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Miguel Roca

Sergio de Salas y la Coral
«Alonso Cano» dieron un
recital de zarzuela

"

En el ejercicio de
su función,
Alcalá-Zamora fué
un Presidente
ejemplar

"
Miguel Roca
fue entrevistado

por ADARVE
A MERIDA

Luis Calvo, Ismael Caymel e Ivan Stojanov

Novillada:
se cortaron 5 orejas y el
público salió contento
P'glna 5

Confecciones Rumadi quedó
tercero en la División de Honor
Rumadi Promesas podría ascender
a Primera División

Nuevas divergencias
Ayuntamiento-Junta
por el Centro de Salud
P'glna 11
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SOCIEDAD

Movimiento demográfico
Nacimientos
Yonatan Márquez Galisteo, Valentín y Carlota. 20/21 86. Bda .
Angel Carríllo.
Samuel García Pérez, Antonio y
M' del Carmen, 2512186. Bda .
Angel Carríllo.
ZMaria del Carmen Aguilera
González, Antonio y Leonor,
28/2/ 86. cl Málaga.
Anabel Exposito Valverde, Rafael y Rafaela, 1/3/86. c/lznajar.
Alicia Baena Padilla, Andrés y
M' Rosario, 3/3/86. Los Ricardos
Francisco Javier Ruiz y Sánchez,
Joaquín y M' Angeles, 6/ 3/ 86.
Castil de Campos.
Elena Rey Nieto, Manuel y Maria José . 4/3/ 86 . el Cava.
Noelia G6nzalesz Vilchez, Rafael y Encarnaci6n, 513/86. Castil
de Campos.
María del Mar Callava Rueda,
José Luis y M' del Carmen, 6/3/86
c/Tercia.
Antonio Luque Chueco, Antonio y Encarnaci6n, 213/86. Puertas Nuevas.
María Dolores Osuna Camacho,
José Félix y Dolores , Aldea de la
Concepci6n 8/3/86.

PLUVIOMETRO
9/3/ 86 . Carmen.
José Lopera Montes y Enearnaci6n Jimenez Bermúdez, 9/ 3/86.
Carmen.

Defunciones

José Luis Bermúdez González y
María del Carmen Castíllo Moreno
IS/2 /86. Carmen.
Enrique Novi Insenr y Elena Ramírez Perez, 2/ 3/86 . Asunci6n.
Antonio Bermúdez Ariza y Araeeli Cobo Sevilla, 23/2186. Lagunillas.
Andrés Carrillo Alcalá y María
Araceli Serrano Huete, 1/3/8 6.
Mercedes.
Manuel Aguilera Sánehez y María Mercedes Ariza Serrano,

Maria Genara Matas Burgos,
24/2/86. SS aflos. el San Juan.
Antonio Ordoflez Bermúdez,
24/2/86. 83 aflos . Esparragal.
Isabel Sánehez Castillo, 26/ 2/ 86
62 aflos. el Virgen de la Cabeza.
Rosario Aranda Gareía, 27/2/86
67 aflos. Avda. Espafla.
Josefina Dominga Reina Serrano, 27/2/86. 81 aflos . Castil de
Campos .
Josefa Ortega Jurado, 28/2/ 86.
69 aflos. Zamoranos.
Ana M' Bermúdez Marcos,
1/ 3/86. 87 aflos. Castil de Campos
Vicente Malag6n Bermúdez,
3/ 3/86. 80 aflos . Conde Superunda
Ana M' Delgado Núflez, 6/3/ 86
83 aflos. el Rute .
José M' García Ruiz, 6/3/ 86.
72 aflos. el Cava.
Consuelo
Garcla
Medina,
7/3/86. e/ Calvario. 90 aflos.
Sacramento Ramírez Canete,
7/3/86. 74 aMs. Hospital de San
Juan de Dios.
Josefa Alcalá Zamora Matilla,
7/3/86. 79 ai'tos. el Río.
Enearnaci6n Luq ue Serrano,
8/3/86. 84 anos. e/ Doctor Maran6n.
Antonio Jesús Perálvarez Povedano, 10/ 3/86. 68 anos. Castil de
Campos.
Manuel Jurado Cabello 10/3/ 86
78 aflos. c/ Dean Padilla.
María Leonor Ruiz Sánchez,
11/3/86. 80 ai'1os . Paseo Colombia
Rafael Onieva Moral, 11 / 3/ 86.
90 ai'tos. Castil de Campos.

AGRADECIMIENTO

AGRADECIMIENTO

Matrimonios
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Por el fallecimiento de D.' Isabel Sinchez Castillo, ocurrido el
pasado 26 de Febrero, su esposo,
Martín Bermúdez Pérez, expresa su
profundo agradecimiento por la
presente, al no poder hacerlo personalmente, por las numerosas
muestras de condolencia recibidas,
asi como por la asistencia al sepelio

La familia de Rosa Arroyo Carrillo, que falleci6 el pasado 28 de
Marzo, agradece por la presente, al
no poder hacerlo personalmente,
las numerosas muestras de pésame
recibidas así como la asistencia al
sepelio .

Hermandad Infantil de
Jesús Nazareno

ANIVERSARIO
Primer aniversario de la muerte
de D. Francisco Mollna Morales.
Sus familiares le invitan al funeral
que se celebrará el 18 de Abril a las
9 de la noche en la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes por el
eterno descanso de su alma, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

A los nii'1os de Priego :
Si quereis pertenecer a la Banda
de esta Hermandad, podéis avisar
en la calle San Francisco, n. o 3,
planta baja, puerta derecha. Los
Hermanos Mayores: Ri ca rdo García Pedrajas, Rubén F. Montes Alcalá y Mario Montes Alcalá.

L/ m2
Desde 1/ 10/ 8S al
7/3/86 .. ...... . ... ......... S5S
Día 1213/86 .................. S
Día 214/86 ............•...... 9
Día S/ 4/ 86 .................. 12
Día 6/ 4/ 86 ................. . 11
Totlll ...................... 592

NOTA DE
LA ALCALDIA
Se pone en conocimiento de
aquellos mozos que pudieran interesarse, que la solicitud de pr6rroga de incorporaci6n a filas de 2'
clase, por raz6n de estudios, deberá ajulstarse en el presente ano, a
las siguientes normas, las cuales
han sido comunicadas a esta Alcaldía por la Ilma . Junta de Clasificaci6n y revisi6n de la Caja de Reclutas núm. 2S1 de C6rdoba:
l' La fecha para solicitar la
prorroga de 2' clase, será la comprendi da ent re el I de Abril y el 31
de Julio .
2'.- Los mozos nacidos en 19S9 no
tienen derecho a ampliaci6n de
pr6rroga.
3'.- Los mozos nacidos en 1960 y
1961 tienen derecho a una ampliaci6n de pr6rroga por solo un ano .
4'.- En ningún caso estos mozos
tendrán derecho a reducci6n de
tiempo por cumplir 28 anos de
edad.
S·.- Los mozos nacidos en 1962 y
hasta 1968 tendrán derecho a pr6rroga o ampliaci6n de la misma
por dos ai'tos.
6'.- Los mozos podrán renunciar
a dichas pr6rrogas antes del 31 de
Agosto si quieren entrar en el sorteo de ese ano . Si la renuncia se hace con posterioridad a esta fecha
se entrará en el sorteo del ano siguiente.
DOCUMENTOS A APORTAR:
Instancia normalizada que se
solicitará de la Caja de Recluta, en
duplicado ejemplar.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad .
• Certificado de estudios expedido
por el Centro donde se cursen estudios haciendo constar en el mismo
que se emite a fin de solicitar pr6rroga de incorporaci6n a filas del
Servicio Militar.
• Sobre debidamente franqueado
y direccionado si se quiere recibir
notificaci6n del fallo de la Junta.
Para cualquier aclaraci6n pueden
dirigirse al Negociado de Reclutamiento de este Ayuntamiento.
Priego, Abril de 1986
EL ALCALDE

RENOVACIÓN
DE
SUSCRIPCIONES
Se pone en conocimiento de los
suscriptores de provincias que
envíen por giro postal o cheque nominativo, la cantidad de 1.400 pesetas, importe de la suscripci6n de
ADARVE, correspondiente al 10
de Mayo de 1986 hasta el 30 de
Abril de 1987 .
A los suscriptores de la ciudad
recibirán su recibo a través del
Banco o Caja de Ahorros que nos
tiene indicado.
El Administrador

AGRADECIMIENTO
La Hermllndlld de Nuestro PIIdre Jesús NlIZareno AGRADECE a
todas las Hermandades y Cofradías del Pueblo de Priego, entidades, particulares, costaleros y al
Pueblo de Priego por su colaboraci6n durante la madrugada y procesi6n del Viernes Santo, que ha
contribuido a imponer el orden y el
respeto debidos en el templo y a reconducir nuestra Estaci6n de Penitencia por sus cauces originales eliminando lo superfluo que nos estaba inundando.
Priego ha demostrado que no
puede fallar a su NAZARENO.
Gracias y ¡¡¡V IVA NUESTRO
PADRE JESUS NAZARENO!I!

DI RECTI VA DE LA
HDAD. DE LA VIRGEN
DEL BUEN SUCESO
Hermllno Mllyor: Antonio de la
Rosa Reina. Tle. H. Mayor: Antonio Serrano Velasco . Secretllrlo:
Manuel lbaflez Sotorres. VlceSecrelllrlo: Antonio Jurado Galisteo. Tesorero: Francisco Luque
Moreno. Vice-Tesorero: Carlos Serrano Luque. Mayordomo: Francisco Ibailez Sotorres. FlsclIl:
Antonio Luque Moreno. Cllmllrerlls: Margarita García de Ortiz, M'
Angeles Medina de Ibanez. VOCIIles: Manuel Serrano Delgado, José
Portales Jurado, Antonio Navas
Cruz, Rafael Ortiz Vazquez, Aveli no Siller Calonge, Juan Barrientos,
José Barrientos Mengibar, José
Tomás Caballero Alvarez, José Vida Carrillo, Luis Ruiz Calonge, José Pedrajas Ruiz-Amores, Julio
Rosa Ortiz, Salvador Vigo Ruiz,
José M' Velástegui Valverde, Hermanas Alcalá-Zamora y Ruiz de
Peralta, José Sánchez L6pez.

Cómo suscribirse a ADARV E
" EL MERCAILLO"
el So18n8, 14
¿ Conoce los precios 7
Paf\os cocina desde 8 5 ptas.

VIDEO CLUB PRI EGO

Comunica a sus clientes que
t ambién abrimo s los domingos
de 11 a 2 de la mañana.
c / l as Mercedes, 2 · Telf . 541702

• Si vive en Priego, ingrese 1,400 pesetas en la cuenta del periódico ADARVE en cualquier Banco o Caja de Ahorros, indicando
su nombre y la dirección donde hemos de mandar el periódico .
• Si vive fuera de Priego en vfenos un giro pos tal o cheque por valor de 1.400 p esetas, indicándonos su nombre y dirección.

ADARVE: le contamos cada 1 5 dias todo
lo que pasa en Priego

ADARVE/n. 0239, 15 de Abril de 1986
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EDITORIAL

Cosas buenas
o es frecuente que dediquemos nuestra página ediN
torial a describir nuestra satisfacción porque talo
cual cosa ha salido muy bien o al menos ha mejorado.
Tal vez porque pocas cosas salen "redondas" y siempre
se ve demasiado claramente que "sí, pero ... "
Vamo hoya olvidarnos de tantas cosas que no nos
gustan y vamos a fijarnos en algunas del las que merecen
un in cero aplauso.
Merece un fuerte aplauso la organización del reciente
concierto de Sergio de Salas en nuestra ciudad. Acostumbrados ya a buscar siempre la protección presupuestaria
de papá Estado o de papá Ayuntamiento, hada tiempo
que no veíamos moverse a la iniciativa privada, sobre todo de cara a la promoción de actividades culturales.
Alberto Mati/la se ha lan zado, arriesgado, a esa aventura y ha salido airoso del empeño. Merece por ello una do ble enhorabuena.(¡ Y que cunda el ejemplo!)

Otras personas -no muchas- están patrocinando actividades en Priego desde hace años. Entre ellas destaca
la empresa Confecciones Rumadi, que ha colocado de
nuevo a su equipo de Tenis de Mesa en la 3 a posición nacional. Pero tal vez no sea eso lo más importante, sino
ese grupito de jovendsimos prieguenses que están a punto de ascender a la primera división de Tenis de Mesa,
con lo cual dejaran de ser "promesas"para convertirse,
con tan pocos años, en firmes realidades. Otro aplauso
por partida doble, esta vez para Manuel Ruiz Matas.
Por otro lado, está a punto de inaugurarse la Estación
de Autobuses, un logro que ha costado al Ayuntamiento
muchos años de esfuerzos. Frente a otras obras, que no
gustan a casi nadie (ahí está "El Llano "), la Estación
de Autobuses va aser ubicada en un edificio moderno en
el que se observa un diseño arquitectónico funcional y belio. Nuestro aplauso para el Ayuntamiento y para la Delegación de Transportes, Turismo y Comunicaciones de
Córdoba, presidida por un Concejal del Ayuntamiento
de Priego, que ha tenido decisiva influencia en el proyecto y realización de la Estación de Autobuses.
Obra bien realizada ha sido la de la Plaza de San Pedro, porque se ha hecho solo lo imprescindible y se ha respetado el entorno. En lugares consagrados por la historia, lo mejor es -convénzanse los "creadores"- no inventar nada.
La semana Santa de este año puede ser otro motivode satisfacción. Comenzó a funcionar la Agrupación de
Cofradlas, con acuerdos que pueden ser muy fecundos
para próximos años. La procesión del viernes por la noche marcó un hito que será dificil -aunque necesariosuperar en el futuro. La procesión del Nazareno -y la
preprocesión- mejoró ostensiblemente, aunque es preferible olvidar las horas de la noche, en la que se vivieron
situaciones que podrian interpretarse de múltiples formas.
Otras muchas cosas buenas han ocurrido en las últimas
semanas; tantas, que no caben aquí. Hoy nos hemos limitado a comentar algunas secuencias positivas de las
que van formando nuestro diario vivir.

Los Maristas: 25 años en Priego
Veinticinco años pasado día a dia,
dedicados a una actividad cua lquiera ,
te e el que
es un tiempo re petable.
llevan lo Herma nos Mari tas en Priego
dedicado a la enseñanza .
Mis primeros recuerdos de ellos se remontan a mi infancia en Murcia, y mi
ed;¡d se contaba co n un dígito no muy
alto. A partir de entonces, au nqu e no
estuve en ningun colegio de ell o·
(fue en el de otro religiosos donde cursé mis e tudios), iempre tuve conocimiento de su espléndida obra, teniendo
para mí un gran atractivo u actividad
educadora.
Para u llegada a Priego fue nece ario
que co incidieran una serie de vici itude , que ahora no vienen al caso, cubriéndo e con ello una nece idad en la
enseñanza de aquel tiempo, de gran im portancia, pue esta iudad, ca i de de
siempre, ha tenido uno de lo cen o ecolare más alto de 'a Provincia de
órdoba, por no decir el mayor de todo .
Mi contacto directo con los H. H.M.M .,
comenzó practicamen e desde su Ile-

gada, pues mi hijos, uno detrá del
o tro , cu rsaro n u estudios en el Colegio
de an Jo é, y po teriormente en otros
de la mi sma Orden.
He tenido la enorme suerte de ser conid erado su amigo,colaborando en alguna medida en sus tareas, ayudando en lo
que he podido, y recibiendo, con generosidad' in limites, su apoyo cuando lo
he nece itado. C reo que pocos pueden
ser lo padres, si es que hay alguno, que
habiendo tenido a sus hijos con ellos,
opinen lo contrario . Por mi asidua relación, é los insabores soportados,los
prob lemas planteados, las dificultad es
que han tenido, y el extraordinario esfuerzo llevado a cabo para seg uir aquí
co n nosotro .
Yo no sé exactamente, los alumnos
que por u aulas han pasado, pero creo

"EL MERCAILLO"
el So18n8, 14
¿Aún no nos ha visitado?
Chandals nif\o desde 475 ptas .

que andarán alrededor de los siete mil
por lo meno ,cifra francamente buena,
teniendo en cuenta la población total del
casco de Priego, fundamentalmente .
La labor realizada, no sólo ha sido en
lo docente, sino que supieron desde el
principio, aglutinar a su alrededor a las
familias de los alumnos, antes de tomar
impulso las Asociaciones de Padres, y
como es lógico, mucho antes de que éstas tuvieran caracter más o menos obligatorio; de esta manera, los podemos
considerar lo adelantado de la política aseguir, con caracter genera l, en
tiempos posteriores.
Su trabajo en Priego ha sido grande,
callado y silencioso, no variando los
conceptos fundamentales en la línea
educativa seguida, pero amoldándola a
las necesidades y circunstancias imperantes, lo que hace que el Colegio siga
teniendo el mismo atractivo que en sus
primeros afios, derivándose como consecuencia, que el comportamiento de
los H.H. se sigue identificando, como
antes, con los padres y alumnos. lo que
sigue en p'gln. 13

ACTUALIDAD
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Brillante concierto de Entrevista con Sergio de Salas
Sergio de Salas y la
La coral prieguense podría cantar
Coral «Alonso Cano» «Rigoletto» en Melilla
Sergio de Salas dió su segundo recital
en Priego en un Concierto patrocinado
por Alberto MatillaVigo (Papeleria Río)
y organizado en colaboraCIÓn con
Antonio Lopéz Serrano y la coral
Alonso Cano.
En la primera parte, el gran cantante
gallego, que es hoy probablemente el
mejor barítono espanol, interpretó una
serie de canciones italianas de J.P.
Tosti y Denza. Aunque el público se
mantuvo frio, pudimos apreciar en estas
canciones, la voz de Sergio en todo su
esplendor: compacta, suave, profunda,
llena de sonoridades.
En la segunda parte la Coral Alonso
Cano, dirigida por Carlos Hacar, interpretó dos conocidas piezas de su repertorio (Serenata a la Mezquita y "Va
Pensiero") y acompanó en las demás a
Sergio de Salas. Éste, cantó el Monólogo de "La Tempestad" y la Salidas de
Juan de "Los Gavilanes", pieza en la
que por fin se le entregó el público con
gran aplauso y comenzaron a sonar los
"Bravos" que ya no cesarían hasta el final.
En las tres últimas piezas, la Coral
puso el contrapunto a la voz del solista.
La Canción Húngara de "Alma de
Dios", la Romanza de Lorenzo de "El
Cantar del Arriero" y el Canto a Murcia
de "La Parranda". Excelentes las tres
interpretaciones y el gran acoplamiento
que la Coral consiguió (tras un único y
breve ensayo) con el solista. Si tuviéramos que elegir la mejor de las piezas, tal
vez nos quedaríamos con el Canto a
Murcia; la Coral sonó (a pesar de una
momentánea y casi imperceptible pérdida de la melodía) como una masa plena
de facultades y segura de no haber llegado aún a la cima de sus posibilidades artisticas.
Unas 300 personas asistieron al concierto. No se llegaron a cubrir gastos pero todos, incluido el patrocinador (que
habia ofrecido los posibles beneficios
que no se produjeron a la Conferencia
de San Vicente), salimos satisfechos.

M.F.

"EL MERCAILLO"
el Solana, 14
¿ Sabe qué tenemos?
Camisetas níf'\a desde 250 pts.

ABAD PALOM I NO, 4 Tel!. 540746

Un momento del concierto en el cine Victoria

¿Como se ha organizado este concierto en Priego?
El alma de esto es Antonio lópez. Yo
estuve haciendo unos conciertos con él
por Alicante hace un mes y me dijo:
¿Tienes un día libre y damos un concierto en Priego? El día que yo podía era
hoy y él ha organizado esto. ¿Por qué?
y o creo que Antonio está intentando
que Priego vuelva a ser lo que era antes
en el aspecto musical con la ayuda de
todos los aficionados a la música. Por
eso está intentando que no sólo en verano haya una semana musical, sino que
haya espectáculos todo el ano.
¿Conoce la trayectoria de Priego en
el pasado con respecto a los especticulos musicales?
Por supuesto. ¿Quién no la conoce?
Priego ha sido una ciudad que hasta hace unos anos sonaba muchísimo en el
panorama musical. durante el periodo
de la trancición y como en muchas ciudades de Espafia, hubo un abandono, la
gente estaba más preocupada por la política. Ahora la política está volviendo a
su sitio.
¿La Coral Alonso Cano va a cantar
una ópera en Melllla?
Bueno, eso está todavía en periodo de
gestación. Los amigos de la música de
Melilla me pidieron que si yo podía organizarles un Fe~tival de Opera allí. Eso
cuesta mucho dinero y como el presupuesto que ellos tenían era bastante exiguo, pensamos en "Rígoletto" .Yo le
propuse a Antonio que viniera la Coral
de Priego y ahora estamos pendientes de
que el ayuntamientc de Melilla apruebe
el presupuesto. Si lo aprueba, haremos
Rigoletto en Melilla en el mes de Julio.
¿Ha oido Vd. a la Coral Alonso
Cano?
No, pero tampoco hace falta . A mí,
cuando un profesional como Antonio o

J .L. AOAME

como Carlos Hacar, me dice que es una
Coral que lo puede hacer, entonces yo
confío en ellos con los ojos cerrados.
¿ Usted actua mis en España o fuera
de España?
En España doy más conciertos, fuera
de Espana casi todo lo que hago son óperas completas. La semana que viene hago "La Forza del Destino" en Toulon y
luego "Otelo". El ano pasado he hecho
más de 50 representaciones de ópera.
¿ Como es que no canta ópera en
España?
En Espafia ya sabes que cuando te hacen monumentos es cuando te mueres.
Es un país necrófilo.Aqui va por modas;
ahora están de moda dos o tres cantantes y la gente no ve otra cosa. Además,
como se da tan poca ópera, pues solo se
contrata a Kraus, Domingo, Caballé o
Carreras. En fin , no quiero entrar en cosas interiores, pero la verdad es que la
opera en Madrid ... funciona muy mal.
¿Hay monopolio montado alrededor
de unos cuantos cantantes? ¿No?
Hay monopolio y si no estás con el
que lleva el monopolio, da igual que
seas Carusso o ... y como por otra parte
yo trabajo por todo el mundo, pues ... vivo en Madrid y no canto en Madrid más
que una o dos veces al ano en Coñciertos en el Teatro Real. Supongo que esto,
algún dla cambiará cuando el Teatro
Real est~ en manos de gente competente
Una pregunta algo indiscreta. Yo
oigo hablar a las mujeres, ¿Qué les da
usted a las mujeres?
Pues ... nada, no les doy nada; espero
hablen bien porque ...
Hablan maravUlosamente bien
Pues mira , eso es bueno,eso es bueno ,
yo lo único que intento es hacer bien mi
trabajo; sihablan bien, pues adelante ...
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Jornadas olivareras

Crónica taurina

Manuel Campuzano y A. Manuel
de la Rosa triunfaron en Priego
Inaugurando una temporada taurina que se promete interesante, el Sábado de Gloria presenciamos una novillada con ganado de D.Angel López de Pablos. Los novillos, bravos y con un peso
y fuerza sobrada (dos saltaron al call~
jón), para una novillada sin picadores.
Actuó en primer lugar Manolo Campuzano que fue el triunfador de la tarde
cortando una oreja a su primero y dos a
su segundo. Demostró que llegará a ser
pronto una figura del toreo como lo son
ya sus hermanos
A. Manuel de la Roda, resultó cogido
en su primero, al que no pudo hacer faena y se desquitó con el segundo en una
faena larga, variada y algo atropellada,

por la que, a petición del público se le
concedieron dos orejas,
El rejoneador Jesús Piris en su único
novillo demostró un perfecto dominio
del toreo a caballo pero a la hora de matar no fue capaz de hacerlo ni desde el
caballo ni pié a tierra. Terminó con el
novillo el sobresaliente.
El público no llenó ni un tercio de la
plaza, que lucía un callejón totalmente
renovado. La Banda de Música de Priego amenizó el festejo que resultó ~uy
entretenido haciendo que el público saliera satisfecho por lo que esperamos
poder presenciar otros festejos en la plaza de Priego durante esta temporada.
Taurino

... y con el mazo dando

El Peñón, todo un quijote
de Peñón
Las diplomáticas Tazas de Té británicas se han adornado de indignación y
lI""ado sus cuencos de Protestas Oficiales.
Sus delicadas pastas que acompañan
al ancestral sorbo se han quemado un
poco,casi humeaban, chispeaban .. . sin
duda no han tenido un relajado Té de
las cinco.
y todo, parece ser, por la "incursión del
Dédalo" -buque insignia español- en
aguas jurisdicionales británicas, según
cláro está, su propia postura.
Pero, que nadie se extrañe del jaleo
surgido, y es que no, que no, ¡No!, no
se les debe molestar - lo han
demostrado en el transcurso de la historia- y menos estos quijotillos españolitos, sin duda inaudito: cómo hemos
podido tener la osadía de navegar entre
una milla y media a dos millas naúticas
de "su pefión", según detectaron los
sistemas de la estaci('n de control marí-
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timo de la Royal Navy en Gibraltar.
Cómo nosotros, españolitos, nos
atrevemos
a molestar sus
tés
encantadores, su reposo flemático, de
doblar un poco su altivez, de insinuar siquiera, que esas aguas saben a español,
a nardos y claveles de Andalucía, que
las olas de sus aguas hablan andaluz,
que bailan por sevillanas al romper en
los arrecifes.
Cómo hemos podido, atrevido, realizar tal osadía: pero claro, su blanca inteligencia sí tiene respuesta a tal hecho:
según el Matutino conservador" Daily
Express" a~eguraba en su edición del 2
de Abril- 86 que el suceso fue protagonizado por un grupo de "oficiales rebeldes", y que las tropas británicas, alertadas por el suceso, no tomaron represalias y decidieron no disparar sus misiles.
Lista como una zorra, increíble, intolerable, inoportable, inaudita la respuesta.

La Agencia Comarcal del Servicio de
Extensión Agraria de Priego de Córdoba en el ánimo de mantener información
dentro del sector agrario y concretamente en el de olivar, ha organizado conjuntamente con la de Lucena unas jornadas
olivareras que se desarrollaran durante
los próximos 14 al 17 de Abril.
• "El sector del olivar y las asociaciones
de agricultores de Espafia y en la Comunidad Económica Europea".
• "Aspectos agronómicos e industriales
y su influencia en la calidad del aceite de
oliva".
• "Nueva olivicultura (Plantaciones intensivas, Fertilización, No laboreo, Poda)".
Dichas charlas serán impartidas por
un equipo formado por Ingenieros de la
Estación de Olivicultura de Jaén; Jefatura de Producción Vegetal de Córdoba; Dirección General de Investigación
y Extensión Agraria; Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias y Agentes de Extensión. Agraria .
Se efectuará una visita a una finca colaboradora de "No laboreo" dentro de
este término municipal y al Centro de
Capacitación Agraria de Cabra.
Estas charlas tendrán lugar a la 7 de la
tarde en el centro de Capacitación Agraria de Priego, situado en la Carretera de
Cabra s/n. frente al Instituto de Bachillerato .
Demos gracias por su humilde perdón
y sintámonos halagados por su cortesia
desmesurada para con nosotros y jactémonos de su gracia, sin duda alguna,
que no nos engañe su exterior seriedad,
llevan la gracia dentro .
Pero no debemos inmiscuirnos en deberes que pertenecen a nuestros gobernantes, dejemos que estos sepan dar su
clara y firme respuesta a un tema que los
españoles lo llevamos clavado en los
adentros como un Peñón de grande.
A veces, comentan algunos marineros
gaditanos, que por las noches, cuando
al Peñón y a sus aguas la Luna los llena
de su pasado, no habla sino que baila
por Alegrias.
Esperamos que las aguas se aclaren,
que la espuma latina tenga el sitio que le
corresponde, que a la piel de Toro le cosan un PeMn que le falta.
Dejar que el tiempo transcurra, sabio
él, que transcurra sereno, sin sobresaltos, que el té debe tomarse con la calma
precisa y exacta que merece.
y entre copa y copa de vino, se le escapó
a uno, casi sin quererlo:
lPues si Seftor, es todo un Peftón, todo un Quijote de PeMn!

G. Villena
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Francisco Can del y Marina Rosell, en las
V Jornadas de Convivencia
de'la Casa de Priego
Imtre los días 15 y 23 de Marzo se celebraron este afio las quintas Jornadas de
Convivencia en la Casa de Priego de
Santa Coloma, a la que este al\o no ha
acudido la gran caravana procedente de
Priego que solía trasladarse todos los
aftos. Organizados por la Casa de
Priego en colaboración con la Generalitat, el Ayuntamiento de Santa Coloma,
FECAC y algunas firmas privadas, la
Semana Cultural ha consistido entre
otros en los siguientes actos.
OlA 15.- Visita al Palau de la GeneraIl\itat e instalaciones del Fe. Barcelona.
Estreno de la obra teatral "Y AHORA
QUIEN SERA"de Rafael villena, a cargo del cuadro escénico del centro.
DIA 16.-Concurso de cucal\as, sacos,
carreras de cintas, cursa popular, concurso de dibujo rápido y eliminatoria de
tenis de mesa.
OlA 17.- Conferencia a cargo de
Francisco Candel sobre el tema" Andalucia y Catalul\a en el momento actual"
OlA 18 .- Campeonato de Tenis de
Mesa que continuó en los días siguientes.
OlA 19.- Concurso de redacción.
OlA 20.- Actuación de la cantante catalana Marina Rosell en el cine Goya.
La gran cantante nacionalista estuvo
después hasta altas horas de la noche en
la Casa de Prieso en un ambiente gratl-

simo de amistad y camaraderia.
OlA 21.- Concierto de piano a cargo
de Antonio López Serrano, en la Parroquia Mayor de Sta. Coloma, con gran
éxito artístico y de asistencia de público
OlA 22 .- Partidos de fútbol entre la
Casa de Priego y otros centros culturales. Festival de Hermanamiento entre la
Casa de Priego (que presentó sus dos
cuadros de baile y una exibición personal de la profesora Montse) y la Casa de
Huelva de Badalona, la Colonia Egabrense, el Centro Hijos de Córdoba, el
Casal de Cerdanyola y la Casa de Andalucia en Manresa . Como actuación estelar lo hizo Antonio de Patrocinio.
OlA 23.- Exposición de carteles en la
Torre Balldovina. Exhibición de Sevillanas. Actuación del PCR de Amigos de
Andalucia de Sant Sadurní d' Anoia .
Comida de Hermandad. Entrega de
trofeos y clausura de la Semana Cultural.
Rafael Villena y Manuel Ruiz Quintero,
actual secretario de la Casa de Priego,
nos contaron en su reciente visita la excelente acogida q!Je todos los actos han
tenido y destacaron la grasn labor que el
centro cultural Casa de Priego está realizando entre todos los prieguenses que
alli viven e incluso entre toda la población de Sta. Coloma y en beneficio también del propio pueblo de Priego.

El Día de Andalucía
en Cataluña
El día 2 de Marzo se celebró en Catalu
fta el Día de Andalucía, organizado por
la FECAC. Conmemorar el Día de Andaluciacon 40.000 andaluces residentes
en Catalul\a fue todo un éxito y un gozo
para todos los emigrantes que residimos
en esas tierras. Nos reunimos todos en el
Parque de la Aguje (Manresa) para pasar un dia de Hermandad y para revivir
nuestras tradiciones y ahondar en nue~
tras raices. Familias enteras, peftas,
banderas verdiblancas, senyeras etc. se
dieron cita en este parque.
El día , nublado, no impidió que a las
9 de la maftana nos citásemos en la Plaza Lluchmayor (Barcelona) para rendir
homenaje al patriarca de Andalucía ,
Bias Infante y partir para Manresa . La
Casa de Priego, con una flota de 7 autQ
buses, participó activamente en este día.
También con este motivo, el 28 de Febrero, en el incomparable marco del
Palau de la Música, hubo un recital flamenco a cargo de Marifé de Triana y
Enrique Montoya. Exito apoteósico y el
público andaluz dejó un buen sabor de
boca a su paso por este recinto.
Esperamos que el afto que viene todo
sea por lo menos como este y que nuestras raices nunca se pierdan a través de
actos masivos como estos que acabamos
de relatar ..

Rafael VilIena

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Isabel Sánchez Castillo
que falleció el dra 26 de Febrero de 1986, después de recibir los Santos Sacramentos

Su esposo, Martín Bermúdez Pérez suplica una oración por
eterno descanso, quedándoles muy agradecido.
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Entrevista a Miguel Roca, Iider del Partido Reformista

«Hay un futuro importante para Andalucía en las
nuevas coordenadas europeas de España»
¿El poJ(tlco nace o se hace?
Es evidente que el político se hace, pero si no se construye una previa vocaeón, t!sta es una tarea inútil.
¿Es usted anti-algo?
No soy anti nada, por definición.
Creo que en política lo importante es definirse por lo positivo, no en función de
los adversarios.
¿Qué opinión tiene de lasAutonomlas?
Las autonomías son una forma de organizar la convivencia entre todos los
pueblos de España. No podemos por
tanto opinar en abstracto sobre las autonomías; en algunas Comunidades, se gobierna bien, en otras no tanto, y por lo
tanto, la opinión deberá referirse a los
resultados prácticos que en cada comunidad se alcanza en función de su autonomía respectiva.
¿Que entiende por nacionalista o
naclonaÜSmo?
Es la manera de afirmar la propia personalidad, desde el arraigo y la voluntad
de ser, ya partir de aquí, trasladar esta
afirmación a una proyección más global,más general, más ideológica. Construir España desde Andalucía o desde
Cataluña, son dos maneras de entender
este mensaje .
¿Lo concibe en Andalucia?
Por qué no. No veo ningún obstaculo
para ello.
¿Que es el Partido Reformista y cuando nació?
Es un partido que pretende construir
una opción I de libertad, modernidad y
progreso para España, dando respuesta
a un bipartidismo que no entiendo se corresponda con la realidad social espai'lola. El PRD nació en su congreso constituyente de novienbre de 1984, sobre la
base de una respetuosa estructuración
organizativa que se corresponde con la
realidad autonómica de España .
¿Que solución le darla al paro?
Sería por mi parte imprudente decir
que existe una soluciónfácil, pero no
puede negarse que existen soluciones
que otros paises europeos han aplicado
para aligerar la carga del paro, singular
mente la adaptación de nuevas modalidades de contratación laboral, generalizando la contratación temporal y por
otra parte mediante estimulos fiscales y
crediticios a la inversión que lleven aparejado creación de nuevos puestos de
trabajo. Algo se ha hecho en esta linea,
pero todavía es poco y además a llegado tardíamente, con lo cual sus efectos
han sido escasos.
¿Si llegara a ser Presidente del

Rueda de prensa de Miguel Roca . Primero por la izquierda nuestro corresponsal. Tras la rueda de prensa, Rafael Villena logró entrevistar al Ilder catalán en
exclusiva para ADARVE.

Gobierno Español, qué cambios inmediatos harla?
Decir que haría mucho de inmediato
sería ridículo, y por otra parte aceptar
que el supuesto que ampara la pregunta
llega a producirse, también resulta pedante . Lo importante es que un proyecto prospere, no el papel que cada uno de
nosotros tenga que jugar para que este
proyecto prospere.
¿ Que opinión tiene sobre la OTAN Y
nuestra entrada en la C.E.E.?
España forma parte de Europa y todo
cuanto nos separa de esta afirmación es
contrario a nuestro futuro. Es evidente,
por ello, que he sido partidario de la
adhesión de Espai'la a la Comunidad
Económica Europea, y que desde 1981
he defendido la permanencia de España
en la OTAN. son dos bases fundamentª
les para nuestra inserción internacional.
¿Hay ciudadanos de primera y de segunda en Catalunya?
Evidentemente no; sólo hay ciudadanos de Cataluña, pura y simplemente.
Unos con unas circunstancias y otros
con otras, pero todos con iguales derechos y obligaciones.
¿Es cierta esta fama que se le otorga
de persona dura?
Yo no lo creo, pero poco importa mi

"EL MERCAILLO"
el Solana, 14
¿ Ha comprobado?
Vestido sra. 1 .650 ptas.

opinión; la opinión que interesa es la dt
los ciudadanos y a ellos corresponde decidir.
¿ Qué relación tienen con las diferentes entidades andaluzas afincadas en
Catalunya?
¿ y en concreto con la casa de Priego
en Catalunya?
Creo que hay un intento de manipulación desde la política en relación a estas entidades. No deberíamos interferirnos en su acción; responden a planteamientos culturales y a veces muy expontáneos que merecen mayor respeto por
parte de los políticos. Por mi parte, las
he ayudado en cuanto ha sido posible y
con muchas de ellas he tenido contactos
periódicos y positivos, pero no quisiera
en modo alguno que esta afirmación se
tradujera en algún tipo de simpatia política, porque esto creo que sería contribuir a la manipulación que denuncio.
Con la casa de Priego en Cataluña,
hemos tenido buenas relaciones desde
hace mucho tiempo. Mi buen amigo
Luis Marin me introdujo allí y tengo entre sus miembros buenos amigos .
¿Qué valoración puede hacer de Don
Nlceto Alcal'-Zamora, hijo de Priego,
durante su mandato en la República?
Fué un gran Presidente de la República. Nos llenó de prestigio su acción. En
el ejercicio de su función fué un Presidente ejemplar.
¿Considera Vd. que hay diferencia
entre el empresario catal'n y el andaluz?
Son problemáticas distintas, pero en

ACTUALIDAD

8

n. 0239, 15 de Abril de 1986/ ADARVE

las que existen bases comunes. Ambas
se enfrentan con problemas muy similares en el orden fiscal, por ejemplo, que
requieren tratamientos muy parecidos.
¿ C ree Vd. que la reforma agraria
aplicada por el Gobierno andaluz ha sido la perfecta?
No soy la persona más indicada para
opinar sobre ello. Esto corresponde a
los andaluces decidirlo. Desde fuera,
quiero decir simplemente que el problema no es tanto de reforma como de modernización del campo, de mejor comercialización de los productos agrarios, de
buscar un desarrollo industrial agrario,
y de todo cuanto puede mejorar la rentabilidad de las potencialidades agrarias
de Andalucia.
¿Cuilndo cree Vd. que serán las próximas Elecciones Generales?
Dicen que van a ser en octubre; pero
yo quiero estar preparado para la
hipótesis de que se celebrasen en el mes
de junio.
Como último, ¿Cuál seria su mensaje
para las gentes de Andalucia?
El mensaje específico para la gente de
Andalucia deben darlo los propios andaluces. Como ciudadanos espaf!.oles les
traslado un mensaje de esperanza y de
confianza en su propio futuro. Hay un
futuro importante para Andalucía en las
nuevas coordenadas europeas de España.

Priego (Cuenca) estrena revista
Hemos recibido los números I y 2 de
la revista "El Papel" que ha comenzado a publicarse en Priego (Cuenca). En
la portada del primer número se titula
"LOS PRIEGOS SE CONOCEN" y se
hace un paralelismo entre las fachadas
de dos edificios monumentales de arn.
bos Priegos. En el interior se reproduce
el reportaje que publicó ADARVE en el
número 223 sobre Priego de Cuenca.
Aquel reportaje marcó el inicio de las
relaciones recientes entre los dos Priegos. El Alcalde de aquel, D. Pedro Oter
escribió al de aquí, D. Pedro Sobrados,
proponiendo hacer gestiones para el
hermanamiento entre ambos pueblos según la sugerencia hecha por ADARVE.
El Ayuntamiento de nuestra ciudad ha
aceptado la idea y estudia la forma de
llevarla a término. Un paquete con todos los libros publicados sobre Priego
de Córdoba junto a otros regalos, ha sido enviado por nuestro Ayuntamiento
al de Priego (Cuenca); cualquier relación debe comenzar por el mutuo conocimiento.
Damos la enhorabuena a D. Juan
Martínez Muñoz, director de " El PAPEL" y a su consejo de redacción por
haber sido capaces de poner en marcha
una revista para Priego. De ella infor-
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CONOCEN

maremos regularmente a los lectores de
ADARVE y para comenzar esta inforción y continuar mostrando los curiosos
paralelismos que se dan entre los dos
Priegos, digamos que en el nO I de "EL
PAPEL" se informa sobre la inminente
apertura de un Centro de Salud en Priego (Cuenca) cuando aquí sólo hace
unos meses que hemos estrenado el
nuestro.

Rafael Villena

Electroacupuntura
Láser
Medicina Física
Infrarrojos

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

Método totalmente sin dolor
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La industria de tafetanes en Priego de Córdoba
durante el antiguo régimen
Siglos XVII y XVIII (y 2)
Francisco Dur'n Alcal' - Maria del Carmen Rulz' Barrientos
LICENCIADOS EN GEOGRAFtA E HISTORIA - UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
TELARES POR PER ONA
TELARES POR PER ONA
4. Importancia de la Industria sedera
en la población.
Totll
CALLE
Totll
1 2 3 4 5
1 2 3
4 5 CALLES
La industria sedera fué la principal
Villa . ..... 74 26 15 6
Caflamero. 31
6
8 3
actividad económica durante los siglos H. Palacio .
44
Alta .... .. 125 50 28 4
30 7
XVII y XVIII, ocupando en sus tareas a Bde S.Pedro
P . Ramírez 26
2
5 4
buena parte de la población de Priego, Y C de las
Zapateros. 14
7
2 1
así por ejemplo, en el censo incompleto Monjas .... 74 20 19
3
En este afio de 1732 se registraron 130
de 1637, los vecinos dedicados a la ma- S. Marcos y
tornos; tan sólo dos individuos poseían
nufactura de la seda suponen el 15,4070 Virgen de la
dos tornos, el resto sólo uno. Estos dade la población; en el afio 1654 aparecen Cabeza ... 52 33 5 3
tos nos reafirman la idea de que la inregistrados 256 vecinos dedicados a este Palenque .. 58 23 13 3
dustria textil era una actividad muy diarte representando el 25,8070 de la vecin- Fte. del Rey 5
2
1
fundida en la población de Priego en los
dad.
1
B. S. Antón 5
3
siglos XVII y XVIII.
Los porcentajes anteriormente expre- c/Morales. 37 14 6 2
sados (15,4% y 25,8%) pueden parecer c/d el Rio .. 89 24 24 3 2
5. Producción y exportación
a primera vista reducidos, pero no pode- c/ Málaga . 91 24 15 11 1
de tafetanes
mos olvidar que a esta actividad se dedi- c/ Loja ... 41
17 12
Prácticamente la totalidad de la seda
caban no sólo el cabeza de familia, sino
ésta en su conjunto, obteniendo de esta
actividad buena parte de sus ingresos.
Por lo tanto es la familia en su conjunto la que se dedica al trabajo de la seda , obteniendo en muchas ocasiones
simples jornales que les permitían sobrePero el 12 de Junio de 1.684 se deLa Junta de Comercio era la envivir, mientras que algunas familias de
cargada de vigilar el peso, medida y cide pot orden de la Junta de Cofabricantes y mercaderes obtenían fuermarca de los tejidos, tenía poder mercio que "en lugar del sello que
tes beneficios; se trata de los Uclés,
por encima de los demás tribunales por una parte dice pieza de Ley de
Ocampo, Cea, Gámez, etc, de manera
para juzgar todo lo concerniente a que se ha usado en la visita que se
que 8 Ó 10 fabricantes-mercaderes acalos delitos de comercio y también el mandó hacer de las piezas fabricadas
paraban del 30 al35% de la producción.
control
de la entrada de artículos antes de la publicación de las nuevas
Otro dato a tener en cuenta es el núordenanzas se forme otro sello con
textiles extranjeros.
mero de telares que había en Priego .
Según las nuevas Ordenanzas las una B en cual se ha de usar de aquí
Los mayorales del arte de la seda debían
piezas de tafetán debían ir selladas en adelante para sellarlo a las piezas
hacer visitas a los tejedores para vigilar
"se haga visita de todos los géneros que se hallaren fabricadas según dien buen funcionamiento. A través de
de tejidos de seda que se fabrican en chas ordenanzas"
este sistema hemos podido saber el núesta villa y los que se hallaren conmero de telares que había. Pasamos a
forme a dichas ordenanzas para que
dar algunos datos en los dístintos aflos :
tengan libre uso se sellen con un sello
Afio
1.6841.6861.7321.751 1.752
de plomo y los que fueren faltos se
507 376 766 8191.160
Telares
seBen con otro que tenga una F para
que se conozca la diferencia de unos
Los telares son de propiedad particu'
a otros ... y para seBar dichas piezas
lar. En el reconocimiento de telares de
se formen dos seBos el uno con una
iII \
1.751 los mayorales informan que son
F y el otro que diga pieza de Ley y en
todos de propiedad particular y no perel anverso de uno y otro sello un rotenecen a Compaflías. Las Compaflías a
tulo que diga Priego"
las que se hace mención son las de Sevilla, Granada, Extremadura, que se
En 13 de Abril de 1.688 se hace un
habían introducido en muchos pueblos
auto
en cumplimiento de una orden
andaluces.
de
la
J unta de Comercio según la
La población dedicada a la manufaccual
en
vez del seBo anterior se ha de
tura de la seda se halla repartida en
usar
uno
nuevo "los sellos que se
prácticamente todas las calles de la
echaren en dichos tejidos se estamVilla; sirva como ejemplo la distribupe el nombre del mayoral nombrado
ción de telares que existía en Priego en el
para que se cumpla mando que se
afio 1.732. Hemos detallado también el
hagan seBos que se ponga a dichas
número de telares que posee cada indivipiezas y tejidos esculpidos con el
duo (obsérvese que el número de telares
nombre
de Juan Mui'loz por un lado
por persona es generalmente de uno o
y por el otro Priego y una B "
dos, tan sólo una persona posee cinco
telares).

Los sellos de la seda
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que se trabaja ba en Priego se destina ba
a la produc ción de tafetán y en menore s
cantida des a otros tipos de tejidos como
mantos atafeta nados, rasos, damasc os,
panuelo s y felpas, destina dos en su
mayor parte para la venta en otros reinos.
La renta que regulab a la venta de tafetán se denom inaba "Saca de tafetán "
que consistia en un real en pieza, valor
que se mantuv o invariable en los siglos
XVII y XVIII . Sin embarg o, en este último siglo se aumen tó en medio real en
pieza de tafetán , import e que no se destinó al pago de las alcabalas sino que fue
un arbitrio tempor al dedicad o a cubrir
los gastos del Cabildo .
Durant e el siglo XVII la venta de tafetán experimenta fuertes subidas y bajadas depend iendo de la produc ción anual
y de las necesidades del mercad o . A partir de 1676 (ano de venta más baja 352
piezas) se inicia una subida que se irá
manten iendo más o menos hasta final
de siglo. La guerra de Sucesión (17()()1715) afectó gravem ente a la venta de
tafetán , no sólo por los efectos lógicos
de la guerra, sino tambié n por el hecho,
como veremos más adelant e, de que
buena parte de la produc ción se destinaba para exporta rla a través de los
puertos de Sevilla, y más tarde de Sevilla
y Cádiz hacia Améric a y Portug al; pero
una vez que ésta termina se inicia el periodo de más auge de la industr ia sedera
en Priego.
La venta de los tafetan es se realizaba
de diversas maneras:
• Directa mente del fabrica nte al pequeno mercader.
• A través de grandes mercaderes que
venían a Priego para compra r fuertes
partida s que comercializaban a otros
pueblos o hacia América.
• Mercaderes de Priego que remitía n las
piezas a sus lugares de destino.
• y por último el fabrica nte, que vendía
directa mente sus piezas a otras ciudades .
Genera lmente la forma que impera ba
era la venta a través de vecinos de
Priego que remitían a otros pueblos o a
mercaderes de Sevilla y Cádiz; por ejemplo, en el ano 1689, de un total de 2676
piezas, 2.042 se vendieron por vecinos
de Priego y 634 por forasteros.
A partir del ano 1706 no poseemos
datos de hacia donde se comercializaban
los tafetan es, sólo podem os saberlo a
través de referencias indirectas .. . tienen
grande salida en Cádiz y Lisboa para las
Américas ...
La fabricación de tafetan es estaba regulada a través de mayorales encargados de vigilar el cumpli miento de las Or-

"EL MERC AILLO "
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Jersey punto caballero
desde 800 ptas.
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denanz as . Sin embarg o, se produc ían
frecuentes denuncias por incump lir éstas, aplicán dose penas elevadas. En
muchos casos termina ban con el embargo e incluso la quema del telar.
6. Crisis de la Industr ia sedera
y conclus iones
A finales del siglo XVIII se produc e
una crisis tanto de produc ción como de
venta de tafetán , de manera que a principios del siglo XIX práctic amente ha
dejado de existir.
Alcalá- Zamora en su obra "Apun tes
para la Histori a de Priego " nos dice que
la causa de la crisis es debida a que el
Ayunta miento de Priego regaló a los
Marqueses el produc to de la medida o
contras te del tafetán , quitand o el marqués el cargo de mayora l (encarg ado de
vigilar las Ordena nzas), produc iéndose
de esta manera una baja en la calidad de
las telas, pero en realidad hemos comprobad o a través de las Actas Capitu lares cómo este cargo se siguió nombra ndo hasta finales del siglo XVlII.
Creemos que las causas de la crisis de
la industr ia sedera se deben a más motivos que el anterio rmente expuesto. Así
el propio Alcalá- Zamor a nos dice
"Varia s cosas ocurrie ron para ocasionar esta catástro fe. Los ingleses, enemigos natural es de toda fábrica extranj era
consiguieron introdu cir sus telas a finas
de algodó n y sustitui r su uso al del tafetán en Améric a, al propio tiempo hicieron que el Gobier no de Portug al impusiera unos derechos crecidísimos al capital, cuya salida era por Lisboa ".
Este dato se puede observa r tambié n a
través del testimonio de D. Bias Manue l
de Codes, síndico de Priego: "De dos
anos a esta parte han recarga do tan
fuertem ente los derechos a nuestro s tafetanes en Portug al que casi se imposibilita en aquel Reino su consum o, pues
ell00Jo que se pagaba a la entrada lo han
ido subiend o de modo que en el día
(1776) exigen ya hasta el 28OJo ... "
Así pues, teniend o en cuenta que la

rr

mayor parte de la produc ción se destinaba a la exporta ción a América, la competencia que supone la introdu cción de
telas inglesas hará que caiga la industr ia
de la seda, unido a esto las guerras quie
se siguen a finales del siglo XVIII contra
Inglate rra y Francia y, ya definitivamente, la pérdida de las Coloni as, a
principios del siglo XIX, acabará n de
comple tar el proceso , si bien a
principios del siglo XIX esta actividad
había dejado de existir práctic amente .
Cuando desaparece la industr ia sedera, Priego queda en una situación de crisis " ... muchos vecinos emigra ron
porque no sabían otro trabajo . Otros se
aplicar on al campo como más fácil de
aprend er y los capitalistas consum ieron
su dinero en compra r y veneficiar terrenos que no corresp ondían con provecho, se fueron deterio rando hasta desaparecer sus pingUes fortuna s ... " Este
dato lo hemos podido compro bar a través de la docum entació n conserv ada en
el Archivo Municipal, ya que a finales
del siglo XVIII se vendieron a censo perpétuo buena parte de las tierras de Propios.
Se puede decir por tanto, que la industria sedera quebró porque no se supo
adapta r a las necesidades del mercad o,
introdu ciendo nuevos tejidos que pudieran compet ir con los ingleses. Este mismo proceso se ha repetid o ya varias veves en la Histori a de Priego; la última de
ellas fue alreded or de 1960 con la crisis
de los tejidos de algodó n. Sin embarg o,
ha surgido de nuevo otra actividad directam ente relacio nada con el ramo textil: la confección de prenda s.
Por lo tanto a lo largo de la Histori a
de Priego, se han produc ido varias reconversiones, pero siempre de una manera drástic a, volviendo (siempre) a actividades parecidas. Creemos que una
de las causas de esto es la que apuntá bamos al principio del trabajo : la falta de
tierras que cultiva r y la pobrez a de éstas,
unido a un cierto espíritu industr ial.

XIII Asamblea de Asociaciones de
Mar ía Auxiliadora
El próxim o doming o, día 4 de Mayo,
tendrá lugar en nuestra Ciudad la Celebración de la XlII asambl ea de las Asociaciones de María Auxilia dora, que
coordin a las Inspect oría Salesiana de
Córdob a.
.EI avance de la program ación será el
siguiente:
A las 11. Celebra ción Eucarística presidida por el Rvdo . D. Antoni o Rodriguez Tallón, Provinc ial de los Padres
Salesianos, concele brada con diversos
Sacerdotes.
A las 13. Visita a la Ciudad .

A los 14'30. Comid a en el Salón El
Rinconcillo.
Alas 16'30.V elada en el Teatro Maria
Cristin a dse la Fuente del Rey, con festival-concurso de canciones Marian as y la
Intervención del Grupo Rociero de Priego.
A las 18'30. Despedida de los visitantes en la Iglesia Barroc a de la Aurora ,
con canciones de los Herma nos de la
Aurora de Priego.
Deseamos a los visitantes y asistentes
a esta Asamb lea una Feliz estancia en
nuestra Ciudad .
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El Ayuntamiento acusa a la Consejería de Salud,
de "lamentable falta de planificación"
Acuerdos tomados por la sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno del
Excm. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, celebrada el dia 20 de Marzo de
1986:
• Escrito de la Consejería de Salud y
Consumo de la Junta de Andalucía,
indicando que este Ayuntamiento debe
acometer las reformas que fueran necesarias para el equipamiento del material
de revelado de Radiología, y vistos los
informes emitidos, esta Comisión por
unanimidad acuerda:
10 ._ Indicar a la Consejeria de Salud
y consumo de la Junta de Andalucia
que en varias ocasiones anteriores se solicitó de la misma informara de las instalaciones que había de llevar el Centro
de Salud para acometerlas al tiempo de
su construcción, sin que se recibiera
contestación alguna, y que a más abundamiento en pasadas fechas hubo de
acometerse una reforma para instalación del equipo de Rayos X que incluía
una linea de suministro eléctrico, siendo
así que ahora se hace necesario una
nueva línea para el revelado de Radiología que se podia haber incluido junto
con la anterior con escaso costo, el de
una fase más.

2 0 ._ Que las instalaciones del revelado
de Radiología exigen el levantamiento
de suelos y alicatados y su reposición,
todo lo cual se entiende constituye una
lamentable falta de planificación por
parte de la Consejería, por lo que este
Ayuntamiento no puede hacerse cargo
de nuevas obras, cuando las mismas Pll
dieran ser evitadas, y sí a exigir que
cuanto antes se pongan en marcha los
distintos servicios de que ha de estar dotado el Centro de Salud.
• Conceder una subvención de 125.000
ptas. para la publicación del Il Volumen
del Cancionero Popular de Priego.
• Denegar a D. Manuel Peláez del Rosal
la concesión del suministro de agua para
uso doméstico, solicitada mediante escrito, para su inmueble construido en el
ex-convento de San Francisco, ya
que sobre la vivienda existe abierto
expediente por
infracción
urbanística, y que cuando éste se resuelva se
decidirá sobre la concesión de suminis
tro de agua, según las obras sean legali:
zables o no, y que a la vez se soliciten informes sobre la cédula de habitabilidad.
• Solicitar del Patronato para el Equipamientos Locales prestamo y subvención por importe total de 2.700.000.-pts

para obras de Renovación redes de
agua y alcantarillado en varias calles del
Barrio de la Villa (Bajondillo, Jazmines
y PLaza de San Antonio).
• Agradecer a D. Antonio Gallardo
Ruiz, como Presidente de la Asociación
Cultural" la Pandueca", la sugerencia
formu lada en relación con las obras del
Adarve, y más concretamente en 10 que
se refiere a los monolitos de piedra que
se están sustituyendo, dado que dichas
obras se encuentran prácticamente concluidas, no es posible atender su petición.
• Librar la cantidad de 35.000 ptas. para el concurso de Artesania del Hornazo
con cargo a la partida de Juventud.
• Dar cuenta a la Comisión de Patrimonio sobre el mal estado en que se encuentra la Iglesia de San Francisco, cuyas
obras son necesarias acometer.
• Conceder a D. Juan López Jimenez
una subvención de 100.000 ptas. con
cargo a la partida de festejos del presupuesto vigente, con destino al festejo
programado para el día 29 de Marzo, y
para los restantes que proyecta ofrecer,
se pondrá en contacto con los Srs. Concejales Delegados de Hacienda y Cultura.

OLIVARERO: ¡TRATE PRONTO!
Cuando el olivo enpiece a "mover" para así obtener
la mayor respuesta de sus olivos

CUPROCOL + ABOFOL
Cobre coloidal

Nutriente completo con aminoacidos

lel ZELTIA
ANTONIO NIETO GONZALEZ

el Ramón y Cajal, 17 - Telf. 541429
PRIEGO DE CORDOBA
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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. Visítemos y les mostraremos
la más completa exposición en su género instalada
en el RIO. 18.

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS
PROFESIONALES DEL MUEBLES
Telf . 540821 - 540263
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hace que llegue su trabajo docente y
educativo, a cotas muy óptimas
Yo no puedo sustraerme a mis recuerdos personales de tantos H.H. que han
pasado por aquí. He tenido contacto
con todos ellos y muy buena amistad
con los que han regido este Centro , dándome la oportunidad de colaborar siempre que he podido, y conocer las vicisitudes pasadas, que unas veces nos hacen
sonreir, y otras, nos recuerdan los malos
ratos pasados. Pero ellos siempre han
tenido la mirada puesta en el bien y mejora del Colegio para beneficio de sus
alumnos.
Creo muy sinceramente, que independientemente de la celebración de sus 25
años de estancia en nuestra Ciudad, merecen un reconocimiento más amplio,
sobre todo de los padres de alumnos y
de los alumnos antiguos y nuevos, que
han pasado por este centro , yen general
de Priego , pues son los Maristas parte
integrante de él.
Tenemos esa suerte.
Pedro Candil Jimenez

"EL MERCAILLO"
el Solana, 74
¿ Sabe que ... ? Tenemos batas
a 1 .600 ptas.

A.DARVE

DEPORTES

Baloncesto
Máximos anotadores

13
Resultados de los partidos atrasados

Puntos

Jaime Linares del Maristas ..... 474
David Linares del O. Pedrajas ... 440
Antonio Rey del A lmedin-Ra . .. 438
Antonio Trujillo del Perking's . . . 391
Feo. Gutierrez del Almedin-Ra .. 338
Manuel Ceballos del S. Flandy . . 337
Manuel Delgado del Sto Medina . 307
Rafael Garcia del Sto Medina . .. 301
Francisco Zurita del D. Priego .. . 285
J .M. Serrano del Dep. Priego ... 284

Perking's 2 .. 3 5
C. Charly . .. . 60
O. Pedrajas .. 67
Mb . L6pez ... 67
S. Flandy . .. . 38

O. Pedrajas . . 69
C. Ver6nica . . 63
Almedin-Ra .. 64
La Pianóla ... 45
Maristas .. .. 67

Resultados de la Jornada 22
M . Pelucas .. 43
A . Anjoma .. . 79
Maristas .... 63
O. Pedrajas ... 2
Repri F.I. .... 22
Almedin-Ra .. 56
S. Flandy . ... 60
Descans6:

J

G

Stu. Medina . . 46
C. Ver6nica .. 23
M . L6pez . . . . 43
La Pianola .... O
Dep. Priego . 156
C. Rumadi .. . 66
C. Charly . . . . 53
Perkin' s 2

P

Deportes Priego Al A ndalus . . . . . . .. 20
19
1
Optica Pedrajas. . . . .. . . . ...... 21
18
3
Studio Medina . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
18
2
Maristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
16
4
Autom6viles Anjoma . . . . . . . . . . .. 21
13
8
Confecciones Rumadi . . . . . . .. ..
20
14
6
Muebles L6pez ... . .. . ........ 21
14
7
Almedin-Ra . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
9
11
Super Flandy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
7
12
Mes6n Pelucas. . . . . . . . . . . . . . . . ·2 1
6
15
Perking's 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19
6
13
Creaciones Ve r6nica . . . . . . . . . . . . 19
5
14
Cafeteria Charly . . . . . . . . . . . . . . .. 20
2
18
Repri Frio Industrial . . . . . .. ..... 20
19
La Pianol a Pub . . . . . . . . . . . . . . . .
19
2
17
NOTA: Dejaron de sumar puntos por no presentaci6n: La
Mes6n Pelucas, 2 puntos. Muebles L6pez, 1

F

e

Pts

1507
1437
1107
1245
1122
968
967
1253
928
827
791
719
610
566
555

548
791
694
934
908
820
826
1098
1143
917
1052
1071
1149
1716
900

39
39
38
36
34
34
34
29
26
25
25
24
22
21
17

Pianola , 4 puntos.
punto .

Asesores fiscales,
mercantiles y laborales
ASESORIA PERMANENTE y COMPLETA
DE EMPRESAS
• Mecanización de contabilidad.
• Administración de fi ncas rústicas
y urbanas.
• Asesoría en materia' de seguros, sin costo
adicional.
Plaza de San Juan de Dios, 5 -bajos •
PRIEGO DE CÓRDOBA

Telf~

5,4 13 25
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TEN IS DE MESA

Confecciones Rumadi finalizó con brillantez
el campeonato de liga venciendo al Barcino por 5-1
Partido muy entretenido gracias a la
calidad de dos de los jugadores visitantes Saña y Weisz que ofrecieron gran resistencia a los loca les.
Caymel, en su primer partido e im puso a Saña, co n un juego rápido y
espectacular de ambos jugadores.
Perdió despué con Weisz, un zurdo que
bloquea con rapidez y que hizo mucho
dañ o a aymel con u saq ues de dudosa regularidad .
Stojanov e deshizo holgadamente de
Wei sz y e paseó an te el inexperto Abad.
Tampoco tuvo problemas Ca lvo fren te a Abad, pero hubo de emplear e a
fondo para derrotar a Saña, un jugador
de su "quinta" que ha sido campeón de
España y de una técnica muy depurada.
Calvo e impuso 21-8 enel primer juego,
cedió el segundo 16-2 1 y se adjudicó el
tercero 21 - 10 merced a su fulminante
juego de ataque .
Finaliza, pues, un campeonato de Liga con Conf. Rumadi en tercera posi ción empatado a puntos con el Spontex
7 a 9.
Se han perdido tres encuentros : dos
con la General y uno con el Spontex .
Conf. Rumadi ha sido totalmente superior al resto de lo equipos de divi ión de
Honor .

.. '''t
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El futuro está asegurado

Segunda Divi ión
Concluyó la primera vuelta del cam peonato de liga de 2 a División con dos
importantísimas victorias del Rumadi
Promesas sobre el Frusol (5-3) y el
Abdera (5-0).
Ambos equipos almerienses son los rivales directos del Rumadi Promesas para el primer puesto . Con estos triunfos,
Lorenzo Rodriguez, Jesús Machado y
Pepe Quesada, los habituales del Rumadi Promesas tienen a un paso el campeonato y la posiblilidad de disputar la fase
de ascenso a primera división junto a los
campeones de los otros tres grupos andª
luces. Dos de estos equipos tienen derecho al ascenso .
Pedro Carrillo

-

· ,' t ..... •....

Quesada , Jesús y Lorenzo pueden ascender a Primera División
C. Rumad i Pro .
c. Frusol Kavila
Motril C. Roja .
C.T .M . Linares
Avila Rojas ...
C.T.M . Abdera

J

G

P

F

e

PT .

5
5
5
5
5
5

5
3
2
2
2
1

O
2
3
3
3
4

25
22
18
17
14
15

10
16
21
22
20
22

15
11
9
9
9
7

"EL MERCAILLO"
el Sol8na, 14
¿Sabe que hay?
PIjamas nll'lo desde 400 ptas.

SADE
una tienda JOVEN para vestirte
a tu ESTILO . Visltanos en
S8n JU8n de Dios, 3

