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La Fuente del Rey a principios de siglo. en la foto se aprecian notables diferencias con la actualidad 

Las aguas de Priego y la salud de los prieguenses 

Espartaco toreará en Priego 
el Sábado de Gloria 

I día 27 de Febrero e inaugurará la 
Peña Taurina «El Paseíllo » de Priego, 

n el aClO e entregará un lrofeo a Lucio 
andín por su lriunfo en la pa ada Fe

ria , y arlo Yalverde a lilla pronun
ciará una con ferencia so bre lemas lauri -

La nueva empresa de la Plaza de 
Toro de Priego, compue la por Juan 
López y el cxmalador de loro Diego 
Puerta, ha anunciado para el Sábado de 
Gloria una corrida en Priego en la que 
aCluarán lo die lros Jo é María Manza
nare, spartaco y Lucio andín, 

/.".":\'.~'" 
/f.!.; : " " 

~s ~,~ Unidas, 
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE 

TU AYUDA LLECA Y PUEDE SER COMPROBADA 

Julio Anguita y el Parlamento 
Andal uz I Página S 

«Priego: caciquismo y 
resignación popular», por 
Manuel López Calvo I Página 8 

256 millones, presupuesto 
municipal para 1987 I Páginal2 

FUTBOL 

Segunda Regional: agresiones 
al árbitro I Páglna 16 
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MOVIMIENTO. DEMOGRAFICO l'l .l l" H)I\I ErRO EDICTO 
NACIMIENTO 
Juan José Lopera Jiménez, de José 

y ncarnaeión, 14-1-87. cl Rute 
Javier Yébenes Agui lera, de Angel 

y Ramona, 12-1. Las Navas. 
Antonio Jo é Jurado Ruiz , de An

tonio y Esperanza, 15-1. cl on
de de Superunda . 

Vicente Montenegro Serrano, de 
Vicente y Rosario, 16- 10-86 . cl 
Mesones. 

José Manuel Mui'loz Hermosi lla, de 
José y Francisca, 17-1. Castil de 

ampos. 
Manuel Ruiz Gómez, de Manuel y 

M ' del Carmen, 18-1. el Santa 
Ana . 

Rafael Angel Otero González, de 
José Luis y Manuela, 19-1. asti l 
de Campo . 

Rocio Peláez Serrano, de Manuel y 
M ' del Pilar . 20-1. cl Paseo de 

olombia. 
José Antonio Comino Redondo, de 

Jo é y Antonia . 24-1'. Las Lagu
nillas. 

MATRIMO NIO 
Antonio Sánchez González e Isabel 

Jurado Pérez, 11 -1. Zamoranos. 
Manuel Gómez Fernández e Isabel 

Aguilera Ló pez, 1-1. S. Francisco 
Antonio omino Serrano y Natalia 

Zamo ra amacho, 4-1. Zagri lla. 
Julio Herrero asaleiz y oncep

ción Pérez Almazan, 15-1. Regi -
Iro Civil. 

José Reina Ord6i'lez y Esther L. 

armen rusellas Peralvarez. 18-
1. Ntra. del Carmen . Zagri ll a. 

Ignacio Sánchez Ruiz y M ' del Car
men Garcia Moreno, 17- 1. Asun
ción . 

Luis Serrano arrillo del Pino y 
Purificación Morales Garda, 6-
12-86. Stma. Trinidad . 

Rafael Luque Rui z y Carmen Pérez 
Campai'la. 3-1. Ntra . del Carmen. 
Zagrilla . 

Miguel Angel Trocoli Verdejo y M ' 
Isabel Malagón Pareja, 25- 1. 
Asunción . 

DEFUNCIONE 
José M ' Barrientos Arjona, 4-1-87. 

cl San Marcos. 
Leonor López Mui'loz, 12-1. 79 a . 

el Nueva. 
Felipe obo Arrebola, 13-1. 84 a . 

Zagri lla. 
armen Carrillo Pareja, 14-1. 92 a . 
cl Iznajar . 

M ' de los Angeles Molina Garcia, 
16-1. 84 a. cl ava 

Victiria Reina Expósi to , 17-1. 96 a. 
el Pasillo . 

Antonia Rui z Diaz, 17-1. 91 a . El 
Cai'l uelo . 

Simón Camacho Campillo , 19-1. 75 
ai'los. cl Covadonga. 

ustodio Burgos Ord6i'lez, 3-1.86 a. 
asti l de Campos . 

Bias omino Barea , 22- 1. 70 años. 
El astellar . 

Mercedes arri llo Pérez, 22-1. 76 a. 
cl an Marcos. 

11m2 

Desde I - ~-~ (, al ~,) 1 ~- ...... J05 

Dia JO de Enl'!"' . . .. . ....... . 21 

Dia 3 1 ............... . ....... 20 

Dia 2 de Febrero . . . .. . . .. .. . . . . 7 
Día 10 .......... .............. 4 

Dia 11 ...... .. .. ...... . ...... IJ 

T OTAL .... . ..... . ........ . 370 

Aceite de oliva 
en la C.E.E. 
Precios de intervención mes de no
viembre del 86 
Virgen extr~ 1°, 22 1,463 p ts/ Kg. 
Virgen fino 1, 5°, 2 13,88 pt s/kg. 
Virgen corriente 3, 3° (semifino), 
196,255 pts. Virgen Lampante 1 0 , 

184,385 pts. Virgen lampante de 1° 
hasta 8° , 4,66. Virgen lampante + 
de 8° , 5, II pt s/kg . Incrementos 
mensuales hasta Julio, 2,609 
pts .lkg . Ayuda a la producción, 
2 1,24 pts/kg . 

Teléfono de caridad 
Para personas necesi tadas, se 

precisa : 
Armario o baúl para ropa, armario 
de coci na , si ll ita de ruedas, mesa 
cami lla , ropa de mesa cami ll a, si
llas, mantas , lavadora. 

Las persona que di spongan de 
estas cosas en buen es tado y quieran 
donarla, llamen a l teléfono 540643 
(FUNDAC ION MARMOL) . Los 
interesados pasa rán a recogerla . 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por 

El Alealde-Presidenlr d~i 

Excmo. Ayunlami~nlt, dl' 
esla Ciudad de Prie!(u dl' ( 'br
doba : 

HA SABE R: Que, Ml li-
ci tada por el vecino de eS la lo
calidad, D . Manuel del Rosa l 
Chica li cencia municipal para 
la instalación industrial para 
el ejercicio de la act ividad de 
Taller de reparaciones de ma
quinaria en loca l sito en ca ll e 
Avenida de la Juventud , par
ce la nO 12, de esta iudad ; 
con arreglo al Proyec to técni 
co presentado, se hace públi 
co para que los que pudieran 
resultar afectados de a lgún 
modo por la mencionada acti
vidad que se pretende 
in talar, pueda formul a r las 
observaciones pertinentes en 
el plazo de DIEZ DIAS, con
tado a pa rtir del siguiente al 
de la publicación de este edic
tO , en el Periódico loca l Adar
ve. 

Lo que se hace público en 
cumplimiento de lo es tableci
do en el a rticulo treinta del 
Reglamento sobre Acti vi
dades Mole tas, Insa lubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviem bre de 196 1 y precep
tos complementarios. 

Priego de ó rdoba, 15 de 
nero de 1987 . 

El ALCALDE 

Dña. Isabel Sá'nchez Castillo 
QUE FALLECIO EL OlA 26 DE FEBRERO DE 1986 

Su esposo, Martín Bermúdez Pérez, les ruega una oración por su alma y les invita al fu
neral que por su eterno descanso se celebrará el próximo día 26 de Febrero a las 11 de la 
mañana en la Iglesia de la Santísima Trinidad; por cuyo acto de piedad cristiana le quedará 
sumamente agradecido. 

Priego, Febrero de 1987 
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EDITORIAL 

Estudiantes en huelga 
"L a primera obligación de los hijos es enseñar a sus 

padres". La frase, aparecida recientemente en la prensa 
y firmada por un conocido escritor. pretendía explicar 
las actuales protestas de los estudiantes contra el sistema 
educativo en sus niveles superiores. 

Las aspiraciones del movimiento estudiantil han sido 
ya extensamente analizada por los medios de comunica
ción por lo que no queremos aquí entrar en profundidad 
en el tema. 

La comparación de este movimiento con el que se pro
dujo en los años 60 que quedó plasmado en la historia 
por los sucesos de Mayo del 68 en París, ha dado como 
resultado la opinión generalizada de que ambos movi
miento se parecen muy poco. Los estudiantes del 68 pre
tendían cambiar el mundo, transformar una sociedad 

OPINIÓN 

que no les gustaba. Al menos eso decfan. Los estudiantes 
de hoy, piden rebaja de las tasas académicas, mejora del 
sistema educativo, eliminación de la selectividad. Es de
cir, quieren asegurarse un lugar en la sociedad estableci
da, lo que demuestra que no debe parecerles tan mala. 
Aquellos, los del 68, eran utópicos; estos son posibilistas . 
No se sabe a la larga quienes conseguirán más; sobre 
todo cuando podemos contemplar, perplejos, a los mis
mos que corrfan ante los guardias en el 68 (hoy minis
tros), lanzando guardias, porras y balas contra quienes 
solo piden un poco defuturo. 

De hecho, los padres de ahora comprenden perfecta
mente la postura de sus hijos adolescentes, la comparten, 
porque están, como ellos, alarmados ante una situación 
social que sólo ofrece como horizonte para la mayorfa de 
los jóvenes, el seguro de paro. Yes que en el fondo, a pe
sar de las apariencias, existe en la conciencia de los jóve
nes de hoy, como en los de hace veinte años, la angustia 
de encontrarse con la vida entre las manos, sin saber que 
hacer con ella. 

A pesar de todo, no se puede olvidar que, quienes lu
chan por presentarse ante el mundo del trabajo resguar
dados por una titulación universitaria, están dejando ya 
atrás a buena parte de la población que siempre carecerá 
de aquel privilegio a la hora de buscarse un lugar en la so
ciedad. Estos tienen también su lucha, que consiste por 
ejemplo en arreglar la formación profesional, campo en 
el que nada se ha hecho en los últimos años. 

Aspirantes y no aspirantes a la Universidad, coinciden 
seguramente en dos o tres cuestiones: ¿No sigue siendo 
más importante - hoy como ayer- mejorar el sistema 
educativo, que el sistema defensivo? Aunque para que 
mejore la economfa, sea necesario que la Banca gane di
nero, ¿es necesario que gane tanto? Y los polfticos, altos 
y altillos cargos, ¿ no sienten sonrojo al comparar las su
bidas de sus sueldos con las que imponen o recomiendan 
al resto de la población? 

Utopías, claro. Pero ¿ no nos gobiernan hoy los que en 
el 68 pedían la utopía? 
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Hace pocos día y como consecuencia· 
de un incendio, el "Casino de Priego" 
practicamente ha desaparecido. Se ha 
perdido una institución secular y cultu
ral que durante má de cien to y pico de 
año fué centro indiscutible de toda la 
actividad intelectual y social de nuestra 
ciudad. Por us esplendidos salones han 
desfilado oradores de la talla de Don 
Adolfo Muñoz Alonso, Don José María 
Pemán, Don Joaquín Romero Murube, 
Don Antonio Fernández Cid, Don Nice
to Alcalá-Zamora y Torres, Don Carlos 
Val verde López, Don José Tomás Ru
bio Chávarri ... y artistas como Regino 
Sainz de la Maza. Rafael Orozco, Rosa 
María Kurcharki, Manuel Bustos Fer
nández, José TordesiJIas, Narciso Ye
pes, Leopoldo Querol y otro muchos 
que iento no recordar. 

Requiem ... 
armarios?, sinceramente creo que nadie 
lo sabe, pues no existe inventario de sus 
libros, ejemplares que estaban allí posi
blemente desde el día de su fundación, 
acaecida un día 6 de Enero de 1848, 
cuando un grupo de prieguenses solici
taron la licencia pertinente, en reunión 
celebrada en el Ayuntamiento, para 
crear un "centro cultural y de juegos 
permitidos por la Ley". 

Con la desaparición de su vetusta Bi
blioteca, parte del alma de esta monu
mental villa se ha ido y aquí no cabe 
aplicar el dicho de a rey muerto ... , no 
puede aplicarse, no, por que es insusti
tuible. 

Dos años han transcurrido desde que 
sus puertas por mor de pequeñas dificul
tades económicas, fueron cerradas a cal 
y canto, pero siempre se tenía la espe
ranza de que las cosas se solucionarían y 
que de nuevo el Casino recobraría su ac
tividad; no fué así y hoy con el accidente 
sufrido el espiritu de cultura con que fué 

creado por sus fundadores ha dejado de 
exi tir para siempre, sin que nada pueda. 
reemplazarle ni suceder , pues no deja 
heredero , no era un entro Cultural 
frio y burocratizado como hay ahora 
mucho, no, era una gran sociedad, un 
Gran Casino que era regida por la amis
tad con disciplina, que mantenía día a 
día encendida la llama de una constante 
actividad cultural, con veladas litera
rias, conciertos, exposiciones y fiestas 
posiblemente de la más alta calidad, 
estilo y clase de toda la provincia y que 
la Sección de Literatura y Bellas Artes e 
encargaba de que fueran realidad. 

Con tan lamentable accidente y per
dida de la Biblioteca, posiblemente la 
más antigua de la comarca, ha desapare
cido el nexo entre el pasado y el presen
te. ¿Qué guardaba en sus desvencijados 

Lamentable y doloroso lo ocurrido, 
que hace que los recuerdos vengan a mí, 
y tomen vida aquellas reuniones de casi
no, llenas de gran calidad y respeto, 
donde el dialogo era de altura, pareja 
por supuesto a la gran categoría intelec
tual de los contertulios; tomen vida las 
fiestas en el jardín, los carnavales, las 
casetas de feria, mis primeras partidas 
de naipes; aquella repostería de Frasqui
ta, el aperitivo dominguero a la salida 
de misa de doce, en fin todo se fué. 

Mi recuerdo por último para emplea
dos fieles, Lozano, Pedrajas, Moreno, 
Antoñillo, hombres cabales que fueron 
y son mis amigos y generosos defensores 
de aquel Gran Casino que se fué para 
siempre, una gran pérdida y una gran 
pena. 

AMYPA 

Nota. El edificio, el inmueble físico 
existe en la Carrera de las Monjas, pe
ro eso es otra cosa. 
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Mi opinión 

En relación con la entrevista al Sr. Fran
cisco Elias, miembro de U.G.T. me veo 
obligado a contestar su intervención al 
sentirme aludido: 

Apostaría que moralmente en lo que 
respecta a las Elecciones Sindicales de 
Priego, ningún sindicato puede vanaglo
riarse de las mismas, de haber realizado 
unas elecciones moralmente bien. Yo 
pregunto al Sr. Elías: en que Empresa 
los trabajadores han parado, han pre
sentado sus listas, se han puesto urnas y 
han votado. 

De apostar apostaría que de la misma 
forma que a mi Empresa llegaron 
U.G.T. y CC.OO., llegó U.G.T. a las 
Empresas donde consiguieron sus 
quince Delegados, hablaron con los em
presarios, han sacado los papeles (ellos 
o posteriormente otro) han sido firma
dos por los trabajadores y han salido los 
Delegados, que no han sido elegidos en 
las urnas, y, las actas se pueden encon
trar en el C.M.A.C. y son legales ... 

Con respecto a mi Empresa, llegó en 
primer lugar U.G.T. a la cual acompa
ñaba Miguel Páez del PSOE local; fue
ron atendidos y me solicitaron las elec
ciones. Yo les mani festé Que se llevarían 
a cabo cuando al menos una trabajado
ra.lo pidiera; después de la visita se mar
charon previa notificación al respecto. 
Unos días más tarde se presentó 

t 

CC.OO. con el mismo deseo, les respon
dí igualmente y, que no obstante po
drían celebrarse siempre y cuando no se 
parara la cadena de producción, y así se 
realizaron. A la hora de anotar el Dele
gado, yo sugerí que fuera la trabajadora 
de contrato por más tiempo (que no es 
mi mujer); me contestó CC.OO. que la 
más antigua, (mi mujer y sin que supie
ran que lo era). Pasados unos días y 
dentro del plazo de las Elecciones se per
sonó en mi Empresa un político 
relevante del PSOE, interesándose sobre 
la celebración de las elecciones. Le con
testé sobre su celebración y su resultado. 

Con respecto a esto, ningún sindicato 
en honor a la verdad puede ponerse mo, 
ños, como sindicalista que he sido sé del 
problema de hacer una elecciones ver
daderas en empresas de pocos trabaja
dores ... , ninguno las pide ; que yo re
cuerde en Priego hace unos años solo se 
celebraron unas legal y moralmente jus
tas . De esas doy testimonio yo. 

Relacionando la alusión del Sr. 
Elías... Empresario, político conoci
do ... , contestaré que soy un modesto 
empresario de los que habemos en Prie
go bastantes, que nuestro trabajo con
siste en trabajar a terceros, sin que co
mercialicemos ni vendamos por nuestra 
parte y puedo decir también al respecto 
que mi empresa moralmente es tan bue
na como la mejor y que los pagos a la 

Seguridad Social están pagados al día. 
Terminaré este punto diciendo que 

soy al igual que otros muchos españoles 
de una generación, que sufrimos la re
conversión industdal y al no volverse a 
crear nuevos puestos de trabajo por par
te del Estado o Empresas, surgieron una 
clase de empresarios y dentro del campo 
de la confección existen en Priego casos 
muy loables. 

Siguiendo en el plano político se ob
serva una relación, se ve una crítica 
entre sindicatos que tienen un fin propa
gandístico. En el ámbito de esta provin
cia, con el deseo del PSOE por la Alcal
día de Córdoba. Opino que esta forma 
de hacer política no es buena y el perso
nal se va enterando. 

Con respecto a la política local, su 
próximas elecciones y andando por el 
camino vislumbrado en algunos núme
ros de ADARVE ... ¿cuántos políticos 
de verdad tiene el PSOE o a medias o 
que trabajen algo? Bastantes menos 
que I.U. Esta relación con otros parti 
dos queda reducida al O o bajo O. 

Hay cierta clase de políticos que no lo 
son sin el sillón, número en la lista o re
muneración . No así cierta clase de polí 
ticos luchadores de toda una vida que la 
dedican sin más a conseguir una socie
dad mejor, aún sabiendo que en muchas 
generaciones no van a tener mayoría en 
las Cortes ... Y, aunque en Priego tam
poco la tuvieran ... bastará solo uno pa
ra que el Ayuntamiento tomara otro ca
riz. Para e to siempre pondré lo que 
pueda de mi parte. 

Antonio Torres García 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por 

D. MANlJEL CARRILLO 
PEDRAJAS 

D. MANUEL JURADO 
CABELLO 

(O.E.D.' 

Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, 
hermanos y demás familia le invitan al funeral 
que se celebrará por el eterno descanso de su 
alma el día 3 de Marzo, a las 7,30 de la tarde 
en la Parroquia del Carmen, por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

Priego, Febrero de 1987 

(O.E.D.' 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia le 
invitan al funeral que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el dfa 10 de Marzo, a 
las 7 de la tarde en la Parroquia de la Asun
ción, por cuyo favor les quedarán muy agra
decidos. 

Priego, Febrero de 1 987 
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Julio Anguita explicó el trabajo de Izquierda 
Unida en el Parlamento Andaluz 

El pasado dia 31 de enero a la 7'30 de 
la tarde, tuvo lugar en el Salón Fernan
do una conferencia-coloquio por inicia
tiva del omité Local de Izquierda Uni
da , en la que intervino como conferen
ciante el Sr. Julio Anguila, Diputado en 
el parlamento andaluz por 1. U., con 
a i lencia de unas do cienta per ona . 

Acto con un fin claro yor ientativo o
bre toda la dudas y aspectos no clarifi
cados del Parlamento Andaluz. 

Sin embargo en ruegos y preguntas, 
tra realizar u exposición e; r. 
Anguita, en la que estuvo muy directo y 
conciso. No e pudieron contener pre
gunta como las relacionada con los 
problema actuales : 

• Estudiantes y profesorado. 

• Jornaleros y salarios. 
Una charla informativa con la inten

ción de acentuar más al ciudadano la tí
mida tarea de "participación". 

on anterioridad en un acto pleno de 
actividad en trabajo, el r. Anguita tuvo 
un contacto con lo dirigentes del comi
té local en la que acentuaron bases de 
"trabajo", (principal elemento para 
que marche lodo proyecto), para l<\s fu 
tura elecciones Municipales, así como 
la diferente actividade que se han de 
realizar . 

on e tos actos, se acompañó la inau
guración de la nueva ede de Izquierda 
U.nida, en su comité local. Que cita en la 
calle Luis Braille (antiguo carril de Lina
re ). 

Quedó constituída la Unión Local 
de CC.OO en Priego 

Antonio Amil, ecretario de Organi
zación de la Unión Provincial de 

00, vi itó Priego donde, tras hacer 
una llamada a los trabajadore para que 
participen en los sindicatos, ya que es la 
única forma que tienen de mejorar u si
tuación laboral, procedió a la onstitu
ción de la unión local de C 00 en Prie
go. E ta quedó formada por José Gon
zález Ropero (Secretario Local), Fran
cisco Jiménez Vico (Secretario de Ac
ción Sindical), José García Puyuelo (Se
cretario de Finanzas) y Manuel Gómez 
García (Secretario de Campo). 

Preguntado por ADARVE, Antonio 
Ami! manife tó que aunque todavía el 

MA no ha terminado el cómputo de 
las elecciones, parece que el resultado en 
Priego será de 15 Delegados para UGT y 
3 para CCOO. omentó que en pueblos 
como Priego, la economía sumergida 
impide que los trabajadores de expresen 
libremente por temor a perder el puesto 

de trabajo . Manife tó que un delegado 
elegido por UGT no admite haber sido 
candidato y no acepta por tanto la elec
ción, y que en órdoba, 00 ha pre
sentado una 60 denuncias por irregula
ridades frente a 3 de UGT. Antonio 
Amil concluyó diciendo que e e tá in 
tentando un acuerdo a nivel provincial 
con UGT para negociar conjuntamente 
los aumentos salariale a fin de preser
var el poder adqui itivo de lo trabaja
dores. 

YEYO 
ZAPATERIA 

Calzado infantil y juvenil 
Solana, 11 
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BREVES 

En el congreso de AP 
Rafael Caracuel Gámez, Antonio 

Matilla Rivadeneyra y Alberto Matilla 
Vigo, participaron como compromisa
rios en el Congreso de Alianza Popular 
en el que se produjo la renovación del 
partido de la derecha con la elección de 
Antonio Hernández Mancha como Pre
sidente. 

Parlamentarios del PSOE 
en Priego 

Rafael Vallejo, Diputado en el Con
greso y Federico Ortega, parlamentario 
andaluz, visitaron Priego el pasado día 
30 y mantuvieron una sesión informati
va con la Agrupación Local del PSOE. 
Visitaron después la Cooperativa Oliva
rera de arcabuey . 

Charo Aguayo, 
premio internacional de teatro 

Charo Aguayo Ruiz-Ruano, profeso
ra de EGB en el Colegio Carmen Pan
tión de Priego ha sido ganadora de la 
novena edición del Concurso interna
cional "El Eria" de Teatro, 1987, que se 
convoca en Castrocalbón (León). Al 
premio se presentaron 56 obras, varias 
de ellas de fuera de Espafia. La obra ga
nadora, que se titula "Mi mujer se abu
rre" será editada. En espera de poder 
ofrecer más noticias, damos la más cor
dial enhorabuena a su autora . 

XV Festival de la Canción 
El día 28 de Febrero se celebrará en el 

Teatro Gran Capitán, a las 8,30 de la 
tarde, el XV Festival de la Canción 
Infantil en el que concursarán este afio 
14 canciones y como invitado especial, 
Rafalín Ruiz cantará Soy .m Gnomo, 
canción ganadora el afio pasado. 

Colaboración Familia-Escuela 
El día 6 de Febrero la Asociación de 

Padres del CP Virgen de la Cabeza or
ganizó una conferencia sobre el tema 
"La Familia y la escuela: colabora
ción", que estuvo a cargo de Manuel 
Rubio Vaquero, sacerdote salesiano y 
p icólogo . 

Manuel Vida: que no se vaya 
Manuel Vida Ruiz, un joven sacerdo

te natural de Priego y párroco de Villa
ralto ha sido protagonista en las últimas 
semanas a ordenar el Obispado su tras
lado. Los vecinos de ViIlaralto se mani
festaron de inmediato contra esta 
decisión al considerar que el párroco 
ocupaba un puesto clave en el devenir 
histórico del pueblo por su labor pasto
ral y social. Manuel Vida ha conseguido 
al final compaginar la orden del obispa
do con su permanencia parcial en el pue
blo que tanto le quiere. 
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Unidad de Servicios Sociales Haciéndose pasar por 
trabajadores sociales, robaron 
a una anciana en Carca buey 

Desde el pasado mes de noviembre, a 
iniciativa de la Unidad de Servicios So
ciales del Ayuntamiento, al frente de la 
cual está José Portillo, se están desarro
llando una serie de actividades con per
sonas que padecen dificultades de diver
sa índole: minusvalidez, aislamiento , 
depresiones, paro , etc ... y con la cola
boración de amas de casa y otras perso
nas interesadas en colaborar. 

Tres veces por semana se programan 
reuniones en el Hospital de S. Juan de 
Dios para llevar a cabo diversos objeti
vos entre los que hay que señalar el mu
tuo conocimiento de los miembros del 
grupo. A través del continuo contacto, 
las personas con dificultades proyectan 
al exterior sus problemas con lo que 
ellas mismas se constituyen en protago
nistas de su propia recuperación , una 
vez que rompen con el aislamiento en 
que se encontraban hasta ahora y e in
tegran en un grupo. 

Esta dinámica de grupo está basada 
en el trabajo, trabajo que ayuda a que el 
grupo se cohesione. Al mismo tiempo la 
asimilación y conocimiento de diversas 
técnicas artesanales puede representar 
una alternativa para las personas en pa
ro, como ya ha sucedido en Baena, don
de se ha creado un taller de cerámica a 

partir de una experiencia similar a ésta . 
Se realizan trabajos con vistas a hacer 

una exposición. Debido a la calidad de 
los trabajos ya realizados, se han 
recibido ofertas por parte de empresa
rios locales con vistas a su comercializa
ción. 

Además del trabajo común se· dan 
charlas y coloquios sobre temas 
actuales: alcoholismo, drogodependen
cia, cooperativismo, etc. Así mismo se 
pretenden realizar viajes para observar 
experiencias de esta índole que se dan en 
otros lugares para estimular nuevas acti 
vidades como trabajo en cuero repuja
do, escayola , y cerámica. 

Entre las dificultades que se presentan 
hay que hacer constar la falta de infraes
tructura de local , medios técnicos y 
sobre todo personales ya que la ense
ñanza sólo está a cargo de una monitora 
que se presta de forma altruista y desin 
teresada tre días a la semana. Hasta 
ahora se están creando las bases para 
una futura ampliación de estas activida
des a centros parroquiales , Hogar del 
Pensionista, etc. para lo que hasta aho
ra se ha procurado lograr que estas per
sonas adquieran conocimientos para 
luego poderlos tran mitir . 

Haciéndose pasar por trabajadore 
ocia le que venían a intere ar e por su 

nece idades, cuatro mujeres y un 
hombre lograron entrar en el domici lio 
de una anciana que vivía sola y mientra 
unas la entretenían otra logró regi trar 
las habitaciones de la casa y ust raer una 
cantidad de dinero uperior a las 30.000 
pe etas. Lo delincuentes hicieron visi
tas a 0 1 ra casas en las que al parecer no 
lograron sus propós itos. 

A raiz de e te uce o, los trabajadores 
ociale de esta comarca que dependen 

de lo Ayuntamiento y Diputación Pro
vincial y que tienen como una de su mi 
siones el atender a anciano que viven 
~o lo y no pueden valer e por i mi mos, 
quieren hacer una ll amada para que e -
lOS hecho no vuelvan a ocurrir. 

Para ell o y ante la impo ibilidad de 
ex igi r una acredi tación, recomiendan: 

• Que no se dé paso a los hogares a 
personas que no sean conocidas y que 
pueden pre entar e como trabajado re~ 
wciale , enviados de la eguridad ocia l, 
inspeclore de vivienda, etc. 

• Que se reciba a estas personas en el 
porta l yen caso de in i tencia en entrar 
en la ca a, e avise a los vecino. para 
que e lén presenle~ en la vi~ ila . 

Venta de 'Venta de 
viviendas 

unifamiliares 
apartamentos 

1 Y 2 dormitorios 

en calle Ramírez 

t

INFORMACION EN 
CALLE SOLANA, 1 O 

DE PRIEGO 
TEFNO. 54 07 33 

IH 
w.tH 

H 
t- L..W --

4 dormitorios, salón, 
cocina, lavadero, 

dos aseos y patio. 
Materiales de 

primera calidad. 
CI POETA GONGORA 

(Moraleda) 
Información: Solana, 10 

Tefno. 54 07 33 
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Será vendido 
un retablo barroco 
en Priego 

REDACClON. Un retablo Barroco en 
perfecto estado de con ervación . erá 
vendido por el talli ta y anticuario Jo é 
Hinojosa, a cuya manos ha llegado di 
rectamente desde Madrid. 

Aunque no puede e clarecer e total 
mente el origen del retablo, u historia y 
el uso que e le ha dado al meno duran
te el pre ente iglo, no pueden er más 
curiosos. 

El retablo lleva grabado en la madera 
el que e upone ano de su con truc
ción: 1785, fecha en la que, al menos en 
Priego, el barroco estaba todavía en ple
no auge, i bien e to no quiere decir que 
fuera construido en nuestra ciudad, ya 
que su procedencia no ha podido er 
desvelada. Al parecer, el retablo fue 
propiedad de D. Niceto Alcalá-Zamora, 
que lo tenia en una casa de u propiedad 
en Madrid . Recientemente, lo herede
ro. del que fue Presidente de la 11 Repú
blica, trajeron el retablo, desmontado, a 
Priego, donde fue adquirido por Jo é 
Hinojosa, ayudado por otro ocio en la 
operación. neto momentos, u ac
tual poseedor parece tener acordada u 
venta y e probable que ea instalado en 

órdoba . 
El retablo fué utilizado durante algún 

tiempo como frontal de chimenea, 
e tan do ituado el hogar en el nicho 
central. Aunque los dorados se encuen
tran en buen estado, guardan claras 
huellas de humo, lo que confirma el uso 
ante senalado. El retablo mide 3' 10 me
tros de altura por 2' 10 de ancho y es una 
excelente pieza barroca con abundante 
hornamentación y una sóla hornacina 
central, en tiempo cerrada por medio 
de un cri tal. 

Algunas entidade prieguenses e han 
ocupado del asunto, intentando la ad
quisición del retablo para que este per
manezca en Priego, cosa que no parece 
se vaya a con eguir . 

Festival homenaje 
en Barcelona 

El pasado dia 10 de Enero y en el ine 
Goya de Sta . oloma, organizado por el 

. . asa de Priego, se celebró un festi 
val homenaje a Dna. Manoli Astorga 
Olmo, esposa del presidente de la 
F ... A .. , D. Francisco García Prie
to. 

I cine, con capacidad para 1400 per
sonas, estaba totalmente lIe,no, y las en
tradas eran todas por invitación. El mo
tivo del festival era rendir homenaje a 
toda las mujeres de directivos, y en re
presentación de ellas qué mejor que la 
mujer del presidente de la F. . .A . '. 

Se comenzó a las 21' 30, Y acabó a las 
3 de la madrugada. Hubo un estupendo 
ramillete de artista, acudiendo todos 
ellos gratuitamente y cantando sus 
últimos y más relevante éxito . Abrie
ron el Festival al son de sevillana dos de 
nuestro cuadros: Andalucía Viva, y Ni 
nas del Alba, a continuación el grupo 
Desafío, Lola Montes, Tierras del Sur, 
La Malena, José Montoro, Isabel de 
Mérida, Jesú Polvorilla, Julio Madrid, 
Tonino, y como artista invitada: Ana 
Reverte, que venia precedida de un cla
moro o éxito en el Palau de la Música 

atalana. A la guitarra e tuvo Pedro 
Heredia, al baile: andela y Maite, el 
Nino de Morón y la Macarena, y como 
cuadros: Andalucía Viva, Ninas del Al 
ba, y el grupo Sol Naciente de Sabadell. 

omo persona relevante que acu
dieron al Festival podemo destacar : 
L1ui Hernández, alcalde de Sta. 010-

ma; Fco . García Prieto, Presidente de la 
F.E . . A . . ; a i como un buen nutrido 
grupo de presidente y directivos de to
das la entidades culturales afincadas en 

atalunya y ese gran locutor de radio 
como e Justo Molinero y la gran mayo
ria de locutore de la de aparecida Ra
dio Tele-Taxi . 

n el entreacto, Dña . Manoli A torga 
fue obsequiada con numerosos ramo. 
de nore , asi como detalle de porcela
na, todo ello donado con todo el cariño 
por la ~ diferente entid~de as i s tente~. 

Se avecina un verano 
de intensa 
actividad cultural 

REDACCION. Los últimos veranos se 
han caracterizado en nuestra ciudad por 
la abundancia y ealidad de los actos cul
turales, entre los que destacaron los 
Cursos de la Universidad de Córdoba 
sobre el Barroco en Andalucía. 

A pesar de ello, el verano del 87 puede 
superar totalmente a los anteriores, al 
menos en lo de la abundancia. 

omenzará la movida ya en el mes de 
Mayo, con un Congre o de LingUística 
que se celebrará del 25 al 31 de este mes, 
organizado por la Asociación Espai'íola 
de LingUística Aplicada, con el apoyo 
del Instituto de Bachillerato "Alvarez 
Cubero" . 

Entre el 15 y el 30 de Junio se desarro
llará un Curso Monográfico sobre el te
ma 11 República, organizado por el 
Ayuntamiento de la localidad. 

En la segunda quincena de Julio, la 
Asociación de Amigos de Priego, cuyo 
promotor es el doctor Manuel Peláez del 
Rosal, tiene previsto un curso de verano 
obre Historia, Arte y Actualidad de 

Andalucia, habiéndose anunciado ya los 
títulos de quince conferencias . 

Del 4 al 9 de Agosto se celebrarán las 
Primeras Jornadas de Estudios Locales, 
que organiza la Asociación Cultural La 
Pandueca con el Patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento. El objetivo de estas jor
nadas es dar a conocer los trabajos de 
jóvenes investigadores prieguenses, que 
hasta ahora han tenido pocas oportuni
dades de publicar sus trabajos. 

Por último, en la segunda semana de 
Agosto, tendrá lugar la Primera Escuela 
de Verano organizada por el Colectivo 
de Renovación Pedagógica Marcos Ló
pez. 

Centro de Estudios Informáticos 

ACADEMIA SERRANO 
Se imparten clases de mecanografía y 
Cursos de Informática durante todo 

el año 
LENGUAJE DE INFORMATICA: BASIC y COBOL 

Se admiten alumnos a partir de 8 años. 

¡¡La Mecanografía e Informática 
a su alcance!! 

COMUNICA EL CAMBIO DE DOMICILIO 
AL PASEO DE COLOMBIA (Pasaje) 
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PRIEGO, CACIQUISMO Y RESIGNACIÓN POPULAR (1868-1923) (1) 

El fracaso democrático del sexenio revolucionario 

Publicamos hoy, y en nuestros próximos números, 
el primer capítulo del libro Priego, caciquismo y 
resignación popular (1868-1923), de próxima apa-

nClOn. La obra de Manuel López Calvo es el pri
mer estudio en profundidad, realizado sobre la 
época de la restauración en la Comarca de Priego. 

La experiencia politica del "Sexenio 
Revolucionario", que concluyó con la 
instauración ' del régimen republicano, 
por primera vez en nuestra historia, 
condicionó en gran medida los compor
tamientos y las ideas politicas y sociales 
de las clases dominantes, de la burguesía 
agraria andaluza. Por esta razón, cree
mos necesario presentar, aunque sólo 
sea somerament-e,· las lineas maestras del 
proceso democrático espaftol iniciado 
en 1868 y sus implicaciones y desarrollo 
en la localidad de Priego. No se enten
derla cabalmente la Espafta de la Res
tauración y, por tanto, tampoco la vida 
local prieguense durante esos aftos, sin 
tener presente la acción revolucionaria 
liberal de la débil burguesía espaftola 
iniciada en las Cortes de Cádiz de 1812, 
que culminó con "La Gloriosa", en sep
tiembre de 1868. 

Poco a poco, hasta mediados del siglo 
XIX, se fueron imponiendo en la socie
dad espai\ola los valores de la nueva cla
se dominante. Desde la guerra de la In
dependencia, en Espaf!.a se enfrentan, 
en ocasiones con gran virulencia, -co
mo durante el reinado de Fernando VII 
y las guerras carlistas- aquellos que 
crelan posible el mantenimiento de la 
sociedad estamental del Antiguo Régi
men y aquellos otros que pretendían en
garzar a la sociedad espai\ola en el tren 
del progreso, por el que transitaban ya 
los principales países europeos, Inglate
rra y Francia. A partir de la Revolución 
Francesa, la clase burguesa desplaza 
como clase dominante a la nobleza, de
sarrollándose, al mismo tiempo, la ideo
logía liberal, ideario y aspiración de los 
sectores sociales beneficiarios de la con
solidación del capitalismo. En España, 
la desaparición de los Mayorazgos, de 
las aduanas interiores, las desamortiza
ciones eclesiástica y de los bienes muni
cipales, la consolidación del concepto 
burgués de propiedad privada, las nue
vas relaciones entre el patrón "capitalis
ta" y el trabajador "asalariado", etc. 
fueron hitos que anunciaban el modo de 
producción capitalista también en esta 
formación social. 

Si es incuestionable el triunfo de la 
burguesía en los aspectos económicos y 
sociales, en cambio, en cuanto a la esfe
ra politica, el liberalismo no llegó a 
triunfar en nuestro pals hasta la Revolu
ción de 1868. Muy lentamente se fueron 
abriendo paso las ideas democráticas en 
la sociedad espaf!.ola, que solamente en 
contadas ocasiones contó con la partici
pación activa de amplios sectores popu
lares y siempre de forma subordinada y 
en beneficio de la burguesía, en su lucha 

Luis Alcalá -Zamora y Caracuel 

" Fue mi tío (Luis) 
el cura demócrata, 

apasionado y 
conspirador ... 

" contra los residuos del Antiguo Régi
men . En cierta medida, la situación de 
las clases trabajadoras no varió mucho, 
especialmente en las zonas rurales, don
de hubo hasta cierto retroceso, a causa 
de la paulatina desaparición de las tie
rras comunales. La implantación del 
concepto burgués de propiedad privada 
en Andalucía, junto con las desamorti
zaciones, produjo una situación que po
dría definirse como de excesiva concen
tración de la propiedad de la tierra en 
pocas manos y de una gran masa de tra
bajadores del campo sin tierra, que vi
vían exclusivamente del jornal. En las 
primeras décadas del siglo XIX, los jor
naleros andaluces se movilizaron, esen
cialmente, en solicitud de tierras, reivin
dicación que no sería atendida por la 
nueva clase dominante, preocupada 
sólo en conservar su nuevo estatus so
cial, aunque fuera moderando sus aspi
raciones políticas para grangearse el 

apoyo o al menos la pasividad de los 
sectores menos perjudicados de la desa
parecida sociedad estamental. 

En esas condiciones, la consolidación 
del capitalismo en Espafta y Andalucía, 
las luchas politicas entre los distintos 
sectores de la clase dominante no contó 
con la participación de los sectores po
pulares, salvo en algunas ocasiones en 
las áreas urbanas, siempre en beneficio 
de la facción liberal más radical. En An
dalucía, durante el gobierno del partido 
moderado, hubo dos revueltas que son 
significativas del estado de la opinión 
popular de aquellos aftoso Tanto la par
tida levantada en la comarca sevillana 
del Arahal, como la que se levantó en la 
granadina de Loja, estuvieron promovi
das por la recientemente organizada co
rriente politica radical, denominada de
mocrática, donde convivían monár 
quicos constitucionales y republi
canos de todas las tendencias, algunos 
de ideología socializante. 

Merece la pena que fijemos nuestra 
atención en el levantamiento liderado 
por Pérez del Alamo, ya que se desarro
lló en poblaciones colindantes a la de 
Priego y fue el último llevado a cabo en 
Andalucía antes de la revolución 
conocida como "La Gloriosa", que 
abrió paso al sexenio democrático. Debe 
tenerse en consideración, no sólo el 
hecho del levantamiento en favor de una 
estructura politica democrática, sino 
también la base social que sostuvo este 
movimiento revolucionario. Los sucesos 
de Loja, aunque estuvieron dirigidos 
por sectores de la pequei'la burguesía li
beral, fueron protagonizados por las 
clases populares, en especial por los jor
naleros de la zona. Más de diez mil jor
naleros de aquellas comarcas se levanta
ron al unisono al grito de Libertad. 

Según opinión de Niceto Alcalá-Za
mora, Priego, junto con Lucena, era 
una excepción en su entorno, ya que, en 
ambas poblaciones, era minoritario el 
espiritu liberal reinante en Andalucía 
(1). Un importante foco carlista se man
tuvo en Priego durante muchos aftos, 
participando activamente algunos de sus 
miembros en la primera guerra carlista. 
En 1863, regresaron de su exilio -ini
ciado al finalizar aquella guerra civil y 
continuar su lealtad a la causa de D. 
Carlos- los prieguenses José Maria y 
Manuel López Caracuel (2), que aftos 
después volverian a intervenir en el últi
mo levantamiento carlista. Ideológica
mente cercanos a esta tendencia se en
contraban los moderados, isabelinos 
pero ultraconservadores, que en esta 10-
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calidad, además, estaban emparentados 
con los anteriormente mencionados. Al
rededor de la familia de los Valverde se 
aglutinaban los moderados locales, du
rante muchos afias los únicos detenta
dores del poder municipal. El último Al
calde de Priego del reinado de Isabel II 
fue Francisco Valverde. 

También tuvo Priego su núcleo libe
ral, que, aunque más débil políticamen
te, sería el origen de la facción que más 
influyó posteriormente en los destinos 
de la población. Tanto D. Niceto, como 
Carlos Valverde, coinciden en conside
rar a la familia Alcalá-Zamora como la 
cabeza del partido liberal local. Curio
samente, D. Niceto se casaría con una 
descendiente de una familia vasca, que 
se había asentado en Priego por su con
diciÓn liberal, ideología que en su Gui
púzcua natal no era muy aceptada. Per
sonalizando la jefatura del liberalismo 
prieguense, ambos también coinciden en 
seflalar como tal al presbítero Luis Alca
lá-Zamora (3). Hasta la proclamación 
de la 1 República, en las fuentes que he
mos consultado, no aparecen nombres 
propios de miembros de la tendencia re
publicana local, aunque no es de extra
fiar, pues, además de la condición social 
subordioada que representaban la ma
yoría de los republicanos, pertenecientes 
a la pequefla burguesía urbana, nos en
contramos con el hecho de que solamen
te después de la Revolución del sesenta y 
ocho se constituyó legalmente un parti
do con tal adscripción. 

Las clases populares estuvieron apar'
tadas de la participación política por im
perativos legales, ya que el liberalismo 
moderado no contemplaba conceder el 
derecho al sufragio a ese sector de la po
blación. Consideraban electores a los . 
que contribuyeran con un mínimo al 
erario público, diferenciándose las posi
ciones entre los liberales, en que los mo
derados restringían al máximo el dere
cho al voto, mientras que los progresis
tas pretendían ampliarlo lo más posible; 
es decir, conseguir que todos los propie
tarios fueran incluídos en el censo elec
toral. Solamente después del triunfo de 
la revolución se concedería el sufr~gio 
universal masculino a los mayores de 
veinticinco aflos. 

Manuel ,López Calvo 

NOTA 
(1) Niceto Alcalá-Zamora, "Memorias" pg . 20 . 

Barcelona, 1977. 
(2) Carlos Valverde L6pez, "Memorias intimas y 

populares". pg . 13. Manuscrito. Priego, 1917. 
(3) D. Niceto le caracteriz6 asi: "Fue mi tia (Luis) 

el cura dem6crata, apasionado y conspirador, 
que como ayudante con sotana de Prim le ayu
dase a sublevar guarniciones y le enviase verda
deros partes militares . Estuvo emigrado en 
Francia y perseguido en Espalla para condenar
lo a muerte. VotÓ con hábitos la libertad de cul
tos; el suyo fue el primer sufragio para la elec
ción de D. Amadeo; y Obispo joven y revolu
cionario murió prematura y misteriosamente en 
Cebú, sin haberse podido realizar su ideal o sue-
1\0 de reintegrarse a la jerarquia peninsular pa
ra el gran intento de una reconciliación defini
tiva entre la libertad y la Iglesia". Ob. cit. pg.20 

11 

1: • 
': 

r _. -~ 

La fachada de la Iglesia de las Mercedes fue proyectada por el arqui
tecto Duroni, pero su construcción quedÓ incompleta. 

Ahora, dos siglos después se va a dibujar sobre la pared lo que se cree pudo 
haber sido su continuación ya que no existen los planos de la época. 

9 
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. Las aguas de Priego y la salud de los prieguenses 

La salud de los habitantes de Priego 
ha estado a lo largo de los siglos estre
chamente ligada a las aguas de sus fuen
tes y rios, al 'menos así lo atestiguan los 
testimonios de historiadores y geógra
fos. 

Al ser el agua un elemento indispensa
ble para la vida humana, sus cualidades 
tienen una influencia indudable sobre el 
que la utiliza. Ciertas veces la experien
cia de un pueblo demuestra que ciertas 
aguas son buenas para determinadas do
lencias y otras que son perjudiciales por 
producir ciertas enfermedades. 

Las aguas de Priego han tenido fama 
de ser muy duras con 'un alto contenido 
de cloruros y carbonatos . La Fuente del 
Rey de Priego, como manantial kársti
co, tiene un alto contenido en sales de 
calcio (cal = 0'0453 grs/l.) y magnesio 
(magnesia = 0'325 gr ./1.) lo que entor
pece la capacidad limpiadora del jabón 
y el cocimiento de las legumbres. De clo
ruro sódico tienen 70 mg por litro cifra 
inferior a los de Fuente Aljama de Lu
que. Pero el problema de las aguas de la 
Fuente del Reyes la contaminación bac
teriana que hasta hace poco han tenido. 

Las aguas de Priego decían los geó
grafos hispano-arabes "tienen la cuali
dad de calcificarse en las orillas de sus 
arroyos" (1). Esta riqueza en sales 
minerales no solo es debida a su filtra
ción por la calizas de las "Subbeticas" 
sino por infiltración por las margas y ye
sos del Trias. Su rio por eso se le llama 
"Salado". El geógrafo al-Bakri decía 
que el Guadajoz, (nombre que deriva a 
traves del mozárabe Guadaxox, de Sal so 
= Salado), nacía en las montañas de 
Priego (2) y en efecto el Salado de Prie
go, nace en cerca de las aldeas de las La
gunillas (llamadas por los cronistas ára
bes Lagunas) en la vertiente sur de la Ti
ñosa, la montaña más elevada de la pro
vincia de Córdoba (1570 m .) de aspecto 
bizarro por las violencias de sus pen
dientes y por las diferencias de altura 
con los terrenos que le circundan como 
la depresión adonde está Priego. Des
pués de unirsele los arroyos Zagrilla y 
Aljama cerca del Puente a San Juan ya 
se llama actualmente Guadajoz. Así es 
que por los salobre de sus aguas y por el 
testimonio histórico reseñado podemos 
considerar al Salado de Priego como el 
verdadero Guadajoz. 

Pero volviendo a las aguas de Priego, 
debemos decir que la riqueza en aguas 
minerales es un factor que contribuye a 
que las litiasis biliares y urinarias abun
den en Priego y en la zona de Cabra, 
Zuheros y Luque. Indudablemente que 
en esta formación de cálculos en la vesí
cula biliar y riñones hay otros factores. 
Pero el más importante es la cualidad de 
sus aguas. Y este problema debe ser an-

tiquísimo. Testimonio de ello es la afir
mación del geógrafo de Dalias (Alme
ría) Ahmad al-'Udri: "en la proximidad 
de la población de Priego hay un ma
nantial de agua, que al ser bebida por al
guien que tenga cálculos, éstos so'n di
sueltos de inmediato, por lo cual es fa
moso entre todos" (3). Esto es por con
traste radicalmente distinto a la otra 
cualidad de las aguas de Priego a que 
antes nos referimos, es decir de "crista
lizarse en la orilla de los arroyos" . Un 
agua rica en sales minerales (carbonatos 
y cloruros) nunca pueden disolver los 
cálculos, al contrario ayudarán a for
marlos como antes hemos dicho. Por 
ello esa Fuente debe ser otra de la ' del 
Rey. Parece que se trata la Fuente lla
mada del Fontanar en el camino de Prie
go a Algarinejo. 

Pero las aguas de Priego en especial 
las de la Fuente del Rey han sufrido con
taminación bacteriana a lo largo de su 
curso por la calle del Rio y sobre todo 
por filtraciones de las viviendas 
existentes en la colina que le domina, es 
decir en el cerro del Calvario. 

No es de extrañar que en la gran 
epidemia de Col era de 1834 fuera Priego 
la primera en afectarse. El 2 de Enero de 
1834 se ordena por la Junta Provincial 
de Sanidad incluir la comarca de Priego 
como zona "de manifiesto contagio" 
como la de Huerto Tajar en Granada. 
El 25 de Marzo se declaran los primeros 
casos en Almedinilla pues se dice en el 
parte sanitario: "se padecen cólicos bi
liosos con síntomas y anomalías que ha
cen creer que es el colera morbo asiáti
co" (4). Inmediatamente Priego y sus 
aldeas de Sileras, Zamoranos, Cañuelo, 
Castil de Campos, Tójar, Esparragal, 
Zagrilla y Almedinilla quedan 
sometidas a incomunicación total, se es
tablece un cordón sanitario con "cua
rentena". Practicamente en dos meses 
la epidemia de Col era se había extendi
do por el Sur de la Provincia: Zuheros, 
Carca buey , Da Mencia, Iznajar, Luce
na, Montilla y Rute. 

Sin embargo el 7 de Mayo se levantan 
en Priego las medidas de cuarentena y lo 
mismo en sus aldeas, medida injustifica
da pues al poco de tiempo como conti
nuaban los fallecimientos por Cólera 
hubo que volver a ponerla en "cuaren-

tena". Así en el mes de Julio la Junta 
Suprema de Sanidad de Andalucía 
ordena se establezcan ocho días de ob
servación para: Villaverde, Priego, AI
colea del Rio, Pozoblanco, Villa del 
Rio, Montilla y Algeciras. El 30 de Di
ciembre se publican las cifras de falleci 
miento en la Provincia de Córdoba (ver 
cuadro a pié de página). 

No cabe la menor duda de que la con
taminación de las aguas de Priego y sus 
aldeas fue la causa del contagio en el có
lera, aunque hay otros medios de trans
misión como las moscas y la ingestión 
de hortalizas que han sido regadas por 
aguas residuales contaminadas con ma
terias fecales. 

Hoy Priego ha dado solución a su se
cular contaminación de las aguas de la 
Fuente del Rey, bombeando el agua has
ta un depósito para allí ser clorada. De 
esta manera terminan sus clásicas dia
rreas estivales por Echericia coli y sus 
brotes anuales de fiebres tificoparatífi 
caso 

Sus aguas seguirán siendo famosas y 
sobre todo su bellísima Fuente del Rey, 
pero ahora podrán llevar a gala de que 
son excelentes para la Salud de los prie
guenses. Olvidemos la secular proble
mática de las litiasis biliares y renales en 
la que influyen otros muchos factores 
alimenticios y constitucionales. 

Que la Fuente de la Salud y la Virgen 
del mismo nombre protegan a todos lo 
prieguenses gozando de sus aguas, cris
talinas y puras. 

Dr. Antonio Arjona Castro 

NOTAS: 
(1) Ibn Galib. Kitab Farhat al -Anfus. public . en 

Revista del Instituto de Manuscritos ara bes de 
la Liga Arabe, 1, (2) p. 272, 3JO(EJ airo) . 

(2) Levi-Proven~al apud Rawd al -Mi ' tar p.245 y 
en la Revista AI-AndaJus XVIll (1953) p . 101. 

(3) Ahmad al -' Udri. Fragmentos geográficos-his
tóricos de al-Masalik ila yami'al -mam am lik, 
dic. crí tica por el Or. 'Abd al -'Aziz al-Ahwani, 
Madrid 1965, p . 93 . cf. mi traducción en An 
dalucía Musulmana . Estructura político-admi 
nistrativa , 2' Edic. órdoba 1982, p. 41-42 11 . 

18. 
(4) A. Arjona Castro, La Población de órdoba 

en el siglo XIX. Sanidad y crisis demográficas 
en la Córdoba decimonónica. Instituto de H' 
de Andalucía, órdoba 1979, p. 48-50. 

(5) Ibidem p. 52. 

Habitantes Ola de comienzo Ola terminación Fallecidos 

Priego ... 1 5.582 27 de Junio 5 de Octubre 161 
Almedinilla ... 925 22 de Marzo 19 de Abril 27 
Fuente Tójar ___ 27 de Junio 5 de Octubre 61 
Castil de Campos 27 de Junio 5 de Octubre 48 
Zamoranos --- 27 de Junio 5 de Octubre 26 

Mortalidad en Priego por mil habitantes : 19 y en Almedinilla : 29 (5). 
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN ESTADOS UNIDOS (5) 

EL SUEÑO AMERICANO Y 
LA PERSONALIDAD AMERICANA 

Entre los sicólogos todavía no existe 
el consen o que entre los físicos o quími
co . Las polémicas abundan obre mu
chas materias, y casi se podría decir que 
ellas constituyen la regla más que la ex
cepción. Y sobre pocas cuestiones on 
estas desavenencia tan vivas como 
cuando se trata de la inteligencia y la 
personalidad . Da la casualidad que és
to on también los temas cruciales de la 
sicología. 

ntre las muchas teorías para di stin 
guir y cla ificar las diferentes per onali 
dades , se ha propue to la teoría de lo 
valore, egún la cual, cada uno es con 
dicionado y conformado por los intere
ses que persigue en su vida . No e lo 
mi mo un poeta que un militar, ni un 
banquero que un filósofo . Yendo tras 
datos concretos, esta corriente de pen a
miento se dividió luego en dos, una que 
buscaba la conexione entre la profe
sión y la personalidad y otra que la bus
caba entre la personalidad y la cultura. 

i antes "el hábito no hacía el mon
je", era porque para la mayoría no exis
tía mas alternativa que el hábito de 
monje o el uniforme de oldado, y es na
tural que a muchos cualquiera de lo do 
les viniera ancho o estrecho . Hoy día en 
que la profesiones son innúmeras. se 
upone que cada uno e coge la que más 

va con su temperamento e intereses. De 
hecho, los mismos sicólogos se han en
cargado de que así sea, imponiendo infi 
nidad de tests icológicos, tanto de apti 
tud como de preferencias y personali 
dad, ante de ser aceptado para mucho 
trabajo . Nada de extrañar, pue , que 
todo los estudios sobre profesión y per-
onalidad con firmen la teoría de la rela 

ción mutua. En efecto, dice el análisis 
factorial, los policía no on como los 
músicos, ni lo oficinistas como lo fut 
bolistas. 

La inve tigaciones sobre las correla
ciones entre la personalidad colectiva y 
los valore predominantes de un país da
do no son tan abundantes ni decisivas, y 
e natural, dada su dificultad . Las cone
xiones señaladas a continuación entre el 
ueño y la personalidad americana on, 

por tanto, puramente hipotéticas . 
El sueño americano es la creencia de 

que la oportunidad de hacerse rico, o al 
menos alcanzar el nivel de vida conside
rado normal para la clase media, está al 
alcance de todos, a condición de que se 
lo propongan seriamente y lo persigan 
con tenacidad . El sueño americano exis
tió antes de que existiera América como 
nación. Que la creencia sea verdad o no, 
es secundario. Si se tiene por verdad, 
basta para que influya en la conducta . 
Aparte de que la creencia no estaba to-

por Francisco Alcalá Ortiz 

At-.' Ut-. IC; DeL PIt-.O 

talmente inju ti ficada . 
Cuando la economía de un país e ex

pande, por conquista, colonización, co
mercio o desarrollo industrial, el nivel 
de vida de todos tiende a subir, los ricos 
suelen hacerse más rico , y las vías de 
ascenso social se abren para la clases 
medias y bajas. Y unos poco, más vivos 
y atrevidos que los demás, hacen fortu
na. Esto viene pasando en España desde 
el "boom " de los años sesenta. 

Ahora bien , América no tuvo que e -
perar el de arrollo industrial como Eu
ropa , para gozar de las ventajas de una 
economía expansiva, debido a la abun
dancia de tierra y el aumento vertigino
so de la población y el comercio . 

La creencia de que todos podían pros
perar abría un horizonte ilimitado a la 
ilusión y al optimi mo, rasgos que todo. 
lo viajero han testimoniado siempre 
del americano. Este ha creído iempre 
no sólo que todo se puede con eguir, si
no también que todo se puede cambiar y 
mejorar, fuera y dentro de uno mismo . 
Sólo cuenta la voluntad humana, como 
creadora de valore y como impulso pa
ra conseguirlos. Donde hay una volun
tad, hay un camino (Where there is a 
will, there is a way). Para el qll ,' \ crda
deramente quiere, el cielo e ~ L' I limite 
(the sky is the limit). 

Como contrapartida, esta \:recncia 
también traía consigo una gran re5pon
sabilidad : Si el éxito no se conseguía, no 
podía echarse la culpa ni al vecino ni al 
cenizo. Cada uno era responsable de su 
buena o mala fortuna. Este pensamien
to actuaría como un aguijón que no iba 
a dejar dormir a nadie . 

El "horno americanus" aparecería 

como un hombre tenso, en el sentido de 
estar siempre tendiendo hacia un objeti
vo, no dejando caer nunca la guardia ni 
dejándose llevar; preocupado, gravitan
do alrededor de un foco, sin prestar mu
cha atención a todo lo que se hallara 
fuera de él; impaciente por ver los resul
tados y por poderlos contar y medir de 
un modo palpable; provisional y experi
mental, cambiante y cambiable, siempre 
en busca de un nuevo y mejor modo de 
hacer las cosas; transeúnte y móvil, de-
arraigado de la tierra, los parientes y 

los amigos, a la caza de una nueva opor
tunidad; apresurado, poseído de una 
prisa primordial que no toleraba ni un 
instante de esparcimiento. 

Estos rasgos de carácter le daban un 
aire de explorador solitario, abandona
do a su suerte y sus recursos (on his 
own). Y ellos explican su insistencia en 
la libertad incondicional, libertad de la
zos y barreras para perseguir no impor
ta que meta por no importa que camino. 

Si el único cimiento de su identidad y 
de su estima propia iba a ser su actua
ción y los resultados de ella, también es 
comprensible que tendiera a exagerarlos 
un poco y que en ocasiones se sintiera 
imcompetente e inseguro. 

¿Cómo se compagina el también pro
verbial uniformismo y gregarimso de los 
americanos con este individualismo ra
dical que parece definirlos? 

. Cuando alguien tenía éxito, sus pro
cedimientos y estilo eran imitados preci
pitadamente por todos, sin darle 
muchas vueltas a la cosa. Eso es lo que 
pasaba hace doscientos años y lo que 
pasa ahora. Basta que un libro, un pro
grama de televisión, un anuncio tengan 
éxito, para que sus imitaciones inunden 
el mercado hasta que ya no cabe más. 

En cuanto al gregarismo, los primeros 
americanos, separados de sus grupos 
naturales y sin autoridad central, pronto 
comprendieron que dos juntos podían 
más que uno solo . Como Franklin repe
tía durante la guerra de la independen
cia, si no luchamos juntos, nos ahorca
rán por separado . Esto es lo que Toc
queville llamaba ley del interés propio 
bien entendido. En otras palabras, el in
terés propio es el que precisamente reco
mienda que coopere con los demás. 

Esta es, concisamente descrita, la per
sonalidad de base americana. Estos son 
sus resortes y sus mecanismos. Para mí, 
todos ellos se derivan en línea directa del 
sueño americano. Si métodos más rigu
rosos pueden probarlo sin lugar a du
das, la teoría se convertirá en hecho 
comprobado. Entretando sólo nos que
da, como en América se repite mucho, 
rezar para que así sea. 
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Aprobados los presupuestos municipales que 
ascienden a 526 millones 

• Fijar el coste de las obras y la cantidad a re
partir entre los beneficiarios en las siguientes can
tidades. según resultan del expediente: ( uadro 1) 

• Adjudicar definitivamente tras la reahzaclon 
de la subasta, los siguientes solares del Barrio Je
sú Nazareno, a los interesados que se indican yal 
precio que se expresa: (Yer cuadro 2) Resumen del acta en borrador de la sesión de la 

Comisión de Gobierno del 24-1-87. 
• Cédula de citación para la celebración de jui

cio verbal nO 5/ 87 según demanda de interdicto de 
recobrar interpuesta por D. Manuel Peláez del 
Rosal sobre la posesión del suministro de agua al 
inmueble nO 1 S del ompás de San Francisco. La 
Comisión, ante esta nueva acción judicial, que 
supone ya la quinta iniciada por el demandante 
sobre el mismo asunto, acuerda por unanimidad 
comparecer en juicio mediante Abogado y Procu-
rador. . 

• Escrito del Abogado nombrado por esta Cor
poración, D. Enrique Mui'loz Juan, con el que re
mite fotocopia del Auto dictado por la Audiencia 
Provincial de Córdoba, por el que dese timando el 
recurso de apelación interpuesto por D. Manuel 
Peláez del Rosal frente al del Juzgado de Instruc
ción de esta localidad que, a su vez denegó la re
forma del dictado con fecha 6 de noviembre de 
1986, ordena el archivo de las Diligencias Previas 
221 / 86, por querella presentada por D. Manuel 
Peláez del Rosal contra D. Pedro Sobrados Mos
tajo, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta ciudad, por el presunto de
lito de falsedad en documento público, fundamen 
tándolo la Audiencia Provincial en que el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno, tachado de falso por 
el querellante, no fa lta a la verdad, no dándose ni 
siquiera indicios racionales de falsedad maliciosa 
ni illcita. La omisión queda enterada. 

Se acuerda : 
• Redactar un pliego de condiciones para con

vocar un concurso de ideas para la ordenación y 
Iratamiento de la Plaza del Palenque . 
. • Elevar denuncia a la Confederación hidrográ

fica del Guadalquivir y Agencia del Medio Am
biente, contra D. Manuel Jiménez Martín por 
arrojar basura al rio Salado. 

• Conceder subvención de 150.000 pesetas para 
arreglar y modificar el sistema eléctrico del reloj 
público instalado en la torre de la Iglesia de astil 
de Campos. 

• No acceder a la solicitud presentada por la 
empresa Hnos . Muela García que pide autoriza
ción para el uso y registro de la denominación 
Priegosol, por no ser este municipio productor de 
la semilla a la que va destinada la denominación 
solicitada . 

• Proceder al abono de l' S millones de pesetas 
al colegio Oficial de Arquitectos por el proyecto 
básico del Pabellón Deportivo ubierto . 

Resumen del acta en borrador de la sesión plena
ria extraordinaria del 29-1-87. 

El Pleno acuerda por unanimidad de los catorce 
miembros asistentes a la sesión de los 21 que de 
hecho y de derecho 10 integran, aprobar inicial
mente el presupuesto unico de esta corporación 
para 1987 . 

El presupuesto asciende a 526 millones de pese
tas estando nivelados ingresos y gastos . Entre los 
ingresos destacan las transferencias corrientes 
(226'6 millones), las Tasas y otros ingreso (133 ' 1 
millones) y los impuestos directos (71 millones). 
Entre los gastos destacan las remuneraciones del 
personal (211'1 mi llones), las Inversiones reales 
(138'3 mi llones) y la compra de bienes corrientes y 
de servicios (125'4 millones) . 

En nuestro próximo número ampliaremos in
formación sobre este tema . 

Resumen del acta en borrador de la sesión plena
ria del 29- 1-87. 

Se acuerda : 
• Aprobar la minuta de préstamo remitida por 

el Banco de Crédito Local de Espal'la y contratar 
con el mismo un préstamo de 23.092.794 pesetas 
con un interés anual del 11' 50070 más un 0'40 de 
comisión, con un al'lo de carencia y 9 de amortiza
ción de 10 que resulta una cuota trimestral de 
1.053 .796 pesetas. El préstamo se destina a la pa
vi mpnlRr.iÓn de las calles Magistral Romero Men-

gíbar, Carrera de Alvarez, Paseo de Colombia y 
Compás de San Francisco, asl como a la adquisi
ción de dos furgonetas y un Land Rover con desti 
no a los Servicios Municipales. 

• Aprobar la imposición de contribuciones e -
peciales potestativas por razón de la ejecución de 
la siguientes obras: 

- Renovación del pavimento mediante u losa
do, de las calle Torrejón, Pedro Yaldivia y ~eso
nes . 

- Renovación de acerado en la calle Obispo 'a
ballero . 

- Renovación del pavimento y acerado de la ca
lle Ntra. Sra . de Los Remedios. 

• Aplicar obligatoriamente contribuciones es
peciales por la ejecución de las obras de primer e -
tablecimiento de alumbrado público en las si
guientes calles del Barrio de La Moraleda: Pio 
XII. Pedro laver, Góngora, Zurbarán. Jaén, á
diz, Almendro, Nogal, Laurel. Julio Romero. Pi
casso, San Pablo. Sevilla, Almeria y amino de la 
Moraleda . 

C ADRO 1 

Nombre de la calle Costo obras 

Torrejón (1209/ 86) 809.700 
O . aballero (12 10/ 96) 785.688 
Pedro Yaldívia (1211 / 86) 86.907 
Mesones (1212/ 86) 307 .000 
N .. Remedio (1213/ 86) 1.103.600 
BO Moraleda (1228/ 86) 1.790.7 16 

CUADR02 

olor M/2 Precio Adj udicatario --------
A4 115,50 9.000 José Moreno Moreno 
AS 115 ,50 8.008 Antonio uenca Pimentel 
A6 115.50 9.002 FrancO Povedano Guerrero 
A7 115,50 9. 160 Jo é Povedano Jiménez 
A8 115,50 7.503 Félix Serrano Mérida 
B2 141,40 7.107 Félix errano Matilla 
B3 142,80 6.800 Manuel Ruiz Garcla 
B4 142,80 6.560 Antonio Yaldívia orpas 
B5 143,50 6.800 Domingo Perei'la Aguilera 
B6 143,50 6.560 Nicolás errano Arcos 
B7 144,20 7.000 M ' Angeles Sánchez Madrid 
B8 145,60 7.120 Rafael Alvarez Toro 
B9 81,2010.001 Rafael ánchez obos 

• Aprobar el proyecto redactado por D. José 
Luis López y López de Rego relativo a las obras 
Insta laciones Deportivas 2' fase con un presu
puesto de 19'4 millones de pesetas . Aprobar la 
contratación directa de dicha obras . 

• Aprobar el proyecto técnico de la l ' fase, eje
cutado por D. Francisco Montoro Ballesteros, de 
las obras de Pabellón Deportivo Cubierto con un 
presupuesto de 11'5 millones, financiado a partes 
iguales por la Junta, Diputación y Ayuntamiento . 

• olicitar de la Junta de Andalucía una sub
vención por importe de 40 millones de pesetas con 
destino a las obras de la egunda fa e del Pabellón 
Deportivo ubierto . 

• A propuesta del r. Alcalde e acuerda desig
nar al oncejal de esta orporación D. Francisco 
Durán Alcalá. para que como onsejero General 
represente a e te Ayuntamiento en el on ejo e
neral del Monte de Piedad y aja de Ahorros dc 

6rdoba. 

% reparto Costo repartido 

70 566.790 
70 549 .981 
70 60.835 
70 214 .900 
50 551.800 
75 1.343.037 

olor M / 2 P recio Adjudicatario 

BIO 85.40 7.600 lVIercede Ocampos Alcalá 
BII 89,60 7. 120 Rafael González onzálcl 
BI2 124,60 8.500 Manuel Mateo Aguilera 
BI3 80,50 11.150 Francisco Durán ano 
BI4 78,40 11.150 Agustln Barrientos Ruiz- R 
BIS 96.60 11.1 SO Antonio Durán ano 
BI6 144.90 11 .075 M ' Gertrudis Reina Mui'loz 
BI 7 144,20 10.075 Rafael Reina Mui'loz 
BI8 143,85 8. 100 Antonio Sánchez ánchcz 
BI9 143,50 8.027 Antonio L6pez alvo 
B20 142.80 8.026 Antonio alvo Pérez 
B21 142,10 7. 103 Francisco Alcalá Diaz 

moda infantil y juvenil 
}Cl )l<. .., 

Obispo Caballero, 3 - telf. 54 08 62 PRIEGO DE CORDOBA 
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... y con el mazo dando 
• ¿Qué tal si le salieran a la Villa, des

pués de nosecuantos siglos, un par de 
callecitas nuevas, entre el Bajondillo, el 
Adarve y la Plaza Caballos? Estrechi
tas, pintadas de cal, empedradas a la an
tigua no con el empiedro maso ca que le 
han puesto a algunas, con sus macetitas 
y todo ... A lo mejor lo hacen tan bien 
que nadie nota que las calles son nuevas. 

• Compró el excelentísimo una má
quina especial para limpiar el paseillo . 
Al segundo intt:nto averióse el artefacto 
y así estamos: la maquinita rota, el dine
.ro perdido, el pa eillo hecho un asco. 

• A la fuente del paseillo le han cam
biado lo urtidores, porque el agua se 
salia fuera. Ahora lo chorricos están 
más bonicos pero el agua se sigue salien
do como antes. ¿Los cambiamo otra 
vez y seguimos gastando dinero? 

• Unos gamberros se dedicaron una 
noche a tirar naranja contra la Virgen 
de la Fuente de la Salud. Estuvieron a 
punto de arrancarle la corona. 

• Hallábanse unos mozalbetes de la 
Aldea de la oncepción jugando a la pc-

Los vecinos preguntan 

• y felicitan a la Caja de Ronda por el 
acierto de incluir en sus almanaques/87 
una fotografia de nuestra Fuente del 
Rey. Enhorabuena. 

• El Ayuntamiento y la Junta han 
editado un cartel de la Fuente del Rey 
con ocasión del IV Centenario (1586-
1986) . Salió un poco tarde, pues el año 
se acababa, pero más vale tarde que 
nunca y lo importante es que e exhiba 
fuera de Priego. ¿Se hace así?, por que 
si no se ha hecho, que fín ha tenido el 
editarlo. Nosotros desde luego, fuera lo 
hemos visto muy poco, concretamente 
en ningún sitio, ¿por qué? 

• que el eje viario Estepa-Puente Oe
nil-Lucena-Cabra-Carcabuey-Priego de 
Córdoba-Almedinilla-Alcalá la Real, es
tá previsto para que el año 1990 esté ter
minado. 

• y dicen que falta tres años para ello. 
y ese año debe ser el punto de mira para 
realizar lo que se tiene que hacer en 
Priego en los Centros culturales, con 
museos, Bibliotecas, hemerotecas, y res
tauración de monumentos y Hoteles, 
hacen falta plazas hoteleras. 

• dicen que al mismo tiempo que se 
hace la carretera, nosotros podemos tra
bajar igualmente, y con un trienio por 
delante, las dos ilusiones pueden ser una 
realidad y ofrecer al visitante todo 
hecho, lo contrario, esperar es retroce
der y el tiempo es oro. Tenemos un pue
blo que es precioso pero que lo podemos 
hacer más atractivo e interesante. 

• que porque no se hace una repro
ducción de los bustos de Don Antonio 
Caballero y Oóngora, Don José Alvarez 

lota por allí cerca. Le arrearon con la 
pelota a unos cables y como consecuen
cia del jueguecito toda la comarca se 
quedó dos días sin televisión. Si la Junta 
hubiera hecho en la aldea como ha 
hecho en Zagrilla un Pabellón Polide
portivo Cubierto, que falta le hace, no 
ocurrirían tan graves desgracias. 

• En el 'cruce de las calld San Fernan
do-Ramón y Cajal-San Marcos, hacen 
falta unos semáforos. Cualquier día va 
a pasar allí un desastre gordo, como si
guen ocurriendo accidentes en toda la 
travesía de la 332. La Jefatura provin
cial de tráfico sigue sin enterarse. 

• Llegó Pilar Miró y cambió a casi to
dos los altos cargos de TVE. El único 
que continua en su puesto es el prie
guense Antonio Matilla Madrid. ¡ Enho
rabuena!. 

• Dicen la palmeras recien plantadas 
en el Llano que han observado que los 
cables de las farolas pasan justo por de
bajo de su aún débile raices. ¿No po
dríall haber pue to los cables por el bor
de de lo jardine ? ¿Alumbrarán con el 
tiempo las palmeras? 

ubero y Don Niceto Alcalá-Zamora y 
Tórres para las casas de la Cultura, 
"Centro . Adolfo Lozano Sidro" y ca
sa natal de Don Niceto. 

• que porque no se reedita la obra 
,. Peregrinación a la Florida y 
principales sucesos de su conquista" de 
nuestro paisano Alonso de Carmona, 
que se encuentra en la Biblioteca Nacio
nal de Madrid, obra que puede conside
rarse como un primitivo de la literatura 
americanista española, ahora que 
vamos a celebrar el V Centenario del 
Descubrimiento. Una forma es, de con
tribuir Priego a tal efemérides y acredi
tar que también estuvimos allí. 

• que como nació el nombre de Avda. 
de España en nuestro pueblo; los conce
jales en comisión permanente, presenta
ron una terna de nombres: Avda. de E -
paña, con calles laterales de ciudades es
pañolas; Avda. de los Toreros, con 
nombres de Matadores de Toros en las 
laterales, y Avda. de la Paz con hecho 
históricos. Se sorteó y salió Avenida de 
España, ¡que nombre tan bonito! . 

• que porque los promotores de nue
vos edificios y técnicos no hacen más a 
menudo fachadas como las que han he
cho Don Nicolás Jiménes en la Avda. dc 
Ramón y Caja!. Es magnífica. Enhora
buena, con ella gana calidad la ciudad. 
Aprended lo que no sepan, y Don José 
Serrano Reina en la Avda. de España, 
que tiene otra estupenda. Así se hacen. 

Los Martinicos 

Bailo 

Protección 
Civil 

CHEQUEO PARA LA 
SEGURIDAD DE SU 

HOGAR 
(Continuación) 
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- El suelo de la banera o la ducha, ¿es 
antideslizante? 

- ¿Hay una barra para agarrarse en la 
banera o en la ducha? 

- ¿Evita utilizar descalzo aparatos eléc
tricos en el bano? 

- ¿Se seca las manos antes de utilizar 
aparatos eléctricos y nunca los utiliza 
estando en la banera o en la ducha? 

- ¿Tiene los medicamentos fuera del al
cance de los ni nos? 

- ¿Llena la banera con agua templada 
o poniendo primero el agua fría? 

- ¿Evita utilizar los sprays cuando está 
fumando o si existe alguna llama cer
ca? 

- ¿Procura que el suelo del bano esté 
siempre seco? 

Instalaciones de agua, gas y electricidad 

- ¿Sabe dónde están las llaves de paso 
del agua y del gas y puede cerrarlas? 

- ¿Sabe distinguir con facilidad la con
ducción de agua de la del gas? 

- ¿Cierra la llave de paso del gas por las 
noches y al ausentarse de casa? 

- Si sospecha que hay una llave de gas 
que no va bien, ¿llama enseguida a la 
companía? 

- ¿Sabe dónde está el interruptor gene
ral de la luz y puede desconectarlo? 

- ¿Tiene a mano fusibles de recambio? 
- ¿Desconecta el interruptor de la luz 

para cambiar los fusibles? 
- ¿Averigua por qué se han fundido los 

fusibles y procura arreglarlo antes de 
cambiarlos? 

- ¿Sabe cuál es la potencia contratada 
de electricidad de su instalación? 

- ¿Mantiene los combustibles lejos de 
los focos de calor? 

- Si su tabla de planchar no es metálica, 
¿dispone de una funda incombustible? 

Garaje 

- ¿Está el garaje ordenado : herramien
tas ordenadas, suelo limpio, líquidos 
inflamables en recipientes seguros,etc? 

- ¿Está el garaje bien iluminado y con 
interruptores cerca de las puertas? 

- ¿Deja el coche en el garaje, frenado y 
cerrado con llave? 

- ¿Abre las puertas de su garaje antes de 
poner el coche en marcha? 

Ascensos y escalera 

- ¿Está la escalera bien iluminada? 
- ¿Están los peldal\os y el pasamanos en 

buen estado? 
- ¿Coloca a los ninos en el fondo del as

censor cuando éste no tiene puertas? 

Sigue en nuestro próximo número 
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Tenis de Mesa Regional Preferente 

El pasado fin de semana, el Club Crisis de juego en el Prieguense 
Confecciones Rumadi de Tenis de Me-
sa, se desplazaba a tierras catalanas pa-
ra disputar dos encuentros correspon-
dientes a la presente liga . 

Uno de ellos tendría lugar el sabado 
día 7 frente al Spontex 7 a 9 de Barcelo
na. El otro encuentro al que hacíamos 
referenc.ia, se jugaría el domingo frente 
al Calella. 

El enfrentamiento con el Spontex 7 a 
9, se saldó con un resultado de 5-2 favo
rable al equipo catalán; partido que no 
influía en la clasificación, excepto para 
el equipo catalán que se vió obligado a 
presentar en sus filas a su fichaje, el in
glés Pottom. 

Primeramente se enfrentarían Torres
Sai'\a, con los resultados: (14-2 1) ; (15-
21), sin dificultad para el jugador del 
Rumadi. A continuación Palés se 
impuso a Serrano con un contundente 
(21-14); (21-12), con clara superioridad 
del Campeón de Espai'\a. Pottom por su 
parte ganaba a Calvo por (21-15); (21-
16), este encuentro se vió influenciado 
por las decisiones arbitrales, que perju
dicaron a nuestro jugador, pitándose re
petidas faltas de saque, no pudiendo 
Calvo lograr la concentración que nece
sita para sus saques. Palés ganó a Sai'\a 
por el resultado de (19-2 1); (21 -16) Y 
(21-18), juego igualado, pero al que Pa
lés le supo sacar más ventaja. Torres 
perdía ante Calvo por (19-21); (21 -16) Y 
(15-2 1) . Finalmente Potton vencía a Se
rrano por (21-19); (21 -18). 

En lo que se refiere al otro encuentro 
disputado el domingo, frente al Calella, 
tam bién se perdía este partido por 5-1. 
Hay que destacar que Maillo, jugador 
que actualmente está en el primer puesto 
del ranking, perdía ante Sai'\a (19-21); 
(21-18) y (20-22); tal vez fué este el me
jor partido que ha disputado Orlando 
Sai'\a en lo que va de liga . Oliveras-Se
rrano, (13-2 1); (22-20) y (21 -18), bastan
te igualado, en el que Serrano a pesar de 
dominar durante todo el partido, no pu
do al final con su contrincante. 

Moles-Calvo (21-19); (19-21) y (21-18) 
aquí estuvo la clave del triunfo del Cale
lla, pues Calvo dominó el tercer sets, pe
ro al final Moles jugándose golpes deci 
sivos derrotó a Calvo. Para finalizar, 
destacar que Oliveras se impuso a Sai'\a 
(22-20), (21 - 19) . Maillo a Calvo (21-12) 
y (22-20). Moles a Serrano por (22-20), 
(21 -12). En definitiva , resultados que no 
reflejan lo sucedido en Calella, ya que se 
podía haber empezado ganando noso
tros con un 3-0. 

El próximo domingo día 15, nuestro 
equipo viajará a Madrid, para enfren
tarse al Collado Madrid, partido que 
fué aplazado en su día y que es muy im
portante, ya que de ganarlo, el Confec
ciones Rumadi se aseguraría el tercer 
puesto en la clasificación de su grupo. 

Maribel Machado 

Plantilla del Atlético Prieguense 

Una grave crisis de juego y también 
de resultados e lo más destacable en 
Atco. Prieguense en las últimas jorna
das. Pocos, podían sospechar que tras el 
empate cosechado por los di cipulos de 
B. Palacios en Puente Genil, el equipo 
iba a caer derrotado en su propio feudo 
ante uno de los eq uipos-cenicientas de la 
Regional Preferente, el Fuente Palmera, 
situado en penúltima posición . El 2-3 
adverso, como resultado ' de un pobre 
encuentro, donde se puso de relieve que 

.algo no funcionaba, sirvió para que con 
los resultados de Montilla y de Aguila
rense, la diferencia entre el Prie~uense y 
éstos, no se viera acortada sino más bien 
aumentada en el caso del Montilla. on 
este resultado incertidumbre y algo de 

Calzados 

Calzados 
'~~)) 

Jerónimo Agulló Antón 
Obispo Caballero, 3 
(frente Pub Pianola) 

Telf. 54 10 53 

PRIEGO DE CORDOBA 

M OSUNA 

malestar en la plantilla atea. y también 
en la directiva . Los rumores acerca de 
esta están en que si los resultados siguen 
siendo adversos la directiva daría de 
baja a varios jugadores . A la jornada si
guiente un abultado 4-0 como marcador 
contrario , tras los 90 minutos del en
frentamiento Posadas-Prieguense, in
crementará en cinco puntos la diferencia 
entre Prieguense y los dos primeros cla
sificados, y un descenso de aquel a la 4" 
posición. Y la verdad es que en este en
cuentro los ateos . no desarrollaron un 
mal partido, más bien ineficaz, en el que 
se desaprovecharon buenas oportunida
d~s, (con largueros, claras ocasiones, 
etc.) y se le dieron ciertas vl!ntajas en de
fensa y en portería a la vanguardia 10-

1I 

t!J 
¡¡¡SOMOS LOS 

ESPECIALIST AS 

EN VESTIR 
SUS PIES!!! 
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cal. Prueba de esta afirmación está en 
que a falta de 5 minutos para el final el 
Posadas ganaba de 1-0, yesos 5 minutos 
se produjeron los otros 3 goles restan
tes. ¿Qué es lo que pasa? De estar situa
do en una privilegiada posición, como 
1 o y 20

, se pasa a un momento algo de
sesperado, que puede dar como resulta
do que toda una temporada y su trabajo 
se convierta en frustración. Pero lo más 
penoso sería para la directiva, la autén
tica sacrificada para sacar al equipo ha
cia adelante, que no se puede permitir 
que el equipo tenga "deslices" como es
tos. Hasta los própios jugadores se dan 
cuenta de la mala situación, y antes del 
encuentro entre prieguenses y lucenti
nos, se reunen para concienciarse del 
mal momento: "la directiva no se mere
ce este trato, y al margen deben estar los 
problemas personales con esta". Y me
nos mal que la intención sirvió para do
blegar a los visitanteS', aunque fuera por 
1-0 y a falta de diez minutos para el fi
nal, tras un centro de Miguel (que no sa
bemos qué es lo que tiene que demostrar 
ya para estar en el once titular) y un ca-

Segunda Regional 

Agresiones al árbitro 

.Tras unos lamentables y penosos inci 
dentes ocurridos en el encuentro entre el 
Ateo. Prieguense y el C.D. Los Angeles 
de Alcolea, que concluyó con un 1-3 
desfavorable a los primeros en el que el 
colegiado Sr. Sierra y sus auxiliares Sres 
Vela y Requena fueron agredidos por 
jugadores prieguenses, sin que en nin
gún momento participara en tan despre
ciable "hazai'\a" el respetable local. El 
Ateo. Prieguense registró en cinco de 
sus jugadores sanciones que van desde 
los 15 encuentros de suspensión hasta 
los 27 encuentros. El Prieguense se que
jó de una continua persecución arbitral 
en este encuentro Y en la mayoría de los 
que hasta ahora han disputado. Los ner
vios estallaron y un encuentro que clara
mente tenían ganado los visitantes, 
teminó en una especie de guerra a pui'\e
tazos, palos e insultos, que no lleva sino 
a desprestigiar y degradar a un deporte 
como el fútbol cuyos objetivos distan 
mucho de ser esos. Si ai'\adimos a estas 

Nota aclaratoria 
Según información que dábamos en el 

número anterior, el equipo local , "Se
guros la Estrella", se proclamó cam
peón de la liga local de invierno. Sobre 
este particular queremos dejar bien cla
ro, que el equipo no consta inscrito co
mo "Seguros la Estrella" en esta com
petición, sino con su nombre real de 
"Pianola-la Estrella" pero debido a la 
mala información que nos daba su re
presentante Rafael S., en el número an-
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bezazo de Domenech. Un paupérrimo 
encuentro el que exibieron prieguenses y 
lucentinos, sobre todo en la 1 a mitad. El 
juego aéreo, la descordinación y la falta 
de nitidez en ideas, hicieron que el afi
cionado aludiera a una frase tan 
televisiva como la de: "Si lo sé no ven
go" . Eso lo barían los más pacíficos y 
los más conformistas porque otros se
rían más expresivos abucheando a los 
jugadores. En la 2a mitad se jugó algo o 
más bien hubo algunos destellos de jue
go. Menos mal, que Domenech perfora
ría la meta lucentina y se ganaría al fi 
nal , porque sino el Prieguense una vez 
más hubiera dicho adiós a las 'posibilida
des de ascenso, y no sabemos por donde 
hubiera salido el sol en el Ateo. Prie
guense". Como última observación di
remos que Heredia "insospechadamen
te" retornó a la portería tras estar casi 
media liga condenado a la suplencia. 
Tres encuentros en casa y cuatro a do
micilio restan para que concluya la liga. 
Suerte ante todo para ellos. 

Juan C. Bermúdez 

sanciones la ausencia de jugadores que 
trabajan en la recogida de aceitunas y 
las bajas normales que en un equipo 
siempre hay, el equipo quedó muy mer
mado. Para curar dicho mal, el entrena
dor José M. Calvo tuvo que recurrir a 
los bravos juveniles, disponibles siem
pre. Les ha costado acomodarse al prin
cipio a la veteranía de los demás equi
pos. Se perdió en Hornachuelos 4-0 y a 
la semana siguiente 1-2 aquí en casa 
(que más bien parecía fuera, por la ma
siva presencia de aficionados foráneos) 
ante uno de los gallitos, Cerro Muriano. 
Pero eso sí, en estos encuentros faltó la 
experiencia solamente, porque en el 
resto los chavales lo expusieron todo. El 
resultado positivo llegó en Villaviciosa . 
Allí con un equipo compuesto por nueve 
juveniles (los únicos jugadores eran M . 
Molina y Osuna) consiguierC';J ganar en 
juego y en goles a los locales por 1-3. 
Los autores de los tantos fueron Osuna, 
Edu y Rubio. Animo y a seguir 
adelante, el ascenso es imposible, pero 
lo que sí es posible es dejar un buen sa
bor en los tres encuentros que restan de 
temporada. 

Juan Carlos Bermúdez 

terior figuró el equipo con ese nombre , 
ya que él nos comunicó que el patroci
nador era seguros la Estrella, por eso así 
lo hicimos constar. 

Para que no haya confusión, dejare
mos claro, que el equipo campeón de la 
liga local de invierno es el mismo pero 
con su verdadero nombre que es el de 
"Pianola-la Estrella" hasta que acabe la 
competición y llegar a sus finales . 

M. Osuna 

Baloncesto 
Como de todos es sabido, tenemos en 

nuestra ciudad un deporte, que está 
arraigando mucho sobre la juventud, al 
igual que en un principio lo fue el fútbol 
y el tenis de mesa. El baloncesto, e otro 
deporte con futuro en nuestra ciudad; 
son muchos los equipos que actualmen
te participan en él, hasta un total de 16. 
Debido a esta cantidad de equipos, e 
organizó la liga de la iguiente manera: 

10. Una liga de todos contra todos, 
de la cual se sacaron dos cabezas de serie 
para la siguiente liga. El primer y segun
do clasificado encabezaron los grupo 
par e impar. De los re ultados obtenidos 
en e ta fa e sa lieron los grupos A- I y A-
2, de lo cual e deduce que el grupo A- I 
lucha en la actualidad por los tres pri 
mero puestos, y el grupo A-2 por man
tenerse y evitar un upuesto descenso a 
otra categoría . 

Esta son las respuestas que obtuvi
mos del representante de club de Balon
cesto Deportes Priego , José Luis Maní 
nez . 

¿Cómo nació vuestro equipo? 
Nació de un grupo de amigo que ju

gaban a Futbito en un equipo llamado 
AI-Andalus, y fue por el verano del 85 
cuando se organizó el primer torn eo de 
balonces to. 

¿Porque entonce el cambio de nom
bre? 

Lógicamente cualquier equipo tiene 
unos gastos que, supondrían un de em
bolso grande para los jugadores. Por 
ello us representantes en aquel momen 
to bu caron un patrocinador, de esta 
forma R. Linares y M . Burgos contacta
ron con Antonio Nieto, propietario de 
Deportes Priego, quien a umió la re -
ponsabilidad de patrocinar al equipo , 
Así rebautizamo al equipo con el nom 
bre actual de Deportes Priego . 

¿Tienes problemas a la hora de desig
nar el cinco inicial? 

Lógicamente i, debido al fuerte po
tencial de banquillo de que di ponemo , 
y aprovecho para agradecer a todos los 
jugadores el no plantearme demasiados 
problemas a la hora de elegir el cinco, ya 
que cualquiera de ellos es capaz de su
plir a un titular , y cumplir su cometido 
con las máximas garantías. 

¿Cual es vuestra actual ambición? 
A corto plazo, ganar la liga. A medio 

plazo intentar romper la mala racha de 
los torneos, que aunque nunca hemos 
bajado del podium, tampoco hemo 
conseguido la primera plaza. Y a lo lar
go plazo federar al equipo. 

¿Quieres añadir algo? 
Si. Me parece estupenda la iniciativa 

de la sección de deportes de este periódi 
co, al dar cumplida información sobre 
este bonito y ya consolidado deporte en 
Priego. Y a su vez dar mi agradecimíen
to, y como yo, creo que todos los aman 
tes del baloncesto . 

M. Osuna 


