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Multitudinaria
Asamblea de las
Asociaciones de
María Auxiliadora
Más de 2.000 personas procedentes de
toda Andalucía se reunieron en Priego
para celebrar la XIII Asamblea de Asociaciones de María Auxiliadora. Los actos más importantes consistieron en una
Mi sa en la Parroquia de la Asunción al
final de la cual se rindió homenaje póstumo a Oña . Aurora Serrano, y en un
festi val musical en la Fuente del Rey ,
donde actuó el Grupo Rociero de Priego.
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Mayo es en Priego un mes de procesiones. Los niños que seran, cuando
sean mayores, los encargados de mantener rito y tradiciones, aprenden de una manera práctica: reproducen la vida. Para ello no necesitan motivación exterior
porque la tienen ellos mismos. Y con una ayuda mínima de padres y madres pueden
conseguir una organización tan completa y perfecta como la que estos niños pasearon , hace uno s días por nuestra ciudad.

«Andalucía, engañada
otra vez».
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Plano de parcelaciones del
Barrio Jesús Nazareno
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Un Presidente
y su pueblo

M EDINA

El equipo de baloncesto del Colegio Marista,
campeón de España
Además el Colegio quedó campeón de Andalucia en otros deportes
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«El primer jefe de gobierno de la República fue Niceto Alcalá-Zamora, un
abogado de Andalucía, con el florido
estilo de elocuencia típico de aquella región . Cordial, honesto, erudito y confiado, Alcalá-Zamora eta también vanidoso y entrometido, y, aunque en Madrid parecía amar la libertad más que la
vida, en Priego, su pueblo natal allá en
el sur, parecía la encarnación del cacique de los viejos tiempos». Con estas
cortas frases describe Hugh Thomas en
su célebre y erudita Historia de la Guerra Civil Espaflola la figura de nuestro
paisano, usando adjetivos tan opuestos
como entrometido y confiado, o éstos
que a todas luces se repelen: honesto y
cacique. En esta amalgama de honesto y
cacique se puede colocar la actuación de
don Niceto en Priego. Como del segundo aspecto se ha escrito y se seguirá escribiendo, a partir de ahora, sin los apasionamientos pasados, la historia y los
hechos con el debido rigor histórico, me
voy a limitar a desenvainar, y ser punta
de lanza, para que la opinión pública, al
menos la prieguense, tenga algunos elementos de juicio más a la hora de enjuiciar una época y el personaje que la llenó ...
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Movimiento demográfico
Nacimientos
Cristina Pérez Garcla, Luis Amonio y Francisca, 2-4-86. el . Doctor
Pedraja
Antonio arrillo
obo, Antonio y M ' del Carmen, 1-4-86. el .
Bda . 28 de Febrero.
Francisco Manuel Luque A guilera , Manuel y Antonia, 5-4-86.cl
Herrera.
Ismael Pio-Rendon Garcla, José
Antonio y Mercedes, 6-4-86 . Bda .
28 de Febrero.
u ana Garcia Rodríguez. Matias y Alejandra . 3-4-86. el Pedro
laver.
Laura Moral Matas, Antonio y
M ' Dolore. 5-4-86.
astil de
Campos.
Raquel Porras Flor, José y Josefa, 7-4-86. Avda . America .
Elena Torres Ruiz, Juan y Petronila, 9-4-86. Zagrilla Baja .
Vanessa Medina Padilla, José y
Carmen, 10-4-86 . el San Juan Bo~
co.
Raul Ortiz Fuentes, Manuel y
Salud. 9-4-86. el Iznájar .
Arturo Povedano Serrano, Artu ro y M ' armen, Paseo de 010111bia ..
andra Sánchez Gali steo, Jo~e y
Luisa, 15-4-86. Bda. Angel arri110 .

Amalia M '. Serrano Jil11éne7,
Bernardo y Amalia, 16-4-86. Prolongación Pedro Claver.
Maria Aguilera Bermúdez. Vice nte y María Aurora, 18-4-86 . el
Transmonjas .
Juan Manuel de los Rios Onieva,
Juan Manuel y M ' Carmen, 14-486, el Torrejón.
Silvia Zamora Gutiérrez, Antonio y Manuela, 18-4-86. el Goya.
Pedro Antonio Barea Briones,
Juan M ' y Maria, 19- 4-86. El ai'\uelo.
Antonio Jesús Sánehel Dominguez, Agustin y M ' Carmen. 20-486. Las anteras.
Miguel Ortega Calderón, Miguel
y Manuela, 20-4-86. CI Rio .
José Manuel Dlaz Porras, Manuel y Angeles, 20-4-86. el Juan
XXIII.
Silvia Aguilera Montes, Manuel
y Antonia, 23-4-86 . CI Iznájar .
Miguel Angel Garcla Rodríguez,
Miguel y M ' Dolores, 26-4-86. el.
Tucumán .
uenea,
Luis Miguel Gutierrez
Manuel y Dolores, 24-4-86. el . Lepanto .
Ana Belén AlvarezJiménez, Rafael y Leonor, 26-4-86. el Nueva .
Maria José Pérez Jiménez, Jo é
Antonio y Antonia, 1-5-86. I San
Luis .
Maria Belén Sánchez Rico, Domingo y M ' Sierra, 30-4-86 . Avda .
America.
Antonio José Osuna Moral, M anuel y Trinidad, 4-5-86. astil de
Campos.
Susana órdobaSerrano, Emilio
y Salud. 3-5-86 . CI. Ramón y Cajal.
Jesús Pulido Fuentes, Jesús y
M ' Antonia, 1-5-86. el Santa Inés.
Carlos Diaz Camacho, Rafael
Enrique y Carmen, 4-5-86. C. Malaga.
Elisabel Castillo
almaestra,
Manuel y M' Angeles, 6-5-86 . el.
Molinos
María del Rosario Molina y Ruiz

Franci sco y M ' Tere a, 24-4-86 .

Matrimonios
Antonio Rodriguez López y
Aurora Sarmiento Garcia , 5-4-86.
Asunción .
Manuel arrillo Aguilera y Maria del armen Aguilera alvo, 5-4
86. armen .
Francisco Javier Ortiz Zurita y
Trinidad ánchez Valverde, 23-386. tma . Trinidad.
José Antonio Yebra abrero y M '
armen Caballero Molina , 6-4-86 .
A sunción .
Amador Garcia ampo y Aurora Garcia Hidalgo, 19-3-86. Mercedes.
Antonio Pérez Nui'\ez y ranci sca Aguilera
errano, 12-4-86.
A unción .
Vicente Gallego Tortosa y Adoración
astro Pimentel, 13-4- 6.
Aurora.
José Avila Linares y Rosa M '
Si le Fuente, 30-3-1'6. Esparragal.
Antonio oei'\a Pérez e Isidora
RlIi z Jiménez, 19-4-86. A sunción .
Lui s arios Calvo RlIescas y M '
I ~a bel Machado Sobrados, 18-4-86
An rranci sco.
José eballos Ortega y Antonia
Pérez obo, 27-4-86. Zamoranos .
Francisco Durán Alcalá y armen Ruil Barriemos. 25-4-86. an
Franci sco.
José Antonio ánchez Reina y
Maria Rodriguez Reina, 27-4-86 .
Mercedes .

Defunciones
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NOTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
HERMANDAD DEL BUEN SUCESO
La Real e Ilustre Hermandad de Nuestra ei'\ora la Virgen del Buen uceso, agradece a todos los que han co laborado en la realización de la s fiestas de nuestra titular, como asi mi smo la donación de regalos para nuestra
tradicional rifa .
La Jllnla de Gobierno

EDICTO

EDICTO
El Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Priego de Córdoba .
HACE SABER : Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, D.
Elias Visiedo Jiménez licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la Actividad de Licencia de apertura de
un taller de confección en local si to en calle Herrera número 13 , de
esta Ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que pu dieran resultar afectados de algún mooo por la mecionada acti vidad que se pretende instalar,
pueda formular las observaciones pertinentes en el plazo de
DIEZ DIAS, contados a partir del
siguiente al de la publicación de
este edicto, en el Boletln Oficial
de la Provincia .
lo que se hace públicO en cumplimiento de lo establecido en el
articulo treinta del Reglamento
sobre Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961 y
preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 29 de
Abril de 1986 .
El Alcalde

El Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta
Ciudad de Priego de Córdoba.
HACE SABER : Que, solicitada
por el vecino de esta localidad D '
Maria Esperanza Fuguez Mota li cencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio de
la actividad de Fabricación de
prendas en serie exteriores de
punto, en local sito en calle Puertas Nuevas número 3 , de esta
Ciudad, con arreglo al Proyecto
técnico presentado, se hace público, para Que los que puedan resultar afectados de algún modo
por la mencionada actividad Que
se pretende instalar, pueda formular las observaciones pertinentes en el plazo de DIEZ DIAS,
contados a partir del siguiente al
de la publicación de este edicto,
en el Boletln Oficial de la Provincia .
lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
articulo treinta del Reglamento
sobre Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas ,
de 30 de noviembre de 1961 y
preceptos com plementarios .
Priego de Córdoba , a 6 de Mayo de 19B6 .
El Alcalde

Alfredo Montilla Porcuna, 5-486. 66 ai'\os. Fundación Mármol.
María Luisa Ballesteros Delgado
I Angustias.
Pedro Comino Marin, 10-4-86.
80 ai'\os. Aldea de la oncepeión.
Andrés Ramirez Serrano, 10-4-86.
78 ai'\os. Castil de Campos .
oncepción Garcia Garcia, 14-486. 63 ai'\os. Magistral Romero
Mengíbar.
Patrocinio Arjona arrillo, 17-4
86. 80 ai'\os .cl Cristo Rey .
Salud arrillo Jurado, 19-4-86.
86 ai'\os . A silo A . Valera.
Francisco Jiménez vigas, 20-4-86
87 ai'\os . Fundación Mármol.
Franci ca Sánchez Piedras, 20-486. 87 ai'\os. el. Parras.
Elvira Roldan Guzmán, 21-4-86 .
58 ai'\os. Bda . Angel Carrillo .

8-4-86. 52 ai'\os.

PRIMER ANIVERSARIO
Primer aniversario del fallecimiento de Dña. Araceli Mendoza
Ramirez. Sus familiares le invitan a
las misas que por su eterno descanso se celebrarán el próximo día
21 a las 9 de la noche en la parroquia de la Asunción y a las 7,30 en
el Asilo Fundación Marmol.

PLUVIOMETRO
Desde el 1I 10/ 85
al 18/ 4/ 86 .. ........... 600 11m2
25 / 4/ 86 .. .. ............. 9 11m2
TOTAL ............... 609 11 m2

Pon más felicidad en la vida
de los que amas
La felicidad o infelicidad de aquellas personas Que tú
conoces es importante para ti. Sin mucha dificultad, usando
este libro, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar una vida
más satisfactoria.
Este libro, del que se han vendido más de 7 millones de
ejemplares en todo el mundo, es usado por toda clase de
personas para lograr una vida mejor, para ellos mismos y
para aquellos que le conciernen.
Tú eres importante para otras
personas. Te e cuchan. Con este
libro, ahora puedes ensei'\arles el
camino a una vida mejor y un
futuro más feliz.
«Que la buena conduela y el mirar por la
salud sin droga sea vueSlro lema.
¡Suerle!»

Lola Flores, cantante y actriz

Compra

El camino
a la felicidad
El libro para una vida más feli z.

En todos los quioscos y
librerías - 850 ptas.
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EDITORIAL

Dónde gastar los
dineros públicos
Es cierto que la ciencia de adecuar las posibilidades
económicas con las necesidades reales, no ha podido escribirse nunca con números exactos. Más que una ciencia, ese barajar recursos/ necesidades, es un Arte y como
tal, está sujeto al gusto de cada cual, a la escala de valores que cada uno sea capaz de aceptar y manejar.
Es ese uno de los problemas permanentes del gobierno
municipal, que en estos momentos, vuelve a vivir en
nuestra ciudad una situación curiosa.
Tras la negativa de los donantes a que en la casa de las
Hermanas Calvo Lozano -donada al Ayuntamientose instale un organismo permanente de la Junta de Andalucfa, se plantea a la Corporación Municipal el siguiente
problema.
Se necesitan locales para ubicar urgentemente el
Centro de Profesores que está a punto de ser aprobado
para Priego por la Junta de Andalucfa y para alojar el
Centro de Educación de Adultos. Otras entidades esperan también locales cedidos por el Ayuntamiento. El edificio de la antigua Subrigada, cuya planta baja ha sido
por fin desalojada por una empresa de plósticos que la

ocupaba, podrfa ser suficiente para alojar al CEP, sobre
todo si se pudiera usar también la vivienda que dentro del
edificio permanece ocupada sin recibirse a cambio ninguna prestación. Pero desde hace dos afias existe el compromiso del Ayuntamiento de instalar en la planta baja
de la Su brigada el Centro de Adultos, hoy '!Ialamente
alojado en la sede de la UGT en la Carrera de Alvarez.
La futura casa de cultura, podrfa ser una solución. A IIf
podrfa ir el Centro de Adultos. Pero la Casa de Cultura
es todavfa un proyecto. Cinco millones se han gastado ya
en consolidar el edificio, pero aún no se cuenta ni con
una sala disponible .
y aquf es donde entra en juego aquello de los gustos,
de las prioridades, de la escala de valores. Uno puede
colocar en el presupuesto municipal diez millones de pesetas para festejos y solo dos para Biblioteca, Archivos y
Museos conjuntamente. Se pueden dedicar casi 8 millones solo a pagar a los músicos y cantantes que ocupen en
la feria el escenario de la Caseta Municipal, como se va a
hacer este afio y regatear después pequeflas cantidades
para subvencionar proyectos de auténtico valor.
La Casa de Cultura tendrá que esperar a que la Diputación libre dineros (si es que no decide dedicárselos a la
jaima) para terminar las obras dentro de dos o tres afias.
Se puede evidentemente contratar a Rocfo Jurado, que
hace bien en cobrar tres millones si hay quien se los dé.
Puede que incluso salga más barata que otros que cobran
menos pero no lIenarfan ni una taberna. De todas
formas, para recuperar 3 millones, hará falta encontrar
tres mil personas dispuestas a dar mil pesetas por entrar
en la Fuente del Rey. No las habrá. Y por eso nos preguntamos, ¿no podrfamos contentarnos con la Orquesta
Mondragón y «Martes y Trece» para la Feria, que no
está mal, y dedicar los tres millones que se va a llevar la
Jurado a avanzar las obras de la Casa de Cultura?
Cierto que la Junta de Andalucfa está sobrecargando a
los Ayuntamientos con gran cantidad de gastos por los
servicios que ofrece. En polftica, a exigencias hay que
contraponer exigencias. Pero parece que la Corporación
Municipal de Priego no ha captado aún lo que se está jugando con el CEPo Nueve seminarios, el Movimiento de
Renovación Pedagógica «Marcos López», un Centro de
Recursos, un EPOE, un Aula de Informática que iba designada para Cabra y finalmente se ha aprobado para
Priego ... Todo eso y algunas cosas más podrfan perderse
o ver muy reducidas sus potencialidades si no se actúa
pronto y con decisión .
Tal vez todo dependa de saber en qué hay que gastarse
los dineros.

Andalucía engañada ... otra vez
Cuando hacia 1976 comenzó la fiebre
autonómica en Andalucía, los periodicos publicaron diversas anécdotas por
las que se deducía que el movimiento no
había sido general, consciente y expontáneo, sino que ese movimiento había sido forzadamente creado, y estaba impulsado por organizaciones politicas y
sindicales; sin ese impulso hubiera quedado solo aquello, que siempre ha habido: una conciencia en el pueblo andaluz
de sus peculiaridades, de su marginación, de sus valores estancados etc ...
Asi el periodico Córdoba publicaba
por aquellas fechas una carta al director
en la que se contaba el hecho de que una
muchacha que había ntervenido muy activamente en todas aquellas manifestaciones por la autonomía, preguntaba
después: "pero gUeno ¿que es eso de la

Autonomía?". A la inmensa mayoria de
los que intervenían en esas manifestaciones les ocurría algo parecido: no sabían en concreto lo que era la autonomia, o tenian una idea vaga o equivocada de lo que eso pudiera ser; algunos
pensaban que se rían algo de izquierdas
que favorecería a los pobres y a los trabajadores. Ninguno de los dirigentes de
aquellas manifestaciones se había ocupado de llevar al ánimo de las masas una
idea, siquiera elemental, de lo que de
verdad es la autonomía y de las peculia-
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¿Sabe que hay?
Pijamas niño desde 400 ptas .

ridades propias, (que ciertamente las tiene), de lo que es y significa una autonomía en Andalucía: que la autonomía' de
"por sí" , no es de izquierdas ni de derechas; que la autonomía es, fundamentalmente , el que la sociedad que sea,
asume las responsabilidades que le atanen; en este caso nosotros entre todas
las autonomías de Espana; (de lo contrario lo único que os quedaría que administrar sería nuestra miseria para repartirla lo mejor posible entre todos) .
Vino entonces un verdadero furor por
todo lo andaluz, tomando por andaluz
los tópicos de siempre: "la grasia que
no se pué aguantá" y todas esas lindezas
ya conocidas. ,No sé por donde ni por
quien, las masas empezaron a creer que
lo andaluz era lo sevillano y como consecuencia de esto se empezó a intruducir
la actitud de preferir los productos sevillanos a los andaluces porque así se era
más autonomo, (se pensaba), más andaSllIue eo la p'lIloa 4

4

OPINIÓN

nO 241, 15 de Mayo de 1986/ADARVE

vista de poesía (?).
Por lo que respecta a Córdoba, el
pueblo de Córdoba creia tener razones
sobradas para establecer la capitalidad
en Córdoba: situación geográfica, la
manera de ser de las gentes de estas zonas (moderados, prudentes, organizados ... ), la ciudad de Andalucia que ha
sido capital de toda Espafla (A1-Andalus), capital de la Bética, (en tiempo de
los romanos), tiene capacidad de alojamiento para los diversos organismos ...
En Galicia se eligió a Santiago y no a la
ciudad más grande que es La Corufla, y
en Euzkadi a la más pequefla: Vitoria,
dando, así muestras de gran inteligencia
y sentido politico, cosa que aquí en Andalucía no ha ocurrido porque se ha
impuesto el criterio del PSOE manejado
por las gentes de Sevilla; en todo caso
hubiera sido mejor una capitalidad
compartida con otras ciudades, o bien
de forma rotativa (de manera que pasara por todas las provincias, un cierto
tiempo en cada una), o bien compartiendo la capitalidad con otras poblaciones;
en Andalucia esto es particularmente
conveniente por la dispersión de sus
provincias: no hay unidad geopolítica
suficiente; A1mería (por citar un ejemplo) tiene poco que ver con Sevilla; les
resulta m~ barato, cómodo y efectivo
relacionarse con Madrid (se vió claro en
el referémdum así como en Jaén a pesar
de las presiones ambientales y de las ilegilidades posteriores todavía impunes);
a parte de que la manera de ser, tópica,
talante, que llaman "sevillano", es rechazado por una gran mayoría de andaluces (incluidos muchos sevillanos).
Antes de las elecciones los que están
hoy en el poder estatal empezaron a
halagar al pueblo cordobés haciéndole
concebir esperanzas de que pedirían la
capitalidad para Córdoba y que lo conseguirían, cuando previamente sabían la
decisión que habían tomado los que en
realidad mandaban y mandan en el
Otro engano: El congreso de cultura PSOE que son los Psoelforilos sevillaandaluza; se ha borrado por completo nos, de que la capital fuera Sevilla, ¡ni
de nuestra memoria; total: nada; mucho Antequera ni nada!. Si se hiciera un reesfuerzo ilusionado de muchos que feréndum sobre la capitalidad pueden
algunos poUticos se encargaron de frus- estar seguros que no saldría Sevilla (por
trar. En esta provincia de Córdoba se eso no lo harán nunca; al menos este goconstituyó con m~ corazón que cabeza bierno). Así fue engallado otra vez el
pero pensamos que todo se iria encau- pueblo de Córdoba: una vez terminadas
zando y organizando hasta cuajar en lo- las
elcccíones
autonómicas,
los
gros positivos que prepararan a los an- prosevillanos no tuvieron nada m~ que
daluces para encararse (encararnos to- ordenar a los del PSOE de Córdoba que
'tos, no sólo algunos de Sevilla) con su acataran su decisión (ya tomada) de defuturo de forma ya independiente, res- signar a Sevilla como capital; y los del
ponsable y eficaz; estábamos, muchos, PSOE de Córdoba, como unos lacayos
convencidos que sin cultura ni prepara- agacharon la cabeza y la obedecer!, sin
ción sólida, nunca seriamos capaces de acordarse siquiera de las promesas hehacer nada: el problema de Andalucía chas; (al menos por lo que aparecía).
Otra cosa extrafla es que los otros
(como el de otros muchos paises), es un
problema de Cultura. Pero la ayuda partidos de la oposición (ni los de la izeconómica prometida a este congreso no quierda ni los de la derecha) no protesllegaba; por fm llegó una subvención de taran de manera formal, ni se opusieran
unos dos o tres millones de pesetas (el
dato nos lo dió el diputado del PSA de
. Sevilla Péra Ruiz) y se repartió en la
•• EL MERCAILLO"
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otra mitad para todo el resto de AndaluJeney punto Cllba/Iet'o
cía; de lo a.si¡nado a Sevilla se empleadade 800 ptas.
ron lSO.OOO pesetas en ayudar a una reViene de l. p*alo. 3

daluz, m's de izquierdas que si se consumian productos por ejemplo, de Córdoba (consultense, al respecto, las estadisticas recientes publicadas por Etea, Cámara de Comercio, Monte de Piedad,
de!Córdoba).!El resultado de todo esto,
(adem~ de las motivaciones generales),
fue el cierre de muchas empresas en
Córdoba con el consiguiente aumento
del paro y quizá quedaran parados también algunos de aquellos mismos que seguian consumiendo articulos de Sevilla,
o quizá algun familiar y amigo; por el
contrario; Sevilla va creciendo, excepcionalmente, en su producción o, por lo
menos su Idescenso es porcentualmente
menor que el del resto de Andalucia.
¿Ven esos incautos a donde los est' llevando su papanatismo? ¿No saben que
el capitalismo sevillano está al acecho
para sacar el m~imolpartido y realizar
negocio de esa misma autonomia? ¿Todavía no se han dado cuenta muchos de
que ese capitalismo sevillano es el instrumento de la gran banca espallola, del
gran capital para seguir manipulando en
su provecho la economia andaluza? Y
no se crea que esa ventaja de Sevilla está
beneficiando a los obreros sevillanos
m~ necesitados, sino a los enchufados
de los partidos en el poder y a los que
tienen determinados "carnets" como
todos estamos viendo. Y no es que nosotros no queramos que se coloquen los
obreros de sevilla aunque sean esos paniaguados, no; queremos y harlamos todo lo posible porque se colocaran cuantos m~, mejor, pero los obreros más
deprimidos; ahora, lo que no quisieramos es que los enchufados de Sevilla
fueran encontrando trabajo pero a costa de ir dejando parados a los obreros
cordobeses, de otros sitios o de la propia
Sevilla. Y asi, es como comienza ya los
engallo s de una autonomia falseada,
desviada, tergiversada.

resueltamente a esa decisión de colocar
la capitalidad de "esta" autonomía en
Sevilla; y digo "esta" autonomia
porque es otro centralismo o m's
grande si cabe que el que teniamos antes
con Madrid; los únicos que han variado
y no dependen de nadie son los sevillanos y solamente algunos: no todos; el
resto de Andalucía sigue tan supeditado
al centralismo de Sevilla como antes al
de Madrid o más todavia ahora que antes. No tenemos nada m's que echar
una mirada a los acontecimientos que
tienen lugar en nuestras respectivas poblaciones. ¿Será que (como es natural)
la oposición abriga la esperanza de
llegar al poder y querrá también para
ese momento tener el m~imo poder,
aunque sea a costa de disminuir el poder
autonómico de las demás poblaciones
de Andalucía?
Todos los acontecimientos que vienen
sucediéndose dan que pensar. Cada vez
más va afirmándose la sospecha de que
alguien en la sombra está aprovechándose de la autonomia andaluza para su
medro particular; parece como si todo
esto de la autonomía con su capital en
Sevilla y todo, no hubiera sido nada más
que una cortina de humo para ocultar la
verdadera operación que se proyectaba;
o por lo menos un "aprovecharse" de
esa oportunidad que proporcionaba esa
realidad política de la autonomía para
aplicar un balón de oxígeno a la economía sevillana (léase capitalismo sevillano) para que saliera de su postración.
No olvidemos que el capitalismo de
Sevilla ha sido siempre el "testaferro"
en Andalucía del gran capitalismo espai'tol: ahí es donde está el cordón umbilical por donde Andalucía padece el colonialismo económico. Así vemos como el
PSOE de Sevilla va imponiendo sus
criterios económicos en favor de Sevilla
a los otros PSOEs del resto de Andalucía, que como marionetas hacen lo que
aquellos quieren: con el pretexto de un
mayor andalucismo van consiguiendo
que los dem~ hagan sus compras en determinadas empresas de Sevilla: centros
de enseflanza que compran todo su
material en Sevilla (cuando antes lo
compraban en otros sitios, casi siempre
en las mismas localidades donde radican). Si así, al menos, se consiguiera que
los obreros de Sevilla (siquiera los m~
necesitados) encontraran colocación,
pase; pero es que los parados más necesitados de Sevilla siguen parados; los
obreros de Sevilla están más descontentos que los de otros sitios porque están
viendo que si surgen nuevos puestos de
trabajo se les dan a recomendados, familiares de los dirigentes, o a los que
tienen determinados "camets" con cierta antigüedad, recordemos el conocido
caso sanitario de Priego, Guadix, etc.
No hablemos ya del referéndum en
A1meria e incluso el de Jaén; CÓmo ciertas masas manipuladas llegaron hasta
pinchar ruedas de vehiculos matriculados en Almeria por ese único motivo.
Los periódicos del Movimiento han pasado a las manos de ese otro "Movimiento": el de ellos; la Feria del Mueble
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de Puente Genil, se la llevan a Sevilla
porque a ellos, los psoe villanos les parece mejor y los psoelacayos de aquí ¡a callar!. Pero ¿y la estación de ferrocarril
en Córdoba?: el gobierno de entonces
hace el proyecto, proporciona el dinero
que le corresponde y el ayuntamiento de
izquierdas (PSOE, PSA, PCA) se oponen sin que nadie, hasta el momento,
haya visto claras, ni mucho menos convincentes, las razones. Lo único que el
pueblo ha visto ha sido que Córdoba se
ha quedado sin estación por intereses de
los partidos políticos y no la tendrá ya,
hast a q ue les interese a los partidos políticos; otra grave consecuencia del
asunto de la estación fue la de perderse
miles de puestos de trabajo para los
parados cordobeses; esos parados saben
la necesidad de trabajo q ue hay en Córdoba. Por otra parte las estaciones de
Sevilla ya están arregladas. Todo lo demás que nos digan, son palabras vacias
que inten tan oc ultar unos moti vos pu ramente partidistas, psoe villan istas , y no
de servicio a l pueblo . Creemos que la
principa l causa de la caida del PSA es su
"sevillani smo " que confunden con an dalucismo; como parece ser que siguen
por ese camino, tarde o temprano se
hundirán para siempre. Otro asunto es
el de el aeropuerto: no se hace nada por
potenciarlo, que puedan aterrizar en él
toda clase de aparatos, que se ponga
una línea aérea asequible, vuelos
charter, etc. ¿Por qué no se hace eso?
Pues porque (además de las dificultades
propias del proyecto) haría la competencia al Aeropuerto de Sevilla, con lo que
perdería no poco el capitalismo sevillano. En cuanto a la reorganización de las
regiones militares, da la casualidad la
mejor reestructuración del sector, exige
que se concentre en Sevilla, ¿y por qué
no en Málaga, Granada, Cádiz ...
Jaén . . . ? En cuanto al Centenario del
Descubrimiento de América, en vez de
celebrarse en Palos de Moguer (Huelva)
que era su sitio, o en último caso en
Huelva, porque a los jefes del PSOE
(que son los psoe villan os) les da la gana,
se establece en Sevilla y ¡a callar todos
los psoelacayos de Huelva! Intentan
acallar las protestas (con las que convencen a los suyos si acaso) con unos razonamientos en favor de las ventajas de
Sevilla que a nadie convencen ni siquiera a gran parte de los suyos.
Así cada provincia, e incluso cada
pueblo , podría haciendo una larga lista
de los " olvidos" que está padeci endo
po r parte de una administración que se
llama autonóm ica pero que está
resultando solamente autonómica para
Sevilla; los demás quedan marginados
en beneficio de la Sevilla del PSOE (no
la otra).

P.

"El MERCAlllO"
el Solana, 14
¿ Sabe el precio?
Chandals Croo 1.700 ptas.

Asamblea de María Auxiliadora

El Alcalde manifestó su deseo de
que los salesianos vuelvan a Priego

MUMUA<.iULLO

La Junta Directiva de la Asociación de Marra Auxiliadora de Priego con D. Anto
nio Rodrrguez Tallón, Inspector Provincial de los Salesianos, junto a D. Pedro
Sobrados, Alcalde de Priego.

Más de dos mil personas procedentes
de todas la provincias de la Andalucía
Occidental, se concentraron en Priego el
pasado domingo para celebrar la XIII
Asamblea de Asociaciones de María
Auxiliadora. Acudieron representantes
de Almería, Córdo ba, Granada, Málaga
Marbella, Motril, Jaén, Montilla, Linares, Montoro, etc. Los actos estuvieron
presididos por el Inspector Provincial de
los Salesianos, Antonio Rodriguez Tallón y dieron comienzo con una mi sa
concelebrada en la Parroquia de la
Asunción, que fue cantada por el Coro
Rondalla Ntra . Sra. de las Angustias,
que dirige José Mateo.
Al final de la misa se homenajeó a la ya
fallecida Aurora Serrano, benefactora
de la Congregación Salesiana , que hizo
posible el establecimiento de dicha Congregación en Priego al ceder para ello
todo su capital. El homenaje se realizó
en la persona de su amiga y compaftera
Pura San Juan.
Tras una visita a las Iglesias Monumentos locales y un almuerzo multitudinario
en el que se ocuparon todos los restaurantes de la ciudad, tuvo lugar un espectáculo musical en el teatro María Cristina de la Fuente del Rey. El Festival de
Canciones Marianas fue ganado por el
Grupo Incógnita de Montilla que interpretó una canción compuesta por Antonio Marquez. El premio fue un viaje para asistir al III Congreso de María Auxiliadora que tendrá lugar en Barcelona el
próximo 30 de mayo. Dirigió la palabra
al público el Alcalde Sobrados que recordó la labor realizada por los Salesianos en Priego manifestó su deseo de que
la congregación de Don Bosco vuelva a
nuestra ciudad y entregó un regalo recuerdo al Inspector Provincial. Anto-

nio Rodriguez correspondió con palabras de agradecimiento y entrega de regalos al Alcalde.
Actuó como fin de fiestas el Grupo Rociero de Priego que cantó y bailó una selección de su variado repertorio.
La despedida fue protagonizada por los
Hermanos de la Aurora que entonaron
las canciones dedicadas a su titular. Toda la compleja organización de la Jornada recayó sobre la Asociación de María Auxiliadora de Priego que preside
María Isabel Linares.

Unas 1.200 familias reciben la
Capilla de María Auxiliadora
Actualmente existe en Priego 41 coros
de María Auxiliadora, lo que supone
unas 1200 familias que reciben mensualmente la capilla de la Virgen por turnos
diarios rotatorios. Existen además 2 coros en la Aldea de la ConcepciónJ I en
Zagrilla, 1 en Lagunillas y I en Fuente
Tojar. El Salesiano D. Jesús Amable
fue el fundador del primer coro en Priego en 1976, del que fue celadora Francisca Povedano. En los dos aftos siguentes, D. Jesús Amable fundó 17 coros más.
La Junta Directiva de la Asociación de
María Auxiliadora de Priego está como.
puesta actualmente por María Isabel Linares, Presidenta. Fuensanta de la Rosa, Vicepresidenta. Ana Aguilera, Tesorera. Antonia García, Vicetesorera. Rosa Muftoz, Secretaria. Angeles Valverde
Vecesecretaria. Carmen Ballesteros y
María Cuesta, Camareras. Paulina Molina y Araceli Jurado, Coordinadoras.
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TEATRO

BREVES

«Distinto»: una insólita experiencia teatral

Candidatos

El viernes día 9 en el Teatro Gran Capitán y a beneficio de Apromisub, tuvo
lugar el estreno de la obra "Distinto",
original de D. Gregorio Sánchez y
puesta en escena por el grupo AlmedínRa.
El original tema de "Distinto", valientemente tratado por el autor, el problema fundamentalmente humano y
profundamente delicado, de los disminuidos . La obra ha surgido a la luz quizás por un imperioso mandato, por una
necesidad de comunicación que ha obligado al autor a desnudarse ante el público mostrando sin pudor la intimidad de
una conmoción que conoce en su propia
carne y dando vida escénica a unos personajes deficción, que llegan a parecernos reales porque en realidad lo son.
Nos dice Gregorio en su obra que vivir es dar vida, derribar barreras entre
los hombres, comprender, tratar de
comprender hasta lo incomprensible .
Porque terriblemente incomprensible
puede llegar a ser el dilema de un padre
que no sabe si considerar a su hijo como
una bendición o como una maldición
por el hecho de ser "distinto" .
y este interrogante constituye la trama argumental. El espectador, inmerso
desde el principio en el problema, asiste a este tránsito emocianal entre los dos
polos del amor, y es testigo de innobles
flaquezas, de ilusiones frustradas, de la
desesperación, de la angustia y finalmente de la esperanza del protagonista.
y cuando éste derriba las rejas que se
oponen a su liberación, con la plena y
total aceptación del hijo distinto, el espectador se siente también liberado .

Cuando el padre planta sus pies en
mitad del escenario, para que nadie pueda cerrarle el paso, y con legitimo orgullo proclama con amor su paternidad,
también el espectador, conmovido con
el mismo amor, se siente intimamente
dispuesto a derribar todas las barreras
que puedan impedir la integración de estos seres distintos en la sociedad.
Magistral puesta en escena. Un logro
y un acierto los efectos luminosos y el
acompaftamiento musical en los momentos más emotivos . La innovación
del personaje que declama golpeando el
yunque consigue secuencias poeticamente irreales, casi simbólicas. Acertada, valiente y en algunas ocasiones rayando en la perfección la interpretación
de todos y cada uno de los personajes.
Los componentes del grupo que 10 pusieron en escena, además de su condición de actores, están unidos por lazos
de amistad con el autor y son conscientes y viven de cerca el problema, particularmente el personaje de madre de fi cción que está encarnado por la madre
real.
Solo resta citar las valiosas colaboraciones de Donald Marín , director de la
Escuela Municipal de Música, que con
sus solos acertó a crear en cada momento el apropiado y mágico ambiente,
componentes de la Escuela Municipal de
Música, Hermandad de la Caridad,
Hermandad del Nazareno, Colegio PÚblico Angel Carrillo, Luis Ruiz, Pepe
Alcalá y Vicente Alcalá, que entre otros
contribuyeron a la realización de esta
original obra. Felicidades a todos.
Enviado

••• y con el mazo dando

de ir a las urgencias ...
- ... y allí le mandarán inmediatamente para Cabra ¿no?
- Pero bueno, ¿es que ahora va a ser
malo que seftalicen el camino hacia el
Centro de Salud?
- No hombre, malo no es. Lo malo
es lo de radiólogo ...
- Ah, ya. Que tienen que meterse
otra vez en un obrón para instalar las
maquinarias necesarias ¿no?
- Sí. Y lo más interesante. El radiólogo lleva un monto n de meses contratado ... y trabajando en otro sitio porque
aquí las instalaciones no están hechas.
Tras oir esto último, sin duda una calumnia inventada por la oposición, F.G .
sintió un ligero mareo. ("Ozú", exclamó) y para no acabar de caerse a una
zanja, se agarró a un hermoso poste .
Miró hacia arriba y vió una cara sonriente que desde un cartel de propaganda electoral, le pedía el voto para las
próximas elecciones.
En realidad las seftales las han puesto
para que nos acordemos siempre de las
jugarretas que nos hicieron con el
Centro de Salud...
M. Forcada

La Reforma Sanitaria
llega a P riego
Después de estar diez aftos luchando
por el Centro de Salud, después de la
costosa campafta de titulación de manipuladores de alimentos ... por fin ha llegado a Priego la tan esperada reforma
sanitaria.
En lugares estratégicos de la ciudad han
sido colocadas unas seftales indicadoras
para que nadie se pierda si Quiere ir al
Centro de Salud. ¡Eh ahí la auténtica reforma!.
-De esta manera, si una sel\ora se
despel\a hasta el fondo de una de las
zanjas que recorren ahora las calles de
Priego por culpa del asunto del agua,
podrá irse rápidamente a la urgencia . ...
- Pues no es para tomarse a cachondeo lo de las zanjas, ¿sabe? Las zanjas
están sin sel\alizar, eso que Vd. dice
puede pasar cualquier día y el Ayuntamiento que tanto exige a los contructores privados, ni se entera.
- Bueno, pero si alguien se cae, pue-

Jesús A. Barea Granados, médico de 32
aftos, ha sido designado primer candidato al Senado por la Provincia de Córdoba en las listas de su partido el Partido
Andal ucista .
Tomas Delgado Toro, funcionario del
INEM de 34 aftos, Consejal del Ayuntamiento de Priego y Diputado Provincial, irá en octavo lugar en la lista al
Congreso de Diputados del PSOE por
Córdoba.
José Galera González. Profesor de EGB
de 44 aftos, exconcejal y exdiputado
provincial por UCD, irá con el número
13 en la lista al Parlamento de Andalucía que encabeza Lui Marín Sicilia.

Concurso de Pájaros Cantores
El pasado. 11 de Mayo se celebró el
V Concurso de pájaros cantores organizado en elClub Familiar La Milana por
la Pefta Pajaril Fuente del Rey de Priego . Se contó con numerosa asi stencia incluso de aficionados de Granada resultando el concurso de gran lucimiento.
Los vencedores en las distintas categorías fueron los siguientes; indicamos entre paréntesis la entidad que donó el trofeo correspondiente. Los primeros clasificados recibieron también premios en
metálico .
Colorines: 10 . Francisco Mérida
(Excmo . Ayuntamiento). 2° . Antonio
Yévenes (Cafetería Azahara). 3° . Antonio J. Calvo (Cafetería Río). 4° . José L.
Gómez (Restaurante Virginia) . 5° . Alfredo Mérida (Hostal Rafi). 6°. Rafael
Luque (Gestoría Peláez) .
Mixtos: 10. Mario Rodríguez (Confecciones Atalaya). 2°. José L. Gomez
(Bremodi S.A.) . 3°. José L. Mérida (Ferretería Benítez).
Camachuelos: 10 . Jesús Acosta (Aceites Mueloliva). 2°. José L. Gómez (Joyería Antoñita). 3°. Jesús Acosta (TVideo Club Radio Lux).
Verderones: 10. Jesús Acosta (Aceites
Gámiz). 2°. Jesús Acosta (Gasolinera
Buenavista). 3° . Luis Muñoz (Reprico) .
El jurado estuvo compuesto por los
directivos de la Peña Pajaril Manuel
Gallardo, Francisco Aguilera y José
Calmaestra.

Integración de minusválidos
Se están celebrando las 1 Jornadas de
Integración del Minusválido organizadas por APROMISUB . El próximo 16 de
Mayo tendrá lugar una mesa redonda en
la Biblioteca municipal a las 8,30 de la
noche. Intervendrán Roque Bernardó
(de ASERSASS) que hablará sobre el tema "Ayudas, Becas, Subvenciones al
minusválido y mercado de trabajo". J .
Adolfo García Roldan, del EPOE de
Priego sobre " Integración en el sistema
ordinario de enseñanza como principio
de normalización del minusválido" .
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Un Presidente y su pueblo (1)

7
atacada por la política dominante y desparramada la semilla de una crítica adversa a la que era imposible dar una réplica .

Dedicado a Pedro Sobrados Mostajo

¿Qué hizo Don Niceto en Priego?
La llegada del siglo XX no trajo muchos cambios inmediatos a este pueblo
de Priego. El cambio más grande lo resefló el calendario que trocó la centena
de ocho a nueve. Se habían puesto los
pies en el inicio de un esperanzado siglo,
pero los supuestos sociales y las estructuras mentales tenían vetustez de varios
siglos atrás. Eran piezas de museo vivitas
y coleando . Por suerte, con el lento paso
de los afias naturales se fueron introduciendo luces de rehumanización y enri quecieron la indigencia decimonónica .
Si tuviera que resumir las primeras décadas del siglo, lo haría con esta frase copiada de una canción: nada. pasa . La
verdad, no obstante, es que siempre sucede algo, aunque no suceda ~ada. Pero
la frase tiene su vuelta de hOJa. En una
comunidad si no pasa nada, está pasan do algo muy grave: se omiten las reali~a
ciónes sociales y los avances para meJorar la calidad de la vida, del entorno y
de sus habitantes. Los rasgos más sobresalientes que definen estos primeros
afias hasta la llegada de la Dictadura de
Primo de Rivera (1923) están condicionados por una penuria económica general. El 15(},1o del término está aún en manos del duque de Medinaceli, y gran
parte del resto en un escaso número de
propietarios caciques que. explotan las
tierras con métodos arcaiCOS, ya sean
técnicos o económicos. El gran bloque
de la población, trabajadores sin cualificar son obreros semianalfabetos que
cu~ndo tienen empleo cobran un jornal
y pueden comer ese día, el resto del afio
todo son aprietos económicos, síntomas,
de una pobreza que roza el campo de la
mendicidad. En 1903 se hacen algunas
obras en los caminos de herradura de las
Lagunillas, Castil de Campos y Zag~i~la.
La energía eléctrica se instala ofiCialmente en 1904, pero pasarán muchos
afias para que el servicio se normalice y
otros más para que todo el pueblo pueda enganchar. La primera plaza de
Abastos se termina en 1905, y es construida por una compaflía privada que la
explota particularmente. Esta escasez de
recursos es epidémica. El presupuesto
del Ayuntamiento en el afio 1910 era de
254.711 pesetas, que da para poco. Sueldos de empleados, seguridad, maestros
y poner cuatro piedras en las calles maltratadas por el paso de los carros. No se
explota directamente ningún servicio,
excepto el cementerio que apenas cubre
gastos, y se saca a contrata el mat.a~ero,
la alhóndiga de granos y el servIcIo de
pesas y medidas . Los pocos recursos que
el Ayuntamiento obtiene por impuestos se tienen que mandar en parte a la
Diputación y a la Delegación de Hacienda. El alcalde y los consejales se ven negros para hacer los envíos de dinero. Un
alto porcentaje no paga y los embargos

de pequeflos propietarios son frecuentes . Incluso a las autoridades, que eran
responsables con sus bienes, se les llega
a poner expediente de responsabilidad
personal.
Ante este panorama un priegueflo,
que a primeros de siglo tenía 23 afias, va
a llenar la vida del pueblo durante tres
largas décadas y llegará a ser un foco de
energía que calentará muchos fríos llenos de necesidades y carencias. Este paisano se llama Niceto Alcalá- Zamora y
Torres.
El camino, nada aburrido, de la relación de Priego como municipio y don
Niceto como personaje, hijo predilecto
y sobresaliente, seflala una estela que se
repite, por dos veces, como una anáfora
literaria, habiendo en cada una de las
etapas una subida y después una bajada
precipitada y prolongada. El perfil es
una M mayúscula en su grafía más simple. En la primera etapa, a través de sus
cargos sobre todo de Ministro de Fomento, se nota su influencia y se empieza a recibir el efecto de sus gestiones. El
primer descenso tiene lugar con la llegada de Primo de Rivera al cual se opone y
quien no dejará de perseguirlo, incluso
en sus estancias en Priego. LLega más
tarde el ascenso apoteósico a la Presidencia de la República y su protectorado especial a esta Villa, y como punto final de etapa el exilio en Argentina.
Mientras tanto en su pueblo su figura es

"EL MERCAILLO"
el Solana, 14
¿ H8 comprobado?
Vestido sra . 1 .650 ptas .

A lo largo de mi vida prieguense, muchas veces, en reuniones distendidas, he
conversado con amigos y conocidos sobre temas políticos. Cuando le tocaba el
t~lrno a la época republicana de don Niceto irremediablemente, siempre sucedía lo mismo, uno de los contertulios en
plan de chunga y gracia decia que don
Niceto solamente había hecho la cárcel.
Las risas brillantes y sarcásticas de los
oyentes cerraban ese tema con mil vueltas de cerradura pesada. Había acuerdo
unánime en este punto . Estaba todo dicho y acabado . Esta misma opinión se
recoge en el libro Memorias de Un AlcaIde en el que se cuenta que al cabo de
cinco afias de gestión republicana, ésta
d~jó en Priego una cárcel, convertida en
casa de vecinos y una escuela en el Palenque de dudoso gusto que privaron al
pueblo de tener una plaza (1). También
personalmente he sido cable transmisor
de esa opinión tan insulsa, simple y falta
del más exacto rigor histórico. Cuando
se es ruina cartaginesa hay que soportar
los pasos de los romanos vencedores .
Cuando el agua de lluvia cae al suelo difícilmente dejará de ensuciarse. Cuando el árbol se derriba, todos hacen lena,
según el refrán. Yen este caso, del árbol
salieron piras enormes, porque el tronco
y su ramaje eran más gruesos que un
drago canario.
Don Niceto sólo hizo en Priego la cárcel
la frase tuvo un éxito enorme, tanto,
que trascenció de los montanosos limites de nuestra comarca y fue echando
ralees den los lugares más apartados y
recónditos. Como epilogo al sarcasmo
se afladía: que de esta forma estarlo más
cómodo cuando lo encerraran a él. Un
razonamiento lógico quizá para una etapa ilógica. O tal vez' demasiado lógica
para un perlado de nuestra historia ~o.cal
en la que solamente estaba permltldo
-cuando se hablaba de política- echar
incienso al régimen presente o condenar
como causa de todos los males al régimen anterior que fue vencido, triturado
y disperso.

Enrique Alca" Ortiz

(1) Velverde Castilla, J.T. Memoriss de un A/cs/de, Madrid. 1961 .

VIDEO CLUB PRIEGO

Comunica a sus clientes que
también abrimos los domingos
de 11 a 2 de la maiíana .
e/les Mercedes . 2 · Telf . 541702
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MUEBLES
" LÓPEZ
Le ofrece la oportunidad
de adquirir este gran
dormitorio

[fnr~

MUEBLES LOPEZ

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

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS
PROFESIONALES DEL MUEBLES
Telf. 540821 - 540263
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Recuerdos de antaño

En 1945 el Hospital de San Juan de Dios se hallaba
en pésimo estado de conservación
Esta Institución de Beneficencia ha sido de las más queridas por los prieguenses a los que sirvieron y sirven. desde
principios de 1883. las Hermanas Mercedarias de la Caridad siempre con la
misma e invariable'diligencia.entrega y
amor que las hacen acreedoras del respeto ayuda y gratitud de la población.
Desde febrero de 1646, la ubicación
de los sevicios del Hospital permanece
en el mismo inmueble que ocupa actualmente en la Plaza de la Constitución .
Ciertamente ha sufrido los altibajos de
las rentas de que dispone Y. por ello. las
estrecheces económicas consiguientes.
lo que hizo que. en marzo de 1900. por
Real Orden de 11 de febrero de este último afio. se constituyera la Junta de Patronos que. hasta ahora. vino rigiendo
sus actividades. En los aflos transcurridos. más de doscientos. desde el traslado del viejo hospital y lazareto sito en la
Puerta de Granada. se realizaron diversas obras en este edificio como atestigua
la cancela de entrada al bello Patio central. en 1866.
La edificación se encontraba en estado lamentable de seguridad y conservación en la década de los cuarenta hasta
el punto que urgía una reparación a fondo que se convirtió en total reconstrucción. La Junta de Patronos que presidía
por estas fechas el sacerdote D. Manuel
Ariza coadjuntor de la Parroquia de la
Asunción. tenía un proyecto de obras
cuyo presupuesto. si mal no recuerdo
apenas si alcanzaba la mitad del import~
de las ejecutadas levantar de cimientos
un nuevo hospital.
El revulsivo que movió al vecindario
para acometer la empresa - más de un
millón de 1946- fué casual como. a veces. suele acontecer al poner en marcha
proyectos ambiciosos y éste lo era, sin
duda.
Nos encontramos en la Caseta del Casino, deslumbrante, acogedora. lugar de
cita de la buena sociedad, instalada, como hoy, en el "Paseillo", aquella noche
del 3 de setiembre. En una de las mesas,
una reunión de visitantes forasteros que
sostenían este diálogo: "Parece mentira
que esta gente de Priego que tiene agallas (la palabra fué más fuerte y no quiero transcribirla) para levantar esta caseta, tenga ese asqueroso hospital". Nos
sonrojamos quienes percibimos aquella
dura y justa crítica y se convenció al Alcalde. presente entre los comensales, para que tomara la iniciativa de una gestión nada facil y corregir el mal denunciado.
En efecto, apenas terminados festejos
y fiestas de aquel 1946, el 14 de setiembre, la Primera Autoridad local citó a la
Alcaldía una docena de seftores repre-

sentantes significativos de las actividades económicas de la Ciudad ha quienes
expuso la urgente necesidad, encontrando campo abonado. al relatarles aquella
conversación de los visitantes.
En esta misma pequefta asamblea
quedó constituida la Junta de Reconstrucción del Hospital que formaron: El
Alcalde, Manuel Ariza Aguilera, sacerdote. José Linares Montero, Vicente
Luque Chaparro, Carlos Molina Aguilera y Antonio Pedrajas Carrillo. Se tomó el acuerdo de hacer llamamiento a
todo el vecindario y girar, en aportaciones voluntarias. cuota de un tanto por
ciento sobre el montante de las contribuciones rústica. urbana e industrial, a
los propietarios. disponiendo de las
cuentas abiertas en los bancos, conjuntamente Manuel Ariza y Jo~ Linares.
No se' hicieron esperar las respuestas
positiva s Y. a pocos días fecha, comenzaron a ingresar cantidades para el fm
propuesto.
Puedo afirmar que, salvo raras excep-

"EL MERCAlllO"

ciones, todos los hacendados del t~rmi
no municipal contribuyeron, en la proporción solicitada, con generosidad, lo
que hizo posible que las obras comenzaran a fmes de febrero de 1947.
No debo silenciar, porque es de justicia, los nombres de aquellos seftores que
aportaron, a lo largo de la ejecución de
las obras, cantidades muy superiores a
las suplicadas y que fueron: Francisco
Candil Calvo, Pedro Morales, Jo~ Lozano y Cristóbal Luque.
Es cierto tambi~n que, comó toda iniciativa buena que se hace pública, tuvo
sus detractores ~ta ya que, en algunos
círculos, intentaron atacarla considerando el ruego de suscripción voluntaria
exacciones municipales ilegales aunque
no llegaron a prosperar ciertos intentos
que fueron la gotita de hiel que amargó
el contento y satisfacción de quienes
velan, dia a dia, el ~to de su trabajo
generoso.

el Solana, 1'4
¿ Sabe que ... ? Tenemos batas
a 1 .600 ptas.

STUDIO
GALLARDO

SADE

RETRATO • POSfER
MODA • PUBLICIDAD
DISE~O • VIDEO

una tienda JOVEN para vestirte
a tu ESTILO. Visltanos en
San Juan de Dios, 3
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Barrio «Jesús Nazareno»

Se construirá el Pabellón polideportivo cubierto
BARRIO uJESÚS NAZARENO"
PLANO DE PARCELACiÓN
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PA RQUE INFANTIL DE TRAFICO

Este es el proyecto de urbanización del Barrio Jesús Nazareno (antiguas Casas
Baratas), con las superficies de cada uno de los solares en venta . El espacio lindante
con la calle San Luis ha quedado para permutas del Ayuntamiento y se ha fijado u
precio en 11.000 pesetas metro cuadrado. Para el resto de los so lares se ha fijado un
precio de 6.500 pesetas metro cuadrado . Como puede verse, en la parte de la barriada que está más cerca de la carretera se piensa construir el pabellón deportivo
cubierto. En las que dan a Rivera de Molinos se están construyendo los almacenes
de la Cámara Agraria y se piensa construir un parque infantil de tráfico.

10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

22
23
24

141.40 m2
142 .80 m2
143.50 m2
144.20m2
145.60 m2
81 .20m2
85 .40 m2
89 .60 m2
124.60 m2
80.50 m2
78.40 m2
144 .90 m2
144 .20 m2
143 .85 m2
143.50 m2
142.80 m2
142 . 10m2
141.40m2
142 . 10 m2
184 . 50 m2

100 pesetas por habitante para fiestas en aldeas
Resumen del acta en borrador de la
sesión celebrada el 7 de Abril.
Se acuerda:
• Modificar los precios de contratación
de orquestas para la Feria de San Marcos y Feria Real, que quedan como siguen: "Ellos y ellas": 1.120.000 ptas.
por 5 días. "Vibraciones", 448.000 ptas
por 2 días. "Apache", 588.000 ptas por
3 días. "Brasilia", 252.000 ptas . por 3
días.
• Solicitar de la Jefatura Provincial de
Tráfico el material necesario para la celebración de un curso audiovisual sobre
tráfico que se impartirá a los alumnos
de EGB a propuesta del Sargento de la
Policía Municipal.
• Concede r una beca de Encargado del
Museo Histórico Municipal a Da Beatriz Gavilán Ceballos.
• Aprobar la certificación de obras de
reposición de acerado de la margen derecha de la calle Obispo Caballero por
importe de 592.688 ptas.
.
• Adquirir a D. José A. Barrientos Ruiz
diez carpetas de grabados grandes y diez

de grabados pequeños poe un total de
260.000 pesetas para dedicarlas a
obsequio en visitas de personalidades y
autoridades.
Resumen del acta en borrador de la
sesión celebrada ellO de Abril se acuerda:
• Comunicar a la Cooperativa olivarera
La Purisima la imposibilidad de autori zar futuras molturaciones de aceitunas
en la referida almazara si no se adoptan
medidaa correctoras para evitar filtraciones del lugar de acopio de la aceituna
• Aprobar los padrones de tasas e impuestos municipales siguientes, Impuestos sobre circulación de vehículos : 19,4
millones . Vigilancia de panteones
(183.150 ptas) Agua de uso industrial

"EL MERCAILLO"
el Solana, 14
¿Conoce/os precios?
Pafios cocina desde 85 ptas.

165.174 ptas. Servicio de alcantarillado
10,7 millones. Desague de Canalones y
bajantes 10, 9 millones. Carencia de canalones y bajantes 74.736 ptas.
• Solicitar del INEM la celebración en
este municipio de los siguientes cursos:
Talla de Madera, Mecánico reparador
agrícola, Fontanería. Soldadura, Albañilería, Informática, Corte y Confección. A celebrar en Aldeas: Albañilería
en Zagrilla Alta, Baja y Esparragal. Olivicultura en Lagunillas.
• Librar a los Alcaldes de Barrio de las
distintas aldeas la cantidad que resulte
de multiplicar el número de habitantes
de las mismas por lOO ptas. con destino
a justificar las fiestas de las respectivas
aldeas en 1986.
• Prestar conformidad a la retribución
de los agentes padronales y jefes de grupo por los trabajos de formación del Padrón Municipal de Habitantes a razón de
225 ptas. la hoja padronal en núcleos de
población y 700 ptas . en diseminados y
para los jefes de grupo la cantidad mensual de 65.000 ptas.

ADARVE/no 241,15 de Mayo de 1986
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TENIS DE MESA.

Campeonatos Seniors de España

CAMPEONATO COMARCAL
DE TENIS DE MESA
«CARMEN PANTIÓN»

Tres medallas de bronce
y una de plata
La pasada semana Cof. Rumadi disputó en Murcia los Campeonatos de España Senior.
Un inoportuno contratiempo había
mermado las posibilidades del Club
prieguense en este campeonato: Luis
Calvo, aquejado de una distención de ligamentos, había tenido escayolada la
muñeca derecha. Esta lesión hacía temer
no sólo su bajo rendimiento, sino una
recaída en el transcurso de la competición. En efecto, se jugaba la semifinal
con el Spontex 7 a 9; Ivan Stojanov consiguió vencer en sus tres encuentros; Ismael Caymel logró el cuarto puesto
frente a Moles, y con el marcador 4-4,
Luis alvo, agravada su lesión, hubo de
retirarse y no pudo disputar el punto definitivo. Tampoco compitió en dobles e
individuales.
n individuales, Ivan Stojanov no
participó por su calidad de extranjero;
aymel cayó en semifinales ante el granadino Ca ares.
En dobles, Caymel, ante la imposibilidad de formar pareja con Calvo, como
e taba previsto, hubo de alinearse con
un jugador de escasa categoría y, aún
así, llegó también a las semifinales.
En dobles mixtos, las parejas formada por Caymel y Ana M a Godes perdió
en la final frente a Moles y Domenech.
Lorenzo Rodríguez, Que había acudido a esta competición para ponerse a
punto con vistas a la próxima fase de ascenso a primera división, aunque jugó

bien fue eliminado en las primeras rondas por Puich, un jugador de división
de honor.
Al margen de la competición, en estos
campeonatos ha saltado una noticia importante: con casi toda probabilidad la
próxima temporada cambiará el sistema
de juego: en lugar de disputar losencuentros al mejor de cinco puntos individuales, se hará por el sistema de Copa Davis
al mejor de tres puntos. Con este sistema sólo son necesarios dos jugadores
por equipo, y, al tiempo que se gana en
espectacularidad e igualdad entre los
equipos, el tenis de mesa se hace más
"televisivo" por la menor duración de
cada enfrentamiento.
_.
Es una idea que Manuel Ruiz viene
propugnando ya varias temporadas y
que parece imponerse.

P. Carrillo
CLASIFICACION FINAL DE LA
D1VISION DE HONOR

La General ....
pontex 7 a 9 ..
onf. Rumadi .
.M . Vigo . .. .
.T. Barcino ..
pic .Terrassa
. Ramón y ..
.T .T . Baga ...
Medicina G . R ..
Labradores ....
lIíberi s oma ..
oru~a . . ..
N.

J

G

P

F

e

PI.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
17
17
13
8
8
8
7
6
6
O

O 100
3 93
3 91
7 72
12 63
12 59
12 57
13 52
14 55
14 55
20 19

14
27
29
64
75
73
75
84
80
80
100

60
54
54
46
36
36
36
34
32
32
20

Juegos Deportivos de Andalucía

Sobresalientes los infantiles
•
prleguenses
Cinco equipos de Priego han participado en la fase provincial de los Juegos
Deportivos de Andalucía; el balance de
su actuación e sumamente positivo:
tres campeones, un subcampeón y un
tercer clasificado.
En Fútbol Sala, el C.P. Camacho Melendo ha vencido en cuantos partidos ha
disputado conjugando a la perfección
técnica, rapidez y fuerza .
Lo mismo decir de la muchachas de
Voleibol del c.P. Carmen Pantión que
han arrasado a todos sus oponentes,
siempre 3-0, merced, sobre todo, a su terrorífico saque. En tenis de mesa, Priego Rumadi volvió a demostrar una absoluta superioridad derrotando contundentemente al buen conjunto de Palma
del Río que se había impuesto en semifi-

nal al . P. Carmen pantión, tercer c1aificado.
El colegio S. José Maristas fue superado en la final provincial más por el
vergonzoso arbitraje del que fue victima
que por u oponente El Carmen de Córdoba.
Tampoco brillaron, a decir verdad,
los chavales de los Maristas a su altlsimo
nivel habitual, a causa, seguramente,
del cansancio acumulado en su competición privada de la Que, como 'informamos aparte, resultaron brillantes triunfadores. Téngase en cuenta que la final
provincial la disputaron al día siguiente
del largo regreso de Logrorto .
Sobresalientes los deportistas prieguenses, pero ... seguimos sin pabellón .

P. Carrillo

Bases:
El Campeonato será individual y podrán participar quienes estén comprendidos en las siguientes categorías:
Masculino: Cadete (70-71), Infantil (7273), Alevín (74-75), Benjamín (76 ... ).
Femenino: Infantil (70, 71, 72, 73), Alevín (74 ... ).
La inscripción se hará en los respectivos Centros de Ensertanza o en el C. P .
«Carmen Pantión». El plazo finalizará
el 23 de Mayo de 1986.

1 Torneo de Ajedrez
«Luna Azul»
Organizado por el club de ajedrez
"Priego", y con el patrocinio del Pub
"Luna Azul", además de la inestimable
colaboración de varias casas comerciales, tuvo lugar el mayor torneo de ajedrez celebrado en Priego. Desarrollado
éste durante siete semanas -desde el 27
de Enero al 19 de Marzo- contó con la
participación de 66 jugadores, que tuvieron que dilucidar el primer puesto a
ocho rondas, con sistema suizo, quedando en primer lugar Angel Luis Vera,
seguido de Javier Escamilla, quedando
empatados en el tercer puesto los siguientes jugadores: Antonio Higueras,
José Gallego, Jeronimo Villena, Francisco López y Francisco Osuna .
Dejando a un lado el aspecto técnico, en
el que nada hay que objetar al extraordinario triunfo de Angel Luis Vera, el torneo ha sido un éxito en todos los sentidos, tanto por parte de los jugadores (52
acabaron el torneo), como de los organizadores y público, el cual asistla en
gran cantidad y diariamente de 7 a 12 de
la noche a las partidas, celebradas en los
salones del Pub "Luna Azul" que, aunque no siendo el marco más idóneo para
un evento ajedrecístico, se ha constituido en el centro del ajedrez prieguense
por donde pasan actualmente los mejores y más cualificados jugadores de la
localidad.
Aunque sin premios en metálico, se entregaron 20 trofeos, en cuyo acto estuvieron presentes el Sr. Alcalde y el Sr.
Concejal-Delegado de Deportes.
En este mismo local, y organizado
por el Club de Ajedrez "Priego se está
disputando durante estos días el I Campeonato Oficial de Priego, contando
con la participación de veinte jugadores
entre los que se encuentran -salvo alguna ausencia- los más fuertes. Desde
estas páginas, el club de Ajedrez" Priego" les invita a presenciar las partidas
que diariamente se celebran en el "Luna
Azul" de 6 a 11 de la noche. El torneo
finalizará en la segunda quincena de
Mayo, cuando conoceremos el nombre
del primer campeón oficial de Priego.
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FUTBOL

Regional Preferente
El Prieguense está llegando al final de temporada, y con el transcurso de
cada jornada va cediendo puestos, esto
se debe en su mayor parte a la mala segunda vuelta que están realizando los
prieguenses, sobre todo fuera de casa
donde son ya multiples las jornadas que
lleva el prieguense sin puntuar fuera.
Los últimos positivos los lograron ante
el Carolinense y han pasado ya 7 encuentros fuera, en el cual los prieguenses no han logrado ni un solo punto, un
hecho este harto dificil de entender, en
un equipo, que en la primera vuelta resultaba temible en sus salidas.
Unimos a esto la cantidad de puntos
'tontos' que se perdieron en casa, se entiende por ello el retroceso en la c1asi ficación.
Analizando los últimos encuentros
disputados por los prieguenses; ante el
Castro del Rio, se volvió a repetir la historia interminable, un comienzo de un
encuentro fuerte, una ventaja en el marcador que llega 2-0 y luego se cae en una
parsimonia y juego anodino, que lo único que hace es que el conjunto de Castro
al igual que muchos otros a lo largo de
la temporada, domine el juego, marque
y lleve la desolación a las gradas consiguiendo puntuar, mayor desolación en
este encuentro, donde en los últimos 10
minutos empató el Castro y a falta de
dos minutos para el final falló Sergio un
penalti para los prieguenses, ese día hubo bronca para los prieguenses. Resaltar
que los tantos locales fueron obra de
Sergio y Domenech.
La racha negativa que lleva el prieguense fuera de casa, va a seguir hasta el
final de la liga, pues en su penultima salida, los atleticos cocecharon otra derrota, esta vez goleada incluida 3-0 ante en
conjunto granadino del Atarfe, derrota
sin paliativos que muestra una vez más
la flojedad que han mostrado los prieguenses en sus últimas salidas. Cambiando de tema, decir que en este encuentro ya no actuaron ni Cívico ni Pepillo, dados de baja, al parecer por motivos laborales.
El último encuentro que analizamos,
lo disputaron los prieguenses el pasado
domingo frente al Alcalá, uno de los
equipos más flojos de esta regional preferente, y que hizo méritos más que sobrados en Priego para su mala clasificación. En la despedida de la temporada
en casa, los prieguenses, al igual que los
alcalaínos, dieron una muestra de lo que
no es jugar al fútbol, con un exceso de
centrocampismo y de individualismo
que aburrió a toda la parroquia, solo
destacar el triunfo 2-1 con tantos prieguenses de JoséLuis Domenech, en un
encuentro, en el descargo de los jugadores presidido por un calor asfixiante. La
alineación prieguense fue: Rubio,
Claus, Facundo, Lillo, Custodio, Martinez, José Luis, Sei'\or, Sergio, Domenech, Mui'\oz.

BALONCESTO

Maristas de Priego campeón nacional
de los Encuentros Maristas
Con motivo de celebrarse el centenario de la llegada de los H. H. Maristas a
España (1886-1986) e han celebrado
durante este curso escolar diferentes
pruebas deportivas entre los olegio
Maristas de Bética (Andalucía y Badajoz).
DE once modalidades en que se presentó el Colegio de Priego, e obtuvieron 5 campeonatos de Andalucía en lo
siguientes deportes: Baloncesto infantil,
Ajedrez infantil y banjamín , y Tenis de
Mesa infantil yalevín.
De todos estos equipos so lo pasaba a
la fase nacional el de baloncesto infan til, ya que los otros deportes mencionados no había dicha fa e.
Durante los días 1 al 4 de Mayo se han
celebrado en distintas capitales de España las respect ivas fases nacionales .
Con e te motivo nuestro equipo marchaba a las dos de la madrugada del día
30 de Abril, camino de la bella y pequeña ciudad de Logroño, que era la sede
del baloncesto en las categorías in fantil
y benjamín (masculinos).
La expedición estaba formada por lo
siguientes jugadores : Jaime Linares, JoMOMO AGULLO
sé Manuel Bermúdez, Jorge lbáñez,
Juan Carlos Carrillo, Pepe Ballesteros,
Juan de Dios Ruiz, Pedro M. Aguilera, los mejore jugadores de la fa e por leJuan Antonio Barrientos, Vicente Hi - sión de su pivot.
dalgo y Damián Osuna; acompañados
Ello no impidió que se celebrase un
del entrenador H . J osé Luis Elías y un partido de alta calidad baloncestística
delegado.
ya que nuestros jugadores practicaron
Tras descansar en una residencia a 2,5 un baloncesto muy efectivo. Prueba de
km . de Logroño, se dispusieron a jugar ello es que tra ir alternándose en el
el día 1 con el equipo de Valladolid, con marcador, a partir del minuto 12 de la
el que tras varias alternativas en el mar- primera parte, nuestro equipo fué siemcador, nuestro equipo consiguió despe- pre por delante llegando al resultado figarse hasta lograr el definitivo 85-69.
nal de 97-69, proclamándose de esta forAl día siguiente nos esperaba la prue- ma Campeón de España de los Encuenba más difícil de superar con el equipo tros Maristas.
an fitrión, con el que nuestros muchaEl reconocimiento a la labor y buen
chos estuvieron a punto de perder los juego de nuestros jugadores fué la aninervios, ya que a 4 minutos del final ex- mación que recibieron durante el
pulsan con cinco personales a nuestro partido final así como la gran ovación
pivot Jaime Linares y con tan solo 3 que recibieron de todos los presentes al
puntos de diferencia a favor nue tro . recibir el trofeo.
Pero en un alarde de corazón y coraje se
Sólo me queda reseñar la simpatía de
gana al final por un 74-67.
que gozaron los dos equipo andaluces
El día 3 se enfrentaron al equipo de representados allí, Huelva y Priego por
Murcia con el que se superó la barrera su característica forma de animar con
de los 100 puntos, llegándose al resulta- palmas por sevillanas y rocieras durante
do de 111-76. De esta forma se c1asi fica- la celebración de lo otros partidos.
ban primeros de grupo con lo que
Hay que destacar el alto grado de
pasaban a la final.
convivencia y compañerismo que se
En el otro grupo competían los logró entre todos los participantes, loequipos de Badalona, Vigo, Zaragoza y grándose así uno de los principales objeToledo. En este grupo hubo que esperar tivos de estos encuentros deportivos maal último partido entre Zaragoza y Tole- ristas.
do para dilucidar cual de los otros dos se
Por último agradecer públicamente al
clasificaría primero de grupo, resultan- Ecmo. Ayuntamiento de Priego y su Aldo finalista Vigo, tras la victoria de To- calde por la colaboración de los cuatro
lotes de regalo, que entregados a los
ledo.
El día 4 a las 11,30 de la mai'\ana se equipos que nos enfrentamos, resultajugó la final entre Vigo y Priego. El ron del agrado de todos.
J.D.
equipo vigués se vió mermado de uno de

