidad Autónoma
de dicha capital. Finalmente, para el
desmonte y traslado de tierras, hemos
contratado seis obreros que finalizaron
su trabajo el treinta de Septiembre.
¿Qué apoyos económicos ha recibido?
El presupuesto necesa rio, tanto para
la contratación de obreros como para
sufragar los múltiples gastos que acarrea
una excavación de este tipo, ha sido
aportado de ma nera exclusiva por la
Consejerla de Cultura de la Junta de

"El Cerro de la Cruz
ha sido objeto de
una de las más
flagrantes violaciones
que se pueden
cometer, contra el
patrimonio
histórico-artístico
nacional"
Andalucía. Ahora bien, es preciso también mostrar nuestro agradecimiento al
propietario del yacimiento, al Ayuntamiento de Almedinilla, fiador de parte del
material de excavación, al Ayuntamiento
de Priego y al Servicio de Capacitación
Agraria de dicha localidad.
¿En qué estado se encontró el
yacimiento?
Como ya hemos indicado, el llamado
"Cerro de la Cruz", nombre con el que
designamos al yacimiento, ha sido objeto
de una de las más flagrantes violaciones
que se pueden cometer, contra el patrimonio histórico-artlstico nacional: el antiguo poblado se dispone en terrazas escalonadas que aprovechan la disposición
natural de las curvas de nivel y precisamente las dos terrazas dominantes en las
que presumimos se debió localizar el
centro del núcleo habitado, han sido
destruidas casi en su totalidad.
¿Cómo se ha realizado la excavación?
Una vez confirmado el proyecto de
acción sistemática, en un primer momen-

to realizamos la topografta del yacimiento con la inestimable ayuda de dos profesores de la Escuela Superior de Ingenie·
ros Agrónomos de Córdoba ya continuación, a partir del dos de Septiembre,
iniciamos los trabajos en dos sectores. El
primero como "cata de sondeo" aprovechando cortes provocados por el bulldozer
con el fin de comprobar la potencia del
yacimiento y el segundo en una terraza
inferior al parecer intacta, que nos permi·
tiera calibrar estratigráficamente la cronologia de las diversas fases de ocupación.
Sin duda, se contará ya con los
primeros resultados .•.
Evidentemente. En los trabajos de
campo se obtienen "in situ" las más
importantes evidencias arqueológicas
que, metódicamente van siendo perpetuadas mediante diarios d~ excavación, planos, fotograftas ... Sin embargo, solo tras
un estudio exhaustivo del material, se
pueden avanzar las primeras conclusio·
nes y, aún asl; éstas son de una extremada relativiaad por cuanto tan solo
llevarnos excavados unos sesenta metros
cuadrados de un poblado al que le calculamos una superficie de 90.000. Pese a
todo, podemos avanzar que, por el momento, tan solo hemos constatado una
ocupación parcial en época musulmana y
sobre todo, una intensa ocupación iberoturdetana que nos ha legado unos vestigios arquitectónicos de primerisima categorla a base de construcciones en adobe y
tapial con zócalos de piedra.
¿Qué perspectivas hay de que el
yacimiento siga excavándose en
próximas campaftas?
Por el momento, óptimas. Hace pocos
dlas recibimos la visita del Director Ceneral de Bellas Artes de la Junta de
Andalucla, el Delegado de Cultura, el
Arqueólogo Provincial y la Comi&ión del
Patrimonio de Córdoba y todos ellos
mostraron su más firme interés en que la
excavación del yacimiento siga adelante,
por lo que el verano próximo confiamos
en realizar una nueva campaña de cuyas
caracterlsticas informaremos puntualmente.
¿Qué eco han tenido los trabajos
en Almedinilla?
No hay que olvidar que DOS hallamos
ante la primera campafta y que lógica·
mente los habitantes de la zona no han
tenido excesivo tiempo de asimilar los
acontecimientos. Por otra parte considerarnos de primera necesidad una campaña de concienciación ciudadana que debe
comenzar desde la mi.s ma escuela para
que el individuo aprenda a respetar lo que
es de todos y sobre todo a valorar algo que
constituye nuestra más inmensa riqueza
y que en este caso, a la larga, no hará sino
redundar en beneficio de la propia AlmediniUa. Por todo esto aprovecharnos para
rogar a la gente hacia el trabajo y el
patrimonio de todos y al mismo tiempo
les invitamos a colaborar protegiendo un
yacimiento que con el tiempo puede convertirse en un centro arqueológico con
valores turtsticos.
Entrevistó: M. F.
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MUEBLES LOPEZ

Les ofrece muebles en todos los estilos. Especialidad en muebles de cocina de las más acreditadas firmas del ramo. Visitemos y les mostraremos
la más completa exposición en su género instalada
en cl RIO. 18.

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS
PROFESIONALES DEL MUEBLES
Telf. 540821 - 540263
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HISTORIA LOCAL

Una carta familiar inédita
del Obispo Caballero y Góngora
Jllan. A randa Doncel
Doctor en Historia

El prelado D. Antonio Caballero y
Góngora es una de las figuras más destacadas en el conj unto de prieguenses
ilustres. Rey Díaz nos ha dejado una
meritoria semblanza biográfica publi cadas en las páginas del Boletín de la
Real Academia de Córdoba que nos
permite conocer los aspectos más destacados de su trayectoria. Nace en el primer cuarto del siglo XVIlI, concretamente el 24 de Mayo de 1723, y, tras su
formación en Granada, consigue en
1753 la canonjí a lectoral de la Catedral
de órdoba. Aquí reside varias décadas
hasta que en 1775 es presentado por
ar ios III para gobernar la diócesis de
iudad Rea l de Chi apa y casi simult áneamente será promovido para oc upar
el obispado de Mérid a de Yucatán ,
asimismo, en Nueva España. Cuatro
años má s tarde es trasladado a la sill a arzobispa l de Santa Fe en el Nuevo
Reino de Gra nada, ejerciend o al mismo
tiempo el cargo de virrey. En 1788 regresa a España para regir los destino
del obispado de Córdoba ha ta su
muerte ocurrida en Marzo de 1796.
A través de la correspondencia privada podemos conocer y adentrarno en
la personalidad del arzobispo-virrey,
una visión que no encontramos en los
documentos oficiales. Entre el material
recogido para el trabajo que preparamos sob re el mencionado personaje hemos seleccionado una carta de tipo familiar que no ilu tra sobre diversos aspectos. La misiva e tá fechada el 11 de
Septiembre de 1789 en' la capital del
Reino y dirigida a su sob rino pred ilecto
D. Juan Jo é aba llero:
"Amado so brino. Mejor es dejar lo
baños ahora que experimentar las malas resu ltas de una tercinas. Por el mes
de Julio es el tiempo más proporcionado para tomarlos; y me parece bien
que hasta entonces te mortifiques con
la dieta y te arregles en todo a la prevenciones de Canivel.
Pasa a Priego para dar a tu madre el
mayor consuelo con tus brazos y tu
. vista: cumple con todos los amigos y
parientes; visita a tu tía Pepa, hermana
y primas, y está bien tomes las mesadas
que expresas y todo· lo demás que necesites, pues conozco tu mucho juicio y
pulso para todo, de don Juan Ruiz. En
este correo me incluye don Antonio Andrés Torres la que le dirigiste desde aquí
fechada en 21 de Julio y le respondo,
está bien haya cargado a mi cuenta
aquella ca ntidad que se le satisfará
prontamente con lo demás que yo debo
a don Matheo de Arroyo.
Descuida en cuanto al acomodo de
Ruiz y los demás, pues yo miro con bastante inmediación estas cosas y no pierdo cualq ui er momento que puede apro\ 1'. ,, \r ~I., Lo mismo hago por tí y por
(,e \) nimo y aú n he suplicado 'al Rey se

digne aplicaros mis propios méritos, si
so n algunos.
Nuestra querida Pepa está mucho
mejor que la dejaste u muy conso lada
co n tus cartas, escríbela por todos lo
correos y, segú n su voluntad, no te detengas mucho por allá, yo apetezco lo
mismo.
Sobre lo demás hablaremos a tu venida porque yo quisiera también hacer
glorioso el nombre de nuestra Patria; y
si encontrara disposiciones en sus vecino s para el mejor establecimiento y
adelantamiento de Fábricas, que escusara n el ocio de la gentes y produgeran
con la aplicación a las Artes la felicidad
de las fami li as, estorvando los vicios
que fomenta y mantiene el ocio concurriría gusto o a cua nto so bre u~a materia tan importante se pensase.
Cuid ate bien y manda con la satisfacción que puedes a tu Tío que de corazón te ama.
Antonio
P.D. Barea ha celebrado también no te
hayas bañado en e ta oca ión , encarga
con ultes para todo a anivel y que juzga te convendr á mejor que la Corte
vivir en Granada y otros payses fresco. ".
La mi iva del prelado co nstit uye un
fiel exponente del cariño que profesa a
su so brino Juan Jo, é, quien era educado y sostenido a expensas de D. Antonio Caballero y GÓngora. Se preocupa
de su delicada salud y lleva a cabo gestiones al más alto nivel con el fin de
con eguirle un buen empleo. Asimismo, le da via libre para que pida todo
el dinero que nece ite a D. Juan Rui z

Antonio Caba ll ero y Góngora
Cuenca, un acaudalado' veci no de Priego, a quien, posteriormente, el obispo
abonaría la cantidad prestada. La protección y ayuda económica se extiende a
otros familiares cercanos como el hijo
de su so brina Josefa Caballero y Carrillo, hermana de Juan José . Casada con
un hijo de D. Juan Ruiz .
En la carta también queda patente el
vivo interés del arzobispo-virrey por
fomentar la economía de su patria
chica. Como buen ilustrado, Caballero
y Góngora está di puesto a potenciar
la actividad industrial de Priego que a
lo largo del iglo XVIII atraviesa por
una expansión basada en los tejidops de
seda . Este esplendor queda perfectamente reflejado en las numerosas construcciones barrocas que se levantan en
la población a lo largo de la centuria del
setecientos.

CALIDAD Y BUEN GUSTO ES

Calzados
~~))

Queremos acariciar

.

sus pIes

Feliz Año 1986

Jerónimo Agulló Antón
Obispo Caballero, 3
Telf. 54 1053

PRIEGO DE CORDOBA

MUNICIPIO
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El profesor Peláez supedita el cese en su labor
de crítica municipal al hecho de que se le
conceda licencia de obras para el
exconvento franciscano
RESUMEN DEL ACTA EN
BORRADOR CELEBRADA EL
DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 1985

Zamoranos, Castil de
ampos, La
Concepción, El Cañuelo y Lagunillas.
SESION PLENARIA DEL 8-11-85

- Escrito de la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes, habién dosele concedido a este Ayuntamiento
subvención por importe de pesetas
·2.089.878, para reforma del Mercado
de Abastos.
- De la Agencia de Medio Ambiente,
concediendo a este Ayuntamiento subvención por importe de 449.500 pesetas
para la adquisición de contenedores para las aldeas.
Acuerda:
- Reparación de los altavoces del
equipo de sonido, por un importe de
60.000 pesetas.
- Dirigirse a la Delegación Provincial
de Cultura, en solicitud de informe sobre el estado de tramitación del expediente para la ejecución de obras de restauración de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de las Mercedes, declarada
Monumento Histórico-Artístico, y que
así mismo se encuentra en deficiente estado la Iglesia de San Francisco, como
ya pudo comprobar personalmente el
Director General de Bellas Artes.
RESUMEN DEL ACTA EN
BORRADOR CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA
7 DE NOVIEMBRE DE 1985
- Escrito de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura, acordó autorizar la excavación arqueológica de
urgencia en la Plaza del Castillo de esta localidad a D. Francisco López Serrano, bajo la supervisión de D. Alejandro Ibañez Castro, Arqueólogo Provincial de Bellas Artes.
- Se acuerda aceptar la instalación de
una Parada de Sementales en esta localidad, para la próxima temporada de
cubriciones.
- Escrito de la Delegación Provincial
de Tráfico de Córdoba, dispone en su
artículo 1 que los vehículos taxis no
podrán recoger viajeros fuera del término municipal que les haya otorgado la
correspondiente licencia o en el que,
en su caso, estén residenciados.
- Se comunica que por resolución del
30-10-81 de la Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
(B.O.E. de 11-12-81) se acordó tener
por incoado expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico
a favor de la Iglesia de Ntra. Sra. de las
Angustias.
- De la Dirección General de Transports de la Junta de Andalucía concediendo a este Ayuntamiento una subvención de 1.484.390 pesetas con destino a la construcción de cinco refugios
rurales para parada de autobuses en

En esta sesión fue aprobada la firma
del convenio para la apertura del Centro de Salud y la remodelación de la
Corporación Municipal. De ambas cosas informamos en nuestro número anterior. Además en esta sesión se vieron
los siguiente asuntos:
- Se acuerda dar el nombre de Dr.
8a/bino Povedano Ruiz a la calle de
nueva apertura en que se ubica el Centro de Salud.
- Se aprueba el inventario rectificado
de bienes y derecho de la Corporación al 31-12-84, que asciende a
362.326.840 pe etas. ·
RESUMEN DEL ACTA DEL
PLENO DEL A YUNT AMIENTO EN
SESiÓN DE 28-11-85
- Se aprueban definitivamente la modi ficación de algunas ordenanzas fiscales.
- Se da cuenta del expediente iniciado
en virtud del informe sobre la estabi lidad del terreno en que se asienta la
calle Adarve, emitido por el Instituto
Geológico y Minero de España. Y visto
el presupuesto para acometer las obra
de afianzamiento de dicho balc6n, se ha
solicitado del lN EM ubvenci6n de la
mano de obra necesaria por la cantidad
de 3.046.993 pesetas, re tando para fi nanciar el resto del presupuesto la can tidad de 2.169 .975 pesetas, correspondiente a los materiales a emplear para
dicha obra y 1.147.732 pesetas, correspondiente al porcentaje de beneficio
industrial y gastos generales que han de
originarse en la adjudicación de dichas
obras .
Se hace necesario acudir a un prestamo del Bando de Crédito Local de España, por importe de 3.317 .707 ptas .
RESUMEN DEL ACTA DE LA
SESION DE LA COMISION
DE GOBIERNO DEL DIA
5 DE DICIEMBRE DE 1985
- E crito del Director del Centro
Nacional de Formaci6n Profesional
Fernando III e/ Santo, interesando de
esta Corporaci6n se apoye ante la Delegación Provincial, la solicitud de implantación en nuestra ciudad del ~eg un 
do grado de las rama~ de au,om c,ción
y electricidad, acordando la Conlisión
apoyar dicha solicitud.
- Vista la propuesta del Sargento Je fe
de la Policía Municipal para que ~ ea
sustituido el periodo de validez del calzado de los miembro de dicho cuerpo
actualmente de dos años por otro anual

e acuerda desestimar diché! petición .
- Visto el dictámen de la Comisión de
Bienestar Social, se acuerda que por
la Policía Municipal, de forma periódica, se recojan muestras de leche, para
su remi sión a la Jefatura Provincial de
Sanidad, para u análi sis.
- Se da cuenta de la propue ta del
Asistente Social para iniciar una experiencia de recuperaci6n de dependientes
alcoh6licos; se acuerda prestar aprobación a dicha propuesta con una subvenci6n de 156.000 pesetas.
- Se acuerda prestar aprobación a la
instalación de una Oficina del Centro
Comarcal de Manipulación de Alimentos, en las dependencias del Centro de
Salud.
- Se aprueba el gasto de las fiestas de
San Nicasio, Navidad y Reye por valor
de 1.254.000 pesetas.
RE UMEN DEL ACTA DE LA
SESION CELEBRADA EL DIA
12 DE DICIEMBRE DE 1985
- Escrito de la Con ejería de conomía y zhacienda comunicando la obra.
incluídas en el PLAN R 1.985.
- scrito de la Diputación comuni cando que aprobado el proyecto del
Plan Provincial de Obras y Servicios
para 1986, queda incluído este munici pio con la iguientes obras:
- Ultima fase de la mejora de di stribución y aneamiento.
- Co lector añada del Pradillo a la Moraleda.
- Embovedado barranco de la ca ll c Iznájar, primera fa e.
- Escrito del xcmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia, remitiendo fotocopia del escrito que le ha sido rirígido
por D. Manuel Peláez del Rosa l dando
cuenta a dicho entro de los problemas
que liene planteados con la so licitud de
licencia de obras efectuada a esta Corporación para el edificio del antiguo
Convento Franci cano.
Conocido el referido escrito en todos
sus extremos, extrañando muchísimo
a esta orporación el contenido del Súplico al su peditar el cese en su labor de
crítica municipal al hecho de que se le
conceda la licencia solicitada, ya que
es norma de esta Corporaci6n conceder
las licencias de acuerdo a la normativa
urbanística vigente y al interés común,
y no por el favor de una crítica, se
acuerda por unanimidad comunicar al
Excmo. Gobernador Civil de la Provin cia, la existencia de un expediente abierto por in fracción urbanística por obras
en el citado inmueble, por lo que hasta
conocer si las mismas son o no legalizable , no es posible conceder la li cencia de obras solicitada .

SADE
una tienda JOVEN para
vestirte a tu ESTILO
Visítanos en San Juan de Dios, 3
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.BALONCESTO

FUTBOL
Regional Preferente

180 jóvenes practican el baloncesto Ya somos
integrados en la "PRIBA"
segundos
ro), además de los siguientes vocales:
Desde el verano pasado, unos 180 jóFrancisco Baena (Arbitros), Nicolás
venes están practicando el Baloncesto
Lozano, Pedro Rojas, Alfredo Ortega y
en nuestra ciudad, reflejándo así el au José L. Elias (Equipo Técnico). Miguel
ge que este deporte ha experimentado
Canalejo (Material?, Antonio Nieto
los últimos años en España.
(Publicidad), José L. Gómez (InformaTodavía no hace un año que, tras vación), José L. Martinez, Carlos Lozano
rias reuniones entre aficionados, se creó
David Pozo, Ignacio F. Pozo y Francis"PRIEGUENSE DE BALONCESTO"
co Ortiz.
(PRIBA). El día 28 de junio de 1985
La PRIBA quedó integrada en el Coquedó constituida la Junta Gestora que
mité Patronato Deportivo Prieguense.
presidida por Pedro Rojas Parras y esSe organiza el Comité de sanciones y atando como Tesorero Manuel Pulido
pelaciones que preside Gabriel Tarrías y
Jiménez, se proponia la potenciación
se organiza un curso de árbitros.
del Baloncesto a nivel local. Esta Junta
Actualmente hay 14 árbitros que han
Gestora promovió un torneo de verano
en el que se esperaba la inscripción de 5 superado ya el primer exámen de la Federación de Baloncesto;preside el Coo 6 equipos . La acogida fue sin embarmité de árbitros Francisco Baena.
go inesperadamente positiva pues se
En octubre comienza la primera liga
inscribieron un total de 13 equipos, la
en la que se inscriben 15 equipos que la
mayoria de ellos patrocinados por firestán jugando en un solo grupo a doble
mas comerciales.
vuelta. Para el diligenciamiento de las
Jugado el torneo, quedó campeón el
licencias cada jugador debe aportar 300
equipo de Muebles López y subcampeón AI -Andalus tras emocionantisi- . pts. Los partidos, que se juegan con
mos partidos en los que quedaron 3° y gran animación a razón de 7 cada fin de
semana se juegan en la pista adaptada
4° clasificados los equipos automóviles
de Tenis, en el polideportivo Municipal
Anjoma y Mesón Pelucas. La final del
torneo fue amenizada por la Banda habiéndose dedicado a entrenamientos
la pista primitiva. Se han instalado tamMusical de la Asociación Cultural AIbién porterías nuevas.
medin -Ra . .
El comienzo era de lo más esperanzaEn los partidos se superan frecuentedor. Al final del verano se jugó tambien
mente tanteos de 100 puntos y puede
un torneo triangular amistoso entre una
selección de la PRIBA, Alcaudete y comprobarse por el número de espectadores que acuden, que se está desperMaristas de Córdoba.
El día 7 de octubre se elige una nueva tando una gran afición a este deporte en
directiva que queda compuesta por Ma- nuestra ciudad. Cada equipo cuenta
nuel Pulido (Presidente), Gabriel Ta- co n una media de 12 jugadores por lo
rrías (Vicepresidente), Francisco López que actualmente, unos 180 jóvenes prie(Secretario) y Rafael Ramirez (Teso re- guenses practican el baloncesto .

El Ateo. Prieguense, esta realizando
una gran campaña, subiendo posiciones
desde el inicio de la temporada y que lo
han llevado hasta el segundo lugar que
ocupa en la tabla.
El primer partido que comentamos,
es el que disputó el Ateo. Prieguense en
Castro del Rio, donde cosechó un nuevo positivo, al lograr empatar 1 - 1, alli
nuevamente hicieron los prieguenses
gala de lo que viene siendo la constante
durante todo el campeonato, férrea
defensa, mucha disciplina en el centro
del campo y los atacantes apoyando la
labor de contención.
Un encuentro en Castro del Rio donde los nuestros, se adelantaron en el
marcador por mediación de Kiko y a
renglón seguido empataban los castrenses y de ahi al final fue un continuo abanico de ataques sobre el portal de Rubio, que los prieguenses d~fendieron sin
muchos apuros .
El pasado domingo, el rival que visitaba Priego, era el conjunto granadino
de Atarfe y ante una climatología adversa los prieguenses sacaronarelucir su
buen juego y golearon sin paliativos a
los artafeños por 5 - l.
La nota más destacada de este encuentro fue los jugadores de la cantera
que pudimos obsevar, Facundo, Kiko,
Porras, Moreno y Peralvarez, que hacia
su debut corroborando que los locales
lo hacen tan bien como los cordobeses.
El 29 de Diciembre el Prieguense
perdió por 4-0 frente al Alcalá con un
primer tiempo que no hacía prever una
derrota tan abultada.

Segunda Regional

A BERGILLOS

El equipo " Mueble!> Lópe1.;' campeón de la I:.:JJ de verano

El entrenador de segunda regiona)
Manuel Malagón, fue cesado esta es la
nota más importante en lo que hace referencia a la segunda regional, un cese
que ha venido dado, segun la directiva
por la mala marcha del equipo. En
nuestro próximo número abordaremos
más detenidamente este tema.
Pasando al aspecto técnico analizamos primero el encuentro que nos enfrentaba en casa frente al colista Villaviciosa, en un encuentro que los nuestros siempre tuvieron dominado,
pero de cara a puerta nulo, un partido
que nunca debieron\perder1los prieguenses y al final caian O -1, ante un rival
que no mostró absolutamente nada,
tan solo el último puesto que ocupa en
la tabla.
A la semana siguiente se viaja a Alcolea para enfrentarse a los Angeles y los
nuestros en un gran segundo tiempo remontan un O - 2 adverso y terminan los
noventa minutos venciendo 2 - 3, una
victoria que podria haber sido mucho
más contundente según visto el dominio
prieguense, victoria a todas luces merecida.
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TENIS DE MESA
Eliminados de la Copa de Ferias

C. Rumadi, l-TTC Raiffeissen, 5 .
El TTC Raifeissen se impuso con clarid ad al Confecciones Rumadi en un
partido en el q ue los jugadores locales
poco pudieron hacer ante la evidente
superioridad de los componentes del equipo austriaco. Los comienzos del encuentro hicieron abrigar esperanzas:
Stojanov consiguió el primer punto del
partido imponiéndose al jugador más
flojo del equipo rival. Luis Calvo estuvo a punto de dar la sorpresa frente al
jugador Chino que milita en el Raifeissen:Le ganó el primer juego y fue delante en el segundo hasta el punto 17
basándose en sus saques y en la rápidez
de sus entradas; a partir de ahi la exce-

Segunda División

lente técnica del chino q ue superando el
pundonor de Luis. Habia empate en el
marcador. El tercer punto 10 disputaban Caymel y el número 2 del Reifeissen, un veterano zurdo campeón de
Austria, ligeramente superior al jugador local, Caymel no supo crecerce ante
el austriaco: estuvo muy por debajo de
su nivel. Este punto era fundamental
para seguir manteniendo e peranzas.
De pués la lógica fue haciendo caer los
puntos del lado austriaco hasta llegar e
al 5 - 1 final. Una derrota ante un equi po profesional que no puede extrañar a
nadie y que no desmerece en absoluto
la extrordinaria campaña de Confecciones Rumadi en la competición.
al Ateo . Bujalance y al Reclamos Tenliado de Rute, por el mi smo tanteo 5 - 1

Rumadi Promesas
campeón de la
fase de ascenso

Campeonatos de Andalucía

El Rumadi Promesas se ha adjudicado la única plaza provincial para la 2 a
división, tras derrotar en Córdoba a los
dos aspirantes de la capital, ha vencido

Aunque las clasificaciones obtenidas
por Confecciones Rumadi en este cam peonato han sido buenas, creo que han
estado por debajo del nivel de juego,
que, sobre todo en infantiles, han exhi bido los de Priego.
Los resultados han ido:

Electroacupuntura
láser
Medicina Física
Infrarrojos

En Senior:Terceros por equipos, nos
derrotó La General en semifinales;
Caymel 3° en individuales ; Calvo y
Caymel campeones en dobles .
En Juveniles: Terceros por eq ui pos,
se perdió en semi fin ales fre nte al Labradores de Sevi ll a, campeo ne de Espáña
en la pasada temporada.
En individuales, Lorenzo Rodriguez
cayó en cuartos de fina l ante el granadino Fo lgoso 11.
En Infantiles:Jesús Machado fue tercero en individuales. Por equipos fueron quintos, Alfon o González e Isidro
Ruiz y exto Antonio Rodriguez y Jesús Machado.
En dobles quedaron en quinta posición Rafael Ruiz y Juan A. Ruiz.

Primer Torneo Escolar
Patrocinado por el Excmo . Ayunta miento y organizado por Confecciones
Rumadi en colaboración con los profesores de deporte de los centros participa nte se ha di sputado un torneo escolar, en el que han intervenido 20 equi pos y más de lOO niños.
La c1asi ficaci6n final en los 10 primeros puestos ha quedado as i:
11 Camacho Melendo A . 2" Carmen
Pantión B. 3° Luque Onieva A. 4" Fer nando 111. 5° Carmen Pantión A . 6"
Angel arrillo A. 7° amacho Melendo B. 8" Carmen Pantión C. 9° armen Pantión E. lO" amacho Melendo

C.

.

Obesidad, Artrosis,
Reuma, Dolor de Cabeza,
Sinusitis, Varices y Ulceras

Método totalmente sin dolor

