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Triunfo de Antonio López en su 
concierto en Paris 

T ras el concierto de Antonio López Serrano en el Salón de Actos de la Embajada 
de Espaí'la en Paris, en el que nuestro paisano fue aplaudido calurosamente por re
presentantes de diversos paises europeos e hispanoamericanos, otro prieguense, re
sidente en Paris, Pablo Alté Aguilera, nos envía la crón ica que reproducimos en el 
interior. 

PAgina S 

ACEA se presentó 
ante los agricultores 

En un acto al que asistieron unas tres
cientas personas, se presentó en Priego 
la Asociación Cordobesa de Empresa
rios Agropecuarios (ACEA). 
Presidieron Fernando Castro, Presiden
te de ACEA; Antonio Medina Perales, 
Gerente; Manuel Martínez Lagares, 
Presidente de Jóvenes Agricultores; An
tonio Serrano Malagón, Presidente de la 
Cámara Agraria Local y de la ACEA 
Comarcal y Andrés Galisteo Valverde, 
Gerente de la ACEA Comarcal. 

Los tres primeros dirigieron la 
palabra a los asistentes explicando los 
objetivos de la Asociación, la repercu
sión de la entrada en vigor del sector an
te la CEE. Hicieron también un balance 
de las actividades agropecuarias durante 
1985. 

Esta presentación de ACEA en Priego 
cobra especial relevancia ante la próxi
ma desaparición de las Cámaras Agra
ri as, a la que se opuso una reciente 
asamblea de la Cámara Agraria Local. 

En la oficina de ACEA se reciben es
tos días constantes solicitudes de agri
cultores que quieren formar parte de la 
Asociación , calculándose ya en cerca de 
500 los inscritos con una cuota inicial 
mínima , voluntaria y provisional de mil 
pesetas. 

Comenzaron las clases en la Escuela de Diseño y Moda 

o 

El día 15 de Enero abrió sus puertas 
en nuestra ci udad la Escuela de Diseí'lo y 
Moda de la Sociedad GOYMA R , ini
ciando las clases en los dos cursos que 
va a desarrollar en Priego hasta el pró
ximo mes de Junio. 

Esta escuela puede llegar a ser un gran 
factor de promoción económica para la 
industria prieguense ya que su objetivo 
es la formación técnica de empleados y 
propietarios del sector de la confección 
que es la base de la economía prieguen
se. 

El director de la escuela, D. Juan An
tonio Gallego Galán, declaró a ADAR
VE que "con la entrada en la CEE, solo 
se puede competir con calidad y con la 
más modernas técnicas y métodos de 
trabajo, a fin de conseguir la mayor ren
tabilidad a los más bajos costes". 

~ La Sociedad GOYMAR, tiene escue-
j las funcionando desde hace tiempo en 
~ Madrid , Barcelona, La Corui\a , Sevi
.( \la , Málaga y Huelva , ¡sigue en pAgina 6 
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Movimiento demográfico 

Nacimientos 
Pcdro re lipe Burgos Muiloz, rC

lipc y Ca~imira, 7-1-86. l a, lIiguc
ra, . 

Franci,co Anlunel Jiménc/ 
I' ranchco) Anlonia, 19- 1-86. II c: 
rrcra, 5-1. 

Dolore .. Carmona Flore" (ja
briel y Dolorc" 15-1-86. Pradillo. 

Migucl Ange l Bacna Jimcnc/, 
hanci,co v Ro,ario, 17-1 -86 . b 
pal ragal. 

Maria del Valle I ópc/ I ópc/, 
Rafacl y M' dcl Va lle, 11 -1-86, Ca
va,9 . 

Adcla Maria GUlierre/ Re)c" 
Eduardo y Adcla, 18-1-86, A/ore, . 

han Moreno Jiménc/, Ralacl ) 
armcn, 15 -1-86. an lui", n. 

Matrimonios 
Gon/alo NiclO ' ailada .. \' Prá\c 

de,> Tri llo Expó,ilO, 12-i-86 . 1. 
Mcrccde,. 

Anlonio 1 ópez Orlega y "'Im:c
de, Muilol Monle,>, 15- 12-85, ( ;J , 
1 il dc ('¡lIllpO,. 

Domingo Pérez Reina y 1\1 " Cl! 
mcn Mérida Orgál, 18-1-86 . l. 
Mercede ... 

Juan Ropero Borrego) I\I J del 
Pilar Arroyo la lagón , 19-1-86. 
I aguntlla, . 

Defunciones 
Maria Salud Onieva I uque, 9-1 

86, 85 ai)os . Málaga, l . 
Angel Rcyc, de la Pal, 10- 1-86, 

88 ai)o, . fi lipina. , 21. 

AGRADECIMIENTO 
l a familia de Jos~ VeláMe)tui 

Tofé, que falleció el pa~ado 12 dc 
f:.nero, agradecen por la prC\CnlC , 
al no poder hacerlo per~onalrnellle, 
las numcro~as mueSlra, dc condo
lencia recibida .. , asi como la a<,t,
lencia al sepelio . 

ANIVERSARIO 
Primer anlvcr~ario de la muenc 

de Dila . Elcna Burgos GÓmcl. Sm 
fami l iare~ le invilan al funcral que 
~e celebrará el dia' 12 de Febrero a 
la, 7 de la larde en la I g l e~ia de la 
SIma. Trinidad, por el cIerno de,-
canso de 'u alma. .. 

AGRADECIMIENTO 
La famili a de Dila . Rosario Ruil 

Ruano Rojano , que fa lleció el 
pasado 17 dc nero, agradecc por 
la p re~c nJ c las numero,as mue,l ra, 
de condo lencia rccibidas. 

Antiguos alumnos 
maristas 

on mOli vo del XXV aniversario 
de la inauguración del olegio de 
Priego se comunica a lodos los an
liguos alumnos fund adore que cl 
día I de Marzo se celebrará un al
muerzo conmemoralivo de lal cfe
mérides. 

Los il1leresados pueden reserva r 
cubieno en el leléfono 541202 ,'p 

Priego de órdoba . Precio del eu
bicrI o 1.500 pesel as. 

rélix alvo Villcna, 10-1-86, 79 
ai)os. F. Mármol. 

María Josefa Rlli/ crrano, 10-
1-86,25 al)o,> . l agunilla,. 

Alllonio Molina rorrc" 1 0-1 -86. 
57 aI10'. an Pablo . 

1\10i,é l ópel Arnái/, 10-1 86, 
86 a1\05 . Kio. 

Maria J o ,era áncl,':1 Agui lcra, 
11-1-86, 65 ai)os. Iznájar, 31. 

1 uisa Velasco errano, 11 -1-86, 
93 ailo,. Molino San Rafael. 

Jo, l: Veláslcgui Tofé, 13-1 -86,74 
ailo,. Carrera dc la, Monja, . 

Manucl Moral GOIl/ále/, 14-1-86 
79 ai)o, . Ca,lil de ampo,. 

Manuel Hcrmosilla I\lorcno, 15-
1-86, 45 al)O,. V. dc l ourdc, . 

Pedro Yébene, I ópe/, 16-1-86, 
51 ai)m . Cri,lo Rc). 

Ramona Pérc/ I uquc, 18-1-86, 
92 ai)o,. 'arrcra de la, I\ lon)a, . 

Al1lonia Segura Marlinc/, IR- I-
86, 80 aI10,>. 11. . Juan de Dio, . 

f'ranci'>Cll Jo,é Mala, Orlega , 19-
1-86, 78 aI10'. Pio XII . 

Jcrónimo Pelác/ Alcalá-Lamora 
1 H- I-86 , -12 a110'. Nuc\ a, 2. 

Alllonia Jiménel Aguilcra, 19-1 
86,76 año, . Alla. 

I ran.:!'>co PO\ cdano (joll/álcl 
20-1-86,77 año,> . Alla . ' 

Anlonio bpinar Carrillo, 19-1-
86 , 50 al)O,. I/n ájar . 

Celcdonia Ilermudc/ \Ionlal)l'/, 
20-1 -86, 56 al)m . 1 a, (\\ (¡,. 

Jo,e Mérida l XrÓ\iIO, 22- I-H(', 
ID a110' . S~\ illa , 12 . 

I' mncí,co (jon/ák/ Carrclclo , 
12-1 86, 6R :11)0,. Re~ idcncliI AIIO 
na Valera . . 

ANIVER ARIO 
II dia 5 de febrero ,e cUl11plirá cI 

6" ani\cr .. ario de l ra llecimielllo del 
que fué direclor dc ADA RVl-, Ju
liu Fureada Serrano . Es la redac
ción pidc a sus Icclore,> una oración 
por 'u all11a. 

OT A: en el número anlerior , el 
arlículo " Orienlaciones para pu
dres: aprender a hablar", que se 
publicaba en la página 3 sin el 
nombre de su aulor , fué eserilo por 
el E.I' .O.t:. 

PI. VIOMETRO 

Al 8-1-86 ..... ... 246 11m2 
Día 29-1-86.... . 8 
Ola 30-1-86 ..... 4S 
Día 1-2-86..... 19 
TOTAL .... .. ... 3181/ m2 
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Real Cofradía del Sto. 
Entierro de Cristo y 
María tma. de la 

oledad 
en la J unla Gcneral celebrada 

por e~la Cofradla, el dla 1 ~ dc ['ne 
ro de 1986 en la ciudad dc Priego 
dc órdoba) con mOlilo dc la 
conSlilución de la Junta dc 
Gobicrno ) elección dc I lermano 
I\ layor para el bienio de 1986-87, 
por nanimidad yen \ otad0n 01 -
dinaria, re,ullÓ elegido como Il er
mano Mayor el Sr. D. Jmé ROlllc
ro Dial quedando comliluida la 
JUllla de Gobicrno dc la .. iguicnll' 
forma, que a CLlnlinuaciÓn ~c Icld 
dona : 
Co n~ili n ri u: R\do . D. Manucl 0 -

bo, Ri,que/ . Herm anu Mu)nr: 1) . 

Jo~é Romero Dia/ . 1" Il e. II.M ,: 
D. Alfonso Serrano l\1olina. 2" 
rl e, H.M.: 1) . Rafael ' ile, dc la 
rorre . Seereluriu: 1). Juan I\ lanuel 
dc lo, Rio, f'ernánde/ . Sccrcluriu 
2": D. Diego Juan Lalra SOlO . l e
,urero : D. I\ l igucll'vlui)o/ SándlC/. 
'I hu rcru 2": D. l'lanchco .Jc,ú, 
Muño, Sándle/. Fi;,l'ul : D. 
Anlonio I uquc Garcla . Mu)urd()
mu S.E,: U. l-rand'>Co Alcalá 
Aguilera. Ma)urd omu S()lcdud: D. 
AgU\lln errano Rilera . Ca nciller: 
D . .10 .. 1: I\lanucl Cal\o de Ca 111 flO'> . 

Arl'lliveru : D . .1o,é Molina Gama . 
Capalace, S. E. : 1) . Juan Alcalá
l.al1lora Yébenc" 1). Manuel Ya
ik, Moreno . ('apulaee, Vir)ten: 1) . 

Joaquin I\ landlla I'ére/, D. 
An lonio Arjona Agui lcra. J(' l'e 
Hunda : 1) . .lo,é Joaquln Alcalá Pi:
rc/ . Jl' fl'('(' ludurl": 1) . .1mé I\ lolllc, 
Orlll . 
\'ocal e~: 1). J uan Jiménc/.1il11cnc/, 
D. hanc¡"c() Sel rallo (anillo, 1) . 

Je~(" Pcdraja, Pérc/, D. Ralal' l 
I'crnánde/ 1\1adrid, 1). Ralae l Rui/ 
" Iorcno, D. Migucl lI idalgo Cano, 
D. AnlOnio A\alm Serrano, 1). 

1 crnando Malilla Ri\tldencira, 1) . 

.lo,é OICro (jarcia. 1) . CallO'> ( Ud 
diO, A\a lm, D. Ja ll11C Ah.II ,·1 
Ca 111 flO'> , D. Juan (jarcia I igclll, 
D. Rafacl Mui)o/ SánchCl , 1) . 

Anuro Mendo/a RlII/ , 1) . .10'(: del 
Pino l'vIora le" D. Sah ador Sik-, 
Arjona, D. I\ lanucl I\ loralc, (,on 
/álel, D. Jo,i: 1\1J Serrano PalC)a , 
D. Manuel Ruil I\ laJa" 1) . Rafael 
Caho oldado, 1) . I\ lanucl Ha 
rricl1lll'> I on, D. Jmé Varo I\lejla ' , 
D. Amonio I\ lalilla Ri\adcneira, 
1). Anlonio 1 ernándc/ P(m'ja, 1) . 

Juan de Dio .. Grandc dcl Cal)o 1) 

1 ranci,co I\ lérida Cano, D. 1~\lI ~ 
t\ . Barca Granado<', 1) . \I anllcl 
ROlllán I\lonle,>, 1). l igue! Ilallon 
Rui/ -Ruano , 1). l' ral1l:i'>Co !'IClldlHl 

lora¡;a, D. Anlonio Onic\ a 1 u 
que, D. VÍl:enlc Alcalill ópc/. 

AUTOBUSES 
A Córdoba (Salidas de Priego) 

Empresa 

Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 

Hora 

7 
7,30 
15,45 
17,30 

Dia 

Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 

A Granada 

Empresa 

Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 

Hora 

7 
10,30 
17,30 

Dia 

Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 

A Algarinejo, Montefrío y Tocó n 

~rhpresa Hora Dia 
--------------------

Ántonio Durán 
Antonio Durán 

VIDEO CLUB PRIEGO 

7 
15 

Comunica a sus clientes 
que también abrimos los 
domingos de 1 1 a 2 de 

la mañana. 
Las Mercedes. 2-Telf . 541702 

Lunes a Viernes 
Lunes a Viernes 

SADE 
una tienda JOVEN para 

vestirte a tu ESTILO 
Visítanos en 

San Juan de Dios, 3 
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ÁDARVE 
DIRE TOR : Miguel Forcada Serrano . 

UBDIRE TOR : Jerónimo Villena . AD
MINISTRADOR : Antonio Jurado alis
tea. ON EJO O REOA ION : Actua
lidad: Jeróllimo Agulló . Cultllra: Jeróni
mo Villena . Reportaje: José A. Garcia 

. .. Juan arios Pércl, Santiago Aguilar . 
MUf//clpal:Mlgucl Foreada, Oora astro . Deportes: Pedro arrillo , 
Antonio Avila . ORR PON AL ·N BAR ELONA ' Rafael Lu-
quc, Rafael Villcna . R TARIA: Dora amo. P BU lOAD: 
M' armen oguer. ¡'OTOGRAFIA : Antonio Bermúdel Antonio 
Gallardo, Arroyo Luna . DOM 1 1 L10: el Anlonio de la B~rrera 10 
Depósito Lc~al : -15- 1958. IMPRIM -: Gráfiea ~ Adarve . Ub'aldo 
Calvo. 10-l3aJo . 

EDITORIAL 

Enero 

En los primeros d(as de cada año, solemos hacer men
ción frecuente de un dicho muy conocido, pero muy po
co /levado a la práctica: 'año nuevo, vida nueva '. 

En realidad, cada año nuevo suele comenzar -en con
tradicción con el citado refrán- con una época en la que 
la vieja muerte, se nos hace más frecuente, más cercana, 
que la vida nueva. Este año, a la espera de una estadlstica 
sobre el número defa/lecimientos, que podrla resultar es
clarecedora, tenemos la impresión de que, el Enero tur
bio y gris que acaba de terminar, ha sido especialmente 
duro en nuestro pueblo: un joven profesor, un matrimo
nio, varios ancianos y otras personas no tan mayores nos 

Orientación para padres 

Aprender a leer y escribir 

han abandonado para siempre. 
Otra muerte, esta vez de repercusión nacional, ha mar

cado este mes de Enero: la del profesor Enrique Tierno 
Galván, Alcalde de Madrid. Un hombre de tal calidad 
humana que ha conseguido algo tan infrecuente entre los 
espafloles, como la unanimidad en el respeto, la admira
ción y el cariflo hacia su persona. 

Algunas personas pasan a la historia por lo que hicie
ron. Otras quedan en el corazón de los hombres por lo 
que fueron, por los excepcionales valores personales que 
fueron capaces de desarrollar. Son escas(simas las que 
dejan huella a la vez en la historia y en el corazón de los 
hombres. Una de estas ha sido Enrique Tierno, que nos 
ha dado, con su manera confiada de enfrentarse -entre
garse, mejor dicho- a la muerte, su última lección ma
gistral. Porque la muerte es siempre una lección cuando 
lo ha sido la vida. Y por eso los que quedamos, vamos 
aprendiendo de la vida y de la muerte por ese camino en 
el que, cada pérdida, cada despedida, nos hace morir un 
poco. Es la muerte de los demás, lo que nos hace viejos. 

Cuando perdemos a un ser querido, nuestra primera 
reacción son las lágrimas, que nos ayudan a manifestar 
nuestro dolor, pero que no son suficientes para mantener 
nuestra unión con el muerto. Recordamos a nuestros 
amigos o familiares muertos a través del culto, pero el re
cuerdo debe llevarse a cabo, sobre todo, dentro de nues
tra propia alma. Y lejos de esa necrofilia a la que tan afi
cionadas son algunas personas, pensemos que de nada 
sirve moralmente el culto a los muertos, SI a la vez nos 
dedicamos a maltratar a quienes aún nos acompaflan en 
el camino de la vida. 

Participando de los sentimientos que han embargado a 
muchos prieguenses durante los dlas pasados, publica
mos hoy el pequeflo homenaje de unos versos dedicados 
por 'sus compafleros' al profesor de EGB Jerónimo Pe
láez, recientemente fallecido y un texto inédito del que 
fué director de ADAR VE, Julio Forcada, de cuya desa
parición se cumplen ahora 6 aflos. 

este proceso se produzca de forma nor
mal. En ningún caso debe Imponerse la 
lateralización. Ser diestro o zurdo es in
diferente; lo importante es ser hábil con 
una u otra parte del cuerpo. 

i los aldultos pudiéramos compren
der cómo percibe un niño de 4 años un 
texto escrito, seguramente lo describi
ríamos como un aburridísimo mare
magnum de lineas rectas y curvas caren
tes de sentido. 

tervienen para hacer al nii\o capaz de 
percibir y organizar ese maremagnum 
de líneas al que nos referíamos . 

Captar el esquema corporal es saberse 
organizado, reconocer cada parte de 
nuestro cuerpo y controlar sus movi
mientos. Difícilmente seríamos capaces 
de orientarnos en el mundo que nos ro
dea si no existiera en nuestro cuerpo esa 
organización , que, como tal, debe ser 
sentida, vivida ... 

¿Cómo llegamos a darle sentido? Es
te es el proceso que denominamos 
aprendizaje de la lecto-escritura, que es 
un proceso complejo donde se ven 
implicados múltiples factores. 

En primer lugar, es necesario que el 
nii\os tenga capacidad de simbolización, 
es decir, de identificar un objeto por su 
imagen. El desarrollo de esta capacidad 
se inicia hacia los dos ai\os y, en lo que 
se refiere al aprendizaje escolar, culmi
nará con la identificación de personas, 
animales, co as, acciones y situaciones a 
partir de la representación gráfica de las 
palabras que 10 designan . 

Relacionado con esto, el nii\o habrá 
de discriminar el significado de cada 
uno de los signos que conforman la 
palabra escrita, para asignarles el 
correspondiente sonido (lectura) o re
producirlos mediante trazos (escritura). 
Aquí se encuentran implicados diversos 
factores: la discriminación visual yaudi
tiva, la lateralidad, la orientación espa
dal y temporal, el esquema corporal, el 
dominio grafomotríz, y todos ellos in-

Por discriminación auditiva entende
mos el resultado de percibir un sonido 
tal como ha sido emitido, 10 que se ma
nifiesta -normalmente- con su co
rrecta reproducción. 

Del mismo modo, la discriminación 
visual supone la captación de la imagen 
tal cual es. 

La lateralidad se refiere al resultado 
de la lateralización, entendida como el 
adiestramiento y el uso preferencial de 
los miembros derechos o izquierdos de 
nuestro cuerpo . Así, hay personas dies
tras o zurdas, aunque hay que aclarar 
que no siempre existe un predominio 
diestro o zurdo de forma completa, pu
diendo darse una lateralidad cruzada, 
donde existen dominancias diferentes en 
cada miembro (diestro de mano y zurdo 
de pie, por ejemplo). 

Los padres deben estar atentos a que 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿ Sabe qué tenemos? 
Camisetas nif\a desde 250 pts. 

Por su parte, la organización en el es
pacio y en el tiempo adquiere su impor
tancia por cuanto los signos escritos lo 
son en un espacio que es la hoja de pa
pel, y aquellas líneas carentes de sentido 
10 toman en base a su forma y dirección. 
Por su parte, el tiempo es el marco en 
que se sitúa la reproducción de los soni
dos que supone al hablar o leer. Esta su
cesión de sonidos tiene su propio ritmo, 
que es el que permite la entonación y 
"da vida" a la palabra hablada. 

Por último, un adecuado dominio 
grafomotríz significa dominar el movi
miento del brazo, la mano y los dedos 
para que sean capaces de realizar correc
tamente los trazos de la escritura y el di
bujo. 

La maduración en estos factores y su 
intrincada interacción lleva al nii\o 
desde la torpeza que manifiesta al nacer 
a estar en disposición de enfrentar con 
éxito el complicado mundo del lenguaje 
escrito. . 

Vemos, pues, como el aprendizaje de 

Sigue en pAgina 4 
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Viene la página 3 

la lecto-escritura exige haber madurado 
en determinadas áreas que actúan como 
requisitos para que aquél pueda produ
cirse. 

Muchos padres piensan que cuanto 
antes se inicien estos aprendizajes de 
manera formal, más adelanto escolar 
llevará el nií"lo. Nada más lejos de la rea
lidad. Iniciar el aprendizaje de la lectura 
y escritura antes de que el alumno posea 
la madurez necesaria es abonar el terre
no para el fracaso y la desmotivación, 
puesto que significa poner al niño frente 
a situaciones que por madurez evolutiva 
es incapaz de resolver, y esto trae como 
consecuencia la ausencia de estimulo, de 
pequeños logros, de éxitos -en fin
sin lo cual este aprendizaje no puede 
producirse. 

En consecuencia, vemos cómo existen 
actividades que generalmente desarrolla 
el nií"lo en la familia que le preparan par 
los posteriores aprendizajes escolares. 
Tarea de los padres será el favorecer ac
tividades como la manipulación de los 
objetos que habitualmente encuentra en 
casa y todos esos juegos a base de piezas 
de diferentes tarnaí"los (le ayudan a late
ralizarse y mejoran su dominio de los 
miembros superiores). También se en
cuentran interesantes valores en juegos 
tradicionales como la "gallina ciega" 
- hoy, inexplicablemente, en desuso
(que es un estupendo juego de orienta
ción espacio-temporal) o el "Un, dos, 
tres, gallito inglés" (magnífico juego de 
equilibrio). Además de juegos de pelota, 
de mesa, de palabras y un largo etcétera. 

E.P.O.E. 

CARTA 
AL DIRECTOR 

'Casas baratas': actuación 
negativa 

Sr. Director de ADARVE. Querido 
amigo: En el número anterior, en su pá
gina cuatro y en "Cartas al Director", 
con el título : "Las 'casas baratas'. No 
se ejecutó la sentencia", mi culto, admi
rado y querido amigo Carlos Valverde, 
rectifica mi· escrito sobre el Paseíllo, y 
de ello me congratulo, por dos razones: 
porque lamento haber informado mal a 
mis lectores pues, como dice Carlos, mi 
información de entonces fué errónea 
- hace más de treinta aí"los- y así la 
transcribía. Mis "Recuerdos de anta
ño" no cubren la fecha de la sentencia 
que cita, aquella información fué verbal 
y sólo tengo una nota que dice, "actua
ción negativa". Siento el lapsus aun 
cuando el resultado fué el mismo: ruina, 
hundimiento y destrucción de las vivien
das con el consiguiente y lamentable 
perjuicio para los compradores. 

y porque ello me obliga a pedir per
dón a los letrados que intervinieron en el 
asunto, desconocidos entonces y ahora 
por mí, por el deterioro que haya podi
do acarrearle a su prestigio profesional. 

Muy atentamente 

Manuel Mendoza 

" ~------------------
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Cultura popular y su costo 

Entendemos, que la administración 
socialista, con el mejor de los 
propósitos, está desarrollando unos am
biciosos planes de culturización del pue
blo, que partiendo del Ministerio de 
Cultura, con la aprobación del Gobier
no, pasa a las Comunidades 
Autónomas, Diputaciones Provinciales 
y Ayuntamientos -como ejemplo, bas
te señalar los actos de Teatro, Música , 
Conferencias, etc., celebrados durante 
el aí"lo 1985 en nuestro pueblo-. 

Llevar a la práctica la realización de 
estos actos, lleva consigo un alto coste 
económico, que lógicamente lo 
pagamos todos los españoles - la inver
sión a nivel nacional , en el área de la 
cultura, con los miles de pueblos que 
existen en España, debe suponer al Pre
supuesto General del Estado una im
portante suma de dinero-o 

Para evitar suposiciones erróneas, he
mos de manifestar, que estamos a favor 
de llevar la cultura al pueblo, así como 
de la obligación del Estado a consignar 
en sus presupuestos partida, para aten
der este primordial fin - más aún, la in
versión en conseguir elevar el nivel cul
tural de un pueblo, puede ser una de la 
inversiones más rentables- o 

Hecha la precedente salvedad , pre
guntamos: ¿Es juiciosa la inversión en 
la mayoría de los actos que se progra
man? ¿Lleva la Administración un con
trol de audiencia de los actos que orga
niza?, porque una cosa está clara, el di
nero de todos, ni puede, ni debe malgas
tarse -resulta deprimente, que en actos 
de alto nivel y por consiguiente de alto 
costo, que se dan totalmente gratis, con
curran 15 ó 20 personas y algunas veces 
menos, a pesar de la propaganda ma
chacona que suelen hacerle- o 

Los distintos entes, por donde se pre
tende impartir la cultura, tienen que ser 
conscientes del alto costo que supone 
organizar cualquier acto donde asista 

¡Bravo Coral Alonso Cano! 

j BRA VOl No hay otras palabras. que 
describan mi emoción y agradecimiehto 
a esta maravillosa Coral. Es realmente 
bonito, para los ausentes de Priego, vol
ver a nuestro querido y añorado pueblo 
en esas escapadas fugaces que nos per
miten los períodos vacacionales. 

En estas Navidades, especialmente 
tristes para mí, el haber asistido a ese 
concierto de la Coral, me ha transporta
do a otra época; a una época de juven
tud y alegría que piensas, nunca pasará , 
pero que valoras cuando se ha ido. 

Por eso al escuchar sus voces, ~enlir la 
sensibilidad de su joven director , me ha 
hecho vibrar de emoción. alegría y año-
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¿ Conoce los precios? 
Pafios cocina desde 85 ptas. 

una dodena de personas, y ello debe mo
tivarlos a cambiar las estructuras actua
les. ~ene a mi memoria, un reciente 
comentario de una actuación de nueSl a 
Coral en un pueblo de la provincia de 
Córdoba, donde asistieron tres perso
nas. La Coral hubo de actuar porque 
iba contratada-o Muchos de los acto 
que se organizan y promueven por el 
Municipio, raramente sueles observar la 
presencia de uno o dos concejales, la
mentable ejemplo. 

A nuestro modesto entender, la solu
ción está en cambiar el sistema, promo
cionándose a través de lo 
Ayuntamientos a las Asociacione 
Culturales Locales y que la Administra
ción dote de medios económicos a las 
Corporaciones Locales, para así desa
rrollar una cultura del pueblo y para el 
pueblo a bajo coste económico, y aun
que lo hemos dado a entender anterior
mente, conviene aclarar, que una actua
ción no es cara por lo que cueste, ino 
por el escaso número de persona que 
participan de ella. 

Quien presenciara el último concierto 
de nuestra Coral en la 19le ia de San Pe
dro, certificaría, que presenció una gran 
velada musical que le elevó el espíritu; y 
quien materializara la inversión, saldr ía 
satisfecho por la masiva asistencia de 
público, que traducido al lenguaje de los 
números sería impartir cultura a bajo 
costo por el gran número de personas 
que se aprovecharon del mismo. Lo mi -
mo ha ocurrido en dos ocasiones ante
riores con el Grupo Rociero local, con el 
cartel de 'no hay entradas'. 

El Patrimonio Cultural de los pue
blos, no sólo hay que conservarlo, sino 
fomentarlo y potenciarlo. Por este ca
mino y para todos los pueblo . de Espa
ña, creemos debería desarrollarse la in
versión de la cultura, para así hacerla 
más rentable . 

Libra 

A GALLARDO 

ranza , nostalgia . de mi pueblo; ' sus ca
lles, sus gentes, el salir a la calle y sentir 
que estás entre los tuyos, que aún a pe
sar de la ausencia no eres una extraña. 

Por eso, repito ¡gracias Coral Alonso 
Cano! Gracias por haberme hecho sen
tir tanto; seguid cantando tan maravi
llosamente bien y tener por seguro que 
aquí tenéis a una incondicional admira
dora. 

Mariposa 
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Antonio López fue aplaudido por 
• europeos y americanos 

Miembros de la colonia pneguense en París. En primera flla,a la derecha, el autor 
de esta crónica 

Aquí Parí. mbajada de Espana. 11 
Avenida Marceau. Concierto de Anto
nio López errano en el alón de Actos 
de la legación e panola con la a istencia 
del r. Ministro de Cultura en Francia, 
y del agregado cult ural, Sr. Fernando 
Bello o, e celebró el día 16 de nero un 
concierto con el iguiente programa: 
Primera parte: Sonata K 301 de W.A 
Mozart. onata Opu 13 de Beethoven. 
Segunda parte: Evocación y I Puerto 
de 1. Albéniz. Valses nO 7 y 14 de ho
pino Tercer tiempo de la onata Opu 38 
nO 7 de S. Prokofiev . 

A la cinco de la tarde empiezan a lle
gar lo invitados pue he de decir que el 
público e por invitación y que la mayo
ría son artistas, intelectuale , diplomáti
co ,etc., franceses, espanole y de todas 
la nacionalidades. l.ectores de la Bi-

blioteca e pañola que e interesan por 
nue tra cu ltura. 

En e te ambiente, con el auditorio re
pleto de público, a la 6 de la tarde, apa
reció nuestro querido Antonio, ataviado 
de un flamante frac, siendo recibido con 
un caluroso aplau O. El local es regio; 
un salón barroco, con butacas estilo 
l.uis XIV, en el techo, vidrieras a travé 
de la cuale e ve el cielo, oscureciendo 
ya; e culturas y molduras entonan el 
ambiente, fri o dorado. Al fondo 
unas cortinas realzan el escenario donde 
Antonio e instala ante el piano con el 
que nos iba a deleitar. Silencio, suenan 
la nota y todo parece como un cuento 
de hadas. Un piano, un hombre y nada 
más, la luz e apaga. Solo las notas; se le 
escucha con mucha atención. Tra cada 
pieza, el público aplaude convencido de 
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e cuchar a un gran maestro que inter
preta magiltralmente. Su estilo e muy 
espanol; enérgico, lo que caracteriza a 
los hombres de España frente a los del 
resto de Europa. 

Termina la primera parte y lo aplau
sos on ya desbordante . En la egunda 
parte, Albéniz, Chopin, Proko fi ev ... y 
termina el concierto. Hubo de volver 
tres o cuatro veces a saludar ante el pú 
blico que le colmaba de aplausos. Así 
triun fó Antonio 1 ÓpCI en Parb. No hay 
duda que es un gran maeslI o. 

Pero no terminó todo aqul. Fueron 
muchas la~ personas que felicitaban al 
maestro: mejicanos, franceses, españo
les, viejos y jóvenes, fotos y comenta
rios que se prolongaron má~ de lo habi
tual. 

No podemo omitir el presente que 
envió nuestro Alcalde, D. Pedro Sobra
do , al Embajador y al Sr. Ministro de 

ultura, cuando recibieron el Catálogo 
de D. Adolfo Lozano Sidro, un bronce 
de nuestra Fuente del Rey y una carta en 
la que e ofrecían aquello ob equio 
que repre entan parte de la historia de 
nuestra patria ~hica. 

El Sr. Ministro de Cultura y el Agre
gado ultural que a i tieron al acto, 
prometieron corresponder al Sr. Sobra
dos tan grata deferencia . El Embajador, 
Joan Raventós arner estaba muy ocu
pado con la llegada el día 17 de Jordi 
Pujol y como él es catalán, se dió prisa 
para enviar a su secretario prometiendo 
su deferencia al Sr. Alcalde de Priego . 

Se dió la nota pintoresca cuando se 
presentaba Antonio López a las perso
na interesadas en su amistad. Creí con
veniente decir que era cordobés, para 
que tuviesen idea más clara de su proce
dencia . "No senor, el músico es de Prie
go - me respondieron- la tierra de 
Alcalá-Zamora, de los Castillas, de D. 
José Valverde, de D. Francisco Candil, 
Alvarez ubero y otros embajadores 
que no han caido en el olvido para los 
que fueron sus amigos". 

El último de estos es D. Francisco 
Fernández Pareja, un prieguense que 
nos visita todos los años y que es muy 
conocido en la catedral de San Pedro, 
junto a la Embajada. 

Tengo que confesar que he sido quien 
,hizo las gestiones para que Antonio nos 
,visitara en París. Debía haber venido el 
año pasado, que fue el año europeo de 
la mú ica, pero no pudo ser. Las cosas 
de palacio van despacio; ha sido este 
año y en la legación española, con el de
seo de volverle a ver pronto y i es posi
ble, en el Teatro de la Opera de París, 
que e la Academia de Música más im
portante del mundo. 

Ruego a mis paisanos me disculpen al 
no saber informar y expresarme de otra 
manera. Quisiera tener la oratoria de D. 
Niceto Alcalá-Zamora o Sánchez Gue
rra, pero eso es otro cantar, 

Pablo Altés 
París, Enero 1986 

"EL MERCAILLO" 
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¿Ha comprobado? 
Vestido sra. 1.650 ptas. 
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En la escuela se cursarán las 
especialidades de diseño y 
patronaje industrial 

D. Juan A. Gallego Gallln 

viene la primera pAglna/ ha abierto su escuela 
de Priego (la primera ciudad no capital 
de provincia en que se instala) con un es
'pecial interés por los propietarios de pe
quei\as cadenas de confección, que con 
gran dedicación y esfuerzo económico, 
han montado industrias de gran proyec
ción futura. 

Propietarios y trabajadores han res
pondido de forma que la escuela ha co
menzado sus clases con unos 60 alum
nos divididos en dos grupos . El primer 
grupo cursará la especialidad de Dise
fiador de moda, que ha sido preferida 
por los más jóvenes y en la que se estu
diarán materias como diseflo del 
vestido, creación de modelos y com
plementos, estudio de las formas y pro
porciones del cuerpo humano, tecnolo
gía de los'tejidos, sociología de la moda, 
etc. La profesora, que como su com
pai\era residirá en Priego mientras dure 
el curso, se llama Nuria y es Licenciada 
en Bellas Artes (pintura) . Este grupo re
cibe a la semana cuatro clases de diseflo 
y una de patronaje. 

El segundo grupo cursará la especia
lidad de Patronista, estudiando patrón 
industrial, prueba y modelado, escalado 
industrial de patrones, corte a medida, 
tallas normalizadas 'drop' y confección 
industrial. La profesora se llama Kety y 
cuenta con 17 afias de experiencia en 
una empresa hispanoitaliana como pa
tronista industrial y como técnico en or
ganización del trabajo por tiempo . 
Lleva 3 afias de profesora en 
GOYMAR. Este segundo grupo recibe a 
la semana cuatro clases de patronaje y 
una de disei\o. Las clases se imparten de 
8 a 10 de la noche en la Escuela de Capa
citación Agraria, que ha cedido parte de 
sus instalaciones a la Sociedad GO Y-

MAR. 
Como seflal de la incidencia que la es

cuela puede tener en la industria prie
guense, podemos decir que el 90070 de 
los alumnos son confeccionistas, algu
nos propietarios y que hay empresas que 
han matriculado en los cursos a varios 
de sus empleados. No obstante, para el 
próximo curso se espera duplicar el nú
mero de alumnos pues dará comienzo el 
segundo nivel de estudios en cada espe
cialidad , así como el comienzo de otras 
especialidades. 

GO YMAR, escuela privada colabora
dora del INEM, cuenta con métodos 
propios, patentados y reconocidos en 
varios paises de Europa y ha realizado 
ya en su centro de Sevilla, trabajos de 
diseflo originales para empresas de Prie
go. Entre los proyectos que la escuela 
piensa poner en marcha, están los si
guientes : 

• Apertura en nuestra ciudad de un ga
binete de diseflo y patronaje, para 
ofrecer a los fabricantes modelos ori
ginales. 

• Organización en el próximo mes de 
Septiembre de un pase de modelos en 
el que se lucirán los realizados por los 
alumnos de la escuela y que serán pre
sentados por sefloritas de la Escuela 
de Modelos Profesionales de Sevilla. 

"EL MERCAILLO" 
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¿ Sabe que hay? 

M.F. 

Pijamas nll\o desde 400 ptas. 

El grupo "Medina Bahiga" 
representó "Los Marqueses 
de Matute" 

El grupo de teatro Medina Bahiga de 
la Hermandad de la Caridad puso en es
cena la obra Los Marqueses de Matute, 
de F. Sevilla y R. Carrei\o, con una bue
na aceptación de público. Los actores, 
con larga experiencia algunos de ellos en 
el arte de la interpretación, sacaron todo 
el partido posible de una obra de escasa 
calidad literaria a la· que incluso intro
dujeron pequeflas modificaciones para 
mejorar las situaciones cómicas, 
haciendo pasar un rato divertido a las 
casi 500 personas que acudieron al tea
tro Gran Capitán . Como puntos desta
cables podríamos seflalar una excelente 
reproducción del vestuario típico y una 
buena adaptación al modo de hablar de 
los 'chulos' madrilei'los. 

Dirigió la obra Remigio González y 
coordinó la iluminación y efectos espe
ciales Miguel González. El cuadro de ac
tores estuvo compuesto por José Ma 
Cuadros, Ma del Castillo Montes, Ame
lia Machado, Pepe Alcalá, Ma Carmen 
Recio, Margarita Callava, Manolo Ca
rrillo , Mercedes Jiménez, Loli Tejero, 
Antonio Castilla y Jesús Cuadros. 

Noticias dellBAC 
excursión al Coto de Doñana 

Se ha organizado una excursión al 
Coto de Doi'lana para el viernes 28 de 
Febrero. El precio aproximado es de 
2.000 pesetas, incluyendo viaje y visita 
al Coto. Se regresa el domingo 2 de 
Marzo , es necesario llevarse comida pa
ra los tres días y tienda de campai'la. 
Para inscribirse, en el despacho del se
cretario o dirigiéndose a Angel. Ej nú
mero de plazas es de 40. 

Todos los miércoles a las 4,30 de la 
tarde se realizan pruebas de preparación 
y control de tiempos para participar en 
los juegos escolares y campeonatos pro
vinciales. Pueden participar todos los 
interesados aunque no sean del 
instituto. En caso de mal tiempo se apla
zarán. 

Primer torneo de partidas rápidas de 
ajedrez (5 minutos) que se celebrará el 
día de Sto. Tomás por la mai'lana entre 
los alumnos del IBAC. Habrá trofeos 
para los primeros calificados . 

La Junta de Andalucía concedió 5 
viajes con todos los gastos pagados du
rante una semana en Sierra Nevada. 
Uno de los objetivos es promocionar el 
deporte de la nieve . 

Incendiado un buzón de Correos 
El pasado día 27 hacia las 11 de la no

che, fué descubierto por un ciudadano 
el fuego que por la rendija del buzón de 
Coorreos, situado en el Corazón de Je
sús, se dejaba prever por la cantidad de 
humo que por la boca salía, al parecer 
provocado adrede . 

Tras vertir unas cubetas de agua, se 
presentaron la Policía Municipa1 y el 
Jefe de Correos y el cartero encargado 
de este "zeta". Decubriendo la saca y 
algunas cartas quemadas. 

En fin, más de un amores se quedaron 
sin esos besos. 

J. AguIJó 
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Eduardo Montoro Gutierrez: "Tengo ofertas de varios partidos politicos desde hace años" 

"La Casa de Priego es como un hijo para mí" 

Eduardo Montoro Gutierrez, 43 años, fundador y Presidente de la Casa de Prie
go en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), es un bombre seguro de si mismo. 
Probablemente, es el 6nlco prieguense que actualmente tiene acceso directo con. el 
Presidente de la Generalidad de Cataluila, bonorable Jordl Pujol. Dirige la Casa de 
Priego con Ideas claras y pulso firme. A sus oidos ban llegado ya los cantos de sire
na de varios partidos politlcos. El se lo esté pensando. Entre tanto, ha conseguido 
una de sus metas: "que la Casa de Priego sea una de las primeras de Cataluña". Al-
go Impensable hace sólo tres años. . 

Antes de irse a Barcelona, ya partici
pó en algunas actividades públicas en 
Priego ¿no es así? 

Sí, yo he hecho algunas cosas en 
Priego. Hace poco me encontré un día 
al Teniente de la Guardia Civil que ha
bía en Priego en aquellos tiempos, que 
está aquí retirado y me dijo: tengo que ir 
al ADARVE porque lo que no se puede 
quedar en el tintero es que tú, cuando el 
futbol estaba totalmente muerto ... De -
pués de que acabara aquella etapa de la 
tercera división, cuando nadie quería se
guir con aquello, yo recuperé el fútbol 
para Priego y desde entonces está recu
perado. Cuando yo cogí el Priego ni en 
la Federación te admitían, le tuve que 
cambiar el nombre al equipo y, por 
ami tades que yo tenía en la Federación, 
lo admitieron otra vez y retiraron todo 
lo que e debía. Entonces, yo cogí el 
equipo con gente toda de Priego y lo su
bí ha ta preferente. 

¿Cuál era su profesión aquí? 
En aquellos tiempos era policroma

dor o 
¿En Barcelona siguió con la misma 

profesión? . 
Sí, aunque después la dejé . Ahora lle

vo el aceite" Fuente del Rey" en toda la 
zona de Cataluña y Baleares. "Fuente 
del Rey" es una marca creada por Mue
la , en Priego . Nosotros comercializa
mos esa marca en aquella zona y lleva
mos también los productos Crismona de 
Doña Menda . 

Vd. llegó a ser vicepresidente de la 
Masa Coral 'L'ldeal de Clavé' alli en 
Barcelona. ¿Era el único andaluz direc
tivo en esa Coral? 

Creo que en toda la historia de la Ma
sa Coral que tiene 60 ó 70 años, yo soy 
el único andaluz que ha llegado a 
ocupar un cargo importante en ella. Yo 
soy un hombre muy activo y ellos vieron 
que, porque fuera andaluz, no había 
problema si se trabaja bien. Aquello me 
sirvió para lo que iba a venir después 
porque allí fuí haciendo amistades y co
nociendo a mucha gente. 

¿En qué cuerda cantaba? 
Cantaba de bajo. 
¿ Cómo surgió la idea de la Casa de 

Priego? 
A mí me gustan mucho las conviven

cias, las reuniones de personas. Yo veía 
cuando nos reuníamos alrededor de los 
autocares del Bauti, que nos sentíamos 
bien y nos veíamos algunos después de 
uno o dos años. Yo pensé que, haciendo 
un sitio donde pudiéramos estar, nos ve-

Eduardo Montoro 
ríamos más a menudo. Luego vinieron 
las convivencias: El primer año que fue
ron a Santa Coloma no fue mucha gente 
porque muchos no se habían enterado. 
El segun~o año vine yo aquí, hubo una 
reunión para preparar la convivencia. 
Yo les dije que estaba en 'L'Ideal de 
Clavé' , que a mí me escuchaban allí bas
tante bien y que a través de la Masa Co-
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¿Aún no nos ha visitado? 
Chandals nll'\o desde 475 ptas. 

ral podíamos potenciar la Convivencia. 
E.n efecto, yo lo planteé allí y cayó muy 
bIen. Aquella segunda convivencia salió 
bastante bien . 

Tenia contactos con otras casas regio
nales antes de poner en marcha la de 
Priego? 

De casas regionales no tenía experien
cia. 

¿ Cómo es ahora la marcha de la Casa 
de Priego? 

Yo tenia una línea muy recta de ac
tuación en la Casa de Priego y por eso 
me he creado muchos enemigos. Tú sa
bes que cuando se mueve uno, ense
guida empiezan las envidias y los pro
blemas. Yo tengo una cosa que no sé si 
es virtud o lo que es; y es que siempre 
me gusta ir delante de los demás. 
Muchos me dicen, "es que no puedo, no 
tengo tiempo" . Lo que pasa es que yo 
me muevo a una altura muy grande, lo 
mismo me dan las cinco de la mañana, 
que las cuatro o las dos. Mi casa la 
tengo practicamente abandonada. A los 
demás les cuesta seguir el carro a ese rit
mo. La gente, cuando va un día a las 
dos o las tres a su casa, pues empiezan a 
poner trabas para no seguir. Por eso hay 
mucha gente que no está a mi favor. 

¿ Cómo soporta su mujer ese ritmo su
yo? 

Mi mujer, ya desde que éramos no
vios ... yo estaba en el fÚtbol en Priego y 
cada domingo tampoco contaba conmi
go . Ella me comprende, sabe que no es
toy de bares sino haciendo una labor 
para otras personas. Todos los hombres 
que trabajan de esa forma, no son ellos 
los que tienen el valor sino sus mujeres. 
Allí por ejemplo, las actividades más 
fuenes siempre se hacen en sábado o do
mingo y duran hasta las tres de la maña
na. ' La mujer, o tiene que estar allí o en 
c&sa. Entonces, mis críos no van a la 
playa o a las piscinas. Si ella quiere ir, 
tiene que ir con alguna amiga. Por eso 
creo que los homenajes habría que ha
cerlos a las mujeres. 

Ha dicho Vd. que también se ha crea
do enemistades con la Casa de Priego. 
¿ Puede haber ocurrido en parte que su 
'carécter, algo autoritario, haya hecho 
que otros no quisieran participar en esa 
manera de llevar las cosas? . 

Yo quizá .. . yo no te digo que no sea 
perfecto. Tengo muchas equivocacio
nes. A mi me gusta ver las cosas dere
chas antes de hacerlas y para eso soy ca
paz de tirarme cinco noches sin dormir o 
cinco días sin comer. Yeso no es que lo 
diga yo, sino que lo ve la gente. La línea 
que yo me tracé, esa la voy a seguir de 
todas formas. La Casa de Priego es un 
centro cultural y no va a ser una pel\a ni 
una reunión de borrachos. La Casa de 
Priego en Catarul\a es una potencia cul
turalmente. Hay quien quiere que sea 
una pel\a u otra cosa, de ahí vienen los 
enemigos. Yo reto a quien sea a que 
lleve 3.000 personas que tiene la Casa de 
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Priego. Si en una entidad así se deja que 
cada uno haga lo que quiera, aquello 
sería un desbarajuste total. Allí hay una 
Junta Directiva y un Presidente que es el 
que tiene que velar porque aquello vaya 
como tiene que ir. La Casa de Priego ha 
recibido en el año 85 el mayor presupu
e to de subvención de todas las casas re
gionales, y hay casa de Jaén, dc 
G ranada, de Almería y sin embargo, la 
de Priego, de un pueblo, ha recibido 
más que todas; ¿por qué? porque los ac
tos culturales que nosotros estamos ha
ciendo son más importantes. 

Muchos de los miembros de la 
primera Junta Directiva. dimitieron ... 

Tuve muchos problema con la pri
mera Junta Directi va . Yo quería cosas 
que ellos no las veían bien . En todas las 
entidades tiene que ha ber alguien que 
tome las decisiones y allí 10 que pa aban 
eran cosa personales. Decían , " no te 
apoyo en esto porque estoy en contra de 
tí". Ello 10 que querían era llegar a di
rigir aquello y no se conformaban ni 
querían ver las cosa buenas que se e ta
ban haciendo. El tiempo ha hablado a 
mi favor. 

¿Qué ocurrió en la última conviven-
• ? cia .. 

A mí me tachaban de que e taba 
hacíendo política yeso no e verdad 
porque allí no había un partido, ino re
presentantes de todos. Yo he preparado 
tres convivencias y tengo experiencia. 
La última estaba muy bien preparada 
pero lo que no se puede es que tres días 
antes de la convivencia, yo no sabía ni 
quien iba. Así no se puede uno com
prometer a alojar a 200 personas que, 
además, se acordó que no dormirían en 
domicilios paniculares. Si te parece, 
prefiero no entrar en detalles; a la Casa 
de Priego le ha costado la última convi
vencia casi 400.000 pesetas. Yo creo que 
algunos fueron de aquí ya con gana de 
que no saliera la cosa como tenía que sa
lir. Antes de salir de Priego ya hubo 
problemas. Cuando llegaron, el proble
ma del alojamiento fue una e cu a enor
me para no estar a gusto. Y es una 
lástima porque la convivencia del 85 po
día haber sido un buen trampolín para 
Priego pues lo que allí se tenía pensado 
era potenciar las convivencias en años 
posteriores con otros pueblos como po
dían ser Cabra, Luque, Baena, pero 
siempre llevando la iniciativa Priego. 

¿Insinúa que habla alguien interesado 
en que la cosa no saliera bien? 

Bueno, eso los has dicho tú, no yo. 
Yo lo he oldo insinuar ... 
Bueno, yo creo que sí, que había al

go ... Si es necesario, en su momento lo 
diré. Había algunas personas que no 
fueron a convivir sino a destruir, creo 
yo. 

¿ Cuales son las relaciones actuales de 
la Casa de Priego con el Ayuntamiento? 

Desde la convivencia, practica mente 
no hemos tenido relaciones. 

¿Tiene Vd. pensado dejar la Presiden
cia de la Casa de Priego? 

No tengo fecha, pero puede que la de
je, porque estoy recibiendo muchas in
gratitudes por parte de algunas perso
nas. Nadie me ha dicho que me vaya, 
pero yo estoy un poco dolorido. Yo he 
cumplido mi meta, conseguir que la Ca
sa de Priego sea una de las primeras de 
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ataluña, pero la gente no colabora y 
algunos creen que con 200 pesetas que 
pagan al me , tienen derecho a todo. a 
mí me gustaría ver a alguno metido en 
el de pacho. 

¿Qué subvención ha recibido la Casa 
de Priego en el año 85 de la Generali
dad? 

De la Generalidad, 650.000 pesetas. 
Qué proyectos tiene para los próxi

mos meses? 
Allí hay una gran ilusión por tener 

una banda de cornetas y tambores, ese 
es uno de los principales proyecto . 
También comprar trajes de sevi llana y 
continuar las actividades habituales. 

Existe la posibilidad de que Eduardo 
Montoro se presente como candidato en 
próximas elecciones municipales, auto
nómicas o generales? . 

De esto no hablo. Ya hablaré más 
adelante ... si hago algo de e o 10 abrán 

En Castil de Campos San Antón, 
salió en procesión 

El 17 de Enero, San Antón, que es el 
patrón de Castil de ampos . Cada año, 
desde hace casi doscientos, los habitan
tes de aquella aldea paran el tajo de la 
recogida de aceituna, cierran la almaza
ra y se visten de fiesta para celebrar al 
santo y sacarlo en procesión, co a que 
ha ocurrido a veces hasta con las calles 
llenas de nieve. 

Este año, tra la solemne función reli
giosa, el Sr. Párroco dijo que, por diver
sas causa, no aldría la proce ión. 
Hombres y mujeres pensaron que las ra
zones no eran válidasl y, contra la 
voluntad del párroco, abrieron las puer
ta de la Iglesia y sacaron al Santo pa
seándolo entre vivas y cohetes por las 
calles de la Aldea. Por la noche, como 
siempre, hubo rifa, amenizada con mú
sica. Y no faltaron los típicos 'testuzos' 
de cerdo, que alcanzaron buenos precio 
en la subasta. Así Castil de Campo , 
una vez má ,celebró la fiesta de u pa
trón. 

lo primeros los de la asa de Priego. 
Yo lo que no quiero es estar en la asa 
de Priego y hacer una política para un 
partido. ste es un tema que ... ahora no 
10 é, 10 tengo que pen ar muy bien por
que es un paso muy importante . 

¿ Ha tenido ofertas para ir bien situa
do? 

Ofertas de partidos tengo de de hace 
año , de vario partido, pero no 10 he 
pen ado todavía . 

¿Le gustaría añadir algo más? 
Lo que me gu taría decir, no 10 digo 

ahora' solo te diré que estoy satisfecho. 
De 3.000 personas, tengo 20 enemigo y 
on per ona que le gu taría es tar y no 

están. Yo habré cometido muchos fa-
110 , pero soy honrado y 10 he dado to~o 
por la a 'a de Priego . s como un hiJO 
para mí ... . 

ntrevi t6: M. Forcada 

La procesión de San Antón hace 

unos 30 ai"los 
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La Cruz de la Aurora 

En el texto que publicamos a continuación, escrito en 1979, Julio Forcada refle
xiona sobre sus relaciones con la literatura y especialmente, describe sus vivencias 
infantiles en un rincón tlpico de Priego: la placlta de la Cruz de la Aurora, donde, 
hace 30 años, se movlan unos personajes que quedaron grabados en su recuerdo. 
La narración parece incompleta y hasta hoy, no habla sido publicada. 

No sé si es auténtica o inventada mi prana. Es la llamada Cruz de la Aurora. 
vocación por la literatura . Lo que si es Desde los once meses hasta los once 
cierto, es que durante mis afios de estu- afios me crie en el número 30 de la calle 
diante, con catorce y quince afios, ya me Obispo Caballero, conocida más bien 
esmeraba sobremanera en las redaccio- por calle 'La Sequia' (Acequia) a diez 
nes que nos ponían como tarea en la cla- metros de la mencionada plaza; ahora 
se de Lengua Espafiola y que una buena mismo de casado vivo en el número 28 
nota en alguna de aquellas redacciones de la misma calle y la otra casa en que he 
la celebraba mucho mientras casi queda- vivido, la de mis padres, se encuentra a 
ba indiferente si la distinción era en otra menos de cien metros de la Cruz de la 
asignatura. Aurora . 

Pero esta vocación que siempre ha es- Cuando a diario paso por dicha plaza 
tado presente en mi vida casi siempre se vuelven a mi memoria innumerables de
ha quedado en la pura teoría, rara vez talles de mis ocho o nueve afios, raspa
ha pasado a la práctica . Siempre, el dos ahora de la existencia y de la plaza 
tener que atender a los estudios del de tal manera, que si yo la describiera 
curso de turno, o al examen de oposi- cualquier muchacho de quince o dieci
ciones o reválida, o a otras actividades seis afios creería que hablo del siglo pa
buscadas por mí o impuestas obligato- sado . 
riamente, ha hecho que mi actividad li- Era Guadalupe una de las institu
teraria se haya reducido a un centenar ciones de la Cruz de la Aurora. Alta y 
de poesías y algunos artículos publica- enjuta, a pesar de sus setenta afios, la 
dos en la revista del Centro Juvenil o el cara renegrida y acartonada, el pelo 
la revista local ADARVE. Algunas blanco anudado en el típico mofio de las 
poesías han conseguido premios en con- viejas de mi pueblo e invariablemente 
cursos locales, otras en vano las he man- - vestida de negro , ese negro que del sol, 
dado a concursos de ámbito nacional, los lavados y los afios quiere volverse de 
así como un precioso cuento, para mí un amarillento pardo. 
claro, titulado: "Retorno y Primavera" A eso de las cinco o las seis de la 

Frecuentemente he desconfiado de tarde, según el tiempo de que se tratara, 
esta vocación literaria y tan estéril cuyas Guadalupe aparecía con su cesta de 
realizaciones me han costado siempre mimbre colgada del brazo. La cesta era 
sudor y lágrimas y que no se me ha im- de forma ovalada sin mucho fondo con 
puesto categóricamente hasta el punto un arco de mimbre que unía los dos 
de escaparse del bolígrafo narraciones, lados paralelos de la misma y que servía 
personajes o poesías como en los casos de asa. Guadalupe se instalaba en la es
de Lorca, Neruda o Vargas Llosa. quina de la Carrera con la calle la Se-

Ahora, a los treinta afios, liberado ya quia, apoyat:>a la cesta en el trípode de 
de estudios necesarios para ganarme la madera y se sentaba a esperar a sus 
vida, casado y duefio, hasta cierto clientes en una desvencijada silla de 
punto, de mi tiempo, y de mi piso, al- enea. 
quilado, pero en el que puedo quitar y La mitad de la cesta iba repleta de pi
poner, hacer y deshacer, dentro de las li- pas, la otra mitad con otras mercancías 
mitaciones propias de la vida conyugal de menor demanda: caramelos, chicles, 
que no son pocas; me encuentro más estracto, palodú, sopresas, bolas de dul
capacitado y en múltiples ocasiones he ce y todas las chucherias de que disponía 
sentido dentro de mí la esfervescencia de el rudimentario mercado de aquellos 
tiempos, personajes y ambientes vividos afios. 
por mi que parecen desear su permanen- Cada tarde nos afanábamos en conse-
cia y constancia escrita. guir una gorda (diez céntimos), moneda 

No en vano con treinta afios, once de inexistente ya, y una vez en nuestro 
los cuales fueron vividos en un Semina- poder corríamos a la cesta de la enjuta 
rio, se pueden recordar cosas que a uno vieja . 
le parecen tan distintas a los tiempos ac- - Guadalupe, una gorda de pipas. 
tuales que uno saca la conclusión o bien Ella cogía la pequefia lata, recipiente 

. d~ ser ya un viejo o de que los periodos de alguna medicina consumida, con su 
históricos se suceden ahora con endia- fondo debidamente relleno de papeles 
blada rapidez . para que pareciera ' y no fuera, la relle-

Muchas etapas de mi vida, personajes naba de pipas hasta rebosar y la vaciaba 
conocidos, plazas de mi pueblo y sobre en el hueéo de nuestra mano. 
todo el inagotable filón de mis once Con ello ya teníamos entretenimiento 
afios de Seminario darian para novelas 
varias de ser yo Vargas Llosa o algunos 
de estos escritores que han novelado 
perfectamente su vida debidamente con
dimentada y aderezada. 

Entre las plazas de mi pueblo hay una 
que me llama desde el ayer y me absorbe 
en los recuerdos de mi infancia más tem-
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Jersey punto caballero 
desde 800 ptas. 

Jerónimo ... 
EN el perfil de la lejana estrella 
se quedó tu alegria, edificada; 
emprendió el vuelo 
la risa de tus alas 
en inmortal periplo u odisea ... 
Un álgido lugar, 
quedó desierto ... 
sin imagen, sin aura, 
sin acento ... 
En ansia sola, 
-sinfonla común
hecha lamento, 
coronó la angostura 
de la sombra. 
¡Ay! ... Que todo es ceniza, 
y sopla el viento; 
y dispersa, oneroso, 
el polvo estéril ... 
¿ Mas, cómo dispersar, 
podrá, si es débil, 
la alegria jovial 
de tu recuerdo ... ? 

***** 

9 

Sus compañeros 

para toda la tarde que pasábamos en la 
laboriosa tarea de despojar de su cásca
ra las pipas con los dientes, los labios y 
la lengua escupiéndola después al suelo. 

Cuando algún cliente, haciendo hue
co con las dos palmas de las manos, se 
aventuraba a pedir una peseta de pipas, 
todos quedábamos boquiabiertos con
templando semejante despilfarro, 
mientras Guadalupe con parsimoniosa 
lentitud llenaba la metálica medida una 
y otra vez traspasando el contenido al 
hueco de las manos abiertas, mientras 
pausadamente para no equivocarse con
taba: "una, dos, tres, .. . " hasta diez. 

El duefio del taller de reparación de 
automóviles con que la plaza contaba se 
llemaba Ignacio. 

Unos cincuenta aftos, de estatura me
diana, sacudido de carnes y siempre con 
unas gafas de montura oscura que acen
tuaban más su delaadez. 

El taller se comporoa de una cochera 
donde estrechamente no cabian más de 
dos coches y las herramientas más im
prescindibles. La mayoria de los coches 
debian ser reparados en la calle que por 
la puerta del taller siempre estaba 
manchada por los escapes de aceite y ga
solina. 

Siempre podia verse algún destarta
lado armatoste con los enormes guarda
barros sobresalientes de la carroceria, 

JuUo Forcada 
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MUEBLES LOPEZ 

nO 234, 1 de Febrero de 1986/ ADARVE 

Les ofrece muebles en todos los estilos. Espe
cialidad en muebles de cocina de las más acredita
das 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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La Corporación se queja a la Junta de Andalucía por el poco 
aprovechamiento del centro de Capacitación Agraria 

Dada cuenta del dictamen em itido en 
re lación con la no recepción de señal de 
T.V. en la Aldea de I Tarajal y la peti
ción de su Alca lde de Barrio de que se 
instale para la misma un repetidor de e
ñal , se acuerda: 
• Interesar una vel más del entro Re
gional de R.T. V. . e adopten la medi
das necesarias tendente a: 
• Eliminar interferencias y conseguir 
una mejor señal que no necesi te de am
plificadores, eables ni antenas e peciales 
• liminar las lonas de sombra, en la 
forma que técnicamente proceda, para 
que pueda recibirse la ,>eñal en El Tara
jal, El olvito, Geni lla y A/ores. 

Por unanimidad se acuerda prestar 
con formidad al dictamen que propone 
se so li ci te del rganismo correspondien
te de la Junta de Andalucia la concesión 
de una subvem:ión destinada a la adqui 
sición de terrenos de sierra para repo
hlación forestal de las siguientes: Sierra 
Il orconera, Sierra Alcaide, Sierra Alba
yate, Sierra de los Judíos. 

Visto el dictamen emitido en relación 
con la propuesta del Jurado 'alificador 
de la Cabalgata de Reyes, esta omi"ión 
acuerda por unallimidad aprobarlo en 
los siguientes términos: 
• Dado que la confección de la carrola 
presentada por el I.N .B. "Af\arel Cu
bero", solo se ha utili/ado material pro
piedad de este Ayuntamiento, deberá 
de\'olverse por los orga ni/adores de la 

carroza la subvención de 45.000 pe etas 
concedida para financiar los ga too del 
montaje de la mi ma. 
• Que el I. N.B. " Alvarel ' ubero", se 
responsabilice y repa re los daño cau a
dos en el material del Ayuntamiento. 
• Hacer llegar a la Dirección del entro 
el malestar y descontento de e ta orpo
ración por la negligencia, mal guto y 
ralta de re peto demostrada a e te 
Ayuntamiento y al pueblo de Priego con 
el mont aje de la referida carroza, a fin 
de que lo haga llegar al responsable de la 
organilación de la misma. 
• Que a fin de evitar hechos semejantes 
en el fut uro, en próximo años se habrá 
de ex igir proyecto, boceto y presupuesto 
antes de conceder subveneión alguna. 
• Requerir al representante de la carro
la número 7, por ser la misma pre enta-

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿ Sabe que ... ? Tenemos batas 
a 1.600 ptas . 

+ 
PI~IMEI~ ANIVERSARIO 

EL EXCELENTISIMO SEÑOR 

da el año pasado, justificantes de los 
gastos oca ionado en su con fección o 
devolución de la subvención recibida. 

Por unanimidad se acuerda o licitar 
de la Delegación Provincial de San id ad, 
in forme a la mayor brevedad posi ble a 
esta orporación sobre las previsiones 
del plan de etapas de puesta en funcio
namiento de la totalidad de los servicios 
de que ha de estar dotado el entro de 
Sa lud de esta localidad, ya que como 
consecuencia del retraso en la firma del 
convenio con la Consejería sobre el régi 
men de funcionamienl0 de dicho 

entro, resulta inadecuado el plan de 
etapas que en su momento se remitió. 

onocie,n do e ta Corporación las 
obra que se realilaron en la Escuela de 

apacitación Agraria de es ta localidad, 
allá por el año 1981. Y las caracterís ti cas 
de esta scuela de Capacitación, extra
ña mucho a esta orporación el que no 
se esté llevando a cabo un mayor 
aprovechamien to de sus instalaciones, 
en consonancia con la gran labor qut' e -
tá desarrollando la onsejería en pro 
del de arro llo de la agricultura andalu-
la. 

por ello que esta 'omisión por 
unan im idad acuerda so licit ar de la on
sejería de Agricu ltura se informe a e ta 
Administración de los planes que tenga 
con respecto a.esta Escuela de Capacita
ción Agraria de Priego , que tanto bien y 
provecho podría estar realizando . 

D. JOSE TOMAS RUBIO CHAVARRI 
Viudo que fue de Doña María Luisa Alcalá-Zamora Matilla 

Abogado del Estado y Juez de 1.' InstancIa e InstruccIón. Jubilado. SubsecretarIo de Hacienda y 
TelecomunIcacIones, y DIputado por Jaén durante la República . Ex-Decano del ColegIo de Abogados 

de Tánger. PresIdente de la Aloclaclón de Espa~ole8 ResIdentes en Marruecos. 

Falleció en Tánger el día 4 de Febrero de 1985. 

Su actual esposa, Annie; hijos José Tomás , Victor Luis, Maria 
Encarnación , Maria Luisa, Gabriela y Luis; hijos politicos; herma
nos, nietos y demás familia. 

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA 

E invitan a la misa que se celebrará, aquí en Priego en la Capilla de 
Jesús Nazareno , el día 11 , a las 7 ,30 , de la tarde, por su eterno 
descanso . 
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TENIS DE MESA 

Se impuso el sentido practico de los jugadores 

Confecciones Rumadi no pudo con 'La General' 

En medio de un ruidoso ambiente de 
gran fiesta deportiva. 'La General' de 
Granada ha con eguido por primera 
vez en su hi toria proclamarse campeón 
de liga de Divi ión de Honor, al tiempo 
que Confeccione Rumadi pierde toda 
posibilidad de triunfo final. Quedan 
aún varias jornadas por disputar, pero 
en este deporte, por ahora, las sorpre
sas no se producen. Las diferencias de 
nivel en la liga nacional imposibilita a 
lo equipos modestos plantar cara a los 
grandes,' pontex 7 a 9', 'La General' y 

onfecciones Rumadi, los partidos en
tre estos tre~ clubes on decisivos para 
el título. ste año, 'La General' ha sido 
el mejor. ¡Enhorabuena a nuestro~ 
rivales vecino !. on fecciones R umadi 
ha estado, y está, ahí: entre lo. graneles. 
Los aficionados no olvidaremos la 
emoción y la calidad de los partidos de 
esta temporada, ni el esfuerzo reali/ado 
por el club que lo ha propiciado. 

Ciñéndono al desarrollo del encuen
tro, el sorteo de la letras fue favorable 
a las preferencias de lo jugadores loca
les: lo tres primero emparejamientos, 
Caimel-Mateo , alvo- Li y Stojanov-

asares, podrían arrojar, en teoría, un 
parcial de 2-1 para Confeccione Ru
madi . No fue así: ' aimel tiene demasia
das pri as por resolver cada punto y e 
empeña una y otra vez en atacar el revé 
de Mateo que le bloquea cómodamente 

Ivan Stojanov 

FUTB~O~L~ ____________________ _ 

CLASIFICACION 
REGIONAL PREFERENTE 

J G r: P F C 

1 Ubed. .. .. .. .. 22 11 6 5 43 19 
2 Vlllacam l lo 22 10 6 6 40 24 
3 LOla .......... 22 7 11 4 33 23 
4 MonUII. o •••••• 22 9 7 6 31 22 
5 Maracena ..... . 22 8 9 5 31 24 
6 Prleguonl' 22 7 11 4 33 27 
7 Granada .... .. . 21 9 6 6 32 24 
8 Guadix ........ 22 11 2 9 33 30 
9 Alarle ....... . . 22 10 4 8 38 42 

10 Chumana ...... 22 9 5 8 23 28 
11 Agullerenl' ..... 22 8 6 8 30 25 
12 C .. tro elel Rlo ... 22 9 4 9 28 34 
13. Vandalla ....... 22 9 4 9 28 34 
14 Sanla Fe ....... 22 8 5 9 37 29 
15 Granada ·74 .•.•• 22 6 8 8 33 38 
16 Alcalá ......... 22 S 9 8 29 43 
17 Carollnense .. . •. 21 8 ? 11 34 33 
18 VIII.frenc •. ...•. 22 6 6 10 18 28 
19 Hlnolo" , ....•. 22 5 4 13 22 45 
20 Ibros ......... 22 4 5 13 23 47 

Calzados 
~~~)) 

ESTAMOS EN REBAJAS 
CAMINE MAS UARATO 

Obispo Caballero. ~ 

(.' RENTE PUB PIANOLA) 

PIOS 

28 + 8 
26 + 4 
25 , 1 
25 , 1 
25 , 1 
25 , 3 
24 
24 
24 
23 I 3 
22 + 2 
22 - 2 
22 
21 - 1 
20 2 
19 S 
18 
18 - 2 
14 - 6 
13 - 5 

CLASIFICACION 
SEGUNDA REGIONAL 

J G E P F C 

1 AIQAlllr1n . . .... 19 f6 2 42 12 
2 Lucenllno .... .. 20 15 4 52 23 
3 Egabrense ...... 20 12 4 36 20 
4 Zángono . ...•.. 20 12 5 44 24 
5 NaranlO .. . ..•.. 20 11 4 5 38 26 
6 La VICIOrl8 ...... 19 9 O lO 29 36 
7 El Carplo ...... 19 6 6 7 24 31 
8 Adamuz . .. .... 19 6 5 6 35 33 
9 Ca~ele . . .. .. .. 20 6 3 11 32 32 

lO E Reales ...... 19 6 3 10 25 32 
11 Pneguense .. .. . 19 6 3 10 26 34 
12 Pedro Abad ..... 20 4 6 10 23 30 
13 MonlOro ....... 20 6 2 12 21 42 

Los Angeles 20 4 12 24 40 14 .... 
15 Vdlavlclosa .... . 20 2 13 18 48 

PIOS 
33 I 15 
31 + 13 
28 I 8 
27 I 7 
26 + 6 
18 - 2 
18 - 2 
17 - 3 
15 - 5 
15 - 5 
15 - 3 
14 6 
14 8 
12 8 
12 - 8 

Trofeo ADARVE 
regularidad 

PATROCINADO POR 

Mesón PELUCAS 
Stojanov ..... 20 f 
C~¡mel ....... 22 G 
Calvo ..... .... 16 

y provoca los fallos del con feccionista 
que e descentra paulatinamente; tiene 

aimel sobrados recursos para derrotar 
a Mateo; no supo emplearlo. 

alvo, en el egundo punto en dispu
ta, vende cara su derrota ante Li al que 
llegó a igualar a 19 en el primer 21 . 

Se pierde 2-0 cuando Stojanov se en
franta a Casares; le derrota sin proble
mas en el primer juego. Luego pierde la 
concentración, se desmorona, Casares 
se defiende machaconamente y, para 
colmo , se mue tra má seguro en el in
tercambio de golpes. uando, en el ter
cer juego el granadino gana 20-10, reac
ciona Ivan, ya e tarde y se queda en 19. 

Nada pudo hacer aimel ante la evi
dente superioridad de l chino Li. Ivan 

tojanov pone el l en el ca illero local, 
derrotando a Mateo con muchísimos 
apuros. 

e enfrenta Casares y Luis. El mar
cador, 1-4 en contra pe a mucho. Sin 
embargo, el coraje de Calvo hace abri
gar esperanzas. a are no arriesga, se 
limit a a pasar la bola, Luis e las juega 
todas como en él es habitual. Algunos 
golpes de fortuna desequilibran la ba
lanza a favor del granadino . Se 
consuma una justa victoria de 'La Ge
neral'; hadie, desde luego, esperaba que 
fuese tan amplia . 

Pedro Carri llo 

3 3 División 

Rumadi Promesas 
A y B imbatidos 

Esta competición provincial lleva sin 
celebrarse varios años. Ahora, se ha re
comenzado. Los re ponsables de orga
nización de la misma on Jo é Barrien
tos y Rovira (de Rute) . En ella partici 
pan todos lo equipo de la provincia di 
vid idos en dos grupo~. El campeón ad 
quirirá el derecho a ascender a 2 a Divi 
sión. 

Aunque Rumadi Promesa, ya est 
año, militará en segunda división, no s 
quiere perder la oportunidad de lene 
otro equipo en dicha categoría. 

La marcha de lo equipos de Rumac 
en tncera no puede ser mejor: 
RUlTiadi Prome as A 5 - Puente Genil ( 
Rumadi Promesas B 5 - Puente Genil l 
Rumadi Promesas A 5 - Circulo de 1 
Ami tad (Cabra) O. Rumadi Promesas 
5 - írculo de la Amistad (Cabra) O. 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿ Sabe el precio? 
Chandals Croo 1.700 ptas. 


