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De izquierda a derecha. Antonio de la Rosa , Felipe Ca macho, Manuel Gómez, 
Rosario de la Rosa, Francisco Vigo y Carlos Serrano. Pertenecen también a la 
Conferencia José Portales Sufil , José Portales Jurado y Francisco Mesa. 

La Conferencia de San Vicente, 
120 años de solidaridad con 
los necesitados 

Prie O de Córdoba 1 de Enero de 

Tomá Delgado acusado 
de fraude en las elecciones 

Lo Yepe , una familia 
prieguen e emigrada 
a Argentina I Páf(ína 7 

Ateo. Prieguense perdió 
(1-2) ante el Montilla 

De pués de 26 partidos sin cono
cer la derrota el Atco . Prieguense 

. perdió ante el Montilla en un parti 
do de gran ten ión ya que ambos 
eq uipos se jugaban el mantenerse en 
los dos primeros lugares de la clasi 
ficación. Lo locales perdieron las 
oportunidade de gol que les cedió 
la defen a montillana y a í se llegó 
a l minuto 70 en que por dos veces 
en 8 minuto , los visitantes perfora
ron la meta prieguense. En el minu
to 83 Over colocó el 1-2 definitivo. 

La tabla queda así: 1° Aguilaren
e, 24 puntos; 2° Montilla, 22; 3° 

Prieguense, 21. 

La casa natal de don Niceto Alcalá-Zamora donada al Ayuntamiento 

REDA(;<.:ION. El pa ado día 19 en acto 
celebrado en lo despacho de la nota
ría, se procedió a la firma de la docu
mentación por la que lo herederos de 
D. Niceto Alcalá-Zamora y Torre , do
nan a l pueblo de Priego la casa natal del 
que fuera pre idente de la egunda Re
pública. 

Firmaron la documentación por parte 
de los herederos D a Purificación Alcalá
Zamora y astillo, hija de D. Nieeto y 
por parte del Ayuntamiento el Alcalde, 
D. Pedro Sobrado, quien agradeció la 
donación en nombre del pueblo de Prie
go. 

Días antes, la corporación municipal, 
reunida en sesión plenaria acordó por 
unanimidad aceptar la donación en las 
condicione propuestas por lo herede
ros y comprometerse a velar por el cum
plimiento de las finalidades de la dona
ción, no ola con relación al inmueble 
ino también a l mobiliario y documen

tación existente en la ca a, procurando 
u mantenimiento y acrecentamiento en 

el futuro . 
El objeto de la donación on lo in -

muebles nO 33 de la calle Rio y nO lO de 
la ca ll e Ubaldo alvo; ambo compo
nen la ca a natal de D . Niceto, que ha si
do conservada, de de la muerte del ilus
I re prieguense en 1949, tal y como él la 
tenía, con el mismo mobiliario y docu
mentación. 

Entre la condicione aceptadas están 
la iguientes: la casa se utilizará para fi 
nes culturale - nunca polít.icos- pu
diendo instalarse en las habitaciones no 
amuebladas, archivos, centro de infor
mación o similares. Si no se cumplen los 
fines previ tos, los herederos podrán re
cuperar la propiedad de la casa que por 
el momento es lo que se dona pues Da 
Puri ficación Alcalá-Zamora se reserva 
el u u fructo hasta que renuncie a él. 

I Ayuntamiento no tiene decidido 
aún el u o que dará a la casa si bien en el 
mi mo acto de la firma, el Alcalde pidió 
a la donante - a lo que esta accedió
que la ca a pudiera ser sede de la exposi
ción sobre D . Niceto que se piensa orga
nizar el próximo verano junto a otros 
actos que se preparan para estudiar la fi
gura histórica del gran político prie
guense. 
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Movimiento 
Demográfico 

NACIMIENTOS 

Alejandro y Josefa, 24-11. Alon
so armona . 

Eva Gutiérrez astillo, Rafael y 
Ana, 23-11. cl Caracolas 

Ana Esther Rojas Castillo, Juan 
Manuel y Ana, 20-11. cl Loja 

Francisco J. de la Rosa Jiménez, 
Francisco y M' Isabel, 28-11. Es
parragal. 

María Isabel Pérez Ruiz-Ruano, 
Francisco y armen, 30-11. P. 
Palenque . 

Elisabel omino Zuheros, Manuel 
y Ivira, 2-12. el Verónica 

Maria Elena Yepes JiméneL, José y 
. Elena, 28-11. el Ubaldo alvo 
Daniel Lozano Mérida, Manuel y 

Aurora, 1-12 .cl Córdoba 
Inmacu lada Yébenes Aguilera , Fer

nando y Carmen, 7-12. el an 
Marcos . 

Jesús Cuadros Camacho, Jesú y 
Aurora, 5-12. el risto Rey 

Verónica Jiménez Rojas, alvador 
y M ' Eugenia, 1- 12. el evilla 

Francisco José Gómez González, 
JuanyDolores,8- 12.cl . upe
runda. 

Sergio Pedro Valdivia Granados, 
Miguel y M" Angeles, 4-12. el La 
Perdiz. 

MATRIMONIO 
Santiago Guerrero Agudo y Car

men Aguilera ampaila, 23-11 . 
Asunción. 

José Hinojosa Pérez y Rafaela Ruiz 
Padilla, 22-11. Lagunillas. 

Antonio Vida Ruiz y M' Teresa To
rres Aguilar, 8-11. S. Francisco 
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Luis Delgado Pérez y Encarnación 
Rodríguez Rojano, 22-11. Stma. 
Trinidad . . 

Guillermo Pulido Sánchez y Aurora 
Malagón Serrano, 15-11. Stma. 
Trinidad. 

José Pulido Bermúdez y Aurora 
Mérida Amores, 28-9. Asunción 

OEFUNCIONE 

Bárbara Rivera Rivera, 24-11. 97 a. 
el Lozano Sidro 

Manuel Rodríguez Mérida, 25- 11 . 
68 a. el Angustias 

Dolore hica García, 30-11 . 74 a. 
. el V. de la abeza 
Toribia Engracia Pulido ánchc/, 

6-12.82a. I P leo. 

Nota de la Administración 
En cumplimiento con lo dispues

to en el anículo 24 de la vigente Lcy 
de Prensa, e hace constar: 

Que la edición del Periódico 
ADARVE, está patrocinada por la 
Fundación ultural Privada Adar
ve. Que los gastos que origina su 
confección y distribución están a 
cargo de lo ingreso obtenidos de 
sus suscriptore y publicidad y en 
caso de deficit dicha fundación ges
tionará los recursos necesarios. 

El onsejo de Redacción del Pe
riódico, está formado por los res. 
relacionados en la parlc superior de 
la página tres de cste ejemplar. 

Jesús A. Barca Granados, comu
nica a sus pacientes y amigos eltra!>
lado de ;u domicilio y consulta a la 
calle Ntra . ra. de la Mercede;, n" 
2, 10 derecha , donde les eguirá 
atendiendo en horario de mailana 
de 12 a 2 y tarde de 5 a 7. 

Electroacupuntura 
Láser 
Medicina Física 
Infrarrojos 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por 

D. PEDRO 
YEBENES LOPEZ 

(q .e.d ,1 

Su esposa, hermanos, hermanos polí
ticos y demás familia le invitan al fune
ral que por el eterno descanso de su al
ma se celebrará el día 16 de Enero, a las 
7,30 de la tarde, en la Iglesia de la 
Stma. Trinidad, por cuyo favor le queda
rán muy agradecidos. 

Priego, Enero 1987 

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

Método totalmente sin dolor 
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EDITORIAL 

Ante las próximas 
elecciones municipales 

uando cOll1ienza el año 1987, la aCfllales corporaC'io
ne municipales llevan gobernando lo Ayuntamiento 
tres años y lI1edio , La elecciones municipales e encuen
tran pues a pocos lI1e es de distan cia y en consecuellcia, 
los partidos políticos e tán ya preparando listas y e trate
gias de cara a la in/l/inente campaiia . 

No vendrá /l/al por tanto -cuando aún hay tiempo pa
ra todo- anticipar una reflexión sobre cual parece que 
va a er la ituación en Priego en e a confrontaciólI. y 
hemo de canfe al' de partida que el panorall1a, en e tos 
/l/amentos, es desolador. 

eguramente no habrá li ta reformi ta, a la vista del 
fracaso ca echado por e ta formación en las últimas elec
ciones. Probablemente no habrá lista Andaluci ta, cuyo 
liderlocal, Jesús A. Barea, después de darla cara COII de
ci ión en Junio, ha decidido arrojar la toalla sin que al 
parecer haya nadie di pue to a recogerla. No sabemos 
que haya nada del D ; a pesar de haber en Priego mu
chos "suari ta ", la falta de un líder local y el peso de 
pa ada experiencias, hacen difícil la formación de una 
alternativa centrista en lo próximo mese . Izquierda 
Unida podría dar la sorpresa de presentar una lista, aun
que está por ver que pueda rellenar -cosa deseable- su 
cuatro o cinco primero puestos con personas capace a 
la vez de acar votos y de hacer una labor de oposición 
eficaz dentro del Ayuntamiento. Por su parte A lianza 
Popular también pre en tará probablemente su lista pero, 
aunque la aparición de caras nueva pudiera dar mayor 
atractivo a la derecha, la situación nacional de e te parti
do hace pensar que no pueden esperar e por aquí re ulta
dos espectaculares. 

No nos queda por tanto nada más que el PSOE. Ya la 
vista de lo anterior, la conclusión más lógica que e pue
de sacar es la siguiente: el PSOE podría conseguir en 
Priego en las próximas elecciones municipale inclu o 
más concejales de los que ya tiene (/5). Y esto sin Pedro 
Sobrados, que según se dice, era el que conseguía lo vo
tos. 

Ya hemos escrito alguna vez en esta página sobre lo ne
fasto que resulta el hecho de que un partido tenga que 
hacer e cargo del gobierno municipal sin el recato de una 
oposición mínimamente exigente. A í ha ocurrido en los 
últimos cuatro años y, todavía en peor situación así pare
ce que va a seguir ocurriendo. 

De esta forma, se corre el riesgo de que la gestión mu
nicipal sea cada vez menos creati va, de que las corrupte
las tomen carta de naturaleza, de que el concejal que tra
baje lo haga puramente por buena voluntad. El partido 
en el poder -en la provincia, en la Comunidad Autóno-
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ma, en la Nación- ¿para qué habrá de esforzarse en fa
vorecer a un municipio donde saben que nadie presiona, 
ni en la mesa de los plenos ni en las urnas de los votos? 

¿Podría incluso ocurrir que ante la seguridad de una 
victoria anunciada - la del PSOE- cundiera el pánico y 
llegado el momento de la elección no hubiera más que 
una lista que votar, convirtiéndose la jornada en un triste 
referendum ? 

Esperamos que no ocurra así pues ello erra un sínto
ma alarmante de que el sistema democrático ha fracasa
do rotundamente en nuestra ciudad. Es este otro punto 
Cle reflexión que no deberíamos de oslayar. La democra
cia, o e participación o no e nada. Y participar no es 
votar cuando a ello se nos convoca, sino intervenir de 
forma activa en la gestión de la cosa pública, por medio 
de los canales que están a nuestro alcance. 

El actual "pa otisll1o" que parece haberse adueñado 
de la sociedad prieguen e -y hablalllo de pasotismo no 
COIIIO fenómeno lIIarginal, juvenil, lIIás o menos folcló
rico, sino CO III O actitud generalizada entre personas ma
dura dispue tas a dejar la olución de los problemas co
lectivo en mano de quien sea- debe tener uno moti
vos, unas razone que lo han hecho posible. Sospecha
mo que 010 UII análi i detenido de los últimos cien 
a/ios de nue tra historia, nos podrían dar la respuesta. 

Durante el siglo X IX, la comarca e tu vo dominada por 
cacique que arreglaban a u antojo, es decir, para su be
lIej/cio, los asunto público en una ociedad cuya estruc
tura agraria - a pesar de la tradición industrial de Prie
go- imponía modos y maneras en la que siempre esta
ban ausentes lo planteamiento comunitario a largo 
plazo. 

Durante el primer tercio del iglo XX se perpetuó el 
dOlllinio de la alta burgue ía y la dependencia y el cliente
lismo político iguieron impidiendo la aparición de una 
e t(L/ctura ocial moderna y participativa. Todo ello de
sembocó en este último periodo en la división de la socie
dad prieguen e ell do bandos que e enfrentaron en una 
auténtica guerra civil incruenta, años antes de que esta
llara la otra Guerra Civil iniciada con el "Alzamiento 
Nacionul". La "borrachera política" sufrida en la se
gunda y tercera década del siglo y mantenida latente du
rante lo cuarenta aifos iguientes, dejó unas s cuelas de 
miedo, hastío y desprecio de la política, que podrran ser 
la cau a de la ituación actual. 

Aquí no hay agrupaciones locales de los sindicatos y la 
nómina de afiliado a los partidos políticos es absoluta
mente irrisoria . Todavía, aquí, se rechaza la actividad 
política como algo abominable e incluso se desprecia a 
quiene , en muchos ca o animados de honestas intencio
nes, deciden dedicar a la política una parte de su tiempo 
o unos años de u vida. Como si la actividad política fue
ra otra cosa que la ge tión de los asuntos que nos afectan 
a todos; es decir, algo imprescindible; una responsabili
dad que deberían a umir, con el aliento y el apoyo de to
do , los mejores ciudadanos. Aquí, por el contrario, si 
un buen ciudadano decide asumir esa responsabilidades, 
e le tachará de loco, e le acusará de querer enriquecerse 

o se pensará sill1plelllente que e idiota . El servicio que va 
a prestar a la comunidad, no e tendrá casi nunca en 
cuenta. 

En consecuencia, carecemos de personas bien situadas 
en el entramado de la administración pública y de los 
partidos políticos, que puedan 'Iuchar, cuando a cada 
uno le llegue su oportunidad, por los intereses de este 
municipio. En la situación actual, parece que incluso ca
recemos ya de quien quiera hacer e cargo de la gestión de 
los asuntos municipales. Y sin embargo, la consolidación 
de un bloque opositor en el Ayuntamiento de Priego, dis
puesto a ser opción alternativa en 1990, es de una impor-
tancia vital para nuestro pueblo. : 

En una conversación reciente, un prieguense comuni
caba a otro estas preocupaciones, cuando oyó la siguien
te respuesta: "Tú no te preocupes ·que al final siempre 
hay algún tontú que se presenta". 

Ese es, precisamente, el problema. 
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El Coro Rondalla «Montealbo» y 
«Los que faltaban», vencedores del concurso 
de villancicos 

REUACCION. El VII Concurso de Villan
cicos organizado por la obra cultural de 
la Cofradia de la Virgen de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte , en colabora
ción con el Excmo. Ayuntamiento y con 
el Monte de Piedad, e celebró con gran 
animación de público y con la participa
ción de . una docena de grupos infallliles 
y de adultos. 

Entre los grupos infantiles, consiguie
ron el primer premio en la modalidad de 
Comparsas de Campanilleros Mochile
ros, el grupo Pequeña Fantasía de AI
medinilla . En la modalidad de Agrupa
ciones Musicale , el grupo del olegio 
Cristóbal Luque de Priego . 

Entre los grupos de adultos, se repar
tían premios de 30.000,20.000 Y 10.000 
pesetas para 10, 20 y 3 o c1asi fieado res-

pectivamente. En la modalidad de om
parsas de Campanilleros Mochileros, 
obtuvo el primer premio las comparsas 
"Lo que faltaban" de Priego; el egun
do la com parsa" erro de la Me a" de 
El añuelo y el tercero la comparsa 
"Ahnedín-Ra" de Almedinilla. 

En la modalidad de agrupaciones mu
sicales fue vencedor el coro-rondalla 
"Montealbo" de Montalbán, subcam
peón el Grupo Rociero de Priego y que
dó en tercer lugar el grupo "La Flauta 
Mágica" de Priego. e otorgó un pre
mio especia l al grupo "Pingorote" de 
Almedinilla . 

Por otra parte, el Grupo Rocier de 
Priego quedó ubcampeón en el on
curso provincial de Villancicos organi
zado en órdoba. 

Servicios Sociales Comunitarios 
Unidad de trabajo social 

Queremos informar a todos los ciuda
danos de esta localidad, que existe en es
te Municipio un servicio desde el que se 
atenderán todo tipo de Servicios Socia
les, que vayan encaminados a la mejora 
del Bienestar Social. 

Este servicio, llevado a cabo en la 
Unidad de Trabajo Social (U.T.S.) de 
Priego de Córdoba, está atendido por 
un equipo compuesto por un Asistente 
Social (José Portillo) y un Psicólogo 
(Victor Sánchez), y desarrollará las si
guientes funciones: 

• Fomentar la creación de asociacio
nes y colaborar con ellas en aumentar la 
participación de la comunidad en la re
solución de sus propios problemas y ne
cesidades. 

• Informar y orientar a la población 
en temas relacionados con: Infancia, 

Juventud, Mujer, Familia, Minusváli 
dos, Tercera Edad, Toxicomanías, Sub
venciones, etc. 

• Atender todos los casos de: 
- Salud Mental (trastornos psíquicos 

o de conducta, depresión, crisis ner
viosa, etc.) 

- Minusválidos físicos, psiquicos y 
sensoriales. 

- Drogodependencia y Alcoholismo. 
- Orientación Familiar. 
- Población marginada. 
- Personas desatendidas. 
• Gestionar ayudas económicas que 

no estén acogidas a la Seguridad Social 
y todo tipo de subvenciones. 

Al mismo tiempo queremos dirigirnos 
desde aquí a cuantos profesionales tra
bajen sobre sectores sociales y que nece
siten de nuestra colaboración para que 
utilicen nuestros servicios, orientando 
los casos que crean conveniente. 

El Centro de Capacitación Agraria 
puede convertirse en Hotel-Escuela 

REDACCION . Recientemente visitó Prie
go el Viceconsejero de Fomento y Turis
mo de la Junta de Andalucía Antonio 
Peláez Toréquien, acompañado del De
legado Provincial Rafael Gamero, se en
trevistó con el Alcalde de Priego para 
estudiar las posibilidades de promoción 
turística de este municipio. 

Antonio Peláez manifestó a ADAR
VE que la Junta pretende potenciar el 
turismo en la zona de la sierra Sur de 
Córdoba, desde Zuheros hasta Priego. 
En Zuheros se abrirá la cueva de los 
Murciélagos y se construirá un Hotel 
que solucione el problema de estancia en 
el pueblo a los visitantes. . 

Con respecto a Priego se está estu-

diando convertir el Centro de Capacita
ción Agraria en un Hotel -Escuela donde 
podrían formarse trabajadores especia
lizados para la Hostelería y se ofrecerían 
además plaza hoteleras que también en 
Priego resultan escasas. 

El Viceconsejero señaló como atracti
vos turísticos de Priego, el conjunto de 
Iglesias Barrocas y Monumentos civile , 
los valores paisajísticos y la cercanía del 
Pantano de Iznajar para el que la Junta 
también estudia un plan de Promoción 
Turística. Se preve incluso la posibili
dad, si se logra un aumento notable de 
la afluencia de visitantes, de constru ir 
una villa turística que reproduciría el 
Barrio de la Villa, de forma similar a co-
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Tomás Delgado, 
acusado de fraude en 
las elecciones 
sindicales 

Representantes del Sindicato omi
siones Obreras acusaron a Tomás Del
gado Toro, Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Priego y jefe de la 
Oficina local del INEM, de e tar alen
tando al fraude en las elecciones sindica
le . 

Juan Jiménez Castilla, de CC.OO, di
jo que en el 90()!o de las empresas ele 
Priego no se han celebrado elecciones de 
forma legal, al tiempo que afirmaba que 
el Diputado Provincial y Candidato a la 
Alcaldía Tomás Delgado "en conniven
cia con algunos empresarios de la loca li 
dad, han obligado mediante presiones 
importantes a bastantes trabajadores, a 
figurar como candidatos de la UGT". 

Los representantes de CCOO acusa
ron también a UGT de haber nombrado 
enlace sindicales antes de la constit u
ción de las mesas, de haber falsificado 
actas y afirmaron que "algunos enlaces 
han reconocido haber sido coacciona
dos para aceptar los nombramientos". 

Tomás Delgado ha rechazado toelas 
las acusaciones mani festando que no ha 
intervenido en las eleccione y que pre
sentará una querella contra CCOO por 
considerar calumniosas las acusaciones . 
Por su parte Miguel Paez, secretario de 
organización del PSOE ele Priego mani 
festó que la UGT no tiene afiliado en 
Priego y que lo único que han hecho ha 
sido informar sobre dónde e taban las 
empresas a representantes elel sindicato 
socialista que vinieron de Córdoba para 
promover las elecciones sindicales. 

AntoniO Peláez 

mo se ha hecho con éxito en la Alpuja
rra. 

Resaltó Antonio Peláez la importan
cia que tendrá la nueva carretera Cabra
Priego-Alcalá para facilitar el acceso a 
Priego e implicó a todo los sectores so
ciales, públicos y privados para que en
tre todos se consiga esta promoción de 
nuestra ciudad en las rutas turísticas na
cionales. 
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Ciclo de Teatro en la Fiesta de San Nicasio 

«Las Criadas» de Jean Genet 
1 pa ado día 13 de Diciembre hubo 

un nuevo acontecimiento teatral en 
Priego, celebrado en el Teatro ran a
pitán . amo logan, figuraba en lo car
teles anunciadore una e pecie de llama
da al pueblo : " La butaca está vacía", 
pero lamentablemente e to no colaboró 
a la presencia del per anal en el patio de 
butacas. Uno 40 ó 45 espectad re pu
dieron ver y oir a l grupo "La Vio leta en 
el 'spejo" que n s presentó la bra dra
mática del e critor francés Jean enet, 
"La. riadas". 

Debido a un e ti lo de teatr mu y libre 
técnicamente, el montaj e del e cenario 
da pa~o a la imaginación del decorador 
y nos mostraron un decorad a la vel 
que imple, elegante y demo trando el 
buen hacer de e te grupo . 

ólo tres per onaje en escena: Anto
nia Zurera, Mercedes arpas y ancha 
Martín, recayendo casi todo el pe o de 
la obra en la do primera. 

A pesar de poder ob ervar que act ua-

ban con gran profe ionalidad, tanto en 
movimiento por la e cena como en vo
ca lización, como en entonación, lo cual 
demLlestra el haber pasado por una es
cuela de arte dramático , la obra no llegó 
del todo al público . 

Ademá de lo difícil que es con, prác
ti camente dos actore , mantener la aten 
ción y entretenimiento de un público, la 
profunda in trocpección p icológica de 
la obra y la lentitud en el de arrollo de la 
misma de embocó en que e hiciera 
larga y que el público e pe rara a cada 
momento un de enlace de la e cenas in 
terpretada que no llega ba. 

de de tacar la gran labor y conjun
ción de luz y sonido que fueron real ita
do con un a gran mae tría. 

Para terminar, agradecer a la omi 
sión de ultura que, de cuando en cuan
do, contraten actuacione teatra le para 
que lo aficionado prieguen es poda
mo deleitarnos con e te arte milenario. 

ANASE 

La escuela Goyrnar presentó su 
colección de diseño 

-1 

J osé López Ro nchel y Ana Ga ll ego, autores de los diseños premiados en la ex 
posición de Goymar 

La cuela Goymar, de Di eño y Mo-
da obtuvo un gran éxito con la expo i
ción de di eños presentada del 15 al 19 
de Diciembre en la Sala de Arte del 
Monte de Piedad . Pudieron contem
plarse un eentenar de diseños realizado 
por alumno de la e cuela en Priego y en 
Córdoba, en los que podía apreciarse 
una gran originalidad y un perfecto do-

mll110 de la técnica . Un jurado com
pue 10 por repre entantes de l Ayunta
miento, de los Medio de omunicación 
y de las empresa de con fección, otorgó 
los primeros premios a un di eño de tra-
je de novia de Pepe López Ronchel y a 
un traje de noche en color negro realiza
do por Ana Gallego. 

Murió Dionisio 
Ortíz J uarez 

5 

1 pasado día 20 falleció en órdoba 
Dionisia Ortiz Juarez, a lo 73 año de 
edad. Fue Director de la cuela de Ar
te Aplicadas de órdoba, corre pon
diente de la Real Academia de San Fer
nando y numerario de la Rea l Academia 
de órdoba. E pecializado en el tema de 
la plateria cordobe a, e autor del libro 
" Lo punzone en la platería corda be-
a" y ha publicado numero o artícu los 

en la pren a provincia l así como en 
ADARV ,el último de lo cuales apare
ció en el xt ra de Semana anta de 
1986. 

Huelga en BUP 

amo en toda E paña , lo e tudiante 
de BUP de Priego realizaron una huelga 
lo día 17 y 18 de Diciembre, concen
trándose en el pasei llo. Ante e lOS 
hecho, e reunió la Asamb lea del MRP 
Marco López, redactando un comuni
cado en el que" e olidariza y apoya la 
reivindicacione justas de los alumnos 
de n eñanza Media" al tiempo que 
afirma que "Un i tema educativo que 
quiera ba ar e exclu ivamente en la 
competitividad, selectividad y en i te
ma cerrado de promoción ... no e un 
i tema ju to ni democrático y sí un si -

tema que va a po ibi li tar el acceso a lo 
que má tienen, dejando en el eam ino a 
una gran mayoría que no poseen lo re
cur o económico ufic iente .. . " 

Por otra parte, repre entante de l 
M R P Marco López han a i tido a lo 

. J X ncuentros sta tale de Movimien
to de Renovación Pedagógica junto a 
otro colectivos de toda spaña celebra
do en alviá (Mallorca). En la conclu-
ione de e o encuentros se hace una 

crítica de la reforma que se e tán lle
vando a cabo en el istema ed ucativo y 
concretamente de la jerarquización del 
profeso rado, de la Ley de E cuela in
fant iles, del reforzamiento de la red pri
vada de educación financiada con fo n
do púb licos y de la ausencia de negocia
ción con lo ectore implicados en la 
educación. 

Ciclo de teatro en la fi esta de 
an Nica io 

La fie ta de San Nicasio, patrón de la 
ciudad e celebró con un ciclo de teatro 
en el que pudimo contemplar "Las 

riada " de lean Genet a cargo de la 
ompañía "La Vio leta en e/ espejo" y 

"Los picara y cuernos" e cenificada 
por el Grupo La Trapa/a. El primer 
grupo ofreció también la obra infantil 
" Pe/usina en e/ escenario fan tástico". 

n la festividad del Patrón e celebró 
una Mi a Solemne que contó con la in
tervención de los Hermanos de la Auro
ra y de la oral Alonso Cano. 



6 nO 256, 1 de Enero 1987/ ADARVE 

La Conferencia de San Vicente: 120 años de 
solidaridad con los necesitados 

I 15 de abril de 1866 e fundab a en 
nuestra ciudad la onferencia de an 
Vicent e de Paul. Hoy, de pués de 120 
años de labor a istencial, la on ferencia 
atrav iesa unos momentos que se pueden 
calificar de críti cos. Tal es as í, que de no 
remediarse la act ual situación, es ta in sti
tución podría llegar a de aparecer . 

A diferencia de otra herm andades y 
co fradía, la onferencia de San Vicen
te no e conocida por la solemnidad de 
su celebrac ione o la grandios id ad de 
sus ac t o~ públicos, sino por la ca ll ada 
labor que de arrollan en favo r de l a~ 
gent e~ más nece it adas de Priego. La 

onferencia fu e fund ada en nue tra ciu
dad en 1866 y ent re su fin e estaban la 
pro fundización en la fe y la prác tica de 
la caridad ent re lo neces itados. A partir 
de e a fecha e ta organización ha tenido 
una co ntinuidad has ta nue tros días, ex
ceptuando el periodo comprendido en
tre 1868 a 1874 en que fu e u pendida 
por decreto por el Mini terio de Grac ia 
y Ju ticia del Gobiern o de la Primera 
República. De de el mi mo año de su 
fund ación quedó agregada al on ejo 
de 'Ia ociedad en Madrid y al on ejo 
Gen eral de Pari . 

A pe. ar de que en otro tiempo la 
onferen cia tuvO muchos miembros en 

la actualidad , sólo siete persona la 
mantienen en pi e: D. arlo errano 
Luque , D. José Portales, Dña . Rosario 
de la Rosa Serrano, D. Franci co Vigo, 
D. Manuel Gómez, D. Antoni o de la 
Rosa Reina y D. Felipe Camacho. tas 
misma persona son las mismas que to
das la tardes y noches de los ábados 
as í como las mañanas de los domingos, 
recorren Priego, cepo en mano, pidien
do para los pobres de S. Vicente. 

Son muchos lo que di cen que en 
Priego ya no hay pobre , pero para cer
ciorar e de lo contrario, basta con ir a la 
sacri stía de . Juan de Dio los domin 
go por la mañana. Lo herm anos cele
bran allí su junta emana l, en la que u
pervisan la recaudación y as ignan lo 
fondos ex istentes según la necesidades. 
Son muchos lo pobres que allí ac uden 
para recibir algo con lo que ali viar u . i
tuac ión, co a que no siempre es po ible 
por cuanto nunca hay dinero uficiente 
para todos. 

" ¿Pero San Vicente 
come? 

" 
Como anteriormente dijimos , los her

manos alen por Priego pidiendo para 
lo pobres con el cepo . La gente, según 

los propi os hermanos echa din ero cas i 
iempre, pero nunca falt a la persona 

qu e se re i te a colab rar o tiene algun a 
que otra fra e . oca rrona como: "¿pero 

. Vicente también come?". La reca u
dac ión normal rec gida du ra nt e todo un 
fin de semana suele o cil ar entre 8 ó 
9.000 ptas., reca udac ión qu e e ve in cre
ment ada con alguna aport ac ione anó
nim as así como por las limo~ n a~ de l o~ 
mi smos hermanos. 1\ esto hay que 
añadir algun as donaciones de la Her
mandad de Jes ús Nal.a reno y de la ari 
dad , iendo nece ari o destacar el fondo 
de 300.000 peseta ofrec ido por l a~ 

rt a~. alvo Loza no, fond o reservado 
pa ra ca o~ de ex trema necesidad . El el i
nero no se entrega direc tament e a l o~ 
pobres, sino que con él e pagan va les de 
pan y abren cuent as en tienda . ada 
mes e pagan más ele 40.000 pe. e t a~ so
lamente en pan. Otra part e de las lim os
nas e dedi ca a pagar med icin as, análi is 
c1ini co , de pl a¿a mi ent s a centr05 sani 
tari os y operac iones quirúrg icas. Ta l11 -
bién 'e rea li za n reparac ioncs en casas 
ruin osas, paga ndo el Ay unt amient o los 
materiale ' y la on fere ncia la l11 ano de 

bra. 

" Quisiéramos adoptar 
a más familias 

necesitadas, pero nos 
falta dinero , , 

- n la actualidad , la onferencia tiene 
a u cargo dieci iete familia indigent es 
o de recursos in uficient e , pero son 
muchas la que no pueden ser auxilia
da . Y cada vez on má. uando a los 
hermano se les pre ent a un ca o , ellos 
mi mos e encargan de in vestigar obre 
la verdadera ituación del qu e solicita la 
ayud a, con el fin de evitar cualquier tipo 
de pi caresca. Un a vez hecho esto, e 
procede a sa ti sfacer las nece idades más 
perentoria en la form a que ya hemo 
vi to. nece ario re altar la buena di s
po ic ión de los comerciant e de Priego 
que ayudan de int ere adamen te a los 
pobre de . Vicent e ya que son muchas 
la vece que dan co mida in saber si
qu iera i la van a co brar con posteriori 
dad . 

Dejando a un lado estas ayuda mera
mente materiale , los mi embro de la 

on ferencia también de arro llan ot ro 
tipo de ac ti vidade humanitari a como 
visita a per onas en fermas, ancianos, 
asilo, ho pit ale , etc. n e to caso e 

ven ayud ado p r las monj a del Asilo 
de . Francisco y por un grupo de jóve
ne5. 

" Mientras estemos 
vivos los presentes, 
la Conferencia no 

desaparecerá. , , 
0 111 0 ya ha qu eelad di cho, tan só lo 

~ i e t e per\onas const it uyen la Co n I'eren
cia en la actualidad, t od a~ e ll a~ ya dc 
un a ciert a celad . No o b~ t a nt e, t od o~ ~ i 
gueIl con el mi ' 111 0 entu iasmo con el 
que comen/a rOI1 hace ya muc h o~ años, 
a pesa r de que nos co nfiesa n ~ u s t em ore~ 
de que la nl'erencia puede llega r a ~ 1I 
fin , situac ión és ta que c ntras t(l co n 
o tro~ ti empos pasados. Baste CO I1 hacer 
un poco de hi storia y recordar qu e en 
1935 in staló un a Cocina Eco nómi ca y en 
1946 un a cina de ' aridael que, en 
ocasiones ll ega ron a servir más el e 2.000 
rac iones diari as. Incluso en 1867 e creó 
un a esc uela atendid a por lo mismos so
cios, entre los cuale e encontraba D. 
Ubaldo alvo. Pero poco a poco la ma
yo ría de los herm ano se han reti rado, a 
la ve¿ que eli minuí a el número de nue
vos ingresos. -ste des interés progres ivo 
puede ex plicar e por el hecho ele que pa
ra muchos el pedir por las ca lle es algo 
anacróni co y humi ll ant e inclu o . Hay 
qui en piensa que sería mejor hacer cues
tac ione igual que las que realizan ot ras 
in . tilUciones de benefi cencia , pero lo 
herm anos son de la opinión de qu e gran 
parte de lo meritorio de su obra radica 
en el ac rificio personal que supone pe
dir para los demás sin recibir nada a 
cambi o. Por otro lado, si e renun cia e 
a e to, la onferencia ería un a institu 
ción más y perdería una de su carac te
rí st icas ele fi n i torias. 

Todo pue , parece indicar que el futu 
ro no se pre enta nada halagüeño . La 
solución, egún lo propios hermano, 
e tarí a en la incorporac ión de jóvenes 
que fue en capaces de in yectar savia 
nueva, pero no e nada fác il , en los 
ti empos que corren, el dejar a un laelo el 
int erés pro pio para preocuparse por el 
de los demá . Desele es tas columnas he
mos querido dejar constancia de es te es
tado de co a para contribuir en la me
dida de nuestras po ib ilidade a que e ta 
institución no de aparezca. Desearí a
mos que i algún día tuvie e que desapa
recer, fu ese porque ya no tu viese senti 
do, porque ya no hubie e pobres en 
Pri ego. 

antiago Aguilar y Emil io Pulido 
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Los Yepes: una familia prieguense 
emigrada a Argentina 

Los herm anos Ye pes , Paco , Carmen y Clemente (de izqui erd a a derec ha) 

Nuestra tarea con ocasión del V Centenario 

n 1992 e cumple el V centenario del 
descubrimiento de América por E paña: 
sin paña, aquel descubrimiento no se 
habría llevado a cabo. 

Hemos de aprovechar e te centenario 
para conocer mejor aquella hazaña con 
u luce y ombras pero in hacer con

cesiones ni a las exce iva alabanzas pa
trioteras ni a la "leyenda negra " anti 
cientifica y p eudocrítica . 

Se están organizando mucho y gran 
des actos con ocasión de este centenario 
pero muy mediatizados por otras inten
cionalidades distintas, aunque encubier
tas; además se ha contado muy poco 
con la opinión de las fuerzas viva de la 
sociedad española y concretamente de la 
sociedad andaluza; aunque, eso í, que
rrán contar con nosotro como e pecta
dores , como campar a para pagar y a
plaudir . Aquí en Priego estamos mu
chos que no estamos dispuestos a resig
narno con ese papel que se nos quiere 
imponer; aquí en Priego tenemos mu
chos motivos para sacar a la luz y estu
diar más a fondo muchos temas relacio
nados con el Nuevo Mundo descubierto; 
esos temas que podriamos llamar prie
guenses no creemos que e vayan a tener 
en cuenta oficialmente para tratarlos co
mo creemos que deben tratarse. Por e o 
vamos nosotros, lo de Priego, a tratar 
de hacer algo en el sentido expuesto. Tal 
vez resulte algo pequei'to, quizá sin apo
yos oficiales ni de los grandes medios de 
comunicación, ... pero no importa: lo 
habremos hecho nosotros y ahí quedará 

para siempre ese grano de arena con que 
el pueblo de Priego contribuyó al V 

entenario del descubrimiento. j Ya e tá 
bien eso de e perar a que no lo hagan 
todo, de estar iempre pidiendo que nos 
den! ; si alguna vez creyéramos que nos 
dcben algo , en e e caso no e pide : e 
exige. 

Lo motivo q\.:e tenemo en Priego 
para trabajar de una manera especial en 
e te centenario son vinculaciones que 
nos unen a los paises descubiertos de 
una manera también especial, por ejem
plo: el conquistador e historiador de la 
Florida Alonso de armona (S. XV I Y 
natural de Priego); el Obispo Caballero 
y GÓngora .. . y otros muchos ¡)rieguen
ses también importantes pero m"no co
nocidos que fueron a aquellas tierra ... 
y sobre todo el pueblo llano, anónimo 
que se fue allí y allí se quedó; apenas sa
bemos nada del pueblo que emigró a 
América ; solo en los tiempos recientes 
conocemos algo de los que también re
cientemente se fueron allá . Es justo e in
dispensable que también se estudie sufi 
cientemente este aspecto del descubri 
miento de América y de ti consecuen
cias . 

Hoy vamos a presentaros la pequei'ta 
historia de una famili :::t de Priego que 
emigró a Buenos Aires no hace mucho. 
Nos lo cuenta un miembro de la familia 
en varias cartas que nos envió a petición 
nuestra . Apenas las hemos modificado; 
hemos suprimido solo lo demasiado pri
vado. 

(De las cartas 13-X-85 y 13-1-86) 

... "Empezaré por decirte que en 1945 
murió mi padre en Espai'ta; en Argenti
na vivían mis abuelos con 5 hijos; en
tonces mi hermano Clemente escribió 
acá dando la noticia de la muerte de mi 
papá; como es natural, escribieron 
pronto y preguntaban por la situación 
nuestra; bueno, carta va y carta viene, 
que preguntan si queremos salir de Es
paña, que tenían trabajo para Clemente 
y para mí (porque Paco tenía que hacer 
el servicio militar) . Entonces en Espai'ta 
o ea , en mi casa, la situación estaba 
bastante mal. Mi mamá con mucho 
dolor de dejar Espai'ta, hizo semejante 
acrificio, todo el bienestar nuestro. 

Desde el año cuarenta y cinco nos pusi
mo en campaña: 10. Teníamos que 
vender la ca a, 20

• recibir la carta de lla
mada; como fuimos los primeros en sa
lir de Priego, pasamos 3 años arreglan
do papeles ... 

En 1947 Paco entra de soldado; noso
tros ya teníamos los papeles arreglados; 
decidimos venir nosotros tres y después 
llamar a Paco. Salimos de Priego el 29 
de diciembre de 1947; fuimos 15 días a 
La Linea de La Concepción donde Paco 
estaba haciendo el servicio militar y cer
ca de donde nosotros teníamos que em
barcar que era el puerto de Cádiz; allí 
no quedamos hasta ellO de enero de 
1948 porque teníamos que estar en Cá
diz 3 días antes de embarcar. El 13 tam
bién cayó en martes y ese día embarca
mo ; aquí dicen en 13 y martes ni te ca
ses ni te embarques; para nosotros ese 
refrán no fue verdadero. El barco se lla
maba "Juan de Garay", era el tercer 
viaje que hacía a la Argentina; era espa
ñol pero la tripulación, argentina. Bue
no: lo único que te digo es que pasamos 
21 días que jamás los olvidaré; tengo 
'muchas cosas lindas que contar, mira: a 
lo dos días de viaje ya éramos un grupo 
de 8 ó 10 personas en ese grupo éramos 
de distintos lugares de Espai'ta; hasta un 
fraile se agregó al grupo ... ; durante 10 
días lo único que veíamos era agua y cie
lo pero aquello parecía un pueblo; los 
domingo y todos los días íbamos a mi
sa ... En el 1948, el 2 de febrero, día de la 

andelaria, llegamos a Argentina con 
mi madre. La verdad es que la familia 
de mi papá nos dio vivienda gratis; no
otros con muchas ganas de trabajar. 

En el año 1950, el día de S. José nos fui
mos a nuestra casa (Yo ya traía mi ofi
cio aprendido; yo estaba en la sastrería 
de Alvarez en la plazuela de la calle Al
ta). 

El día que llegó Paco en 1951, fuimos 
a esperarlo 25 personas. Mis hermanos 
trabajaban en una fábrica de escaleras 
de madera de todos los tamai'los. Noso
tros éramos los únicos de la familia que 
íbamos a misa todos los domingos y en 
aquella Iglesia conoció Clemente a la 
que hoyes su mujer; ésta era de "Ac
ción Católica" y de padres espai'toles y 
en 1953 se casaron; ella, hija única, se 
había quedado sin madre, así es que se 
fue a vivir a la casa de ella. A los 8 meses 
se casa Paco con una italiana; como no 
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Peletería San Rodrigo, filial de 
Peletería Internacional de Madrid, 
confecciona en talleres propios 
desde 1919 abrigos de pieles. 

Moutón, marmota, zorros, rat-mousquet, astrakán 
visones y todo tipo de pieles. 

Extenso surtido de modelos en 
Peletería San Rodrigo de CABRA 
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tenían casa, mi mamá les dio permiso 
para que edificaran casi alIado de noso
tros ... A Clemente le nació el primer hi
jo a los diez meses de casados ... 

En 1956 murió mi mamá (q.e.p .d .); 
tuvo una muerte muy linda: un día y 
medio en cama; ella siempre me decía 
que cuando yo viera que ella estaba mal 
que mandara a mis hermanos, uno a lla
mar al cura y otro al médico y que le di
jera muchas misas y así lo hice. Nueve 
me es después, me casaba con un italia
no sastre; llevo ya 28 ai'los casada con él 
y hombres buenos como él los habrá 
pero más buenos, no los hay ... Tenía
mos una sastrería y a los dos ai'los entra 
en el Banco; yo abría de mai'lana la sas
trería y cuando él llegaba del trabajo co
mía y seguíamos trabajando ... Mis her
manos cada uno tiene 5 hijos; yo tenía 
mi única hija a los 8 ai'los de ca ada; en 
el ai'lo 1974 con mi hija que tenía 10 
ai'los. En 1969 compramos una ca a en 
la capital, en la zona de Villa Urquiza; 
ya dejamos la sastrería y por eso me fuí 
a E pai'la; mi marido quiso que fuera yo 
porque sabía las ganas que tenía yo de 
volver a mi tierra... uando terminó lo 
de las Malvinas me fuí con mi marido a 
festejar mis bodas de plata al Canadá; 
fuimos 2 meses; mi marido tiene allí una 
hermana que hacía 19 ai'los que no la 
veía ... Se llama mi marido Franci co 
Guzzo y está jubilado y cuando se jubiló 
le hicieron un regalo y con eso le hemos 
comprado a mi hija un piso porque e 
casa el 18 de eptiembre y "el que e 
casa quiere ca a" ... Mis hermano viven 
en . Andrés Provincia. 

En Priego vivíamo frente a la torre 
de la I'glesia: Llano nO 15. Los primo 
que tenemos son primos segundos; uno, 
cuando yo fuí a Espai'la tenía una tienda 
frente a la Iglesia de las monjas de la ca
lle Rio; se llama Manuel Alcalá y lo co
nocen más por Manolo el de "Mi Tien
da"; tiene dos hermanas: una se llama 
Natalia y otra Mercedes; mira que ca
sualidad que el día que yo fuí a ver a mi 
tía estaba muriéndose. Los otros primo 
son Rafael Rueda Lort cl S. Juan de 
Dios nO 2, de Priego; estos son por parte 
de mi madre; luego todos los Yepes que 
están en Priego son primos segundos. 
Los primos hermanos todos los tenemo 
acá en la Argentina. Cuando yo fuí a 
Espai'la en 1974 donde paré fue casa de 
mi amiga Dolores del Rosal de Ariza 
que vive en la cl Jazmines, 36 pero to 
das mis amistades me invitaron a comer 
y todos se portaron muy bien 
conmigo ... Acá en la Capital y Provin
cia estamos tres familias de Priego; hay 
más de Fuente Tójar, Almedinilla, Za
moranos ... Muchos de estos vinieron 
por el vicario de Priego, que tenía un 
hermano en un pueblo lejos de la Capi
tal; se llama ese pueblo Saladillo; pero el 
vicario murió hace ya mucho; el herma
no también; sólo quedan los hijos . Yo la 
otra noche hablé con unos que son de 
Almedinilla pero por teléfono y me dije- ' 
ron que me van a conseguir la dirección 
de los sobrinos del vicario . También te 
digo que mi tío el hermano de mi papá 
también murió. 

9 

A la derecha Carmen Yepes con su marido el Sr, Guzzo, A la izquierda la hija de 
los anteriores con su t;o, hermano del Sr . Guzzo. Con un cuadro del Llano, rega
Id de Ignacio Rovira en 1 974 . 

En la foto de abajo, sentados comenzando por la izquierda hija y madre sevi 
llanas, el siguiente un gallego y su señora ( de pie); a continuación Carmen Ye
pes, su hija (de pie); a continuación su cuña da, italiana, esposa de Paco Yepes ; 
el esposo de Carmen Yepes , Sr . Guzzo; después Rosario Pedrajas López hija de 
Araceli López "la Lucentina " y por último Araceli López, 

Cerca de mi casa tengo una amiga de 
Priego (la primera de la foto que te 
mandé empezando por la derecha), se 
llama Rosario Pedrajas lópez (su madre 
Araceli López, "la lucentina"), vive en 
cl Congreso nO 4311-Villa Urquiza; hay 
otra de Priego más conocida por la Ve
lasca, se llama Rosario de Zafra vive en 
Villa Ballester Provincia, cl Vicente Ló
pez. Otro de Priego está en Córdoba 
(Argentina); está a 14 horas de tren de 
aquí, de la Capital; vive en la Falda 
(Córdoba), Plaza de Kennedy, se llama 
Juan Sánchez (creo); de Almedinilla es
tá la familia Contreras; viven en el pue
blo de Caseros calle General Villegas, nO 
361. Otros de Fuente Tójar, familia Or
dói'lez, viven en Villa Ballester cl Ma
Madrid y Buenos Aires, (no sé el núme
ro) yeso que con todos me visito. 

El que nos hizo la carta de llamada 
era hermano de mi papá; ya murió pero 
en la misma ca a vive el hijo: Ricardo 
Ycpc~ ,su ei'lora y dos hijos; con este 
primo somos como hermanos; vive en 
Vila Ballester, cl S. Luis, nO 692. Todos 
estos son de Provincia, tardo como me
dia hora de viaje y hay muchos medios 
para viajar. Este Juan que vive en Cór
doba (Argentina) vivía en Priego en la 
cl . Marcos, 22. Mi hermano vive en la 
cl ongreso, 625-S. Andrés; Paco vive 
en la cl S. Juan 7 15 , S. Andrés (Provin
cia). 

Bueno: aquí estamos pasando unas 
Navidades (1985-1986) con mucho 
calor; ahí es al contrario. 

Siempre me han dicho que me van a 
enviar el diario Adarve pero todavía lo 
estoy esperando. .. F 
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LOPEZ 

el Rio, 18 
Tefno. 54 02 63 

Priego de Córdoba 
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS ESTADO 

EL SUEÑO AMERICANO GRANDE 

El sueño americano, que vamos a lla
mar "grande", consiste en hacerse rico. 

De hecho, para la gran mayoría de lo 
americanos el sueño grande ólo exi te 
en e lado latente, o, como ellos dicen , 
archivado en la parte tra era de su cabe
za (in the back 01' their head) . Pero de 
un modo u otro, u pre encia se hace 
sentir a todas horas. 

Aqui se repite mucho e ta frase: "A 
ver si inventas una trampa para calar 
ratone~ mejor de las que existen y te ha
ces rico ". e dice entre broma y entre 
se rio , claro está, per el hecho de decir
lo tanto ya muestra que el tal pensa
miento merodea por los rinco nes. ' uan 
do alguien está alegre se le dice que tiene 
cl aspecto de un millón de dólares, (like 
a million bucks). Y cuando se quiere in 
dicar que alguien no es tan li sto como él 
~e cree, se pregunta: " i es tan li sto, 
¿p r qué no es rico? ". 

Un ejemplo imaginario nos puede 
ayudar a comprender esta actitud bá ica 
~ ubyace Jlte en la mente americana. i un 
es pañol y un americano se encuentran 
en un cine con la película empezada, y 
alguien suelta uno de esos estornudos, 
lo primero que al español se le ocurrirá 
será hacer un comcntario gracioso y 
probablcmente cruel contra el infeliz del 
estornudo. El americano, por el contra
rio, sin abrir su boca o mover una peta
ña, se preguntará en su interior si no se
ría posible inventar un aparato para re
primir cstornudos de tal calibre, o al 
menos camuflarlos de alguna manera, y 
hacerse rico pronto, antcs de que los ja
poneses lo fabriquen con más escrupu
losidad y menos dinero. 

·1 jardinear nos irve de di stracción a 
mi mujer y a mí, y, trabajando en la en
señanza, disponemos de más tiempo li 
bre del que tendríamos en otras profe
siones. Nuestro jardín e por c ta razón 
un poco más claborado que el de la ma
yoría de los vecinos. Pue bien, yo diría 
que el 80% de los americanos que lo 
ven, lo primero que hacen es elogiarlo 
vivamente, y lo egundo preguntar i e 
no ha ocurrido hacer dinero vendiendo 
nuestros servicios como consullOre ex
pertos en esta materia. Despué de vein
te años aquí , puedo a cgurar que la dos 
co as las dicen muy en erio. 

Hace cuatro año, decidí empezar un 
libro obre un tema que me viene intri
gando de de hace tiempo. El proyecto 
rcpresenta para mí una e pecie de reca
pitulación lógica de largo años de e tu
dio y experiencia. Y, lo mismo que pasa 
con el jardín, i en alguna conversación 
con americanos ale a relucir e te tema, 
su reacción va a . er indefectiblemente la 
mi ma . Primero: ¡oh, qué intere ante!. 

egundo: ¿ Ya a hacer mucho dinero con 
él!. 

Por Franci co Alcalá Ortiz 

A pesar de estos comen tarios f,'ecuen
tes, para la gran mayoría el sueño gran
de, sólo funciona a intervalo ', tenue
mente cuando se compra un billete de la 
lotería, y vicariamente cuando e ve una 
película o e lec una novela. De lo que 
no cabe duda ninguna es de que e tá ahí, 
diluido en el ambiente, y que, combina
do con el oxígeno y el ácido carbónico, 
es lo que respiran diariamente los amer i
Qanos. -n este sentido , el ueño grande 
e parte integrante de su mentalidad, y 
sin él no se entendería bien . 

Para unos pocos "ambicio o yagre
sivos" (en 'entido inglés, que es bueno), 
este deseo, vago y lejano en la mayoría, 
se materializa en un objetivo preci o, 
que e ha de alcanlar a todo trance y en 
un lapso de tiempo predeterminado, no 
muy largo. A e te objetivo dedicarán to
da sus energías y todas us hora de vi 
gilia yalguna del ueño. La ten ión, en 
entido bueno también, e decir, el e tar 

tenJiendo hacia algo, no aflojará hasta 
no haber alcanzado la meta. 

Para conseguirlo, se monta un nego
cio, e a ciende a lo alto cargo de una 
corporación, e abre una firma profe
sional pre tigio a o se afilia uno a algu
na que ya lo e . O e inventa algo nuevo. 
Para lo que tienen dotes, e a pira a er 
una celebridad, como actor, cantantc o 

deport i ta. Lo que en t oda e ta pales
tra tienen éxito e convierten en lo hé
roe de la mitología popu lar. No hay 
otros. 

De de un principio en América exi tió 
un c nflicto político entre el pueblo ll a
no mayoritario (common man) y la mi 
noría rica de la plantaciones del ur y 
de lo negocios del Norte. Y de de un 
principio, por debajo o por encima de la 
democracia política, la oligarquía eco
nómica impus sus intereses y us valo
res. 

y de de un principio e viene repitien
do que en América todos tienen la opor
tunidad de hacerse ricos, y que lo que 
lo con iguieron habían nacido pobre y 
se habían alzado por su e fuerzo per 0-
nal (self-made) . Al contrario de la euro
pea, la sociedad americana era upue 
lamente fluida, yen ella las fortuna lo 
mi smo e hacian que e de hacían . De 
hecho, como en tod el mundo, el 
ochenta por cient de lo miembro de 
la clase alta iempre han procedido de 
familias rica. Todo e to puede leer e en 
la - nciclopedia Británica. 

n los último decenio del XIX e 
puso de moda el darwini mo ocial, o 
la idea de que los que triunfaban eran 
lo mejores. laborado por profe ores 
de Yale y predicado en muchas iglesias, 
es tas idea e pu ieron de moda enlre lo 
ricos, lo podero o y gran parle de la 
clase media, y irvieron de ju tificación 
seudocientífica al privilegio y a la pobre
I.a. . to también está en la nciclope
dia. 

P r e os tiempos aparecieron lo 
magnates indu triale (tycoon) en la 
indu tria del carbón, el hierro , lo fe
rrocarriles, y la finanza. llos van a 
arreba tar la imaginación popular, y, por 
primera vez en la historia de Occidente, 
va n a convertirse en el arquetipo huma
no supremo. Ningún otro le llega ni de 
lejo. ,y i le llega, e porque adopta las 
misma actitudes y el mismo e tilo. A 
ellos e sumaron los aClores y los depor
tistas, "ricos y famo o ", como dice el 
título de un programa de televisión . 

1 veran de 19 6 e celebró el cente
nario de la tatua de la Libertad. En 
uno de lo acto organizado al efecto 
en entral Park, ante medio millón de 
asi tente y cerca de cien millones de le
lespectadore , el aClor Kirk Douglas 
proclamaba con orgullo: "Mi padres 
fueron emigrantes pobre, y miren a 
dónde he llegado yo. E 10 e América 
(thi i what America i all about). Tú 
puede hacer lo mi mo" (yo u can do the 
same). 

Que e la creencia sea verdadera o fal
a, es completamente ecundario . Como 

los americanos repiten también, somo 
lo que pen amo. 
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La Navidad de 1886 en Priego 
según D. Carlos Valverde López 

Poca novela costumbri tas me han 
interesado tanto como " a par de 
Montellano" . Si en una primera lectura 
descubrí rasgos y detalle e tili tico de 
gran valor, una segunda revi ión, má 
sosegada y crítica, me reveló la profun 
da introspección del autor para ana li zar 
a sus per onajes y la costumbres de u 
pueblo natal. "Gaspar de Montellano" 
dejaba de ser una simple narración para 
convertir e en un trozo de la hi toria de 
Pueblo, de una época clara y preci a 
- años 1885 y 1886- que aparecía ante 
el lector con notable connotacione po
pulares. 

Cúmplense ahora cien años de la má 
diversa accione narrada en la novela 
"Gaspar de Montellano". Tra la terri 
ble epidemia de 1885 que, afortunada
mente, Priego no sufrió, la ciudad 
reinició su vida normal con lo con abi
dos mentideros del " asinillo", tran 
sacciones comerciales, campaña de ce
trería y lo comunes dimes y di rete de 
unas gentes que só lo se alteraban por la 
presencia de algo extraordinario como 
fue la llegada otrora del personaj e ca i 
legendario de la narración real de D. 
Carlos Yalverde López. 

Sin embargo, y si n que epamo la 
causas, el autor quiso colocar los acon
tecimientos más notorios de la pobla
ción en el año 1886 . Todas la fiestas re
lativas al Carnaval, Semana Santa, ruz 
de Mayo, Feria y Navidad aparecen en
marcadas con las más brillantes nota 
populares, con una precisión cas i cíne
matográfica y con un cromatismo com
pañero de lo cuadros esplendentes de 
Lozano Sidro, el gran pintor prieguen 
se. Ateniéndose a esta disposición cro
nológica , Don Carlos Yalverde López 
nos refiere, entre las viejas tradiciones 
de gran abolengo en Priego, la de la 
"matanza". Con todo tipo de detalles 
se nos presenta un cuadro animadísimo 
del acto que alcanzaba cotas de máxima 
solemnidad en aquellos domicilios que 
podían permitirse tal celebración. Afir
ma D . Carlos Yalverde López que en tal 
efeméride los chicos no iban a la escue
la, la servidumbre moza de ambos sexos 
hacíase mutuamente objeto de burlas 
"curreteándose", es decir, untándose la 
cara con sangre porcina; los dulces ca e
ros, el vino de Montilla y el aguardiente 
de Rute o de Carca buey , animaban la 
fiesta que se completaba con los cantos 

. sin tregua al compás de las zambombas 
cascabeleras. La animación de la ciudad 
esos días era bien patente: "El teatro 
- continúa diciendo el señor Yalverde 
López- abría sus puertas, los círculos y 
centros de recreo se animaban, las ca a 
ardían en fiestas, y en las calles y en las 
plazas la gente del pueblQ , alegre y bu
llanguero, no se cansaba de hacer "rin 
coros". 

Gracia a l te timonio del ce leb rado 
e critor prieguense, abemos que en e~
ta fi es ta e reponí a co n gra n so lemni 
dad la cepa torela" o cepa torá", adap
tació n de un copista prieguen e de la 
obra de D. aspar Fernández y Avi la. 

ste auto acramental de en traiiabk 
e encia navideiia comenzó a represen
tar e en Priego a medi ado del iglo 
XIX, quizá de de la con trucción del 
Teatro Principal en 1840, o de de a lgu
nos ai'lo atrá . 

omo e deduce de la lec tura de 
" a par de Montellano ", todo. lo día~ 
que rodeaban e ta fe ti vidad de la Navi 
dad eran moti vo del máx imo jolgorio, 
alegría e pontánea y diver ió n en Prie
go. 

La Mi a del allo, de gran tradició n, 
veía e acompaiiada de la trompetería 
del órgano, mi entras vo lteaban las am
pana, re pondía n toda la campanill as 
de los altare repicada por acó lito , ex
plotaban cien vejiga reventada a go lpe 
de alto por cien chiquillo, onaban in 
numerable mi tazo que agotaban el re
puesto de fulminant e y la ca rraca gi
raban , completando aquel concierto con 
el que la gente encilla rendían tribu 
to al Redentor en u Nacimiento. 

Toda la expo ición, bellí imo agua
fuerte costumbrista, no retrotrae a un a 
época pasada que ¡Oh tempora, oh mo
re ! encontró en el ilu tre noveli ta prie
guen e a un excepcional pintor. 

Impo ible exponer en la breves línea 
de un art iculito todo el contenido del 
autor so bre esta olemnidad. La Pa -
cua, con u ma carada , e tudiantina , 
cabalgatas, músicas y baile , ocupa pá
gina encantadora del má ano rea li s
mo y profunda convicción religio a. Lo 
jóvene fo rmaban lo "rincoro" o co
rro en los que brillaba la má plau ible 

Cartas al Director 
Muy r . nue tro: 
Nos dirigimos a Vd . en relación con la 

página de Actualidad nO 7 del 15 de Di 
ciembre del pre ente año y concreta
mente sobre la ituación de lo Afiliado 
a MUFA E. 

Hemos recibido diversas llamadas de 
a egurados de e a Localidad planteán 
donos alguna dudas sobre la ituación 
de nue tro Cuadro Médico en dicha Lo
calidad . 

Es nuestro de eo de aclarar perfecta
mente cualquier duda que pueda plan
tearse, le rogamo comunique si lo e ti 
ma oportuno los siguientes puntos: 

1. El nombramiento de D. Jesús A . 
Barea Granados como Médico de Medi -

a legría juvenil. 
y junto a e tas manife tac io nes festí 

va , muy propi as de una juventud que 
bu caba un rat de di tracción tra las 
peno a jornada de trabajo en el cam 
po, el pueblo prieguen e abía entregar
~e con fruición y ent ereza a lo. numero
so acto religio o que jalonaban e~tas 
fiestas plena del má acendrado acent o 
ri sti ano. La igle ia o lí an verse reple

tas de numero a per ona que recorda
ban el misterio del Nacimiento de un 
Dio hecho H mbre; lo jóvene canta
ban in ce ar vi ll ancicos, mientras un a 
a lgarab ía e truend sa y cont ag iosa, a la 
vez, inundaba las ca ll es y las p la/as. 
- ran mucho los que dirigían sus paso, 
hac ia la ca ll e del Río y Fuente del Rey, 
símbolo de la má profunda religio. idad 
del pueblo prieguen se en los mo men tos 
ya pa ados de la ep idem ia del có lera q Lle 
a o ló a numerosa poblaciones anda lu
la . No no resi timos a tran cr ibi r las 
palabra del Profe 01' Peláel. de l Rosa l 
en u libro "la uente del Re "( Hi. to
ria, Arte e Iconografía)": " ' 0111 

hecho más relevantes ocurridos en sus 
a ledaiios pueden recordar e el acaec icl 
en el aiio 1885, cuando la có lera a edia
ba la ciudad, en que e impr vi ó un a l
ta r obre una exten a plataform a e I -
cada en el propio e tanque y a manera 
de ca pilla e ce lebró un o lem ne tridu o 
lo día 19, 20 y 2 1 de ago to de dich 
ai'lo, ante un gentío inusual, que . egún 
el croni ta Va lve rde lópez determinó 
que e atribuyera a e te religio o cu lt o la 
inmunidad di frutada por la población 
en medio del terrible azote". Recuerdos 
no tálgico de un a época pa ada, pero 
que traerá bello recuerdo a los natura
le. de la bella ciudad prieguen se. 

Jo é M il Ocaña Vergara 
Académ ico 

cina Genera l, se rea li za ademá de lo ya 
exi ten tes en nuestro cuadro en Med ici 
na Genera l, y no como a lgún a egurado 
ha ent endido que quedaba como único 
Médico. 

2. La especia lidade de ard iología, 
Odontología, Análi i línico, torri 
nolaringología, Ginecología, e tá n cu-
biertas con los Médico specia li ta 
que actualmente fi guran en nu e tro cua
dro . 

3. I servicio de A .T. incrementa u 
dotación con D. Ped ro Galán Pérez, 
con con ulta en cl Tra monja , 22. 

Quedándole muy agradecido, ap ro
vechamo la oportunidad para sa ludar le 
muy atentamente. 

Delegación Provincial de anitas, 
ociedad Anónima 
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... y con el mazo dando 

El Recaudador 
Desde hace meses, cunde por estos 

pagos la alarma del recaudador ejecuti
vo. 

Llaman a su puerta, por ejemplo 
mientras está Vd. presenciando el terre
moto de Falcon Crest. Se presenta un 
señor con la mayor amabilidad, le ense
ña unos recibillos de algo que debía Vd . 
haber pagado hace tiempo . 

"Pero hombre, si yo creía que esto ya 
e les había olvidado" piensa Vd. cuan

do, mirando y remirando el papel, se da 
Vd. cuenta de que aquello viene con un 
recargo del 20 por ciento. 

Entonces trata Vd. de explicarle al re
caudador que aquel pago es injusto, o 
que Vd. no se ha negado a pagar, o que 
ni siquiera sabía que existía aquel reci
bo, o que los socialistas están empeña
dos en arruinarle, o que Vd. no puede 
pagar porque no tiene dinero ... 

El recaudador asiente invariablemen
te, le mira comprensivo, le dice que hay 
que pagar cuanto antes ... 

Váse el hombre y al cabo de 15 días, 
como Vd. ha seguido haciéndose el lon
gui, vuelve otra vez y ante sus protestas, 
dice que si Vd. no reclamó o no han 
aceptado sus reclamaciones, no es culpa 
uya . y si vd. sigue protestando puede 

oir hablar de testigos, de embargo ... Y 
entonce a lo mejor Vd. monta en cóle- • 
ra, e palpa la faltriquera, revi a la 

cuenta corriente, le entran ganas de eje
cutar al ejecutivo ... 

y así el recaudador está consiguiendo 
maravillas, está cobrando lo que parecía 
incobr¡¡ble, y soporta estoicamente la 

. avalancha de malos des/eos que hacia su 
persona se dirigen. Algunos dicen que 
aprieta, pero no embarga, aunque aprie
ta tanto que casi todos pagan ... 

y aún considerándole un trabajador 
ejemplar, muchos le desean que se vaya 
de este pueblo, cuanto antes. ¿No habrá 
otro pueblo -dicen- donde sea más 
urgente anear las arcas de la recauda
ción? . 

• El Ayuntamiento organiza actos y 
luego ningún representante del Ayunta
miento acude a presenciarlos o inaugu
rarlos. Así está ocurriendo con exposi 
ciones, conciertos y otros eventos. Los 
del pueblo ya estamos acostumbrados 
pero cuando vienen pintores de fuera, 
quedamos por los suelos. 

.• La entrevista a Rafael Alvarez pu
blIcada por Adarve, está siendo analiza
da nada menos que en la dirección gene
ral de Telecomunicacione , por si hubie
re lugar a .. . ¿por si hubiere lugar a qué? 

• Según fuentes bien informadas, si 
gana otra vez el PSOE, el Ayuntamiento 
de Priego promoverá otra emisora de 
radio en nuestra ciudad. 

L OS vecinos preguntan 
?----
• 

• Que según se oye, el Ayuntamiento 
tiene el proyecto de uprimir lo jardine 
exi tente en la Plaza del Abad Palomi
no, ¿es que on feo?, creemo que no; 
¿es que e torban?, creemo que tampo
co; entonce ¿porque uprimirlo I cuan
do lo que hay es que cuidarlo más? . 

• que porque la Oficina pública de 
Recaudación de Tributo municipale 
ita en el Torrejón, e tá tan descuidada: 

en todos los aspectos, mueble viejos, 
e tanterí~ diver as, en fin un asquito, 
¿ e podna arreg lar? . 

• y piden al Ayuntamiento que a ver 
si e ~osible que para el ~ía 12 de Abril, 
Domingo de Ramo , Pnego tenga arre
glada las calle ; las fuentes estén en 

perfecto estado, así como los jardines, 
en una palabra que nuestro pueblo cau
se admiración a los muchísimos prie
guenses.que vienen en esas fechas; lo pe
dimos con tiempo, es la mejor propa
ganda que todos podemos hacer. 

• y también que los vecinos descuida
dos de sus fachadas las arreglen o enca
len al menos en bien de todos. 

• que i es verdad que partaco vie-
ne a torear en un festival, o todo e 
cuento chino. La verdad es que debía de 
hacer e a gracia porque en la feria lo 
que e verlo torear no lo vimo . 

• que donde tendrá la Peña Taurina 
u domicilio ocial, dicen que en local 

que se pensó tiene alguna dificultades. 

Los martinicos 

Villancicos satíricos 
En algunas casas de Priego se canta

ban durante los días pasados, villanci
cos como los siguientes: 

25 de Diciembre en la "Villa" 
Veinticinco mil pefiascos, fun, fun, fun 
veinticinco mil pefiascos, fun, fun, fun 
en el barrio de la Villa 
nuestros pies nos acribillan, 
y si vas por el Adarve 
otros callos que te salen , fun, fun, fun 

'En el Llano de la Iglesia, fun, fun, fun 
en el Llano de la Iglesia, fun, fun, fun 

Protección 
Civil 

Quemaduras 

13 

Causas principales de las quema
duras. 

Las quemaduras pueden ser ocasiona
das por el contacto o proyección de ob
jetos, partículas o líquidos a tempera
turas elevadas y ocurren al: 
• Situar objetos calientes (estufas eléc

tricas, lámpara , hornos, tostadores 
de pan, etc.), en lugares accesibles a 
los niños o no protegidos adecuada
mente. 

• Utilizar recipientes o cuerpos calientes 
desprovistos de asas o mangos aislan
tes. 

• Manejar objetos a alta temperatura 
sin protección en las manos. 

• Cocer o freír los alimentos que dan 
origen a al picaduras sin usar tapade
ras. 

• Manipular inadecuadamente pólvoras 
(cohetes, petardos y cartuchos). 

Formas de evitar las q .. emaduras 
• Colocar en lo posible protecciones al

rededor de aquellos objetos que se en
cuentran calientes y que resultan acce
sibles necesariamente. 

• Seleccionar y utilizar objetos provis
tos de elementos de agarre aislante 
(mangos, asas, etc.), en buen estado. 

• Utilizar guantes o manoplas aislantes 
para mover objetos calientes o mani
pular dentro de un horno encendido. 

• Evitar las salpicaduras, usando cu
biertas o tapaderas' mientras se coci
nan los alimentos . 

• Los mangos de sartenes, cacerolas y 
pucheros no deben sobresalir del 
mueble de cocina. 

• Alejar a los niños de la cocina y zona 
de planchar . 

• Situar los objetos calientes o con lla
ma viva fuera del alcance de los ni 
ño . 

• Impedir que los niños jueguen con ce
rillas y mecheros. 

• Manipule con cuidado cohetes, petar
dos y cartuchos y no los deje al alcan
ce de los l1iños. 

igue en nuestro próximo número 

una charca nos han puesto 
y el Castillo han descompuesto, 
la faena se remata 
con un palomar que mata, fun, fun, fun 

A un monolito 
(Cántese con la música de "Dime niño 
de quién eres" 

Dime piedra, de quién eres, 
con ese color que tienes? 
Yo soy un monolito 
me parió Cristobalito . (Bis) 

Resalten en nuestros ojos 
las lágrimas que tenemos 
al ver este monumento 
en medio de nuestro pueblo. 
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FUTBOL 

Regional Preferente 

Terminó el Atco. Prieguense ya la 1 a 

vuelta. La labor del conjunto que entre
na B. Palacios ha sido muy aceptable. 
Líder de la regional preferente . 

Si analizamos el juego del equipo hay 
que decir que éste no ha sido precisa
mente óptimo, más bien irregular y ex
cesivamente práctico, cuestión ésta que 
ha perjudicado notablemente en el es
pectáculo balompédico prieguense. Tan 
sólo se escapó del Polideportivo Munici
pal un punto, ésto dice mucho en la efi
cacia del Atco. Prieguense en casa. Y 
también una sola victoria se consiguió 
fuera de ella. El equipo que dirige B. 
Palacios en sus distantes líneas ha cum
plido sus distintas funciones de manera 
desigual. Bajo los palos compartieron 
tareas Heredia y Rubio, por periodos, y 
eso sí, ambos expusieron sus buenos 
quehaceres. Con un Heredia en la élite 
de su juego, que al final fue condenado 
de nuevo a la pena de la suplencia . La li
nea de Retaguardia, ha sido la línea 
cuya actuación ha sido más regular. Lo 
Quique, Ricardo, Lírola, Arroyo, etc. 
han demostrado que conforman una 
buena parte homogénea y numantina, 
cuando hace falta. Los centrocampistas 
y delanteros prieguenses han sido los 
claros exponentes del irregular juego 
atco. Con José Luis al frente de los pri
meros y Over (que al final llegó) al fren
te de los segundos han puesto ese sabor 
local al juego atco . y han dejado el pa
bellón de la cantera por todo lo alto, sin 
olvidarnos de otros jugadores locales 
como Miguel, Nieto, Osuna o Barrien
tos, cuyas oportunidades en esta 1 a 

vuelta han sido mínimas. Muchos aspec
tos en el plano técnico y disciplinario en 

DROGUERIA 

B. Palacios han quedado confusos: la 
bajada de Avila a la 2 a Regional (¿hasta 
cuando?), la marcha de Lillo (aquí ha 
habido de todo "televisión, disciplina, 
simpatías, etc. "), la de Carlos (nada se 
sabe), la vuelta a la suplencia de Heredia 
cuando el momento era inmejorable 
("disciplina en los entrenamientos") y 
el caprichito de Juani (cuando al hom
bre aún le queda mucho por demostrar), 
conforman el apartado de cuestione 
confusas o mal vistas por el aficionado 
Atco. Pero i analizamos algo debe ser 
desde un punto de vista ético. También 
B. Palacios tiene su lado positivo. El Sr. 
Palacios ha logrado obtener un bloque 
más o menos compacto. Ha logrado 
mantener al equipo en los lugares privi
legiados de la tabla, después de mucho 
tiempo se consiguió el liderato. Su senti
do estricto de la palabra disciplina tal 
vez sea su mayor virtud y a la vez su ma
yor defecto. Lo cierto es que el prie
guense tras el encuentro de Baena donde 
se cayó por 2-1, está en 2 a posición, en 
un "toma tú esta semana, la que viene 
para mí" con el C.D . Aguilarense, y que 
el juego poco a poco va progresando. Y 
no vamos a olvidar a los directivos, cen
tro de las críticas e iras de todos, no los 
olvidamos porque si bien tropiezan en 
muchas cosas, las cuales en su momento 
decimos, tienen mérito el estar ahí (ven
diendo papeletas, buceando con las ca
sas comerciales, siempre buscando 
dinero y si hace falta sacrificando tiem
po a la familia), para distraer todos .I~s 
domingos a un grupo de personas. Men
to tienen . Lo único que le pedimos que 
de una vez por todas y sin tabúes apoyen 
a la sufrida cantera prieguense . 

«DEL PINO)) 

• 
• 

Artículos de limpieza 
Pinturas 

• Perfumería 
• Semillas 

DISTRIBUIDOR DE BAYER en : 
• Insecticidas 
• Fungicidas 
• Herbicidas 
• Abonos Foliares 
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Comité de Fútbol 
Prieguense 

El pasado 15 de diciembre en la capi
tal hispalense se llegaba a la consecusión 
de una labor emprendida por Félix Ber
múdez Ochoa, presidente del Comité de 
Fútbol Prieguense, para que la Federa
ción Territorial Andaluza de fútbol con
cediera a Priego de Córdoba la licencia 
para la formación en esta localidad de 
una escuela de fútbol, como en otras lo
calidades las hay, y como otras localida
des deseaban, al final unas las consi
guieron, caso de Priego, y otras vieron 
frustrados sus objetivos, caso de Monti
lla. 

Esta labor emprendida por el presi
dente del Comité de Fútbol, fue respal
dada obviamente por su junta directiva, 
por el C.P. O.P. y por el Excmo. Ayun
tamiento de Priego de Córdoba. Ese 
mismo día se hizo la conce ión de todo 
el material necesario para el desarrollo 
de dicha escuela. En la cual se darán cla
ses para la formación de monitores y 
para la formación de árbitros. Pero an
tes del 15 de diciembre se tuvo que pro
mover y desarrollar una campaña por 
colegios, y entidades. A partir de ahora 
250 chico, alevines e infantiles, podrán 
recibir unas clases y poner en práctica 
con el material necesario un deporte tan 
hermoso como lo es el balompié. 

La primera clase se dió para lo alevi 
nes el pasado 23 de diciembre,y un día 
después la recibieron los alevines. n 
definitiva, justo era la concesión a Prie
go de Córdoba, una ciudad con renom
bre en el mundillo de fútbol, de una es
cuela de fútbol cuyo objetivo e la pro
moción del deporte ba e y el apoyo al 
fútbol cantera. 

Ahora que 
empieza el año 

no tire sus 
ADARVES 

COLECCIONELOS 

Al finalizar el ano, 
ADARVE ofrecerá 

tapas para 
encuadernar. 


