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Dos prieguenses
altos cargos de
la Bolsa y de la Policía
alvador Miras Gómez, de 42 años
de edad, ha ido elegi do sindico-presidente de la Bolsa de Barcelona por un
periodo de cuatro años, en sustitución
de Ignacio Basa re . Miras Gómez había
ocupado anteriormente el cargo de viceíndico de dicha in titución en la Ciudad
ondal, tras aprobar hace tres años las
opo iciones de agente de Banca y Bolsa.
Antes de marchar a Barcelona en 1983
desarrolló su labor durante varios años
en órdoba como inspector de la Delegación de Hacienda, donde llegó a ser
jefe de servicio .
Agu tín Linares Molina, también natural de Priego de Córdoba, fue designado ayer subdi rector operativo por el
director genera l de la Policía. De él dependerán toda las comisarias generales,
excepto la de Información (adscrita directamente al director general). Nació el
22 de marzo de 1939 y es licenciado en
Derecho por la Universidad de
ranada . Ingresó en la Escuela Superior
de Policía en 1963 y ha estado destinado
en las comi aría de Gran Canaria, Córdoba y Cartagena , donde fue comisario
jefe. En 1981 se le encomendó la responsabilidad del Area de Seguridad en el
Di positivo de ooperación con la República de Guinea Ecuatorial y participó en la reorganización de la Policía
guineana. En diciembre de 1982 fue
nombrado jefe superior de Policía de
Barcelona, cargo que desempeñaba actualmente. Además de Agustín Linares,
han ido nombrados otros dos subdirectore generale de la Policía, el urbanista arios Conde Duque y el psiquiatra
Alfonso alvé.

Una noche de viento estuvo a punto de desmontar todo el andamiaje
instalado para arreglar la fachada de la Iglesia de las Mercedes. Fue
nece ario traer una grua de Lucena para reponer o retirar lo andamios que amenazaban con caer sobre la calle.

Gerald Brenan paseó por
Priego en 1949
Agradecemo a Franci co Merino el envío de e tas páginas tomada del libro
La faz de España que le fué dedicado
personalmente por Gerald Drenan .
... Priego e una ciudad de la sierra,
construí da en la altura en una cadena
rocosa y dominando un valle . Sin em-

bargo, despertamo con el sonido de
agua corriendo en nuestro oídos y con
un buen apetito. Tras un desayuno de
churros calientes, o tejeringos, como
on llamados aquí -excelentes fritos en
aceite de oliva-, subimos la calle para
ver la famosa fuente .. ' / I'áj/ina 8

Entrevi ta a Francisco Elías:
«UGT con iguió 15 delegados
en Priego frente a 1
de
OO» / Página s
Luis Mendoza: «Povedano,
maestro de artistas y
hombres» /I>ágina 4
Los estudiantes de EE.MM.
apoyaron sus reivindicaciones
con huelga y manifestaciones
Página 6
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El Partido Andalucista
no ha .. tirado la toalla"
En con testación al editorial de
ADARV n° 256, con fecha 1 de
enero, el partido andalucista quicre
hacer las siguientes puntuallLaciones:
1° . Efectivamente, Jesús A. Barea ranados ha presentado la di mi sión como secretario local, ' Icndo és ta aceptada por este comit é local.
2°. El hecho de prese ntar la dimi sión no es "tirar la toall a", SI por
tal se entiende : aband nar la mili ta ncia y lucha por el andalu cl mo .
Independien temente , el P.A . en
Priego no es sólo Je sú~ A. Barea.
3°. En la reunión del co mit é local, se eligió como nuevo secretari o
local a J uan Almendros GonLálel ,
y co mo sec retario de las J uvent udes
Anda lucista a David POLO Ro a .
4° . El partido andalucista es tá
trabajando para pre entar ca ndidatura a las próximas eleccion es mu nicipa les.
Desde aqui queremos hacer una
ll amada a todos aque ll os prieg ucnses con inquietudes anda lucistas.
con gana de trabajar por 1 ri ego y
Andalucía, para que se ponga n en
contacto con nosotros co n obje to
de elaborar un programa para las
elecciones mu nicipales se ri o y re,ponsable.
5° . n fecha s próximas se co nvoca rá, a travé de ADARV E, a un a
asamb lea local de milit antes y impatizante con objeto de perfilar y
ultimar la campaña sobre las elecciones municipa les .
El (;o mÍl é Local

del Partido Andalucista
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Campaña contra el hambre
Febrero nos trae otra VCI la ,anlpana CO llt ra el ham bre.
sta tragedi a Imbécil e Inju,ta
que sufren dos de cada tres pcr.,ona s que habitam os esta ti erra hcrmosa qu e dit para todo,.
Esa angl"tla qu e ,a u\a el cgoi,mo y qu e protago nllan lo, gob lcrnos ri COS vc ndiendo y lo., pobrc,
comprando armamento, y otras ba
ratljas.
ba terribl e e,ca,CI que originan
lo, come rCi an tes del mundo, dc, t ru ye nd o allmemos para que lo,
precIO;' no bajell IlIcrmando lo, bcncfk lO\.
Fsa trl\ll' \ltuaclón de tanto dolor
y lágrim a,. a la q uc no, aCOSllllll bramo;,. ll ega nd o a pemar que e.,
normal.
E,a ncceSldad de cO llllda quc, \1
nos elllpef\am ., y cOlllpart llll o,>,
tien e \o lu clon.
olabora COII tu donativo y tu
trabajo .
Mal1()~ UI/idas de Priego. pam
conc ienciar del prob lema y para reca udar dll1ero y co ntribuir a miti gar
algo el hambre del mund o orga lllla:
• Char la,> co n dlapo"tl\ a\ para

dar a conoccr el problema y la ~
aportaclone~ reall/ada\ por MIII/O.I
UII/das .

• Vcndrán uno, nW,lOncro, que
palpan y viven el pro blema en ' u
auda realidad . Acud irán a cc nllO'
docente, y no, hablarún en la,> MI ,>(1, ,obre e\ta rea lidad.
• Vierne;, dia 6: ay un o vo lu nta riO, en lrcga ndo el va lor de la
com ida tiC e,e dia .
• Recogida de huc\o, en la,> e,cuela,.
• Recogida de ropa y medl caIlIentO, a donllclllo.
• Pet lelo n a la, cmpre.,u,> y fábrl ca''I.

• Pet lelón a la,> Il cr mandad e,> y
(Ul'1 adias.
• Reparto de .,obre, para dona t1\0\.

• 'ena del hambre en cl Rln co ncilio, el dia 6, vlc rn e,>. a 1m, 9. Se
,ervlrá una cena mu y fru ga l ya U\lera a un precIo , upen or al co, te. CO II
de,tlno a la 'al11paiia .
[' n nombre de 1m quc .,e benerl Clell de tu gcnc rm ld ad .
I\lucha\ graCia, .
Mallu, Unidas de I'ricj(u

PLUVIOMETRO
Agradecimiento
La I'anlllia de 0 " Leo nor Lópel
Muño/, que falleCIÓ el pasadO 12 dc
nero, agradece por la presente, al
no poder ha cerlo per ~ona lillent e,
la, num erosa;, mueSlras de co nd olenCia rec l blda~ a,i como la a"'> tencla al ~epc ll o.

VIDEOCLUB y
DISCOS

1:.1 pro~ lmo dia 5 dc I'e brero ,e
cumple el sé ptimo anivcr,arlo dc la
mu er te del qu e l'uera direc tor de
A DARV I:., .Julio I'" o rcada Se rrano .
b ta redaCCión ruega a lo, lectore,>
una oraCión por '>u alma.

11m2

Desde 1-9-86 a 23- 12-86 .. . . . .. 160
Dia 10 - nero 1987 ......... , . . . 22
Dia 12 ......... . ............. 50
Dia 14 .................. . .. . . 12
Dia 15 (nieve) .. .. ..... . .. .. .. 16
Dia 26 ......... . .... . ..... . .. 10
Dia 27 .. . . . ..... . ... . . . .... . .. 3
Di a 29 . _.. . ......... . ........ 32
rOTAL ....... . ..... . ..... . 305

JESUS A. RAREA G ll A AnOS,
co munica a su pacientes y am igos
el tras lao de , u domiCilio y con, ulta
a la ca ll e Ntra. ra. de las Mercedes, n" 2, 1° derecha, donde les ;,eguirá atend iend o en horariO de l1la"'ana de 12 a 2 y larde de 5 a 7.

NUEVA APERTURA

SAGITARIO

Ultimas novedades en discos y casettes,
así como en películas sistema VHS.

DISTRIBUIDORES A DOMICILIO PARA
LAS ALDEAS
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EDITORIAL

Autoprotección civil
El incendio ocurrido recientemente en el edificio del Casino de Priego en el que resultó totalmente destruida la
Biblioteca de esta entidad es una gravísima pérdida para
todo los que aprecian en algo la historia de esta ciudad.
De poco vale comentar las peripecias del suceso, identificar la causa, buscar culpables o pedir indemnizaciones. Lo que realmente valía, una Biblioteca notable y un
archivo repleto de documentos que daban cuen ta de multitud de hechos relevantes de la historia y de la cultura en
Priego (no en vano el Casino fue un importante foco de
progre o y de cultura durante más de un siglo), todo eso
no podrá ser recuperado .
Sí cabe decir que la mayoría (seguramente todos) los
archivo, de particulares o de institt¡ciones públicas de
Priego están en el mismo estado de abandono o indefenión que el del Casino .
En las últirrlas emanas han ocurrido en nuestra ciudad media docena de estos accidentes, generalmente con saldo de fuertes pérdidas maleriales y en un
ca o (un incendio provocado por explosión de gas buta110), con el fallecimiento por quemaduras de una jovell
madre que dejó dos hijos huérfanos.

Aparte de inútiles lamentaciones, ante estos sucesos
sólo caben dos líneas de actuación: preparar medios materiales y humanos para aminorar los efectos cuando el
accidente ya ha ocurrido y adoptar las medidas necesarias para que no ocurran.
La primera Ifnea de actuación supone, en un municipio
como el nuestro, tener a punto, bien equipado y entrenado, un Servicio de Protección Civil. Sabemos que el
Ayunlamiento de Priego es uno de los pocos de la provincia que tiene este servicio montado con un cierto grado de organización,
Son necesarios más medios, por supuesto, pero sobre
todo, es necesario sacar el máximo rendimiento a los que
tenemos. Durante las pasadas fiestas de Navidad, se pidieron al Ayuntamiento dos extintores para la Cabalgata
de Reyes; cuando se hallaron, se comprobó que estaban
vacíos. En el incendio del Casino fueron necesarias botellas de oxigeno, pero cuando llegaron resultó que no funcionaban o que nadie supo hacerles funcionar. Estas son
las cosas que no pueden ocurrir, porque entonces, no es
que falten medios sino que sobran los que tenemos.
La segunda línea de actuación es la prevención de accidentes. Apagar un incendio no nos devuelve lo que ya se
ha quemado; evitar que comience es por tanto lo verdaderamente importante. La falta de medidas de prevención es una imprudencia en la que casi todos caemos: colocamos una biblioteca junto al canón de una vieja chimenea, hacemos fuego en un almacén de madera, las
enagüillas de la mesa estufa escapan a nuestro control,
nos parecen exageradas (y si podemos las evitamos) las
rejillas de ventilación que exige el inspector del gas doméstico.
Vaya pues desde aquí una modesta pero enérgica l/amada para que se aumenten los medios y se tengan a punto siempre, para que se adopten las máximas medidas
preventivas para evitar la desaparición de los bienes patrimoniales públicos y privados; y sobre todo, para que
todos aprendamos a ejercer con prudencia y eficacia,
nuestra propia autoprotección.
Desde hace unos meses, ADAR VE viene publicando
una columna quincenal dedicada a temas de proleccion
civil, enfocada sobre todo hacia la prevención. Se la recomendamos hoy especialmente. Precisamente en el mismo número en que dábamos la noticia del suceso del Caino, e hablaba en ella de "Incendios y Explosiones".

Carta abierta a José Ma del Pino,
Paco López y Cristóbal Povedano
,ranada, 22 de enero de 1987
Queridos José María del Pino, Paco
Lópel. y ' ri stóbal Povedano:
Es pero que perdonéi s la arrogancia y
la impudicia que suponen la presente
carta. E arrogante porque intento, con
ella , ser árbitro componedor de una di 'puta inexistente. s impúdica porque
aparecen públicamente, a u travé,
afectos intimos. Habiendo aparecido
públicamente enfadados, públicamente
hay que desenfadaro .
De la real intención de Jo é María,
p co hay que añadir a lo expuesto por el
sen sato" ditorial" del número 257 de
Adarve. Tu intención, Jo é María era
sana y en modo alguno descalificatoria
ele la obra de Cri tóbal Povedano. I
estilo de tU e crito, claramente encaminado a favorecer la auto-crítica de lo
l11ucho di srrutadore del Arte que hay

3

OPINION

en Priego y, en J'unción de ell o, provocativo, vanguardista en el entido que
luego expondré; en todo caso, adecuado
al objeto de su apología.
y tú, Paco, vas y te enfada ¿E que
no ha sabido leer el escrito de Jo é María en u auténtico en tid o? P r lo mu cho que te conozco, no e e o lo que te
ha ocurrido. í has abido leerlo, pero
no has podido. No has podido porque
estás ciego de amor: al Arte, a lo bello, a
la expresión plástica de lo bello, al avance incesante en la bú queda de nuevas
forma de expresar (de encontrar) la belleza, de amor a la gente y a las co a de
Priego. Tu pasión ha enturbiado tu razón y ha visto gigante donde sólo habia molino. Pero esto ha ocurrido
porque tú también, como José María,
ristóbal, eres un
como - me pareceart i ta; y los artistas ois gen tes apasionada (lo cual no quiere decir irraciona-

Ic ~

sino, todo lo má , poco razonables).
Un filósofo que me gusta particularmente,
laude d'Helvétius, dijo que
"la pa iones on para la moral lo que el
movimiento para la fí ica; éste crea,
de ~ truye, con erva, lo anima todo, y sin
él todo está muerto ( ... ). A las pasiones
debemos la in vención y la maravilla de
las artes: deben, pues, er considerada
l'omo la emi ll a productora del espíritu
y el poderoso re orte que lleva a los
hombres a las grandes acciones. "Sigue,
Paco, siendo apasionado y no sensato;
si gue iendo Quijote, que ya estamo dema iad05 anchos.
Y, ahora, me queda 'ristóbal Poveclano. No te conozco, ni personalmente,
ni a travé~ de tu obra, caso de que sea
po ible realiLar tal distinción. De este
rune to desconocimiento, que me ha impedido enriquecerme, culparé al Destino
más que a lo débil de mi voluntad, porque ésta anda ya sobrada de cargos. Que
dos amigos de mente abierta y espíritu
cultivado hayan polemizado, bien a su
pe ar, . obre tí, me hace lamentar más
ácremellle tu ausencia. Habrá que remeIgue en la página 4
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Quevedo, desde un retrato colosal de
Antonio Povedano, vigila el estudio obre la escalera de acce o. En esa primera
impresión de la visita, te iente acudido por el bisturí de su mirada y e te
caen las ropas. A medida que avanza,
te ve de nudo y reflejado en lo cri tale de sus gafas ridícula . Si pa a e e
primer control, ese gruñido permanente, te notas aligerado de arti ficio y entra sin ser una estridencia, o iendo meno , en el lugar donde la vida del pintor
transcurre. Allí, todo es auténtico porque todo es oe él, de Antonio Povedano .
Nos saludamos y empezamo a hablar, cuando Carmen,la mujer del arti ta, no ofrece do copas de vino, con
nube pero alegre. armen e una es po a
inteligente y de una prudencia exquisita.
Admiro a armen, que ha sabido cuidar
y mantener con ilusión a un hombre tan
complejo y sencillo, tan ambicioso y tan
humilde. Carmen tiene su onrisa y u
azules ojos transparentes. n u trato
comprendes su importancia: un notable
ingrediente de la me ura y equilibrio de
su marido. Carmen se retira, en un in tante, para que sigamo hablando .
y hablamo ante lo ventanale de u
estudio, que dan al campo, rodeados de
cuadros, de libros, de folleto , de pinceles y tubos ... , entre do caballete e pecialmente alto , claramente chocante ,
porque Antonio es bajito, pequeño de
estatura, porque Antonio no e un ciprés aunque también se clave en el cielo;
ni siquiera un álamo, ni tampoco una
encina. Si los hombres fuéramo árboles, él sería un olivo: serio como un olivo, fuerte y de plata gri , como un olivo; productivo, constante y andaluz, como un olivo. Si los hombre fuéramos
árboles, Antonio estaría también lleno
de nidos y pájaros fantásticos de todos
lo colore; y el árbol Antonio, el olivo
Antonio con u pecho abierto, lleno de
sugerencia ,con us raices corriendo
igual que arroyos la entraña de la tierra ,

daría sus frutos, daría sus aceitunas con
cien tonos de verde y de naranja, de azule y de sienas y ocre ... y su ramas ten drían forma de caballo o de toro, de galio de pelea ... En u hojas, si Antonio
fuera olivo, habria pintado campe inos, segao ras en las mortajas de su sino,
cantaore con la de composición y la
tragedia en la mueca de su ojo perdidos, en la o curidad de su bocas . Antonio, el olivo Antonio y los toreros, su
sencillez y el campo, y su ternura en e o
días nublado con tanta fantasía ... y sus
amigos, lo amigos de Antonio, que tenemo la uerte de hablar con él y de
sentirlo alegre y de contarle nue tras coa y que él no mire cuando hablamos y
que guarde silencio, el re peto de u ilencio para entirnos importantes, para
que epamo que nunca estamos solo.
y de pué , cuando, al fin, u pira corto
y con la boca un poco abierta, cuando
mira el tablero de la mesa que tenemo
enmedio, y muy despacio, y muy bajito,
u palabras alen sob re una línea suave
de color, como i tuviesen que quedar
para siempre en el lienzo de nuestra alma . Nunca lo ví pintar pero le ob ervo
atentamente cuando habla y conozco
gran parte de u cuadros.
Hablamos ante lo ventanales de u
estudio, que dan al campo, rodeado de
cuadros, de libro, de folletos, de pinceles y tubos ... , hablamos cuando el cielo
es azul únicamente, con una pinceladas
ca uales un poco má acá de las erm itas,
cuando la ca a blanca arrancan de lo
verde salteadas, aquí y allí de la ladera,
de una forma fantá tica, como cas ita
para enano. uando algunas paloma
altan del campo para cruzar el cielo
ha ta perder e, y cuatro gorrione parecen enfadado, en la parcela que queda
por debajo . "i No te preocupe, hom bre, porque la co a llegan!". y entonces, comprendo al que ya recorrió mu chos camino cargando el equipaje del
talento, con la alforjas repleta de ilusio ne y e fuerzos, so bre terreno firme y

barrizales, entre el sincero aplauso y, a
veces, el olvido. El hombre con la frente
cruzada de horizontes, que no se percató jamás, porque no qui o, de tantos
muros como en este país lan zan en vertical al Hombre para troncharle el paso,
para dejarlo ciego cuando tiene muy claro su destino. Tiene a su espalda un aula
llena de tableros y alumnos, en unas tardes que gratamente transcurrían, cua ndo se acercaban a él a preguntarle, lleno de admiración y de respeto. Después, una vez en la calle , a ti tambi én te
aludaban muy sonriente porque te conocían de verte hablar con su maestro.
Y, cuando el tiempo pase, lo alumno
de Antonio hablarán a u hijo con orgullo ... Hablarán de u exp licar pausado. Hablarán de cuanto e y de cuanto
él supo en eñarles ... Detrás, muy lejo y
no meno pre ente, queda el mae tro de
su primera e cuela , cuando Antonio era
niño. Aquel hombre que "a piraba con
verdadera delectación el cigarri ll o" y
contenía el ali en to con us primero monigote . Después, concurso , exposiciones, beca, academ ias... uadro , mucho cuadros: pai ajes y retratos, num eroso retratos a gente muy querida de
Priego, de u pueblo. Una hi toria preñada de admiracione y de éxi to , ininterrumpida y regada de pintura bien hecha, que continúa y continuará, e toy
eguro, durante mucho años.
Porque Antonio, don Antonio Povedano, el mae tro, el hombre, el amigo ...
igue haciendo camino, ya que u coraLón es fuerte, u corazón de olivo . De su
frente y su ojo brotan lo arco iris
que llueven en su lienzos, haces de oro
para abrirse y e cudriñar el mundo que
le toca, el que nos toca a todos: e te
mundo real, que pierde la color y no
reacciona, que parece umido en la indolencia, en un sueño infernal in dar e
cuenta. te mundo que, tal vez, aguarda otra creación para alvar e; otra
creación, que los hombres- niño como
Antonio: ingenuos, arti ta, oñadores ... , inventen.
Luis Mendoza Pantion
órdoba, Enero del 87

Viene página 3/diarlo . Mientra , te aseguro que tú eres el culpable de este entuerto. Lo eres, por ser vanguardi ta en el
descubrimiento de lo bello . A esta alturas de la Historia, no puedo er original
sobre este tema, así que tratará de ser
claro por lo menos . Desde mi punto de
vista, cada persona descubre la belleza
en cosas distintas. Cosas bellas son las
que satisfacen a cada cual, entendiendo
"satisfacción" en su sentido más amplio. Nadie tiene, no sólo el derecho, sino la posibilidad siquiera de imponer a
otro su criterio de belleza. Como la sociedad actual cree conveniente premiar y
estimular a quienes le proporcionan belleza, el criterio de lo bello (exclusivamente deste este punto de vista) debe er
el grado de aceptación que alcance cada
objeto que se proponga.
El ser humano tiene, frente al resto de
los animales, una forma específica de

procurar su supervivencia: perfeccionar
incan ablemente u conocimiento (para
el dominio) del mundo que le rodea.
ta labor de perfección es la misión de la
vanguardia , ea cual sea el campo a que
se dediquen . La vanguardia pueden
equivocarse. n realidad, lo hacen frecuentemente. Si son vanguardias científica, u fracaso se producirá a corto
plazo, normalmente, por su in capacidad
para dar cuenta ( ometer) del mundo.
Las vanguardias artísticas fracasan si no
abren nuevo campos al di frute estético. omo la vanguardia supone avance
respecto de la posición del resto de la sociedad, es muy po ible que haya que e perar un tiempo para comprobar si ha
tenido éxito en su cometido o ha fracasado. Si, al cabo del tiempo (quizás tras
su muerte), el artista aumenta la capacidad de disfrute estético de u ociedad,
habrá triunfado y será inmortal en la

memoria de lo hombres . i no, le quedará u inalienable goce perso nal y la ati facción de haber vivido la avent ura
del de cubrimiento. La última palabra,
en todo caso, la tiene la en ibilidad común de la gente. También de la de Priego. Todo lo cual no pasa de er una opinión ubjetiva y, seguramen te mal informada. A pesar de ello, como es mi
opin ión, recibe, ri tóbal (mientras esperas la ll egada de los demá desde tu
posición avanzada), el aliento de alguien
que, por no serlo, admira a los vanguardistas apa ionados por el mero hecho de
que lo son.
y una última advertencia: resulta ya
ob ligado admitir que toda estética comporta una ética. Cumple tu deber ético y
deshaz el entuerto que tu obra ha originado, aceptando un abrazo mío y tran mitiéndolo a Paco y José María.
Manolo Escamilla

Povedano·, maestro de artistas y hombres
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ACTUALIDAD

Francisco Elías:

BREVES

"UGT consiguió 15 delegados
frente a 1 de CCOO"

Antonio Serrano,
delegado de festejos

Recientemente visitó nuestra ciudad
Franci co Elías, Secretario Provincial
de Organización de la Unión General de
Trabajadore (UGT). Para comentar
lo resultado de las elecciones sindicales en nue tra comarca, durante las que
se han hecho graves acusaciones que ponen en entredicho la limpieza del proceso, no dirigimo al Secretario Provincial del indicato socialista.
¿A Qué e debe su vi ita a Priego?
La visita obedece al interés que tenemos, de hacer una oferta sindical a todos lo trabajadores de esta comarca,
para organizarnos dentro de nue tra alternativa. Hoy vamos a tener contacto
co n trabajadore para en lo próximo
día s presentarno públicamente y empezar a trabajar para dar alida a los problema de lo trabajadores en e ta comarca. No ob tante aprovecho mi estancia para dar a conocer el triunfo del
sindicato ocialista en la provincia de
órdoba. Hemo con eguido 101 8 delegado. omisione Obreras ha consegu ido 780 así que la diferencia e tan
grande que no hay lugar a dudas so bre
nue tro triunfo. Las declaraciones que
~e han hecho, con acu acione de frau de y manipulación obedecen a consigna
para intentar de prestigiar a miembro
destacado de la familia ocialista, porque órdoba ha ido una provincia con
neto dominio comuni ta y ahora se ha
producido la primera victoria socialista
en la capital. stán muy próxima la
eleccione municipale, el mundo del
trabajo e ha decantado por una alternativa ociali la y los comuni ta e tán
empezando a difamar para intentar paliar el que yo espero triunfo también 0ciali ta en las municipale .
¿ Cuál ha sido el re ullado de la sindicales en Priego?
En Priego nue tro compañero Tomás
Delgado ha sido acu ado por COO de
cosa inverosímiles. Yo como re pon able provincial electoral de UGT tengo
que de mentir estas acusaciones, que
son falsa ; yo puedo dar mi palabra de
hombre y de sindica lista de que Tomás
Delgado no ha intervenido para nada en
la eleccione . Yo he venido y he visitado varias empresas, nuestra victoria es
efecto de hacer una política sindical seria y los resultados han sido contundentes: UGT ha sacado 15 delegados frente
a I delegado só lo que ha sacado
OO.
¿Otros sindicatos han sacado delegados?
Hay algunas actas presentadas por la
Unión Sindical Obrera (USO) pero están mal hecha , el proceso electoral no
se ha cumplido en ningún aspecto y esas

actas han
MA .

sido

rechazada

por

el

¿Hay bastantes empresas en las que
la elecciones sindicales no se han hecho
de forma correcta?
Sí. Todas las que ha hecho USO. Las
elecciones que ha hecho UGT guardan
todos los requisito legales y tengo que
decir que si en algún momento hay certeza de que se han hecho elecciones mal
hechas, debe acudirse al organismo correspondiente que es el CMAC. Ahí es
donde hay que demostrar que una elección se ha hecho falsamente y no con declaraciones demagógicas.
En este momenlo, Francisco Elia
muestra al entrevistador copia de un acta de elecciones sindicales y comenta:
ta e la única acta que hay de
OO. E de la empresa Antonio Torres Garda, cuya afiliación política es
bien conocida en el pueblo; la delegada
de personal e u esposa. Yo no dudo
que eso haya sido legal, pero refleja el
talante de un sindicato que está acusando de manera injusta a otro. La única
ve~dad es que la clase obrera de Córdoba se ha decantado por la alternativa socia li sta.
¿ Cuántos afiliado tiene la VGT en
Priego?
En Priego nosotro no tenemos organo
hay
nización. · Practicamente
afiliado ; hace tiempo la tuvimos, pero
no encontramo
la
per ona
má
idónea para ll evarla. Por cierto que
también hay falsedad cuando e dice
que Tomá Delgado e re pon able de la
UGT en Priego ya que ni iquiera es afiliado al sindicato.
Ahora,
aprovechando
nuestro
triunfo, vamos a hacer una campaña de
afiliación y de implantación que esperamds que dé fruto como lo ha dado comarcas como Baena donde dominaba el
O y ahora tenemos nosotros una gran
implantación .
Parece que los empresarios prefieren
a la VGT ...
Unos prefieren a UGT y otros a Comisiones o a USO. Creo que no son los
empresarios, sino el país, que está atravesando una etapa de realidades. Para
los empresarios no es igual dialogar con
un sindicato que está abierto al diálogo,
a la concertación, que con otro que busca la confrontación y lleva una política
que parece ser que pretende frenar la
marcha de este país. Tal vez de ahí vengan las preferencias de algunos sindicato .
Entrevistó M.F.

Por decreto de la Alcaldía, se ha aceptado la renuncia de Francisco Durán a la
Delegación de Festejos y se ha nombrado para esa Delegación a Antonio Serrano Serrano que queda a í integrado en
la Comisión Informati va del Area de
Cu ltura y Gobierno Int erior.

El flamenco en la escuela
El MRP Marcos López organiza una
co nferencia-coloquio
obre el tema
" ómo introducir el flamenco en la escuela ", que estará a cargo del profesor
de EG B y flamencólogo Francisco López Muñoz, que también acompañará a
la guitarra al cantaor "El Jardinero".
El acto se celebrará en el salón de acto
del
P el día 4 de Febrero a las 7 de la
tarde.

La ola de frio produjo
pérdidas en el olivar
El día 15 cayó una nevada que llegó a
acum ular de lOa 15 cm. de nieve en calles, campos y tejados. En la ciudad los
problemas no llegaron a ser importantes
siendo lo más notable lo ocurrido en las
calles no pavimentadas de la Moraleda
que se convirtieron en un barrizal. Sin
embargo la ola de frio que acompañó a
la nieve ha helado en muchos lugares las
aceitunas por lo que las perdidas en el
olivar í pueden ser cuantio as.

"Lejana y sola"
Luis Mendoza Pantión, último premio "Hucha de Oro" ha sido designado
miembro del jurado que en los próximos
días otorgará en Madrid el correspondiente a este año. Por otra parte .pronto
a ldrá a la luz su novela "Lejana y sola" - primera que será editada aunque
egunda e crita- cuya acción transcurre integramente en Córdoba .

Antonio López, segundo disco
actuación en TVE

y

Después de la aparición de su primer
disco con la cantante Jienense Consuelo
Santabárbara, Antonio López prepara
la grabación de su segundo Lp con el joven cantante cordobés Juan Luque, a
quien eSl:uchamos esta pasada Navidad
en nuestra ciudad. El disco, que será patrocinado por la Obra Social del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, se compone de una serie de canciones de autores cordobeses actuales tales
como Ramón Medina, Luis Bedmar,
Joaquín Reyes, etc.
Por otra parte, el próximo día 6 de
Febrero, Antonio López será el invitado
musical del programa "La Tarde" de
TVE, A su cargo tendrá las 3 intervenciones musicales del programa .

ACTUALIDAD
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La directiva de la Cooperativa «La Purísima»
decidida a construir la nueva almazara
La cooperativa olivarera
La Purísima, que ha atravesado durant e
los últimos años una grave crisis, ha elegido una nueva directiva que, presidida
por Juan Soldado Campaña ha adoptado como su principal e inmediato objetivo la construcción de una nueva almazara .
La directiva anterior, pre idida por
Luis errano, realizó un proce o de saneamiento administrativo, proyectó la
construcción de la nuevas instalaciones, y adquirió lo terrenq necesarios.
Hecho esto, pa Ó por una etapa de indeci ión al considerar que no encontraba
lo apoyo necesario en la ma a social
para acometer proyecto cuyos presupuestos superan lo cien millon e de pesetas .
La nueva directiva ha co n egu ido eso
apoyos y está dando de forma acelerada
los últimos paso para la co nstrucción
REDACCION.

en el lugar de " lo Prado", a poca di stancia del ca co urbano de la ciudad, de
una moderna almazara dotada con lo
últimos adelanto técnicos, para lo que
se acojerá a los planes de ayudas oficiale previ ta para esto ca o .

Chequeo para
la seguridad
de su hogar

omponen la nueva directiva: Juan
Soldado, como Presidente. Vicepre identes Salvador Pareja y Francisco errano arrillo, Tesorero, Antonio José
Barriento Lort. Secretarios, José Lozano Marto y Rafael Merino ánchez.
Vocale, Antonio González Serrano,
Tarsicio a rrillo Yévenes, y Jo é Reina
Rui z. en ores de uentas, Felipe Moli nero Gómez, Franci co Mérida ano y
Rod rigo Fernández Madrid. uplente,
Antonio Garda Morale , Pedro Aguilera obo, Antonio ampos Tallón, Rafael Gó mez Rodr íguez y Manuel Rold án
Bermúdez.

La seguridad de su hogar bien merece
una preocupació n detallada de los aspectos peligrosos que se pueden presentar en cada una de las di st intas zonas de
la casa.
¿Hasta qué punto su casa es segura?
Para contestar a este interrogante se
ha diseñado una lista de preguntas cuya
respuesta puede ser afirmativa o negativa.
Al acabar de contestar el cuestionario
corrija todos aquellos p untos que han
merecido un "no" en su resp uesta.
De no hacerlo así la seguridad de su
hogar peligra .

Manifestación de estudiantes

I comité de huelga, for mado por lo
represe ntante de lo alumno del 1. B.
«Alvarez ubero » y lo de F. P. «Fernando I I I el Santo », con motivo de lo
di tintos acontecimientos que se ha n ido
sucedi endo en nuestra ci ud ad al igual
que en el re to de la ciudade e pañola ,queremo hacer una exposición de
los di ver os motivo que han originado
e tos hechos y que en el mom ento de er
redactada esta carta no sabemo i e eguirán originando. tos son:
• Supresión de la Selectividad.
• No a lo número c1au o .
• Aumento de prácticas y material para
F.P.
• Mejora en la calidad de la enseña nza.
• Aumento de becas.
• Mayor representación en el on ejo
E colar por parte del a lumnado.
Vamos a sintetizar lo
actos
de
prote ta realizados en
Priego: En primer lugar el día 17 se realizó
una manifestación en la que la asistencia
fue masiva; tras el periodo ' de vacaciones se reanudó la huelga -siendo esta
pasiva- cu lminando con una manifestación el viernes, que terminó con una

Protección
Civil

sentada en el Paseí llo.
El lun es día 26 e acordó por votaci' n
mayoritaria co ntinu ar con la hu elga,
cambiando los métodos de presión, optando por la huelga activa, que co n i tí a
en hacer acto de pre encia en el centro
si n a lstir a c1a e. La jornada de prote ta comenzaba a las nueve de la mañana
ha ta las once, hora en la que se acordaban en a amblea de alumno lo acto a
rea lizar . sto acto han ido marcha
en manife tación hacia el centro de la
ciudad que co ncluían en entada en el
centro.
Durante este periodo se han suced ido
do co mit é de huelga, el primero de
ello dimiti ó cn día 26, por di verso mo tivo , y fue reemplazado por el actua l
.que e el redactor de e ta carta. I come
tido de é te era solo organizar y canali za r correctam ente todo lo que anteriormente era acordado en la ante ci tada
a amblea de alumnos.
Co ncluímo dando las gracias a todo
lo alumno y al apoyo mostrado por la
orporación Municipal y manifes tamos
nuestra repul a hacia aq uello a lumno
que no nos han apoyado.

Cocina
- La zona de la cocina y el fregadero,
¿están bien iluminadas?
uando e tá cocinando, ¿procura que
los mangos de los cazo no obre a lgan de la cocina y no e tén ituado
obre el fuego?
- u batería de cocina ¿tiene mangos o
asa ai lantes?
- i se le derrama algo en el suelo, ¿lo
recoge en eguida?
- Al encender el horno manua lmente,
¿abre la puerta ante de abrir la e pita
del ga ?
- ¿Sigue la in truccione de uti lizació n
de la olla a presión?
- ¿Tiene un compartimento e pecial para lo cuchillo de cocina?
- ¿Utiliza aparatos eléctrico lejo del
fregadero? .
- ¿Se eca las mano antes de uti lizar los
aparato eléctricos?
- Lo producto de limpieza, ¿están
guardado fuera del alcance de los niño ?
- ¿Utiliza la escalera para a lcanzar los
estante más altos?
- ¿Limpia y desengrasa la campana y el
extractor de humos?
- ¿ ierra las puertas y cajones inmediatamente después de su uso?
- ¿Desconecta los aparatos eléctricos al
limpiarlos? .
- ¿ vita las corrientes de aire que inciden sobre el fuego?
Co medor, sala de estar, dormitorio
- Las áreas de paso, ¿están despejadas
de muebles u otros objetos?
- ¿Hay una pantalla delante de la chimenea?
- ¿Evita las conexiones en ench ufes
múltiples?
- ¿Disponen las ventanas y balcones de
un pestillo de cierre, fuera del alcance de los niños?
S i ~u~

l' n nueslro próxi mu n illn eru
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La Cueva de la Milana
El pasado día 6 de octubre tuvimos
noticia de que en el transcurso de las
obras que se estaban realizando en el carril de "La Milana" se habían descubierto unas grietas por las que "se oía el
agua". Rapidamente, y por el interés
que podría tener la cavidad, en la tarde
de ese mismo día realizamos una primera exploración en la que recorrimos la
cavidad en su totalidad, si bien quedaron algunos pasos estrechos por explorar. Posteriormente, el día 9 de ese mismo mes realizamos otra exploración con
el objeto de topografiar la cavidad y
realizar un reportaje fotográfico.
La entrada de la cavidad está situada
en la parte derecha del carril de "La Milana", justo encima de las rocas en las
que se encuentra el manantial. En las
cercanias también aparecen algunos
agujeros pero su estrechez impide la penetración . Las coordenadas U. T .M. de
la entrada son 919-442 en la hoja 989
(Lucena) referidas al M.M.E. 1,50.000.
La entrada actual comunica con la
parte superior de una diaclase que es la
que origina la cavidad. Tras descender
unos cinco metros entre las dos paredes
nos encontramos sobre una acumulación de bloques caídos desde el exterior
al descubrir el orificio de entrada. Optamos en primer lugar por avanzar por la
galería Oeste, de la que desciende up
buen caudal de agua inundando toda la
galería. Siguiendo en esta dirección observamos dos aportes de agua en la pared derecha de la diaclasa, las paredes
están completamente cubiertas de vistosas coladas y de formaciones estalagmíticas algunas de las cuales ya habían sido salvajemente destrozadas . Continuando algunos metros llegamos a una
parte estrecha en la que es necesario meterse completamente en un pequei"lo
lago, al final vemos como por un
pequei"lo agujero desciende una gran
cantidad de agua. Intentamos continuar
por la parte superior de la diaclasa pero
la estrechez de las paredes nos lo impide .
Volviendo al caos de bloques inicial,
seguimos por la galería Este, a los poco~
metros observamos como el agua se
pierde por un pequei"lo agujero (que presumiblemente comunicará con el
exterior, dando origen al manantial de
"La Milana"). Ahora pasamos por una
zona muy estrecha y sobre nosotros cae
una pequei\a cascada de unos dos metros de altura, esta es la zona más bonita
de la cavidad con numerosas formaciones y coladas. Unos metros más adelante y tras pasar por otro orificio de pérdida llegamos a una zona muy estrecha
por la que no podemos continuar. Aquí
finalizamos la exploración.
Como hemos dicho la cavidad es una
diaclasa de una longitud de 31 '75 metros y un desnivel máximo desde la entrada de -7'04 metros. Se trata de una
cavidad de origen tectónico, en la que el
agua se ha limitado a cubrir las paredes

de coladas y litoqulmicos. Por supuesto
la diaclasa es la que da origen al manantial de "La Milana", de forma que el
agua proveniente de materiales permeables al llegar a los materiales triásicos

impermeables encuentra a su paso la
diaclasa, aprovechándola para salir al
exterior.
Grupo de exploraciones
subterráneas de Priego

N M

CUEVA LA MILANA
CO G ES P
COORDENADAS: 919-1..2
GESP- PC- 46
LA MILANA (PRIEúO DE CDROO8A)

I-HO~J_A_DE_L_UC_E_NA.,...._
98_9_ _--iOOM1NúO MORAL
DT '7'0. m

Relación de las actiyidades
más importantes realizadas por
el Grupo de Exploraciones
Subterráneas de Priego
durante 1986
• 7 Enero. Exploración y topografía
de la Sima de Petronilo, en la Sierra
Horconera.
• 1,2,3 y 4 de Mayo. Asistencia al Primer Encuentro Andaluz de Espeleosocorro y Protección Civil. (Puente-Genil)
• 1,2,3 y 4 de Mayo. Expedición al
complejo kárstico de Sorbas (Almería)
con el objetivo de realizar un audiovisual divulgativo .
• 16 Mayo . Exploración y topografía
del pasadizo subterráneo descubierto en
la calle Santiago.
• 6 Julio. Exploración y topografía
de la Sima de la Cárcel (Carcabuey).
• 6 Julio. Topografía de zona principal y galería del Trece en la Cueva de la
Mina (Sierra de Jarcas, Cabra).
• 11 , 12 Y 13 Julio. Campamento de
prospección en la Sierra de Jarcas (Cabra). Se localizaron tres nuevas cavidades.
• 12 Y 13 Julio. Exploración y topografía de la Sima del Geap. (El Tarajal).
• 26 Julio. Terminación de la topografía de la Sima del Geap.
• 24 Agosto. Exploración y topografía de la Cueva del Humo (Sierra Alcaide) .
• 31 Agosto. Propección en la Sierra
Gallinera. Descubrimiento de una nueva
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cavidad.
• 3 Septiembre. Jornada de divulgación. Proyección de una película y de un
audiovisual espeleológico.
• 4 Septiembre. Exploración de la
Cueva de Machuca (Castil de Campos).
• 14 Septiembre. Exploración del segundo pozo de la Sima del Palenzuelo.
• 21 Septiembre. Exploración de la
Sima del Palenzuelo.
• 6 Octubre. Exploración de la cueva
de La Milana.
• 9 Octubre. Exploración y topografía de la Cueva de La Milana. Realización de un reportaje fotográfico.
• 19 Octubre. Exploración de la Cueva de Los Muertos (Sierra Alcaide) .
• 26 Octubre. Exploración y topografía de la Cueva de Los Muertos.
• 9 Noviembre. Exploración de la zona final de la Cueva de Los Muertos.
• 16 Noviembre. Continuación de la
topografía de la Cueva de la Mina, y exploración de la Sima de Jarcas 11 (Sierra
de Jarcas, Cabra).
• 23 Noviembre. Exploración de la
Sima del Viento (Sierra Alcaide)
• 30 Noviembre. Localización topográfica de la Cueva del Hoyo y exploración de la Cueva de La Milana.
• 6,7 y 8 Diciembre . Exploración de
la Sima de Talillas (Sierra Horconera).
Para los días 26,27,28,29 y 30 se tiene
previsto realizar un campamento en la
Sierra de Jarcas (Cabra), en colaboración con la Sección Espeleológica del
Genil.
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Gerald Brenan paseó por Priego en 1949
Gerald Drenan, el escritor británico fallecido recientemente en Alhaurín el Grande, pasó una noche y un día en Priego, en 1949.
En su libro La faz de España dejó un relato de esta visita que reproducimos, eliminando solo un comentario general obre el arte barroco.

Este es un lugar desdichado - dij o el
conductor del au t,obús- . No hay más
que pobreza y hambre. Sí, es más feo
que Dios . Tendrían que ir ustedes a abra. ¡Ah, e ~ o es una ciudad!. ¡Excelentes calles, excelentes casas y mujeres encantadoras! Vean Cabra , y dirán
ustedes que es como una copa de plata
colocada entre los olivos. ¡ Hermo a por
todas partes! Yo oy de Cabra, y maldi go el día que la abandoné.
Le explicamos qu e teníamos intención
de ir allí , pero que prim ero visitaríamo
Priego .
- Ah, también es un hermoso lugar.
Vean la Fuente del Rey . Ni en toda
Francia ni en Europa hay nada que la
iguale. Pero de todos modo Pri ego no
puede compararse con Cabra.
El autobús a Priego partió al atardecer. Ocupamos nuestros a ientos en él.
En un cielo digno de Giovanni Bellini ,
con la rojiza luz coloreando la blanca
ciudad y lanzando largos resplandores
por' entre los retorcidos y femenino olivos, avanzamo en la creciente oscuridad.
Priego es una ciudad de la sierra,
construída en las alturas en una caden a
rocosa y dominando un valle . Sin embargo, despertamos con el sonido de
agua corriendo en nuestros oídos y con
un buen apetito . Tras un desayuno de
churros calientes, o tejeringos , co mo
son llamados aquí - excelentes fritos en
aceite de oliva- , subimos la calle para
ver la famosa fuente, la Fuente del Rey,
que es orgullo del lugar. Pronto llegamos a ella ... un largo estanque de mármol de verdosa agua al que maman pequeños chorros a través de ciento treinta
bocasde piedra. Un Neptuno esculpido
(era el Rey) conduela su carro bajo la
sombra - en verano- de nueve inmensos plátanos que alzaban su entramado
de ramas hacia la luz . En el fondo del
agua había esparcidas unas cuantas hojas amarronadas , como espeelmenes botánicos en un álbum verde .
A una docena de pasos aproximadamente más arriba de aquel estanque había la fuente madre o manantial, por la
que brotaba el agua de las profundidades de la roca. Mirando a su fondo uno
podía ver las largas y verdes plantas
acuáticas que allí creelan, agitándose
con un movimiento ondulante que sugería el pelo de una náyade . Y más arriba,
en un nicho rústico, estaba sentada la
propia Náyade,la Virgen de la Primavera, con la rocosa pared a su alrededor
llena de doradas chucherías, mechones
de pelo y fotografías enmarcadas, los
regalos de la gente que había sido curada por sus poderes terapéuticos. Aque-

ll a Virgen pareela di star mucho de ser
primitiva. De hecho tenía una apariencia presumida e hipócrita, como si recordara su o rígenes ibero como un espíritu del agua y e creyera en el deber
de ocultarlo bajo una má cara de
respetabilidad . De todo modos, la gente de Priego no había perdido nada de
su devoción hacia ella. Mientras permanecíamos allí de pie , llegaron alguna
mujeres e hicieron la señal de la cruz a la
manera andaluza, terminándola con un
resonante beso sobre el pulgar, y murmuraron unas cuantas avemaría, mien Ira que ningún hombre pasaba cerca
del lugar sin quitar e el ombrero. Al
preguntar su nombre, recibí la
resp ue ta: Es la Virgen de la Salud
-( una palabra ambigua que significa a
la vez física y salvacíón)- , y es muy milagrosa.
Nos sen tamo en el borde de mármol
del aljibe, mientras el agua murmuraba
agradablemente en nuestros oídos y los
pajarillos trinaban. A la lecho a luz de
primera hora de la mañana - porque el
sol no había disuelto aún la bruma-,
los blancos troncos y las rama de los
plátanos parecían tan sagrados y virginales como el manantial. Había un crespo olor a orujo quemándose, y detra de
nosotros, a tan sólo unos pocos cientos
de metros de distancia, aprisionada entre do risco de blancas casas, una
montaña de co lor lavanda pálido, como
en una coloreada pintura japonesa, e
alzaba bru camente hacia el cielo.

Al cabo de un rato seguimos subiendo
la co lina hacia una capilla y calvario que
dominaba la ciudad. La rocosa ladera
esta ba embrada de oxidadas cruces de
hierro y grupos de pequeñas flores, entre las que distinguí caléndulas, margaritas, lirios azules y anámonas rojas .
Allá abajo se extendía una confusión de
casa parecida a cajas y, más allá de
ellas, el profundo valle en terrazas y las
co linas plantada con olivos. A todo
nuestro alrededor, una cadena de agreste montañas iluminadas por el sol. Observé, allí de pi e so bre el valle, un cierto
número de chimeneas de pequeñas fá brica . El sacri tán, que había salido de
u ca a para hablar con noso tros, nos
dijo que había más de treinta pequeñas
fá bri cas de tela en el di strito, así como
una fábrica de so mbreros. De pué de la
guerra e había co nstruído un nuevo ba rrio, y la ciudad e taba creciendo. Esas
fábricas, junto con las porciones de tierra irrigadas y la ausencia de grandes
propiedades, daban al lugar una considerable prosperidad .
Bajamos de nuevo a las calles. Una de
las vista de Priego es el adarve, un paeo de unos quiniento metros de largo
j unto a l borde de un precipicio que bordea la ciudad. Abajo, terrazas irrigadas
y ladera descendiendo ha ta el río.
¡Qué maravillo a situación esta para
una ci udad primitiva, con u abundancia de agua y sus fortificaciones naturale !. Priego debió haber existido antes
de Atena o Siracu a, y u Virgen ser
más antigua que la ninfa Aretusa. ¿Pero
dónde están los miLOS relativos a ella, la
poesía y el escándalo de las leyendas pri mitivas?
Probablemente no haya
ninguna. Los ibero carecían de imagi nación para crear mitos, y us dio e
eran tan vagos y ca rentes de rasgos di tintivos como los de los romanos. Los
español e han heredado su vaciedad
mental , porque sus antos y Virgenes
on los más insulso de Europa -criatura torpes y larvarias a las que nunca
les crecieron la alas- , y la única doctrina teológica que han desarrollado y
hecho suya e la de la inmaculada Concepción . La Religión en España, excepto durante el breve período de lo místi cos carmelitas, ha sido un asunto de ri tual y observancia, cargado de tabúes y
si n buscar nunca una expresión ni intelectual ni imaginativa.
Sellando el final del adarve está el castillo, un hermoso edificio cuadrado con
un amplio patio interior en el cual tres
chiquillos muy serios estaban trenzando
cuerda de esparto en una primitiva cordelería. De allí fuímos a echar una ojeada a la iglesia parroquial. Es un edificío
medieval, completamente transformado
por dentro durante el siglo XV 11. Como
la mayoría de esas iglesias barrocas españolas, el primer efecto que produce es
de sorpresa ante su riqueza y lujo . Obli gándonos a estudiarla con detalle, admiramos sus co lumnas y capiteles recubier-
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tos de yeso, con un dibujo basado en un
familiar motivo mudéjar de planchas
planas. Los estilos mudéjar y barroco se
fusionaron con mucho éxito. Había
también un espléndido techo de yeso
con complejas decoraciones, un retablo
elaboradamente tallado, unas preciosas
sillas del coro, y una elegante capilla rococó.
Allá donde posaba uno los ojos, descubría movimiento y color. En el trabajo que se tomaron en remodelar las superficies interiores de las iglesias que decoraban, hasta el punto de ocultar las
columnas góticas bajo fundas de yeso,
los arquitectos barrocos no se pararon
en gastos para conseguir una unidad de
disefio.
Otra iglesia que es digna de visitar es
la de San Francisco. Posterior a la iglesia parroquial, sorprende por su elegancia. Sus paredes y techo de yeso blanco
con sus decoraciones nora les sugieren el
ari tocrático salón, y constituyen un
efectivo contraste al pesado oro barbárico de las capillas laterales con sus retorcidos retablos y rejas, y la absurda
pero encantadora acumulación de chucherías en los altares.
Uno no puede pensar en nada que le
hubiera gustado menos a San Francisco.
Me había formado la impresión de
que el estándar de vida en Priego era
claramente más alto que en otras ciudades de la provincia que habíamos visitado. En sus barrios más pobres uno veía
tan sólo la antigua pobreza familiar del
sur de Espafia, no esa nueva y angustioa con la que nos habíamo cruzado en
órdoba y Aguilar. Sin embargo, un comerciante con el que entablamos CClIversación no quiso ni oir hablar de eso.
Invitándonos a su jardín, nos abrió u
corazón so bre el estado del país .
-Los ingleses - declaróvienen
aquí y dicen que todo es magnífico . Encontré a uno en Granada que, al serie
mostrada una de las cuevas de los gitano ,dijo que era tan buena como un palacio inglés. Es tan fácil tirar de los extranjeros por la nariz. Pero ustedes hablan espafiol. Vayan y vean las cosas
por í mismos, y luego podrán decir a
s us compatriotas que la vida aquí es imposible y que las clases trabajadoras se
están muriendo de hambre . Sólo tienen
que mirar los salarios que cobran y lo
que reciben de racionamiento para ver
que esto es cierto. incluso aunque tengan trabajo para todos los días del afio
(¿y cuántos de ellos tienen eso?), no
pueden alimentar a sus familias.
Esto, por supuesto, es cierto. El racionamiento consiste en un panecillo pequefio al día, un cuarto de litro de aceite
de oliva y cien gramos de azúcar a la semana, con diminutas cantidades de garbanzos y arroz, muy irregularmente distribuidas. Incluso esas raciones no siempren se cumplen. Yen el mercado negro
el pan cuesta a 12 pesetas el kilo ... exactamente el salario medio diario. Cuando
uno recuerda que la comida principal de
un trabajador agrícola consiste en pan y
aceite de oliva, con un poco de ensalada
y vinagre y algo de pescado barato,

Prieguenses iI ustres
Desde la reconquista e incorporación
definitiva de nuestra ciudad a los reino
cristianos, allá por el afio 1409, Priego
ha sido cuna de numerosos hombres
ilustres que han destacado con su
quehacer en la política, en las artes y en
las letras, y hora es que todos nosotros
rindamos tributo y homenaje pllblico de
admiración y agradecimiento a todos y
cada uno ' de ellos, y .coroesponde al
Excmo. Ayuntamiento dar los primeros
y subsiguientes pasos para llevarlo a cabo, adoptando la Corporación Municipal el preceptivo acuerdo con el fin de
otorgarles el titulo de Hijos Predilectos
a los que aún no lo ostentan, y recordando en el mismo a los que ya se les haya concedido, en un expediente único y
conjunto por un lado y dedicándoles calle , Plazas y centros docente por otro y
en su día, que debe ser lo má pronto
posible, yen la espléndida y señorial casa que las rtas. Calvo Lozano donaron
a Priego, dedicarle uno de u alone
que bien podría llamar e Galeria de
Prieguen ses Ilustres, con el fin de
tenerlos siempre presentes y para que
sirvan de ejemplo a futura generaciones .
Independientemente y en el mi mo acto y expediente, el xcmo. Ayuntamien to, como repre entante de todos los
prieguen e , debe honrar la memoria y
los nombres de otro hombre no naci dos en Priego que se quedaron definiti vamente con nosotros, otorgándole el
Titulo de Hijo Adoptivo, y que con tri buyeron con u trabajo a que nuestro
pueblo tenga la categoría de monumen tal en el arte barroco, yen cabeza, como
padre, como el gran maestro de lo que
cuela de Prievie ne en llamarse "La
go',', e tá el genial don Franci co Hurtado Izquierdo, lucentino de nacimiento
pero prieguense de corazó n que
contrajo matrimonio co n una paisana
cobar, que
nuestra Doña Mariana de
murió en nuestra ci udad y enterrado en
la Parroquia de la A unció n el día 30 de
Junio de 1725 .
Otro de los grande arti ta del barroco, es el discípulo de Don Francisco
Hurtado, Don Jerónimo ánchez de
Rueda, nacido en Granada y ca ado por
do veces en Príego con Doña Franci ca
Za,mora y Dofia Ana sC l.ldero .
También debe honrarse la memoría
de Don Remigio del Mármol y Covo,
nacido en Alcalá la Real (Jaén) y casado
co n la príeguense Doña Ro alía Márquez que falleció en nuestra ciudad yenterrado en la Parroquia de la Asunción
el dia 26 de Enero de 1815, autor, como
todo saben, de nuestro más ingular

comprenderá las estrecheces que se pasan.
Por la tarde tomamos un coche hacia
Cabra, rehaciendo la carretera que habíamos recorrido en la oscuridad desde
Aguilar. Durante un tiempo nos mantuvimos en un pequej'¡o valle, terrazado
para irrigación y plantando con nogales
y olivos . Mujeres lavando ropa y exten-

monumento la Fuente del Rey, monumento de caracter nacional.
Me permito relacionar lo nombres de
los Ilustres Prieguenses que deben ser
homenajeados publicamente en un acto
olemne y presidido por las más altas
autoridades políticas y académica, y in
que tal relació n con tituya una lista cerrada pues puede haber e olvidado alguno .
Hijos Predilectos
• Fray Lorenzo Suárez de Fígueroa.
Obispo de Sigüenza.
• Don Antonio Caballero J C:ongogora.
Virrey de las Indias .
• D. Francisco Javier Pedrajas. Autor
del Sagrarío de la Asunción .
• D. José Alvarez Cubero. Escultor
magno del neocla ícismo.
• D . arlos Val verde López. Insigne escritor y poeta .
• D. Adolfo Lozano idro. Pintor costumbri sta.
• D. Niceto Alcalá Zamora y Torres.
Presidente de la Repúblíca .
• D . Franci co andil
alvo. Rector
Magnífico de la Universidad Sevilla.
• D. José Tomas Val verde astilla. Deca no del Ilustre olegio Abogados.
• D. Jo é Luis Gámiz Valverde . Acadé- ,
míco y mécenas de Priego .
• D. Félix Romero Mengíbar. Obispo
Jaen Arzobispo Valladolid .
Hijos Adoptivos
• D. Francisco Hurtado Izquierdo,
maest ro de maestros del Barroco.
• D. Jerónimo Sánchez de Rueda . Autor de la remodelación de la l . de la
A unción . • D. Remigio del Marmol y
ovo. Autor de la Fuente del Re y.
• D. Antonio Man o de Vela co, ' onde
de uperunda, Virrey Perú .

Las biografía de todo estos ilustre
prieguense deberían de er publicadas
conjun tamente para que todos co nocieran u obras y trabajos.
En el. momento actual muchos pai ano nue tro ocupan alto cargo en la
admin i trací6n, teniendo otros relevancia nacional en las artes, en las letras y
en el orden religio o pero no los incluí mo por que ello será tarea de los que
no igan, lo cuales juzgarán con mayor vi i6n y objetividad su quehacer, recordando ahora a Don José Valverde
Madrid, Don René Taylor, Don Manuel
Peláez del Rosal, Don Antonio Povedano, Don Alberto Montoro y al pontanés
Don Je ú Ri vas entre otros mucho.
spero que entre todo hagamos ju ticia a uno hombres que bien arraigado a su ti erra nativa o adoptiva engran decieron a la Muy Noble y Mu y Ilust re
iudad de Priego de 6rdoba .
AMYPA

diéndola so bre los arbustos para que se
secara, chicos pequefios conduciendo
negras cabras, un molino de agua con
su horizontal, mariposas anaranjadas.
Luego empezamos a subir más allá de
un bosquecillo de viejas encinas hasta la
parte superior de un paso y vimos a
nuestra derecha el blanco como de piedra caliza de la Sierra de Cabra con la
ermita de su Virgen.
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Denegada subvención a la Peña Madridista
Resumen del acla en borrador de la Comisión de
Gobierno del 18-12-86
Se acuerda:
• Adquirir diez tiendas de ca mpai'la con capaci dad para 4 personas cada un a para las Delegacione de Ju ve ntud y Medio Ambiente, por importe
de 130.000 pesetas.
• Presta r apoyo a la petición del entro de Formación Profesional para que sea concedido a di cho centro la rea li zación de las pruebas de Evaluació n de nseflanzas no Escolarizadas.
• Rec hazar la oferta de la onsejerla de ultura, con un total de se is representaciones teatrales
dura nt e los meses de Enero y Febrero co n un cos to
para el Ayuntamiento de 425.000 pesetas ya que
los créd ito se encuentran agotados o co mprometidos.
• Dedi car el resto de la subvención recibida de
la onsejerla de ultura (32.176 pesetas) a renovar la in stalación eléctri ca del Archivo Municipal.
• on~eder 25.000 peseta a la Esc uela Goymar
para los premios de la expo ición de di seflos.
• ntrar en co nt acto co n el arquitecto Francisco Montoro Ballesteros para enca rga rle un proyec to de rehabi lit ació n de la casa de Loza no Sidro .
Resumen del acto en borrador de In Comisión dr
(;obierno deIS-I -S7
e acuerda:
• Pase a estudi o de la omisión de Urbani smo
el escrito recibido de la Subdirecció n Ge nera l de
Obras y Patrimonio del Mini sterio de Ju sti cia en
el que a nt e la falta de instalaciones de las oficinas
jud i cia l e~ en esta ciudad en la debidas condicione ~ de func io nalidad . se pide al Ayuntamiento posibles al ternativas para la ubicación de los JU lgado .
• Jubil ar a D. Rafael uya r T utor con efec t del
15 de enero de 19 7.

• Prestar aprobación a facturas por instalaciones deportivas reali zadas en Zagri lla. Las fa cturas
importan 836.125 pesetas.
• Prestar aprobación a facturas por adqui sición
de plantas por valor de 383 .580 pesetas.
• Librar la cantidad de 250.000 pesetas para adqui sición de plantas.
• onceder una gratificación de 25.000 pesetas
a Francisco Alcalá Aguilqra por su colaboración
desinteresada en cua-ntos actos culturales se han
programado en la Iglesia de San Pedro en 1986.
Resumen del acta en borrador de la Comisión de
Gobierno del 17-1-87
• Nuevo escrito de la Pefla Madridista que so li cita se recon sidere la cuantía de la subvención co nced ida para la celebración del partido con el Rea l
Madrid de 3' División, ya que la Pefla adeuda todavi a con tal motivo más de 200.000 pe etas. La
omisión ratifica el a nt erior ac uerdo.
e acuerda:
• Abon a r la cantidad de 1. 170.724 pese tas por
las obra terminadas del Bar de la stació n de Au tobuses.
• Req uerir a la ooperativa La Puri im a para
que subsa ne las filtraciones procede nt es de su al maza ra a la vista de la denuncia formulada por
di stint os vecino.
• Que el técnico de obras proceda a la co n fecció n de un presupuesto para el acondicionamiento
de la fachadas del Mercado Municipal de Abastos a fin de invertir all i el so brante de las obras de
cubrición del Merca do.
• Aprobar la moción pre entada por el r. Gall ego Tortosa para poner en marcha una campaí'la
de limpi ela en la ciudad.
• Aprobar el abono de 25.000 pe etas a D. Ma nuel Mcnd la arreilo con destin o a financiar la
pub lil-ación del libro ele poesia del que es a ut or.

Los vecinos preguntan
• que por qué Plaza remodelada es
plaza estropeada (La de Sol en Madrid y
la del Abad aquí).
• y ven con satisfacción la recuperación de parte de nuestro patrimonio monumental, al ordenar el Ayuntamiento
la demolición de la ruinosa caseta de la
calle de Santiago, pero ¿y el resto?
• que por que seguimos sin saber si
las nuevas conducciones de agua tienen
o no instaladas bocas para riego y 'p ara
el servicio de incendios, sería estupendo
que eso se le hubiera ocurrido al ingenie.ro autor del proyecto.
• y dicen que no hay derecho a que
los gamberros destrozen sistemáticamente el Paseo, ahora les ha tocado a
los bancos. A ver si se coge alguno y se
les castiga con dureza.
• que a ver que pueblo tiene cuarenta
años de Festivales de Música, Teatro,
Danza y Canto, todos ellos de calidad, a
excepción de dos o tres populares que
fueron más bien malísimos, pero eso ya
pasó. Ahora Sr. Duran a met.er el hombro como en estos dos últimos años.
• que si el Domingo de Resurrección
habrá corrida de toros, mejor el Sábado
Santo, sería estupendo ver a Espartaco,
Joselito y otro . Llenazo seguro. A lo
peor no se consigue, pero soñar no cuesta nada .
• que porque la fuente grande que había en el Llano, hoy en el Barrio de la
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Inmaculada, la han instalado a medias,
suprimiéndole la taza principal que
tenía . Quién es el inventor 'de colocar
fuentes mutiladas , resulta mal, muy
mal, o se coloca como era o se deshecha,
medias tintas no .
• que si en la Biblioteca pública muni cipal existen las colecciones completas
de los periódicos locales "Patria Ch ica"
y "Adarve" en sus dos épocas. Sería lamentable que no fuera así, en ese caso
sería muy necesario adquirirlos, pues en
sus páginas está la vida de Priego de mu chos años y sería de gran utilidad para
los prieguenses que nos sucedan, así como la de la revista "Fuente del Rey"
que dirige el profesor Peláez .
• que en una de las dos señoriales casas que recientemente se han donado al
pueblo de Priego por la Srta. Calvo Lozano y Srta. Alcalá-Zamora, se podría
instalar la hemeroteca local y la biblioteca de obras exclusivamente de escritores
prieguenses nativos y adopt~vos.
• que con el arreglo del Llano, se restaurará o se hará una nueva puerta para
el Castillo, hay que tener mucho cu-ida-do con el diseñador que la diseñe,
pués no vayamos a ...
• y dan las gracias públicamente a los
herederos del Excmo. Sr. D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres por la donación
de la casa de la calle del Rio al pueblo de
Priego.

... y con el mazo

dando
• Más de 2000 personas cobraron el
paro en Priego en el último mes. Yeso
que estamos en época de aceitunas, que
el que no trabaja es porque no quiere .
Aunque dicen que el censo de parados
en la comarca supera las 5000 personas .
Mira que si fuera verdad ...
• Llovía a cántaros. Tan triste estaba
la tarde, que a un burro le dió por morirse, sin esperar más, en plena avenida
Ramón y Caja!. Allí estuvo toda la tarde
bajo la lluvia hasta que ya entrada la noche fue retirado por la subdirección general competente en la materia .
• A los directivos del Comité de Fút bol les ha dado por programar partido~
de la Liga Local a la misma hora en que
está acordado que entrenen las huestes
del Prieguense. Al final se verá obligado
a intervenir el Sr. Concejal de Deportes.
¿O todavía no?
• Corren insistentes rumores, falso
por supuesto, de que los del periódico
ADAR VE van a montar una emisora de
radio. Bien podrían los de ADARVE
dedicarse a que el periódico salga bien,
que con eso tienen bastante ...
• Lo que sí podría ser cierto es que
Radio Alcalá, de la Rueda Rato , emita
un rato desde Priego diariamente . ¿Se
reanuda la "guerra de las ondas"?
• Las obras de los miradores del Paseo están quedando fetén, pero están
durando más que las de la muralla China .
• Al final de la calle Rivera de Molinos, en el camino a Los Caftos, hay un
agujero directamente sobre una acequia
por donde pasa el agua a gran velocidad. Dicen que el agujero lleva allí diez
aftos, o quince y hasta se sospecha que
podría haber costado ya una vida humana . ¿No se le podría dar un arreglillo,
con motivo, por ejemplo del V Centenario del Descubrimiento?
• Ahora resulta que la Biblioteca del
Casi no no era del Casino sino del Ayun tamiento, que la cedió al Casino, por no
tener donde meterla, hace más de un siglo.
• Dicen quienes lo vieron que en el
a ino, además de incendio hubo algo
de saqueo .. . ¿recuperará la entidad los
libros que fuer'on salvados de las llamas
por algún aguerrido ci udadano ?

SE VENDE PISO
económico, en
e/Morales.
Razón en Morales, 18

YEYO
ZAPATERIA

Calzado infantil y juvenil
Solana, 11
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El equipo «Seguros la Estrella» campeón de la liga local de futbito
El equipo "Seguros la estrella" se
proclamó campeón de invierno al finali zar la primera vuelta de campeonato lo cal de Futbito . En esta competición participan 8 equipos en los que caben destacar, a equipos como el "Seguros la estrella", que arrancaban de un principio
como un equipo regular , y jornada tra
jornada han ido dando sorpresas, hasta
encabezar la tabla Clasi fi catoria , perdiendo tan solo un encuentro de 15 jornadas que se llevan disputadas.
El Video Club Priego es otro eq uipo
que cabe reseñar por su irreg ularidad ,
ya que lo mismo gana a un equipo gra nde y pierde con uno más débil. Otra imilitud, es el alvario que no está re pondiendo a lo que todos esperábamo
de este equipo. Quizás si es te equipo se
dedicase más a jugar, que a otras co as,
posiblemente estaría en cabeza.
Otro equipo es el Atlanta, que sig ue
en u linea de equipo regular, en la lasi ficación se encuentra en 3 o lugar.
También debemos informar que los do
equipo de Almedinilla que se enco ntraban inscritos en esta competición, han
sido descalificados, por reincidir varias
veces en no presentarse a di putar su
partidos.
En ot ro número, hablaremos del si tema de Arbitraje, que se lleva en esta
competición, ya que creemos que no e
el más acertado para deci dir un campeonato .
M. Osuna

Clasificación
1° .
2".
3° .
4°.
5°.
6° .
7°.
8°.

Punto '
La strella .... . .......... . ... 26
alvario . . .............. . .... 23
At lanta ... . .... . ............. 2 1
Figuras ... . . . . . . . . . ....... ... 20
V. I.Pnego .............. . . . . 12
G. PelácL. . . ................. 10
Mú sico .... . .. . . . ... . ... . ... .
olegas· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5

Tres años consecutivos los juveniles
prieguenses subcampeones

• L o~ Co leg a~ fI g uran con do punto ~
mcno por sanción .
- Lo - quipo Almedín-Ra y La ra
han ido de ca li ficado s por u rcitcrada ~ no prcsentacioncs a los partido .
- Los cquipo
e t. Peláez, Lo Mú sicos y o legas quc tenían partidos pcn dlentcs con los ant enores, se les ha da do po r ga nado., co n el re ~ u l tado de 1-0
a , ufavor ,

Tenis de mesa
Primera División

El pasado domingo 11 de enero, debió celebrarse el último encuentro de la
liga provincial de juveniles entre el
Atco. Prieguense y el C.D. Aguilarense,
La hora de comienzo del mi smo: 7 de la
tarde, bajo las órdenes del colegiado de
3 3 divi ión Sr. García Molina. ¿Y qué
pasó? Que este encuentro nun ca llegó a
celebrarse por in com parecencia del
C.D. Aguilaren se . Comprobando después de esperar un buen tiempo, el colegiado levantó su informe de lo acontecido . La Federación en esto casos opta
por imponer una multa al club, dar por
vencedor con el res ultado de 1-0 al equipo que comparece y restar do punto al
equipo infracto r. ¿Qué le supone esto al
Aguilarense? Nada. Si acaso un
beneficio , no se jugaba ya nada y su
multa inferior al coste del traslado. ¿ Y
al Prieguense? Mucho. Desp ués de una
gran campaña con 11 victorias y 3 empates, es decir, imbatido ; y jugándose
como e jugaba un campeonato entero
(siempre dependiendo de lo que ocurría
en otro encuentro Rute-L ucentino) al fi nal todo se fue al traste con sus más y
menos posibilidades. Esta incomparecencia fue deliberada de pies a cabeza.
Una incomparecencia cobarde, y lo que
más lamentable con todo el color anti-

deportivo que e quiera. Do año con Caja Jerez O- Rumadi Promesas S
secutivo lo aguilaren se han demostraLabradores evilla 4 - Rumadi Prom. S
do poca categoría , pocas agallas y po - . Rumadi Prom. S - T.M. Tenerife I
ca condición deportiva. n la pa ada
on e tas tres victoria consec utivas,
temporada era un buen número de afi Rumadi Promesa ha finalizado la pricionado aguilaren se los demo tradomera fa e de la liga en primera división,
re : agrediendo, in sultando y enseñando
navaja, incluso , a jugadore yaficiona- clasificándose en el tercer puesto de su
dos prieguenses. Y esta temporada, toda grupo detrás de Avila Roja y Enebe de
Alicante . Ahora, a partir del próximo
una entidad llamada .0. Agui laren e
ha quedado por lo uelos con esta in - mes de febrero, habrá de disputar los
partido de play-off frente los terceros y
comparecencia premeditada y con un
s610 objeti vo herir de la forma má anti - cuarto clasificados de lo otros tres
deportiva a otra de mucho prestigio lla- grupo que completan la competición de
primera división .
mada Atco . Prieguense cuyos directivo
En Jerez y Sevi ll a, Rumadi Promesas
han estado luchando durante toda una
temporada para sacar adelante a la can - alineó a Tarragona, Lorenzo y Jesús
Machado que vencieron fácilmente al
tera, y ahora recibir un a bofetada como
aja de Jerez y con bastantes apuros al
esta de manos del C. O. Aguilaren e, o
Labradore , puesto que el jugador de
mejor dicho de sus "directivillos" . n
definitiva, se clas'ifica otro año má el este equipo, Vigueras, como ya ocurrieAtco . Lucentino, nuestra fe licitación va ra en Priego, se impuso a lo tres del Rupara ellos, y también, como no, para madi. Jesús Machado resolvió el punto
Manolo Gómez y us chavales por el definitivo derrotando cont undentemenbuen papel desarrollado a lo largo y an - te a Quintano ,
En el partido del pa ado domingo, cecho de una temporada. Una temporada
lebrado en Priego frente al T.M. Teneri que no supone únicamente ir a jugar, lo
fe, Antonio Rodríguez entró en la ali domingos, sino: asistir : (llueva, granice,
haga frío, etc.) a entrenamientos la ma- neación por Jesús Machado, siendo su
yor parte de las noche de mitad de e- extraordinaria actuación lo más destacado de este encuentro .
mana .
Juan C. Bermúdez

