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Constituida la nueva Corporación 

M OSUNA 

El pasado día 30 quedó con liluída la nueva Corporación Municipal que e tará pre
sidida por Tomás Delgado Toro, elegido Alcalde sólo con lo II votos de su parti 
do .I1>áginll S. 

Comenzaron las obras en San Francisco 
El pasado día 20 de junio fueron trasladadas a la Iglesia de San Pedro las principa
les imágenes veneradas habitualm ente en la de San Francisco, con motivo de la ~ 
obras que van a realizar en este último templo, que ha quedado totalmente desalo
jado de objetos e imágenes. / Página 14 . 

El Grupo «Medina Bahiga» 
presentó «La casa de 
Bernarda Alba» / Página 7 

Centenario del nacimiento de 
D. Francisco Candil Calvo 

Página 12 

El CEP hace balance / Página 11 

Entrevista a Pedro Sobrados: 
«No me acuerdo de ningún 
hecho desagradable» / Página 8 

Priego de Córdoba. 1 de Julio de 1987 

Manuel Peláez 
nombrado Académico 
en Córdoba 
Manuel Peláez del Rosal, decano de la 
Facultad de Derecho, fue recibido el pa
sado 17 de Junio como miembro nume
rarios de la Academia de Córdoba. Pe
láez del Rosal, pronunció un discurso 
sobre El Magistrado Suplente, al que 
contestó Miguel Castillejo Gorráiz. 

La ceremonia de ied bimiento, que 
puso fin a las actividades del curso, se 
inició con unas palabras del director de 
la Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes, Juan Gómez 
Crespo, quien elogió la figura del nuevo 
académico numerario. Gómez Crespo, 
tras recordar la condición de cronista 
de la ciudad de Priego que ostenta des
de hace tiempo Peláez del Rosal, invitó 
a los tambíen numerários recientes An
ge l Fernandez Dueñas y Antonio Arjo
na Castro a escoltar a Peláez desde la 
puerta hasta la tribuna presidencial, si
guiendo de este modo un rito que se 
pierde en los orígenes de la institución. 

Seguidamente, el director procedió a 
imponer la medalla a Manuel Peláez, 

quien centró su discurso de ingreso en 
la figura del magistrado suplente, a su 
juicio escasamente regulada en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Peláez, ca
tedrático de Derecho Procesal, afirmó 
que el legislador se esfuerza por reme
diar el gra\{e problema que, en su opi
nión, se produce en la Administración 
de Justicia en los supuestos de ausencia 
enfermedad, no provisión de plazas y 
períodos vacacionales de los tribunales . 

Por su parte, el numerario Miguel 
astillejo Gorráiz contestó al discurso 

de ingreso con un recorrido histórico 
e!1 torno a la lucha de teológos y mora
li ~ t él por la concienciación acerca de 
lo derelhos humanos. 

Tras realizar una semblanza de los 
méritos c ientíficos que concurren en el 
nuevo académico, Castillejo Gorráiz se 
refirió a la influencia de los concilios to 
ledanos de la España visigoda en la or
ganizac ión política y jurídica del Estado 
de aquella época, así como a la forma
ción de 1 Derecho de Gentes, que con
sideró pre~ursor de la Carta de Dere
chos Humanos. del «Diario Córdoba» 

Curso de Verano 
Así mismo. el próximo día 15 de Julio 

se inaugurará el Curso de Verano sobre 
Historia, Arte y Actualidad de Andalu
cía e Hispanoamérica que organiza en 
Priego la Universidad de Córdoba bajo 
la dirección del Profesor Peláez del Ro
saL 
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Movimiento 
Demográfico 
NACIMIENTO 

Beatriz Pulido Pacheco, de An
tonio y María, día 8-6-87, el Sevilla 

Irene Morales Gómez, de Domin
go y M' Mercedes, 10-6. an Mar
cos. 

Juan Pablo Casti llo uente, de 
Pablo y Rosario, 10-6. Pintor Pica
so. 

arios Alcalá-Zamora Acero. de 
ar ios y M' Isabel. 11 -6. Rio . 
María Aurora Pareja Serrano, de 

Domi ngo y Aurora, 12-6. Pii XII. 
Alvaro Espinosa Fernández, de 

Alvaro y Francisco . 12-6. Obispo 
aballero. 
Carmen Vanesa Ramírez Mul'loz. 

de Francisco y M' armen . 11-6. 
an Pablo . 

MATRIMONIO 
Alberto Pedro Matilla Vigo y M' 

del armen Galisteo oldado, dia 
23-5-87, San Francisco. 

José arrillo Aranda y Maria del 
armen Momalbán Mul'loz, 13-6. 

Parroquia del Carmen. 
J uha Kale vi Komio y Mercedc~ 

Serrano Pérez . 14-6. an Franci ca. 
Juan Zamora Jiménez y Carmen 

Sevi lla GÓmez. 24-6. AsunciÓn. 
Rafael Jiménez Pedrajas y Bea

triz Serrano Garrido . 13-6. Parro
quia del armen. 

Vicente Javier Rodriguez r- JUll tes 
y Maria Trinidad Cal maestra Agui 
lera. 21-6. Parroquia de la Asun
ción. 

J osé Pulid, J del al'lo y M' Mer
cedes Foguer Avalas . 13-6. San 
Franci ca. 

José Ignacio Pérez Cabello y Au
rora Pedrajas arri llo. 19-6. an 
Francisco. 

Antonio Jiménez Ortiz y Antonia 
Lopera Moreno. 18-6. San Fran
cisco . 

DEfU UONES 
Dolores Gómez Torre~ Hurtado. 

dia 13 -6-87. el Torrejón. 69 al'1os. 
Ramón Rodríguez Aguilera. 13-

6. Pedro lavel, 70 al'1os. 
Antonio Montes González, I -6. 

A ilo Arjona Valera, 60 al'1os . 
Antonio Pedraja Jurado, 21 -6. 

rislO Rey. 82 a 1'1 os . 
Manuel Agui lera Rivera, 2 I -6. 

Fuenclara . 72 al'1os . 
Manuel López arpa, 23-6 . Asi· 

lo Arjona Valera, 3 al'1os. 

Agradecimiento 
La familia de D. Antonio Pedro

jas Jurado que falleció el dia 22 de 
Junio agradece por la pre ente las 
numerosas muestras de pésame re
cibidas asi como la asistencia al se
pelio. y le invitan al funera l que por 
el eterno desean o de u alma ten
drá lugar el dia 14 de Julio a las 
8,30 de la tarde en la Iglesia de la 
Stma .• Trinidad. 

Nota de la 
Administración 

Rogamos a nuestros suscriptore~ 
de provincias que aún no 10 hayan 
hecho. nos envien el importe de ~u 
suscripción (1 .500 pe. etas) por che
que bancario o giro postal. lo l1lá ~ 
rápldamcnte posible . 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dña. TRINIDAD 
AGUILERA RUIZ 

que falleció en Sabadell el día 6 de 
junio de 1987 a los 35 aHos de edad 

Sus familiares agradecen las numero

sas muestras de pésame recibidas así 

como la asistencia al funeral celebrado 

por el eterno descanso de su alma. 

Priego, Junio 1987 

Traje torero para 
la Virgen de la Caridad 

Por mediación de D. Antonio 
López al va y ra., amigos del no
villero Rafael González " hiqui
Iin", éste ha donado a la Virgen de 
los Desamparados de la Herman 
dad de la aridad, el que fue su pri
mer traje de luces . amo muestra 
de agradecimiento, directivos de di 
cha Hermandad se trasladaron a 
Córdoba el pasado dia 21 para en 
tregar a " hiquilin" una placa y 
otros obsequios . I traje va a ser 

utilizado para enrriquecer los vesti 
do de la Virgen y su palio procesio
nal. Chiqu il in. que toreará próxi 
mamente varias novi lladas, una de 
ellas seguramente en abra, agra
deció, emocionado, los obsequios . 

Por otra parte y con referencia a 
la Hermandad de la aridad, co
municamos que las barras que luce 
el palio on las que ostenian el de 
la Hermandad de la oledad, quc 
fueron donadas por es ta. siendo 
Hermano Mayor D. Juan Jiménel 
y por mediación de D. Antonio 
Ruil-Amore\ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dña. DOLORES GOMEZ 
TORRES-HURTADO 

viuda de Miras 
que falleció el 13 de junio de 1987 

Sus familiares les agradecen por la 
presente las numerosas muestras de 
condolencia recibidas y les invitan a la 
Misa que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el próximo día 7 de 
Julio a las 9 de la noche en la Iglesia de 
San Pedro, por cuyo favor les queda
rán sumamente agradecidos. 

Priego, Julio de 1987 
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EDITORIAL 

«Chorizos» 
COMO de todos es sabido, durante la pasada rifa de Je
sús Nazareno, se produjeron, por parte de determinados 
individuos, graves incidentes que alteraron en gran medi
da el orden público. Aparte de la importancia que estos 
hechos pudieron tener en sI mismos, hay que considerar 
que constituyen un claro exponente de una serie de situa
ciones que se vienen, por desgracia, sucediendo en nuestra 
ciudad desde hace ya algún tiempo. Efectivamente, raro 
es el fin de semana en el que no ocurren altercados, riflas y 
peleas en los que incluso se ve obligada a intervenir la 
fuerza pública. Pero la cuestión no sólo se circunscribe a 
este orden de cosas. Ultimamente se han dado casos de 
grupos de individuos que se dedican a expoliar y hasta 
apuflalar a tranquilos paseantes nocturnos, casos que no 
han sido denunciados en su mayorfa. 

Es cierto que siempre han ocurrido hechos como los 
mencionados, pero de naturaleza aislada. Ahora nos en
contramos con otra diferente situación por cuanto que los 
individuos que perpetran tales acciones son lo que se ha 
dado en llamar "chorizos", al tiempo que la frecuencia 
con Que se prodigan esté empezando a ser preocupante. 

Por regla general se trata de jóvenes, no muy distintos 
en apariencia de otros, pero esta normal apariencia y más 
concretamente su comportamiento se ven alterados por la 
ingestión de bebidas alcohólicas y drogas. En este punto 
cabe decir que no todos los que hacen esto son "chori
zos",' hay como todos sabemos gente joven que bebe o se 
droga sin crear problema alguno. El "chorizo ", después 
de unos pocos cubatas y algún que otro porro se vuelve 
agresivo; cualquier leve roce o mfnimo pretexto puede de
generar en una pelea o cuando menos en un enfrenta
miento verbal. Por otro lado lafalta de dinero con que sa
tisfacer sus "necesidades" les lleva a cometer pequeños 
robos con tal de obtenerlo. 

Si buscamos las causas de estos comportamientos anó
malos habrfa que incluir entre ellos la propia sociedad que 
margina a la mayor parte de la juventud abocándola a un 
paro que se hace endémico, situaciones familiares diffci
les, que dan lugar a que el único cauce que les quede a 
estos muchachos sea el camino de la marginalidad, la 

droga y la delincuencia. Es decir que "necesiten" para 
afirmarse y definirse como individuos dentro de un grupo 
de personas con iguales dificultades, con un lenguaje par
ticular, códigos de conducta distintos cuando no contra-

'-Tios a los del resto de la sociedad. Un ambiente en el que 
las drogas, el alcohol y la violencia parecen ser algo habi
tual y cotidiamo, instrumentos válidos para el disfrute 
momentáneo o para evadir los verdaderos problemas. 

Siempre ha existido la marginalidad y personas que vo
luntaria o involuntariamente se han situado fuera del sis
tema o contra él, pero a lo que parece que estamos asis
tiendo, y no estamos hablando en exclusiva del caso de 
Priego sino con carácter general, es a una eclosión del 
choricismo, de la violencia, de lo marginal/La razón de 
esto, o mejor dicho razones hay que buscarlas en la propia 
sociedad que no depara muchas oportunidades, en el 
culto a la violencia, presente en todos los ámbitos de nues
tra sociedad. Desde pe/lculas aparentemente inofensivas 
que subliman el recurso a la fuerza, el terrorismo, hasta la 
triste fama adquirida por individuos como el "Torete ", el 
"Mantecas" que se constituyen en ejemplos a seguir por 
parte de algunos; tendencias y movimientos contemporá
neos como el punk y otros de corte similar que contienen 
en sI una importante componente de contestación social 
traducida en ocasiones en violencia. Vemos por tanto que 
la violencia se nos está haciendo cotidiana y es asumida 
por estas personas consciente o inconscientemente. Esto 
explicarla quizá los votos otorgados a opciones pollticas 
poco representativas e incluso partidarias de la lucha ar
mada en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo. 

y ya que hablamos de las pasadas elecciones, sólo un 
partido de los que concurrieron a las mismas en Priego, 
Alianza Popular, tuvo en cuenta el tema que nos ocupa: la 
inseguridad ciudadana, haciendo de este punto uno de los 
más seflalados de su oferta electoral. Con ello, AP demos
tró que estaba al tanto de un problema real que empieza a 
preocupar a la sociedad prieguense y que ese problema, 
como los demás, no se resuelve ignorándolo o negándolo, 
sino estudiándolo y actuando a la vez con seriedad y ener
gía. 

Ciertamente no se acabará con el choricismo utilizando 
sólo medidas policiales. La recuperación de esos jóvenes 
por medio de una acción social contfnua sobre ellos - que 
no se realiza- y su integración laboral, sI que acabarla 
con esa plaga. Pero mientras tanto es indignante que al 
dfa siguiente de haber cometido una fechorla, estos inde
seables puedan volver a amenazar a los mismos ciudada
nos a los que agredieron el dfa anterior. 

Hay ya algún empresario aquf, que ha contratado para 
mantener el orden en sus locales, "especialistas" que ac
túan con total brutalidad, y ¿quién podrá criticar eso 
cuando la total indefensión en que se hallan esos locales 
frente a cualquier gamberro puede acarrear cuantiosos 
daflos e incluso graves sucesos? 

Leyes que permiten todo esto, son leyes que están mal 
hechas; hay por lo tanto que exigir que sean cambiadas. 

Creemos que la seguridad ciudadana aún no está dema
siado deteriorada en nuestra ciudad; por otro lado no pre
tendemos crear un sentimiento de miedo pero sf concien
ciar a todos yen especial a las autoridades que correspon
da, que de no arbitrarse prontas medidas, la actual situa
ción podrfa agravarse y la libertad de todos los prieguen
ses quedarfa menoscabada por un reducido grupo de per
sonas. 

Suscríbase a ADARVE, le contamos cada 
15 días todo lo que pasa en Priego. 

3 
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La Acupuntura 

Origen histórico. La Acupuntura en la actualidad 

La Acupuntura es una práctica médi
ca, de origen Chino, básica en la medici
na de ese pueblo, y desarrollada a través 
de muchísimos siglos, que con el apor
te de sus valiosas concepciones "muy di
ferentes a las desarrolladas por la Medi
cina Occidental Clásica" ha venido a 
engrandecer el campo del conocimiento 
humano, en la lucha por la salud. 

Los pueblos Orientales, donde segun 
su historia y tradición, se aplicó la Acu
puntura desde la más remota antigüe
dad, la utilizaban como conocimiento 
práctico y sabio, mezcla de Filosofía, 
Religión, moral y Medicina vulgar, sin 
preocuparse en haalar los "por qué" de 
su servicio. Era característica de la idio
sincracia mística de estos pueblos; acep
tar como buenos todos aquellos conoci
mientos que servían en la práctica, por
que se suponían que eran dados por el 
Absoluto (Ser Supremo) para ayudar a 
sus criaturas. 

Por esta característica de la Acupun
tura Oriental, los primeros intentos de 
penetración en Occidente, fueron toma
dos con cierto recelo y escepticismo. 

En el siglo XVII la MIsión Científica 
de los .Jesuitas en Pekin, informó sobre 
la exist.!ncia de esta práctica, haciendola 
conocer con el nombre de Acupuntura, 
(del latín Acus, aguja, y Puntura, pun
ción). 

R.P. Harveu en 1.671 publica en Gre
noble un tratado "Les secrets de la me
dicine des Chinois consistents en la par
faite connaissance du pouls, envoyes de 
la Chine par un Francais homme de 
gran merjté". 

En 1.863 DABRY, consul de Francia 
en China, lego en Medicina, publica 
"La Medicine chez les Chinois" un li
bro muy completo al parecer, que mere
ció elogios del Dr . Ferreyrolles, y luego 
tenemos a Ten Rhyne, Valsalva, E. 
Kaempfer, siguiendole despues Dujar
din, Cloqué, Salaudiere,Velpeau, Vicq 
D'axyr, Trousseau (en los siglos XVIII 
y XIX), así como Demours Churchil, 
Lavy, Dantú etc., quienes publicaron, 
experiencias y nociones sobre la Acu
puntura. 

Es meritorio de Georges Soulie de 
Morant (1.878 a 1.955) consul de Fran
cia en Schanghay, diplomado en Acu
puntura, con la colaboración del Dr .Fe
rreyrolles, la puesta en práctica en Fran
cia des esta técnica en el plano Científi
co y de investigación correctos. 

A partir de estos primeros intentos se
rios, y responsables, fueron muchos los 
que se ocuparon de la Acupuntura, pu
blicando trabajos, incluso Tratados, en
tre los que debemos destacar, aparte de 
Soulie de Morant a Dr. Ferreyrolles, 
Roger da la Fouyye, Gean Guillet, Van 
Nghi, Champault y Nyboyet, a instancia 
de los cuales se fundó la Sociedad Inter
nacional de Acupuntura, con sede en 

París (1.945) fomentando la creación de 
otras Sociedades en distintos Países de 
Europa, como la Sociedad Espaflola de 
Acupuntura, creada por la Doctora E. 
Alvarez Simón, organizando Congresos 
Internacionales cada dos aflos, dándose 
en Espafla por mprimera vez, en el Mi
nisterio de Sanidad, en los primeros días 
de Mayo de 1. 987, a donde tuve el ho
nor de asistir como miembro numerario 
del mismo . 

La Acupuntura en la Actualidad 

Hace poco tiempo que esta especiali
dad ha sido rescatada para el conoci
miento científico, pues con una Psicolo
gía distinta a la Oriental, Europa y 
América, no aceptaban lo que no co
rrespondía a los "cómo y porqué" de la 
investigación. Luego, por el resultado 
positivo del cálculo estadístico de posi
bilidades, fue desarrollándose un estu
dio experimental serio, tal como el que 
se realiza actualmente en la URSS, Chi
na y Francia; así como en todos los Pai
ses desarrollados como Espafla donde 
aplicamos con criterio científico, en ver
daderos Centros de Investigación . 

Llegamos de esta manera al momen
to actual, donde grandes trabajos cien
tíficos, neurofisiológicos, neurociruja
nos, en su estudio sobre "Fluidos" co
mo los de Beoker, el francés J .Bosarello 
en el Centro de Investigación de Medici
na Aeorespacial de Francia se está lle
gando a esplicar el "porqué y cómo" de 
sus resultados, prescindiendo de las teo
rías morales y Filosóficas que hablamos 
al principio. 

Hoy día nadie niega el hecho de que 
esta disciplina, es científicamente cierta 
y efectiva en la lucha contra cualquier 
enfermedad, exceptuando como es na
tural, las atenciones quirúrgicas donde 
como es natural solo actuará la inter
vención de la Cirugía, y las infecciones 
donde el tratamiento Alopático (o medi
camentoso) es el indicado . 

Son muy grandes los éxitos alcanza
dos en Anestesia con Acupuntura, don
de en China se llevan realizadas más de 
600.000 operaciones quirúrgicas, anes-

Finalizó el curso de talla del INEM 

El pasado día 11 finalizó el curso de 
Iniciación a la talla de madera patroci
nado por el INEM y el Ayuntamiento. 
Al curso, que contaba de 300 horas, han 
asistido 10 alumnos bajo la dirección de 
Manuel Cubero y en él se han impartido 
enseflanzas relativas a las técnicas ele
mentales de la talla en madera. El obje
tivo básico de esta iniciativa ha sido 
abrir nuevas posibilidades de empleo a 

tesiados exclusivamente con Acupuntu
ra, estando el enfermo completamente 
consciente durante la intervención, y sin 
exponerse a ningún efecto secundario 
que conlleva la Anestesia tradicional 
medicamentosa. 

En Espafla gracias al esfuerzo realiza
do por la Dr'. E. Alvarez Simón, Presi
denta de la Sociedad Espaflola de Acu
puntura quien con su tenaz esfuerzo, 
impuso esta disciplina en Espafla, ele
vandola a nivel Universitario, y cuyos 
Cursos vienen impartiendo se en el Hos
pital Clinico de Madrid, en la cátedra 
del Dr. Armijo Valenzuela, con los aus
picios y presencia del Director del Noso
comio, Catedrático Orst LLorca y del 
Decano de la Facultad de Medicina. 

En el mundo Occidental es en Francia 
como ya hemos dicho donde se practica 
la Acupuntura en policlinicas hospitala
rias, Centros de Medicina Aeroespacial 
etc., y de aquí se expande a los demás 
Paises. 

Se vienen celebrando con carácter in
ternacional en Occidente, congresos co
mo el de París en 1.969, el de Baden Ba
den (Alemania Federal) de 1.971, Y el 
ya citado con anterioridad a primeros 
de Mayo del 1.987 en el Ministerio de 
Sanidad y Consumo (Madrid) imparti
do por los Profesores Chinos: 

Dr . Hu Ximing, Viceministro de 
Sanidad de la republica Popular China, 
Presidente de la Asociación de Acupun
tura. 

Dr. Wang Xueltal, Vicepresidente de 
la Asociación de Acupuntura China. 

Dr. Ren Shouzhong, Consejero per-
manente de la Asociación de 
Acupuntura China. 

Mme. Zhang Caiyou, Dlegada del 
Ministerio dde la Republica Popular 
China. Coordinadora de la Delegación. 

Como verá el lector sólo he 
pretendido dar una somera idea de los 
orígenes de estas practicas médicas, que 
en la actualidad en Occidente se empie
zan a realizar . Y en capitulos sucesivos 
e xplicará el porqué de los resultados 
obtenidos, enfermedades que son sus
ceptibles de curación, y bases científicas 
de las mismas. 

Dr. J.G.S. 

jóvenes en situación de paro. Se está 
planteando la posibilidad de montar 
una exposición con los trabajos reali
zados por los alumnos, a la vez que se 
prevee una posible ampliación del 
curso. Al mismo tiempo que se realizó 
este curso se han llevado a cabo o se im
parten en la actualidad cursos de fonta
nería, corte y confección, diseflo yolivi
cultura. 
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Todos los concejales votaron para Alcalde 
al número uno de su lista 

En un solemne acto celebrado en la 
Biblioteca Municipal llena de público 
tomó posesión la nueva Corporación 
Municipal. El Secretario fue llamando a 
los nuevos concejales y se constituyó 
después la mesa de edad que quedó 
compuesta por D. Miguel Páez, como 
presidente y Di'la. María Isabel Macha
do, ambos del PSOE. 

Comprobadas las credenciales oyó el 
Secretario el juramento o promesa de fi
delidad a la Constitución y de cumpli
miento de los deberes del cargo . Todos 
los concejales, uno a uno y colocando la 
mano sobre la Constitución prome
tieron, excepto los del CDS y los dos de 
AP, que juraron. Constituída la Corpo
ración se procedió a la votación para 
elegir Alcalde resultando que todos los 
concejales votaron a su cabeza de lista 
por lo que D. Tomás Delgado fué elegi
do Alcalde por 11 votos. 

El Presidente de la mesa de edad pro
clamó al nuevo Alcalde que volvió a 
prometer el fiel cumplimiento de su car
go y recibió el bastón de mando "no pa
ra mandar, sino para gobernar" según 

Veinte seminarios y talleres en la 
1 Escuela de Verano 

El Movimiento de Renovación Peda
gógica Marcos López organiza las Ter
ceras Jornadas Pedagógicas que este 
afio se han convertido en Primera Es
cuela de Verano que desarrollará sus ac
tividades entre los días 10 y 14 del próxi
mo mes de Agosto. El Plazo de inscrip
ción está abierto hasta el día 15 de Julio. 

Durante las cuatro jornadas en hora
rio de mai'lana, está prevista la celebra
ción de diez Seminarios, que son los si
guientes. "Educación de Adultos y De
sarrollo comunitario en Andalucfa", 
que estará coordinado por el Seminario 
de Educación de Adultos del CAPP. 
"Investigación del Medio en Ciencias 
Sociales" por el Seminario de Investiga
ción del Medio de Priego y el profesor 
Angel Luis Vera. "Talleres: Organiza
ción cooperativa de la clase", por Car
los Jurado y Ma Antonia Ordiales, 
miembros del CAPP . Por su parte, Luis 
Rodero desarrollará un seminario sobre 
"Educación para la Paz" y Elena de los 
Reyes,otro sobre "Globalización ". In
maculada Serrano se ocupará de "Edu
cación para la Salud y el Consumo" Y 
Antonio Linares,del MRP Marcos Ló
pez, tratará sobre "Nuevos Modelos Di
dácticos en la Enselfanza del Inglés". 
Paco Gallurt del MCEP de Málaga 
coordinará un seminario sobre Expre
sión Corporal, Miguel del Reguero otro 
sobre Ecololda en-'a Escuela y por últi-

mo, Jesús Castro, uno sobre Psicomo
tricidad. 

De cuatro a siete de la tarde desarro
llaran su actividad los talleres, de los 
que también hay diez. José Ma del Pino 
dirigirá un taller sobre "La divergencia 
en la expresión plástica", Luis Ruiz Zu
rita sobre "Prácticas de Laboratorio en 
EGB", Paco Montes sobre "Los Bailes 
Populares en la Escuela", Francisco 
Molina dirigirá el taller de "Espar(o", 
y Donald Marín el dedicado a la "Mú
sica en la Escuela ". 

El Taller de "Talla en madera" estará 
dirigido por Antonio Delgado y el de 
"Manualidades y Tridimensionales" 
por Sacramento Rodríguez. Además ha
brá talleres de Teatro, Ecología y Psico
motricidad, dirigidos respectivamente 
por Pepe Cai'las, Miguel Reguero y Je
sús Castro. 

Serán sede de esta Escuela de Verano 
los Colegios Carmen Pantión y Cristo
bal Luque Onieva y los internos se alo
jarán en la Escuela Hogar Cristóbal Lu
que. Para las noches se han programado 
actividades culturales pudiendo asistir a 
los Festivales Internacionales de Priego 
que se celebrarán durante esos días. Los 
interesados en inscribirse pueden dirigir
se a MRP «Marcos López», calle Ra
món y Cajal, 25 - Teléfono 540274. 

dijo D. Miguel Páez que se lo entregaba. 
El nuevo Alcalde comenzó su discur

so pidiendo un minuto de silencio por 
las víctimas del terrorismo. A continua
ción agradeció la confianza depositada 
por los ciudadanos en el PSOE y resaltó 
el honor que supone ser Alcalde de Prie
go. "Nuestra gran tarea -dijo- es 
ahora dotar a los ciudadanos de una 
mayor calidad de vida y a esa tarea invi
to a toda la corporación y a todo el pue
blo". Anunció que se pondrán a dispo
sición de todos los grupos politicos los 
medios que posibiliten su trabajo y se 
comprometió con todos los ciudadanos 
porque - dijo- "quiero ser el Alcalde 
de todos los prieguensc:s sin distinción 
ideológica o social". Por último recor
dó el trabajo realizado por los miem
bros de las anteriores corporaciones y de 
los funcionarios y en especial la labor de 
D. Pedro Sobrados, al que llamó "el 
mejor Alcalde" y para el que pidió un 
aplauso. Terminó refiriéndose al ya ex
alcalde y diciendo "Priego se lo merecía 
y tú se lo has dado. Va por tí y por todos 
los ciudadanos de Priego". 

La Romería cambia 
de lugar 

Se llevó a cabo la celebración de la 
Romería de la Virgen de la Cabeza el pa
sado día 21 en el terreno adquirido por 
el Ayuntamiento para éste fin y con 
aceptable participación de público. 

El terreno es mucho más adecuado y 
en mejores condiciones que anteriores 
romerlas, destacando en él las abundan
tes sombras, sus amplias dimensiones, 
su caracter céntrico respecto a las al
deas, así como su escasez de agua, a ex
cepción del camión de los bomberos, y 
el camino de acceso, que si bien es de 
amplitud aceptable no carece de peligro 
de salirse en una de sus curvas y caer 
unos cuantos metros en caida libre con 
el coche. 

En lo que respecta a la Romerla, ésta 
transcurrió con plena normalidad, resal
tando tan solo el gran atasco que se pro
dujo por el mediodía a causa del inmen
so número de coches que se llegaron por 
allí, muchos más de los previstos por las 
autoridades competentes, asl como el 
hecho de que en un mayor lucimiento 
de la romerla se prohibiera aparcar den
tro del terreno, lo cual, produjo el co
lapso circulatorio en el carril de acceso a 
la romerla, dando como resultado el 
aglomeramiento de vehículos. 

Una romerla, qie si bien mejor que en 
anteriores veces, posible de mejorar en 
otras futuras . 

Juan A. Rojano 
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MUEBLES LOPEZ 

les recordamos que 
continuamos haciendo los 

mejores montajes de cocina. 
Por algo somos los auténticos 

profesionales del mueble. 

Río, 18 - Tefno. 54 08 21 - PRIEGO DE CORDOBA 
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El grupo «Medina Bahiga» presentó 
«La casa de Bernarda Alba» 

El Salón Victoria, cerrado a cal y 
canto durante mucho tiempo, ha vuelto 
a abrir sus puertas el pasado 17 de Junio 
para acoger y mostrar en las tablas de su 
escenario una de las obras maestras de 
nuestro teatro y, tal vez, la más repre
sentativa de Federico García Lorca . 

De nuevo el Grupo de Teatro" M..:rii
na Bahiga" de la Hermandad de la Cari
dad ( el único que se mantiene durante 
siete anos en Priego) ha logrado montar 
una obra cuidando al máximo todos los 
detalles. Ya en sus antreriores montajes 
"La Dama de Alba, La Zapatera Prodi
giosa y Los Marqueses de Matute" lle
garon a sorprendernos con los recursos 
técnicos empleados que rebasan el lími
te de lo bien para llegar a lo extraordina
rio . Con el bagaje de aquella experiencia 
se consigue ahora un decorado , monta
je e iluminación excelentes, aunque el 
sonido falló en algunos momentos. 

El Hecho de poner en escena una obra 
como "La Casa de Bernarda Alba" ya 
supone un acontecimiento cultural que 
siempre es esperado con espectación por 
los buenos aficionados, y que se ve agi
gantado cuando la puesta en escena está 
a cargo de un grupo de actores no profe
sionales. Con estas apoyaturas, Remi
gio Gonzalez, como director de la obra, 
ha sabido trasladar el arte de su crea
ción pictórica, que permanece inmuta
ble en la tela de sus cuadros, a la secuen
cia dramatica cambiante e intemporal 
de esas actrices que se convierten en 
pinceles humanos y que con su interpre
tación iluminan el paisaje lorquiano de 
esta producción. 

Drama de mujeres en los pueblos de 
España, es el subtítulo de la obra que se 
convirtió aquí en drama de priegueñas 
en el pueblo de Priego . El elenco de ar
tistas/aficionadas no solamente salió ai
roso del trance, sino que derrochó ven
davales de bien hacer, en muchos mo
mentos . A Margarita Callava (encarna
ción de la elegancia autoritaria), Isabel 
Rodriguez (desenvoltura verbal), M a 

Carmen Serrano ( la hermanastra envi
diada) , M a del Castillo Montes y Mari 
bel Montes, se unieron ahora la gracia 
y compostura de Rosario Maza y Flory 
Pérez, además de Carolina Gonzalez 
(Adela), siendo ésta la que consiguió 
sobresalir en el aire dramático de su per
sonaje. 

Cuando se suman el dramatismo te
mático de una obra singular, el vestua
rio adecuado, un decorado pensado en 
sus mínimos detalles, la iluminación 
sorprendente y unas actrices conjunta
das en su puesta en escena, da como re
sultado la recreación plástica de esta 
pieza única. La valoración de este es
fuerzo supo reconocerla el numeroso 
público asistente que aplaudió en varias 
ocasiones (sobre todo con las actuacio
nes de Lola Millán), y propinó una cla
morosa ovación de despedida. 

Si el objetivo de cualquier manifesta-

Arriba : Carolina González e Isabel Ro
dríguez . Abajo. Lola Millán 

ción es comunicar, lo han conse~uido . 
También han conseguido realizarse ellos 
mismos. Y cuando, por añadidura, nos 
regalan este goce estético en su forma 
más pura, uno ha sentirse con "estas 
quijotes" honrrado de ser prieguense. 
Enhorabuena por lo hecho. Sería una 
pena que todo ese esfuerzo se quedara 
en dos representasciones. Enhorabuena 
y ánimo para seguir adelante . 

Enrique Alcalá Ortiz 

7 

BREVES 

Plaga de Orugas en la Subbética 
Una plaga de orugas está atacando 

gravemente los encinares y quejigales de 
las Sierras Subbéticas. Uos biólogos de 
la Agencia del Medio Ambiente (AMA) 
ha informado de que se tratra de una 
multiplicación masiva de un lepidóptero 
mariposa conocida como "Lymantria 
dispar" y vulgarmente como "Lagarta 
peluda" que en su estado de oruga ataca 
las hojas de los árboles, debastando el 
monte de tal forma que toma el aspecto 
de haber padecido un incendio forestal. 

Denuncado el brote días pasados por 
el Grupo Ecológico Groden, de Baena, 
se ha propuesto al Servicio de Plagas de 
la Delegación de Agricultura que intente 
una lucha biológica contra estos insec
tos antes que actuar con p'roductos qui
micos que podrían perjudicar la rica 
fauna entorno lógica y, a través de la ca
dena trófica, a las aves insectivoras que 
son depredadoras naturales . 

La plaga, según denunció el Groden 
es muy intensa en el término municipal 
de Zuheros y se ha hecho notar igual
mente en los de Carcabuey, Cabra y Lu
que. La lucha biológica propuesta por el 
AMA, consiste en lo siguiente. El di
morfismo sexual del insecto plenamente 
desarrollado, la mariposa, determina 
que el macho sea atraido por una fero
mona, u hormona segregada por la hem
bra. Su "olor" es un atractivo insupera
ble. Sintetizada esta hormana en 1970 
para atacar la plaga, se recomienda unas 
trampas en forma de embudos en cuyo 
interior se coloca una pequeña dosis de 
esta hormana sintética. 

"Resumido de "Diario 16" 

Concursos en el día del Corpus 

Con motivo de la celebración de la 
festividad del Corpus Christi se organi
zaron una serie de certámenes y con
cursos de los que seguidamente pasamos 
a dar relación de ganadores: 

- Concurso de embellecimiento de 
calles de la Villa: 1 ° Premio: Calle Jaz
mines. 2° Premio: Plaza de San Anto
nio . 3° Premio: Rincón del Bajondillo. 
4° Premio: Rincón de las Angustias. 

Así mismo fueron premiadas las dos 
alfombras florales. 

-Concurso infantil de dibujo al aire 
libre: 

iclo inicial: 1 ° Premio: Marta Siles Or
doñez. 2° Premio: M a Jesús Rodriguez 
Pérez, 3° Premio: Sandra Sicilia García 

iclo Medio : 1 ° Premio: Nicolás Jimé
nez Higueras, 2° Premio: Javier Páez 
Alcalá, 3° Premio: Lidia Jiménez Cobo 
Ciclo Superior: 1 ° Premio: Encarni 
Sánchez Sánchez 2° Premio: Francisco 
Jesús Aguilera Granados. 

-Competición de Ajedrez: 
Mayores: 1 ° Premio: Narciso Reina Ji
ménez, 2° Premio: Manuel Osuna Se
rrano, 3° Premio: Manuel Cobo Cobo. 
Menores: 1 ° Premio: José Luis Ruiz 
Fernández, 2° Premio: Jesús Mendoza. 
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Pedro Sobrados: 

«Hoy Priego está a la altura de otras poblaciones de las que antes 
estábamos a mucha distancia» 

-Que valoración puede Vd. hacer de 
la Gestión Municipal durante este tiem
po de mandato. Primero como Partido 
politlco y después como persona. 

-Mas que como partido, como gru
po de personas que han integrado un 
partido, el PSOE, creo que ha sido po
sitivo. Como persona, me voy con la 
conciencia muy tranquila de la labor de
sarrollada durante los ocho arIOs; aun
que también tengo que resaltar que per
sonas presentes en la corporación de 
otros partidos políticos, trabajaron con 
con gran ahinco y pundonor . Tal vez la 
mejor valoración es que hoy estamos a 
la misma altura de otras poblaciones se
mejantes a Priego y antes estábamos a 
mucha distancia. 

-Al entrar en la lista del PSOE en las 
elecciones municipales del 79, iba Vd. 
como independiente. ¿Por qué ese cam
bio de pertenecer al partido? Hubo pre
siones del partido o impotencia de no 
poder conseguir algunos objetivos con
tra el centralismo del gobierno. 

-Se ha hablado mucho de este tema. 
Yo en las primeras elecciones me incluí 
en la lista donde según mis pensamien
tos o ideología cuadraba más. De ahí 
que acudiera a los miembros del partido 
y me admitieran en la lista como inde
pendiente. en las segundas elecciones, a 
los directivos del partido no les parecía 
bien, que una lista que presentaba el 
partido fueran todos por independien
tes, de ahí que nos prospusieran perte
necer al partido y por mi parte no hubo 
ningun problema. 

-¿Cuanta veces ha querido romper 
el camet del PSOE? 

-Ni romper, ni arrepentirme. Re
cuerdo una frase que de pequei'lo me de
cía mi madre: "Más vale ponerse una 
vez colorado que ciento amarillo': . 
Yo he sido una persona que cuando he 
tenido que decirle la verdad a quien sea, 
no me han dolido prendas y a veces he 
saltado en contra del partido; pero no 
por eso quiere decir que me haya arre
pentido de estar en él o de querer rom
per el carnet; poque si no lo hubiera de
jado. 

-Ha sufrido presiones, por parte del 
partido, en alg6n tema del Ayuntamien
to? 

-En cuestiones del Ayuntamiento, 
el partido nunca, nunca, jamás, ha 
planteado ni a mi, ni a ningun miembro 
del Ayuntamiento de que tenemos que 
tomar tal o cual decisión. Tan sólo re
cuerdo que una vez que, al partido no le 
parecía bien, que asistiera a una reunión 
de Alcaldes sobre el tema del Paro; y 

como yo había dado mi palabra de Al
calde, fui a ella. 

-Ha Intentado Pedro Sobrados ame
nazar al partido en alguna cuestión; si 
el partido no le ayudaba en alguno de 

Pedro Sobrados 

los problemas planteados. 
-NO, nunca. Lo que si hemos hecho 

es plantearlo en grupo e incluso yo mis
mo he dicho de que dejaría de pertene
cer al partido si no nos hacían caso. No 
que nos resolvieran el problema, sino 
que por lo menos nos contestaran, bien 
positiva o negativamente. También he
mos pensado alguna vez presentar la di 
misión en grupo; pero nunca lo hemos 
llevado a la práctica ni lo hemos expues
to públicamente. 

Qué obra es la más importante reali
zada durante este tiempo. 

- Para mí, es muy dificil destacar lo 
mejor o lo peor que hemos hecho . Lo 
que si tengo que decir es, que las puer
tas abiertas que ha tenido el ciudadano 
hacia el Ayuntamiento y la Alcaldía, 
creo que ha tenido una gran incidencia . 
Creo que lo que más polémica ha levan
tado y está vigente aún; es la remodela
ción de la plaza del Corazón de Jesús. 
Una vez que esté terminado el proyecto, 
personalmente creo que quedará mara

villoso; sin embargo tengo que decir que 
la "cabeza del quiosco" no me gusta . 

-Que cosa Importante se queda sin 
hacer, en cartera, en proyecto o sola
mente en Idea? 

- Para mí, la Residencia de Ancia
nos, el Pabellón deportivo cubierto y el 
no tener aún un recinto ferial. Ha habi
do muchas dificultades para lograrlas . 
En una de ellas está puesta la primera 
piedra, en otra está el terreno comprado 
y preparado y en la del recinto ferial hay 
un contencioso administrativo sobre te
rrenos. Hay que tener en cuenta que to
dos los días van surgiendo problemas, 

necesidades y que siempre quedarán 
cosas por hacer. 

-¿Qué presupuesto habia en el 
Ayuntamiento cuando entró Vd. y cuál 
es el actual? 

- El presupuesto del ai'lo 79 era de 
80.187.154 pesetas pasando en 1987 a 
526.000.000 millones. Existía en el ai'lo 
79 una carga financiera anual de 
2.276.894 pesetas y actualmente está en 
39.314.762 pesetas, esto representa un 
19,2070 de la carga financiera que aporta 
el Ayuntamiento actualmente, siendo lo 
permitido el 25%. Cuando yo entré, ha
bía superávit y durante los ocho ai'los se 
ha mantenido el superavit. 

-¿Cuánto personal habia y cuánto 
hay? 

-En el ai'lo 79 había 87 personas tra
bajando entre funcionarios y personal 
laboral y actualmente hay 95 y se han 
creado más servicios. 

Hasta qué punto condicionan ciertos 
funcionarios la labor de los politicos. 

Yo creo que en ninguna. Los funcio
narios tienen su poder como técnicos en 
su materia, pero las decisiones las han 
tenido siempre los políticos. Los funcio
narios nos han orientado; pero el políti
co ha tomado siempre la decisión. 

- ¿Cómo han sido las relaciones en
tre la Corporación y el Funcionariado? 

- Las relaciones han sido buenas y 
normales. Lo que pasa, es que dentro de 
cualquier colectivo, siempre hay alguien 
que no da la talla que debieran dar; pero 
eso ocurre en muchos sitios. Para mí los 
funcionarios del Ayuntamiento de Prie
go son por lo general normales, una mi
noría maravillosos y una minoría muy 
poco, muy poco ... Lo que no se puede 
es conceptuar o evaluar por dos o tres 
personas a todo un colectivo. 

-¿Qué problema le ha preocupado 
más? 

- La situación sanitaria es la que se 
lleva la palma de todas mis preocupa
ciones. 

-¿Qué cosa recuerda Vd. con más 
agrado? 

- El carii'lo y el aprecio que siempre 
me ha dispensado el pueblo de Priego. 

-Nómbrenos algunos de los hechos 
más curiosos que le hayan ocurrido. 

-Sobre eso, creo que habría material 
suficiente para llenar un libro de curiosi
dades y anécdotas que me han ocurrido. 
A prueba de ejemplo te citaré: En el des
pacho de la Alcaldía un sei'lor llegó bas
tante bebido a pedirme dinero; y yo le 
contesté que allí no tenía ningún banco, 
entonces me dijo que le diera un vale 
para comida y yo le dije que no tenía allí 
ninguna tienda; y después de mucho pe
dirme y rogarme se me quedó mirando y 
me dijo: "pues vaya un alcalde que está 
usted hecho". Luego en mi casa, muchí-
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simas, ya que la Alcaldia y mi casa han 
sido muchas veces confesionario, y nun
ca me ha molestado esto. Pero como cu
rioso una llamada telefónica a las 4 de la 
madrugada de un médico de guardia di
ciéndome que, qué hacia con un borra
cho que tenia en el servicio de urgencia . 

-¿ y el hecho mis desagradable? 
Yo he tenido la virtud de no acordar

me al dia siguiente de cualquier hecho 
desagradable ocurrido el dia anterior. Y 
como hoy no me ha ocurrido ninguno, 
pues de verdad que no me acuerdo de 
ninguno . Y otra cosa buena que he 
tenido es que yo he pisado el tranquillo 
de mi casa y no me he acordado en abso
luto ni del Ayuntamiento ni de proble
mas que me hayan ocurrido ese dia. 

-Qué logros resaltarla en el tema de 
Educación. 

-El que todos los Colegios tengan 
los recreos y las instalaciones deportivas 
necesarias. 

-¿Qué ocurre con la creación de un 
colegio nuevo? 

- Ya que la Enseñanza en Priego no 
está bien estructurada porque todos los 
colegios en una época, los hicieron en 
un sector determinado . No obstante si 
en Priego se hace un colegio nuevo, es 
una edificación más que está al servicio 
de la enseñanza y al mismo tiempo se es
tá tratando de dotar a una zona que está 
totalmente infradotada de colegio. Si 
elimináramos un colegio, perdemos un 
centro de enseñanza, si hacemos un co
legio más, ganamos un centro de ense
ñanza. ¿Quién nos dice que en el año 
1992 con esa reforma de la enseñanza 
que nos van a hacer; no faltarán edifi
cios? Yo creo sinceramente, de que si en 
Priego se hace un colegio nuevo en una 
zona infradotada, eso siempre es benefi
cioso para Priego. De esta forma se tra
taría de ubicar los niños por sectores, en 
cada uno de los distintos colegios. 

-¿Qué poder tiene el Ayuntamiento 
o la Comisión de Educación para pre
sentar a la Delegación o Inspección de 
Educación un proyecto de reestructura
ción educativa en Priego? 

- Poder ninguno. Lo que sí se podría 
haber hecho es tener muchas reuniones 
los directores de colegios, APAs, Semi
narios , etc ... y entre todos haber llevado 
un informe a la Delegación exponiéndo
le como se debe quedar estructurada la 
enseñanza en Priego . Pero esto no se ha 
hecho, porque cada uno hemos tirado 
por nuestro sitio. 

- ¿ Es tarde para eso? 
-No, ni mucho menos . Además, una 

de las causas que me ha hecho presen
tarme de nuevo a Director, aunque yo 
no quería, es para estar presente en to
das las reuniones que se hagan para tra
tar de esta reestructuración; una vez que 
el colegio esté ubicado en la calle Puerta 
Granada. De esta forma cada colegio se 
quedará con el número de unidades que 
verdaderamente le deban corresponder 
y de esta forma el profesorado también 
podrá estar más tranquilo. 

-¿Qué podria Vd. reseñar en el tema 
de la juventud? 

- Yo diría que más bien poco, debido 

ENTREVISTA 

((Mi obligación en 
las elecciones era 
apoyar al PSOE 

y no lo he hecho" 

a que no hay una infraestructura crea
da. Lo que sí podríamos destacar en este 
aspecto es el servicio que han prestado 
las asociaciones. Los gobiernos que vi
nieron con la democracia se olvidaron 
de la juventud, y de ahi surgieron otros 
problemas. Tuvieron que ser asociacio
nes, como el Centro Juvenil Nazaret, las 
que se dedicaron a la juventud. Yo espe
ro que cuando se termine la casa de cul
tura, la juventud tenga ya esta infraes
tructura y cuente con el apoyo que se 
merece ya que en estos ocho años hemos 
estado olvidados de ellos. 

-En el plan deportivo ¿qué podemos 
destacar? 

- Yo creo que en este campo es donde 
más se ha avanzado-o Casi todos los co
legios cuentan con instalaciones deporti 
vas, se ha hecho un gran complejo en el 
Polideportivo Municipal. Está puesta la 
primera piedra del Pabellón y sobre to
do hay que destacar el gran auge que ha 
tenido el deportista a través de los dis
tintos comités y del Comité Patronato 
Deportivo Prieguense . Los comités y el 
patronato para mí han hecho una labor 
muy positiva. 

-En obras y urbanismo qué podria
mos destacar? 

- Yo destacaría la gran infraestructu
ra que se ha creado a todos los niveles: 
alumbrado, agua, alcantarillado, pavi
mentaciones, parque móvil, etc .. . 

-En la parte del llano de la Iglesia 
¿no se tenia previsto hacer unos aparca-
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mlentos subterrinemos? 
-Si, pero cuando se hizo el estudio se 

vio que costaba una barbaridad y que 
salían muy pocas plazas de aparcamien
to ; de ahi que se rechazara. 

-Entonces qué soluciones aporta el 
Ayuntamiento para resolver el 
problema de los estacionamientos de los 
vehlculos. 

- Yo espero que cuando se haga la re
modelación del tráfico y la gente la res
pete; se ganará mucho en estaciona
mientos. Además con el proyecto que 
hay sobre la plaza Palenque, creo que se 
puede solucionar un poco el aumento 
tan considerable que ha tenido en Prie
go el parque automovilistico. 

-¿Por qué no cepos para los coches? 
-Este tema ha sido muy tratado y no 

nos hemos atrevido ya que el cepo, obli
ga a pagar una multa pero si está dificul
tando el tráfico, esa dificultad sigue alli. 

-¿Se pagan las multas? 
- Tengo entendido, que son muchas 

las multas que se pagan directamente en 
la Guardia Municipal. Otras están en 
manos del recaudador en ejecutiva y me 
consta que han sido bastantes las que ya 
han sido cobradas. 

-A nivel de seguridad ciudadana, 
que últimamente la estamos viendo bas
tante alterada en Priego, ¿qué postura 
toma el Ayuntamiento? 

-El Ayuntamiento no tiene ninguna 
atribución tajante sobre este tema. El 
Ayuntamiento lo único que puede hacer 
en un momento determinado por medio 
de su guardia municipal, es detener, le
vantar denuncia, etc .. . Pero en definiti
va es la justicia la que tiene que adminis
trar el castigo que corresponda a estas 
personas. Es monstruoso que al dia si
guiente de la persona cometer el hecho 
delictivo se vea tranquilamente en la ca
lle , molestando incluso a aquellas perso
nas a las que le ha hecho el acto delicti
vo. Muchas veces nos vemos impotentes 
para paliar este problema. 

1I 
EN Calzados ® 

¡el diseño ya es moda! 
El buen gusto y la 

comodidad paso a paso 
Estamos en O. Caballero, 3 

(Frente PUB PIANOLA) PRIEGO 
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-¿Cómo ha podido Vd. compaginar 
el trabajo como maestro con el Ayunta
miento, la familia y los amigos? 

-Quien ha salido más perjudicado 
ha sido mi misma persona . Mi familia 
también ha sido una de las más perjudi
cadas en mi dedicación. He podido 
compaginar esta labor con el Colegio, 
debido a la gran colaboración que he en
contrado en los compafleros de mi Cole
gio, sobre todo en los profesores de se
gunda etapa. 

-¿Cómo ha asimilado su mujer, hi
jos y su familia en general todo este sue
ño de la Alcaldia? 

- Al principio mi familia sufrió las 
consecuencias, porque yo he sido siem
pre un hombre hogareflo y prácticamen
te en mi casa he parado muy pocas ho
ras del día . Después han comprendido 
las cosas y mi mujer ha seguido hacien
do sus labores normalmente y mis hijas 
nunca han ostentado eso de ser "las hi
jas del Alcalde" y entre todos hemos 
procurado compaginar lo mejor posible 
esta cuestión. 

-¿A cuántas personas ha engañado? 
Yo creo que a ninguna . He tratado 

siempre de decir la verdad y la realidad a 
toda persona que ha venido a exponer 
un problema. No me han gustado nunca 
las segundas tintas. 

-¿De qué se arrepiente? 
- ArrepeTltirme, creo que de nada. 
-¿Borraja algo de lo hecho? 
- No. Tal vez algunas cosas podrían 

haberse hecho por otro camino. 

Desde 1.395.000 pesetas 
(IV A incluido) 

Inflación 0% 

ENTREVISTA 

-¿Es cierto que sus compañeros del 
PSOE estuvieron pensando ponerle un 
voto de censura? 

-Es la primera noticia que tengo. 
Creo que no ha habido motivos, pero de 
todas formas, lo hubiera aceptado. 

-Se ha criticado que Pedro Sobrados 
haya ayudado al PSOE durante la cam
paña. 

- Mi contribución ha sido muy poca. 
Por un lado, mi obligación era apoyar al 
grupo de. personas del PSOE, porque 
ese.era mi grupo. Por otro lado, por el 
canflo que el pueblo me ha demostrado, 
no quería tener influencia sobre el ciu
dadano. Pero mi obligación era apoyar 
al PSOE y no lo he hecho; lo único ha 
sido dirigirme a los que me confiaron el 
voto y dejando claro que no he pedido el 
voto para nadie . Se podría haber criti
cado cualquier postura que yo hubiera 
tomado, pero siempre dije que si Tomás 
Delgado tenía que ganar, debía hacerlo 
él mismo y no con el apoyo de Pedro So
brados. 

-¿Qué opina de su sucesor en la AI
caldla? ¿Qué consejos le darla? 

-Es una persona con una experiencia 
de 8 aflos en el Ayuntamiento. Con la 
experiencia de la Diputación y de 
muchas reuniones a nivel de partido. E 
decir, con una gran experiencia en el 
campo administrativo y por lo lanto, 
creo que podrá desarrollar una gran la
bor al frente del Ayuntamiento. Conse
jos, no me creo con la capacidad de dar
los, sin embargo, por la gran amistad 
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que me une con él y por los 8 aflos que 
llevamos juntos, creo que me aceptará el 
que le diga que tenga una gran templan
za, mucha voluntad y ganas de trabajo, 
que no se desanime por los contratiem
pos que a buen seguro los tendrá y que, 
por supuesto tenga siempre presente, 
que lo primero y fundamental, debe ser 
Priego y después, lo que sea. 

-¿En el futuro que tendencia politica 
seguirá? 

- Yo siempre he sido una persona de 
poca tendencia política porque no me 
han llegado nunca a satisfacer con pleni
tud los partidos políticos . Sin embargo, 
y lo he repetido muchas veces, mis ten
dencias y mis ideas han ido siempre ha
cia una izquierda moderada . 

- ¿Estará metido en algún partido? 
- Creo sinceramente que no, sobre 

todo de lleno y trabajando por ese ideal, 
aunque si cambiaran las actuales mane
ras de llevar una política acorde más o 
menos con mis ideas, lo pensaría. 

- ¿ Volvería a ser Alcalde de Priego? 
- No me lo he planteado. Creo que 

no; ahora bien, si en algún momento de
terminado viera que Priego me necesita
ra estaría dispuesto a asumir esa respon
sabilidad. 

-¿Qué va Vd. a hacer ahora? 
- Principalmente descansar. Tengo 

alguna idea de escribir aunque no sé a 
qué nivel ni sentido. Y cuando empiece 
el curso, dedicarme a mis alumnos. 

Entrevistó: José Yepe 

CON UNOS PRECIOS AUN MAS 
COMPETITIVOS 

Su agente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES 
el Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 
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El Centro de Profesores hace balance 
En estos dias termina el curso 86-87. Con este motivo hablá
mos hoy del Centro de Profesores (CEP), el organismo más 
Importante y más novedoso de los Instaurados recien
temente en Priego en materia de Educación. El CEP, que di
rige provisionalmente Pablo Arroyo Bermúdez, coordina to
das las entidades que se ocupan de la mejora de la Educación 

en nuestra comarca que en este campo abarca todo el sur de 
Córdoba incluyendo Puente Genll, Baena, Cabra y otras ciu
dades. 

El ritmo con el que en los últimos 
tiempos se suceden los cambios en la so
ciedad, viene a resaltar muchos de los 
desfases que marcan hoy dia a la educa
ción. Ahora que ya casi nada es inamo
vible seguimos arrastrando, tanto en 
nuestra práctica docente, en los modos 
didácticos, como en los contenidos que 
se imparten en nuestras escuelas, 
grandes dosis de anacronismo, estando 
asi en disonancia con lo que las circuns
tancias actuales exigirían de la educa
ción. 

Por tanto el sistema educativo debe 
dar respuesta a las demandas de la socie
dad dinámica, por lo que parece eviden
te que la actualización y el perfecciona
miento del profesorado hay que plan
tearlo como una cuestión prioritaria e 
ineludible. 

Con la creación del los CEPs se ha 
querido responder en gran medida a es
tos retos y asi originariamente estas ins
tituciones se conciben como lugares de 
encuentro, plataformas de dinamiza
ción de todo lo relacionado con el per
feccionamiento del profesorado, siendo 
gestionadas de forma democrática por 
los profesores y estando orientadas al 
fomento de programas de innovación y 
experimentación, al trabajo en grupo de 
los docentes, a la difusión de experien
cias y en general a todo lo relacionado 
con la renovación pedagógica. 

Para dar respuesta a las necesidades 
planteadas los CEPs deben establecer 
unos planes concretos de acción que 
sean realistas y que tengan una verdade
ra incidencia en la práctica educativa. 

En este momento el CEP de la comar
ca de Priego se encuentra en fase consti
tuyente, periodo en el cual se marcarán 
las pautas a seguir en el futuro, y por 
tanto es un periodo de reflexión donde 
surge la necesidad de trazar de forma 
coherente las líneas de perfeccionamien
to así como de otras actividades que in
cidan en la práctica docente. 

Si consideramos que las actividades 
han de ir dirigidas a todos los profesores 
de la comarca, hay que analizar las ne
cesidades reales de la zona y las plantea
das por los propios implicados en el per
feccionamiento (Grupos de Trabajo, Se
minarios Permanentes, MRPs, etc.). 
Resulta pues evidente que el diseflo de 
perfeccionamiento ha de contemplar 
dos vertientes: 
A) Actividades destinadas al profesora-

do desenganchado actualmente, pro
porcionándole actividades de actualiza
ción y perfeccionamiento básico . 
B) Actividades destinadas a los profe

sores ya implicados en la renovación, 

Presentamos una valoración realizada por el Consejo 
de Dirección del CEP y un resumen de las actividades realiza
das durante el curso 86-87. 

proporcionándoles infraestructura y 
medios para que puedan lograr una ma
yor profundización en su trabajo. 

Recordando las actividades que se 
han realizado durante el presente curso, 
podemos considerarnos satisfechos al 
ser el primer afio de andadura, pero de 
todos modos vemos la necesidad de cla
rificar más, teniendo siempre en cuenta 
que la labor que se desarrolla en los 
CEP va destinada a una incidencia real 
en la práctica educativa y por tanto en el 
futuro se debería tender a un seguimien
to del propio perfeccionamiento a no 
hacer actividades puntuales ni cerradas 
en el tiempo. Para los profesores que 
aún no pertenecen a grupos de trabajo o 
seminarios permanentes hay que orga
nizar actividades que impliquen la crea
ción de nuevos grupos o la integración 
en los ya existentes, de tal forma que ca
da día más el CEP sea cosa de todos y 
verdaderamente se puedan cubrir las ne
cesidades anteriormente planteadas. 

También hay que afladir, que no está 
muy claro si existe voluntad politica 
para poder llegar a cumplir los objetivos 
que tienen los CEPs y por tanto no po
demos caer en los peligros que actual
mente estan planeando: 

1) Por parte de la Administración que 
de una forma clara ha de cubrir las 

necesidades económicas y de dotación 
de personal suficiente, para que las ex
pectativas de implicación del profesora
do que pretende conseguir, no queden 
frustradas. 
2) Por parte del profesorado que parti
cipa, ya que actualmente se está dando 
la siguiente situación: 

a) El voluntarismo para el perfeccio
namiento, dejando a la propia iniciativa 
el reciclaje. De esta manera no hay inci
dencia real en la práctica educativa, no 
se fomentan los auténticos equipos de 
trabajo en los centros docentes y se 
sigue trabajando de una forma deslaba
zada. Tal vez es la hora de incidir en los 
propios planes del centro, para que se 
tenga en cuenta esta cuestión tan funda
mental. 

b) La meritocracia "Titulitis", el per
feccionamiento estimulado para acumu
lar méritos docentes, ya que no hay una 
verdadera estructura que incentive la 
participación del profesorado, que to
davía se recicla a expensas de su tiempo 
y dinero . 

Esperamos que todas estas dudas y 
peligros se desvanezcan y para el próxi
mo curso nuestro CEP funcione con 
unas expectativas mucho más reales, 
que sea verdaderamente útil a todo el 
profesorado y al sistema educativo que 

es el que en definitiva pretendemos me
jorar. 

El Consejo de Dirección del CEP 

Relación de actividades organizadas 
por el CEP de Priego en el curso 86-87 

Cursos de perfeccionamiento: 
• Detección y tratamiento de las alteraciones del 

lenguaje . 
• Técnicas de aplicación al área de Expresión 

Plástica . Dibujo del natural. 
• Psicomotricidad nivel básico . 
• Plan A1hambra. Primer curso nivel usuario (1) . 
• urso de Informática . El ordenador y su aplica-

ción didáctica. 
• La música en la escuela. 
• zinglés para el profesorado de EGB y EEMM. 

(Realizado en Cabra). 
• Inglés . Iniciación al nivel básico fundamenta l 

(Realizado en Luque). 
• Globalización y lecto-escritura en Preescolar y 

iclo Inicial (Realizado en Dona Menda) . 
• Detección y tratamiento de las alteraciones del 

lenguaje (Realizado en Rute) . 
• Metodología interdisciplinar en la Eduación de 

Adultos . 
• La música en la escuela (realizado en Baena). 
• Plan A1hambra. Segundo curso nivel usuario (1) 
• Plan A1hambra . Tercer curso nivel usuario (1) . 
• Plan A1hambra . Primer curso nivel usuario (1) 

(Realizado en Puente Genil) . 
• Jornadas de Logopedia . Dlas 4, S Y 6 de Junio 

en Baena . 
(Los cursos que no se especifica la localidad de 
realización se han organizado en Priego) . 

Experiencias realizadas en el CEP 
durante el curso 1986-87 

• Globalización, por el grupo Agazzi de Córdoba. 
Experiencia destinada al profesorado de Pres
colar , se realizó el 22-11-86. 

• Técnica del mural con acrílicos. Participación 
abierta al profesorado interesado . Experiencia 
realizada por el Seminario Permanente de Plás
tica del MRP «Marcos López» de Priego, se 
realizó el 20-12-86. 

• Conferencia: Estatuto del profesorado y elec
ciones sindicales. Participaron VCSTE, FETE
UGT, CCOO y CNT. Abierto a todo el pro
fesorado interesado, se realizó el 30-1-87. 

• onferencia-Coloquio sobre literatura infantil, 
por Alfredo Infante del MRP «Grupos Pedagó
gicos)) de Jaén, se realizó el 18-2-87 . 

• on ferencia-Coloquio sobre el Gabinete de Be
llas Artes de Córdoba, se realizó el 24 de Mar
lO del 87 . Abierto a todo el profesorado inte
resado . 

• El Flamenco en la Escuela. Conferencia-expe
riencia a cargo de D. Francisco López, flamen
cólogo y progesor de EGB. Abierto a todo el 
profesorado interesado. 

• Obra de Teatro Distinto, realizado por la Agru
pación Cultural de Almedinilla. Abierta a todo 
el profesorado, se realizó el 6-5-87. 

• Encuentro de los Seminarios Permanentes de In
formática, Proyectos de Experimentación y 
grupos de trabajo, 16-5-87 . Para los profesores 
implicados . 

• Conferencia sobre observación en Psicomotri
cidad, a cargo de Lucas Gutiérrez, abierto a to
do el profesorado, 29 y 30 de Mayo del 87 . 
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En el centenario del nacimiento de D. Francisco Candil Calvo, 
Rector de la Universidad de Sevilla 

El día 25 del pasado mes de Mayo , se 
cumplía el centenario del nacimiento de 
D. Francisco Candil Calvo, ilustre hijo 
de Priego que alcanzó en su vida las más 
altas responsabilidades en el campo de 
la vida universitaria. Adarve le ofrece 
hoy este pequeno homenaje, para que, 
quienesno le recuerdan, puedan conocer 
a otro de los grandes personajes de la 
historia de nuestro pueblo. 

D. Francisco Candil Calvo nació en 
Priego el 25 de Mayo de 1887. Estudió 
en el Colegio Jesús Nazareno de Grana
da y en el Instituto Aguilar y Eslava de 
Cabra. Al terminar el Bachillerato, a la 
edad de 15 anos es enviado por su padre 
Madrid para estudiar la carrera de Dere
cho en la Universidad Central.Pronto 
entra en contacto con la Institución li
bre de Ensenanza, siendo probablemen
te el único prieguense que mantiene una 
relación directa y constante con esta ins
titución que acoje en su seno las ideas 
más liberales y progresistas en educa
ción de aquella época. D.Francisco 
Candil fue discipulo de D. Francisco Gi-
ner de los Rios . 1958: D. Francisco Candil bautiza a su nieta Amelia 

Termina la carrera de Derecho con 
Premio extraordinario de Licenciatura 
y los de r octorado con la calificación de 
Sobresaliente. El mismo ano presenta la 
tesis doctoral sobre "El Catastro 
Parcelario"en la que también recibe la 
calificación de Sobresaliente. 

La Junta de Ampliación de Estudios 
le concede una beca a propuesta de D. 
Gumersindo Azcárate, para realizar 
estudios en el extranjero. Estudió en la 
Sorbona en París y des pues se trasladó a 
Alemania; durante los anos 1911 -1912 
estudió Filosofla del Derecho en la Uni
versidad de Halle-Wittenberg; durante 
los anos 1912-1913 estudia en la Univer
sidad de Berlin y en las de Nápoles y Ro
ma. De regreso a Espana participa en 
la redacción de la revista de Derecho 
Privado y publica la Memoria realizada 
con cargo a la beca que habá disfrutado 
y que versó sobre "Naturaleza jurídica 
de la promesa de recompensa a persona 
indeterminada". Domina las tres len
guas jurídicas más importantes de en
tonces (A1eman, Francés e Italiano) y 
escribe diversas resenas sobre trabajos 
publicados en revistas científicas espa
nolas o extranjeras. 

En 1915 reside en Priego; justo en ese 
ano se publica el periódico local "Pa
tria Chica" con el que D. Francisco co
labora y mantiene una interesante polé
mica con un articulista habitual de di
cho periódico, D. Manuel Nunez. Los 
escritos de ambos contendientes expo
nen aspectos filosóficos, jurídicos y po
liticos en torno a la Primera Guerra 
Mundial que en esos anos se estaba de
sarrollando; D. Francisco Candil, por 
su formación era un gran admirador de 
Alemania y en sus artículos defendía la 
te()ll'ía de la necesidad en relación con la 

intervención de Alemania en Bélgica. 
D. Manuel Nui'tez, partidario de los 
aliados, recordaba aquella polémica, 
cuarenta y dos anos después de finali
zada, con estas palabras: "No olvido 
- porque hay cosas que no pueden olvi
darse- que a poco de aparecer hace ya 
muchos, muchos anos el también inol
vidable semanario local "Patria Chi
ca", que otro ilustre prieguense fundó 
auspició y dotó de vitalidad (su muerte 
azarosa sobrevino , justamente, en el 
momento en que mayor era su pujanza) 
y de cuya redacción yo formaba parte, 
se me ocurrió con la inconsciencia de los 
pocos anos retar a D. Paco a controver
sia sobre un tema que entonces y ahora 
constituye la preocupación del universo, 
y Candil en vez de sancionar mi osadía 
con desdenoso silencio, acudió a la liza 
despojándose de todo alarde de superio
ridad y produciéndose, como todo valor 
intelectual auténtico, con ejemplar lla
neza. El resultado era fácilmente previ
sible dada la ingente desproporción en 
el bagaje cultural de los contendientes, 
pero mi segura derrota se vio largamen
te compensada con el triunfo que la 
magnanimidad de D. Paco, me propor
cionó al concederme beligerancia". 

También 1915 publicó su obra "Pac
tum reservati Domini". En 1920 oposi
ta Catedrático de Derecho Civil y es des
tinado a la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia, en la que ejerció 
sus tareas docentes durante 8 anos . En 
1925 dió en Madrid una interesantísima 
conferencia sobre "La electricidad co
mo objeto de Derecho" que fue publi
cada posteriormente por la revista de 
Derecho Privado. 

y como catedrático de Derecho Mer
cantil de la Universidad de Sevilla, pro
nunció el discurso de apertura del curso 
1942-1943 sobre La Cláusula Rebus sie 
Stántibus" que, a petición de los com
paneros, amplió y publico como una 
profunda y extensa monografía. Alcan
zó gran prestigio como abogado y c~te
dratico, desempenando entre otros 1m
portantes cargos los de Comisario Re
gio de la Normal de Maestras, Vocal del 
Tribunal de lo Contencioso-Administra
tivo, Vicerrector de las Universidades 
de Sevilla y Murcia y por último Rector 
Magnifico de la Universidad de ~evil~a. 

A su imagen de hombre de C1enC1a y 
de inmensa cultura, unió D. Francisco 
su personalidad sencilla, el cultivo ~e 
la más sincera amistad y el amor a su tie
rra pues siempre que sus actividades 
profesionales se lo permitían, se despla
zaba a Priego donde participaba en ter
tulias, se entretenía con juegos y pasa
tiempos o aconsejaba a quienes le pe
dian opión o ayuda estando siempre 
abierto a la mediación y a la concordia 
incluso en los anos en que las divisiones 
politicas hicieron grave mell~ en las re
laciones humanas entre los pneguenses. 

Se jubiló el día 27 de Mayo y con tal 
motivo, el semanario ADARVE le dedi
có un Homenaje el día 2 de Junio publi
cando un número monográfieo en el que 
escribieron Alfonso Cosío, José Tomas 
Valverde, Manuel Nunez, Pablo Gámiz 
Francisco Pedrajas y Rafael Ruiz-Amo
res, entre otros. 

Despues de una penosa enfermedad 
ya los 71 anos de edad, falleció el día 28 
de Enero de 1959. 
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A su entierro asistió, entre otras per
sonalidades D. Ramón Carande, enton
ces ya famoso historiador y rector tam
bién de la Universidad Hispalense, 
quien, con motivo de la jubilación de 
D. Francisco Candil, habia pronuncia
do las siguientes palabras de despedida 

«Un duelo, este unánime, nos aflige 
ahora por no estar entre nosostros un 
colega de los mejor dotados . Todos sa
béis quien es. El hizo siempre suyas ale
grías y penas, sin omitir sacrificios y de
rramando dádivas y garbo a través de 
las pruebas en que nos situó el destino. 
A pocos debo lo que a él y nada me ape
na hoy tanto como su fatal ausencia. 
Hace más de cincuenta aflos que veni
mos siendo compafleros y me parece 
verle de joven, arrogante, en los bancos 
del viejo caserón de San Bernardo, o a 
nuestro paso por París y Dresde o en 
Halle, luego, cuando preparaba cerca de 
Stammler sus primeras monografías que 
conservan valor y vigencia, publicadas 
por la Junta de ampliación de Estudios; 
y, más tarde, le veo en Sevilla o en Prie
go, en la cátedra, en el rectorado y en 
tertulias de las que siempre fué el 
centro. Hombre y maestro ejemplar, es 
este gran cordobés una de nuestras glo
rias. Pidamos al Señor salud y ánimo 
para Francisco Candi l». 

Reproducimos, así mismo, un texto 
de Alfonso de Cosío, publicado por 
ADARVE en su número 244 de la pri
mera época y que dedicó íntegro a D. 
Francisco Candil . 

«Don Francisco Candil es uno de los 
pocos maestros que nos quedan de la ge
neración de profesores de la primera 
guerra europea, representativos de una 
manera de ser que dió a la Universidad 
española un perfil co mopolita, abrién
dola a la influencia de la investigación 
germánica y dotándola, al mismo tiem
po de un espíritu abierto y liberal. Sus 
años de Alemania y sus estudios acerca 
de temas nuevos y palpitantes, tan esti
mados después por nuestros juristas (El 
pacto de reserva de dominio, la natura
leza jurídica de la electricidad, la pro
mesa unilateral vinculante ... ) habían de 
ser fecundos en beneficiosas consecuen
cias, de las cuales se aprovecharon ám
pliamente la Facultad de Derecho de 
Murcia y la de Sevilla después, que han 
disfrutado sucesivamente de su brillante 
magisterio . .. 

. .. La Universidad de Sevilla,en este mo
mento solemne de su plena consagra
ción, siente en lo más hondo del corazón 
no haber podido rendirle el homenaje 
que él merece, pero espera y pide a Dios 
poder hacerlo en fecha próxima . Mien
tras tanto, le acompaña el recuerdo de 
todos sus compañeros, que le tienen pre
sente en estos días, y que confiadamente 
saben que la fecha de su jubilación, es 
un mero tráite administrativo que nunca 
podrá separarles del gran amigo y del 
gran maestro que honró nuestras aulas 
universitarias tantos años, y que seguirá 
honrándolas aún en lo sucesivo ». 

ACTUALIDAD 13 

Versos de D. Manuel Mendoza 
en el Barrio de la Villa 

El pasado día 17 tuvo lugar en le Villa 
el descubrimiento de una placa de azule
jos que contiene un fragmento de una 
poesía que D. Manuel Mendoza dedicó 
a este hermoso rincón de nuestra ciu
dad. 

Al breve pero emotivo acto asistieron 
familiares de D. Manuel, miembros de 
la Corporación Municipal así como nu
meroso público que llenaba la calle Jaz
mines, lugar donde se ha ubicado esta 
placa homenaje a D. Manuel. 

La placa fue descubierta por el alcal
de en funciones D. Pedro Sobrados, di
rigiendo previamente a los asistentes al 
acto unas palabras que constituyeron 
una sentida evocación a D. Manuel. 
También fue recitada la poesía a la que 
pertenece el fragmento que a partir de 
ahora forma ya parte de la Villa. 

Con este acto se cumple, según pala
bras de Pedro Sobrados, un deseo ex
presado por el propio D. Manuel, deseo 
que no pudo llevarse a cabo en vida del 
mismo por dificultades en la realización 
técnica de la placa de azulejos. Sirva 
pues como se ha dicho este acto como 

un póstumo homenaje de Priego a D. 
Manuel Mendoza Carreña. E.P. 

Primer Curso Nacional de Lingüística 
Aplicada 

Medio centenar de profesores asistie
ron al I Curso Nacional de LingUística
Aplicada que se celebró en nuestra ciu
dad organizado por el Instituto Alvarez 
Cubero y la Asociación Española de 
LingUística Aplicada. 

Como conferenciantes participaron 
los siguientes. José Bustos Tovar, Cate
drático de la Universidad Complutense 
de Madrid, que habló sobre "Proble
mas y tensiones en el Espallol Contem
poráneo y la Ensellanza del Español". 
José Andrés de Molina Redondo, cate
drático de la Universidad de Granada, 
sobre"La Lingü(stica y La Ensellanza
de lenguas ". Antonio Narbona Jimenez, 
Catedrático de la Universidad de Cór
doba; sobre "Lingü(stica y ensellanza 
gramatical". Rafael Fente Gómez,Cate
drático de la Universidad de Granada, 
sobre "Ventura y desventura de la Ense
ñanza del Inglés con fines especificos". 
y José Torres Mateu, Catedrático de 
Lengua y Literatura del lB Alvarez Cu
bero, que habló sobre "La Lingüfstica 
Aplicada: evolución y concepto. La Glo
sodidáctica ". 

José Torres, responsable directo de 
la organización del curso valoró muy 

posItIvamente el desarrollo del mismo 
destacando el interés de los temas trata
dos y la deliberación que tuvo lugar so
bre lo que se pretende con la ensenanza 
de la lengua, si el conocimiento de la 
gramática o la competencia comunicati
va de los alumnos; concluyendo que es 
necesaria una reflexión sobre la gramá
tica pero no como fin sino como medio. 
Otro de los puntos de acuerdo fue la ne
cesidad de abordar la ensenanza de la 
lengua conjuntamente por profesores de 
distintos niveles ya que existe una gran 
falta de conexión entre los mismos. 

Asistieron al curso profesores de Al
mería , Huelva, Cádiz, Motril, Puente 
Genil y Alcaudete entre otras ciudades 
que fueron agasajados por el Ayunta
miento con una cena de bienvenida y un 
almuerzo de despedida. Se contó tam
bien con la colaboración de la Caja de 
de Ahorros y del Centro de Capacita
ción Agraria. Para el próximo an~ se 
piensa organizar el curso en otras fe
chas ya que las elegidas este ano han im
pedido una mayor asistencia de profeso
res por hallarse cercano el final de cur
so. 

M.F. 
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Las hermandades de San Francisco 
trasladaron sus imágenes a San Pedro 

Aunque el traslado de otras imágenes 
se hizo en vehículos y en privado, el de 
Jesús Nazareno y Jesús en la Columna 
se hizo en procesión, llevados por sus 
costaleros y con asistencia de numeroso 
público deseoso de contemplar el caso 
insólito de ver desfilar juntas a las dos 
imagenes que cuentan con más devotos 
en nuestra ciudad. 

Numerosísimo público visita diaria
mente la Iglesia de San Pedro para orar 

TIENDA DE CAÑA, JUNCO, 
MANILA Y MIMBRE. 

LES OFRECE UNA GRAN 
GAMA DE ARTICULaS EN 

ESTOS GENERaS: 

ante las tres imágenes a la vez. En el úl
timo medio siglo, sólo se recuerdan dos 
casos en que las tres imágenes aparecie
ron juntas ante los prieguenses: en 1939, 
con motivo del final de la guerra, subie
ron juntas al Calvario; en 1946, desfila
ron con motivo de una Misión extraor
dinaria. Por otra parte, no existe cons
tancia de que la Iglesia de San Francisco 
haya sido desalojada en toda su histo
ria. 

• Dormitorios • Carritos camAreros 
• Sala estar • Botelleros 
• Tresillos • Revisteros 
• Recibidores • Lal'leros 
• Sillones • Paneras 
• Estanterlas • Costureros 
• Mecedoras • Cestos para flores 
• Zapateros • Fruteros 
• Rinconeras • Etc . 

Yen el interior TAPIZAMOS toda clase de muebles. y hacemos . fundas interiores 

a medida para coche. con una gran variedad en telas originales .. . 

VISITENOS EN CALLE AL T A, 1 3 
(Junto antiguo Correos) 
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PROTECCION 
CIVIL 

Juguetes y accidentes (<':ontlnuaclón) 
De 6 a 8 años 
(Iniciación a las destrezas) 
Tip o de j uguetes adecuado a la edad 
Banco de carpintero 
Herramientas que no pesan 
Construcciones 
Patines 
Juguetes eléctricos 
Material de costu ra 
Instrumentos musicales 
Cometa 
Rompecabezas y juegos de mesa 
Cuerdas para sa ltar 

Tenga cuidado con: 
Juguetes eléctricos no aprobados 
Juegos demasiado complicados para la habi · 
lidad del nino 
Patines mal costruidos 
Juguetes con esquinas agudas 
Tiro al blanco 
Juguetes inOamables 

Más de 8 años 
(Edad de la especialización de las destrezas 
Tip o de j uguete adecuado a la edad 
Fotografía 
Arte 

olección de sellos o monedas 
artas, juegos de mesa 

Bicicleta 

onst rucciones 
Tren eléctrico 
Deportes en general 

Tenga cuidado con : 
scopetas de aire comprimido 

Juegos de quimica 
Dardos o Oechas 
Juegos eléctricos sin la supervi iÓn de los pa
dres 
Moto 
Juego eléctricos no aprobados 

Heridas 
Causas principales de las heridas 

El contacto de manos y pies -general 
mente- con objetos cortan tes o punzantes 
produce cortes y pinchazos . 

Estas heridas, sin ser graves, ocurren con 
demasiada frecuencia y se deben principal
mente a : 

- Dejar objetos cortantes o punzantes al 
alcance de los ninos. 

- No guardar los objetos cortantes o pun
zantes una ¡ez que han sido ut ilizados . 

- N ()l utilizar una protección que impida 
el contacto directo con el elemento de corte 
(rejilla de ventilación, funda de cuchillo, 
etc.) . 

- No haber reparado o desechado aque
llos objetos (vasos, platos, etc.), que con el 
uso se han convertido en parcialmente cor
tantes . 

- Situar plantas punzantes (cactus) en zo
nas poco visibles y al alcance de los ninos . 

Formas de evitar las heridas por ob
jetos cortantes y punzantes 

- Proteger, alejar o eliminar en lo posib le 
del alcance de los ninos aquellos objetos que 
presenten superficies con aristas vivas (cuchi
llos aspas de vent ilador, tri turador, cuchillas 
de afeitar, agujas de pun to, etc.). 

- Revisar y eliminar platos y vasos rotos 
o escantillados . 

-Situar las plantas punzantes en lugares 
visibles y fuera del alcance de los ninos. 
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Apro bado el plan para recogida de basuras en 
las aldeas y clausura del vertedero municipal 
Resumen del aCla de la Comisión de Gobierno del 
12 de Mayo de 1981. 
Se aprueba: 

• Moción de la AJcaldia-Presidencia por la cual 
se solicita al Consejo Superior de Deportes la con
ces ión a D. Manuel Ruiz Matas , de la Copa Sta
dium, por su labor en pro del deporte y las espe
ciales cualidades que concurren en su persona . 
Resumen del acla de 111 Comisión de Gobierno del 
21 de Mayo de 1981. 
Se acuerda: 

• Aprobar la recogida de basuras, con carácter 
experimental en dias alternos de lunes, miércoles y 
viernes, desde las seis de la mai'lana y en las si
quientes aldeas: astil de Campos, Campo Nubes , 
Cai'luelo, La Concepción, Esparragal, Higueras, 
Poleo, Lagunillas y Zagrilla Alta y Baja ; a la vez 
que se gestiona el sellado de los vertederos incon
trolados de las aldeas. 

• onceder una subvención al periódico local 
ADAR VE para mantener la publicación de la in
formación municipal y edición de un número mo
nográfico sobre la Fuente del Rey por un valor de 
180.000 pesetas. 

• Adquirir el montaje de diapositivas y cintas 
cas elles elaborado por D. José M. Garcla Montes 
y D. Antonio Pulido Pastor titulado Naturaleza 
de Priego de Córdoba por el precio de 125 .000 pe
setas. 

• Aprobar el proyecto de la xcma. Diputación 
Provincial re lati vo a la clau ura y sellddo del ver
ledero incontrolado de residuos só lido de eMa 
ci udad, cuyo impon e asciende a 7.890 .448 pese
ta~. 

Resumen del IIcllI en borrador de la Comisión de 
Gobierno del dia 28-5-81. 

scrito recibido del Delegado Provi ncial de 
Agricultura y Pesca comunicando haber recibido 
té lex por el que se incluye a este municipio en la 
LOna de Agricultura de Montai'la junto con Ada
muz, arcabuey, Iznája r, Obejo, Rute, Zuhero y 
otros . 

Escrito del Abogado nombrado por esta orpo
ración, D. Manuel Benitez de Lugo y Guillén, con 
el que da traslado de la sent encia del Tribunal Su 
premo recaida en el recurso de apelación 924/ 87 
interpuesto por D. Ma nuel Peláez del Rosal frente 
a la sen tencia dictada por la Audiencia Territorial 
de evil la de 20 de octubre de 1986, en pleito rela
tivo al corte del suminist ro de agua al inmueble 
número 15 del ompás de San Francisco, de esta 
ciudad . cuyo fallo dice: "Que debemos deses timar 
y dese timamos el recurso de apelación interpues
to por D. Manuel Pcláez del Rosal, contra senten 
cia dictada por la Sala de lo ontencioso-Admi 
nistrati vo de la Audiencia Territorial de Sevilla en 
20 de oct ubre de 1986. la cual confirmamos en to 
das sus partes . on expresa imposición de costas a 

... y con el mazo dando 

- Por más que diga el ADAR VE, una 
de las causas que de verdad explica el 
triunfo del PSOE en las Aldeas, ha sido 
la en trada en servicio, unos días antes de 
las elecciones, del servicio de recogida 
de basuras. 

- y ya que hablamos del ADARVE 
d-icen algunos vecinos que las encuestas 
pueden hacerse o no. Pero si se hacen, o 
las publica uno a su tiempo, o se calla 
uno . Ya saben, para la próxima ... 

-El Partido Andalucista fue el único 
que acometió la tarea, con sus líderes a 
la cabeza, de quitar los carteles que ha
bían puesto en la campai'la electoral. 
Ahora el Ayuntamiento ha contrado a 

la parte apelante" . 
La Comisión queda enterada. 

Se acuerda: 
• Que se inicien los trámites para convocar con

curso de ideas para la ordenación de la Plaza Pa
lenque . Pedir al Ministerio de Justicia remita in
formación sobre el tipo de edificio que necesita a 
fin de que las condiciones figuren en las bases del 
concurso. Comunicar a dicho Ministerio la inten
ción de esta administración de ceder en su día el 
terreno necesario para la construcción en aquella 
plaza de las oficinas judiciales. 

• Conceder 135 .000 pesetas a la Asociación La 
Pandueca para la celebración de unas Jornadas de 
Estudios Locales. 

• Ofrecer a Juan López Jiménez 200.000 pese
tas de las 500.000 que aún le restan de la subven
ción acordada para este ai'lo (un millón de pesetas) 
con ocasión del festejo del 31 de mayo, restando 
las 300.000 para la corrida de la Feria Real . 

• Aprobar certificación de obras de pavimen 
tac ión en Paseo de olombia por importe de 
2. 170.032 pesetas. 

Resumen delacla de la Comisión de Gobierno del 
11-6-81. 
Se acuerda: 

• Conceder subvención de 30.000 pe etas a la 
hermandad de la Caridad para la representación 
de La Casa de Bernarda A Iba . 

• Con un voto en contra , conceder subvención 
de 300.000 pesetas a D. Miguel Pasadas para el 
montaje de la obra Zambra del amor oscuro. 

• Subvencionar 80.000 pesetas a la Hermandad 
de la Virgen de la abeza para los gastos de la Ro
mería . 

• Adquirir un botiquín para Protección ivil 
por importe de 306.505 pesetas . 

• Conceder subvención a la Parroquia de Ntra . 
_ ra. de las Mercedes con destino a restauración de 
distintos elementos artisticos de la Parroquia por 
importe de 350.000 p.esetas. 

• Librar 345.000 pe'seta para ga tos de la Fie ta 
del Corpus . 

• Prestar aprobación a un proyecto de Ta ller 
scuela en colaboración con el INEM con objeto 

de procurar la restauración de los monumentos de 
esta ci udad . El presupuesto mensual asciende a 
290 .744 pesetas. e acuerda elevarlo a la Delega
ción Provincia l del INEM para que lo apruebe y 
subvencione . 

• Subvencionar al .P . «Ntra . ra . del ar -
men» de ¿agrill a con 45.000 peseta para la insta 
lación del teléfono . 

• Gratificar con 25. pesetas a D. José Mateo 
Aguilera por su colaboración en atender a los tu 
ri stas y visitante de la Iglesia de la Aurora . 

tres hombres durante 15 días para quitar 
todos los carteles, incluidos los resto~ 
del Morán . 

- La zona que está en frente del Asilo 
Arjona Valera, entre donde acaban la~ 
casas y la Fuente de Carcabuey podría 

arreglarse y plantarse de pinos o de 
otros árboles que hermoseen . Esa es la 
única entrada buena que tiene Priego y 
ese trozo la estropea . 

- La gente joven propone que se trai 
gan a los festivales o feria, grupos de 
pop-rock buenos y actuales, en vez de 
carrozo nas como la Rocío. Por ejem
plo, "El último de la fila", "Danza In
visible", "Ducan Dhu", "El duende de 

Los vecinos 
preguntan 
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- Si algún técnico nos puede explicar 
claramente y sin "tapujos", a los veci
nos , si las aguas del foso del Castillo, de 
reciente construcción, perjudican a las 
casi milenarias piedras, si es indiferente 
o si es prudente suprimir el agua y desti
nar el foso a arriates. ¿El cambio del 
status ambiental afecta a las murallas? 

- Que porqué se ha vaciado el foso y 
que porqué se están sacando las chinas 
en él depositadas. ¿Estaría bueno que 
ahora no sirviera? con el dineral que ha 
costado, y es que todos los Ca stillos no 
tenían foso, el nuestro tenía d .ío y el 
Adarve, pero lejos de la fortaleza . 

- Que qué objeto tiene que las Srtas 
de Calvo Lozano donaran altruistamen
te su magnífica casa, si siempre está ce
rrada y sin ninguna actividad cultural, 
"para eso no se echan alforjas" ,pues 
casa cerrada. casa arruinada . 

- La Virgen de la Salud la robaron y 
desde entonces los "chorizos" invadie
ron y se han hecho los amos del monu
mental recinto .Es verdaderamente peli
groso ir de noche a la sede choricera. 
Por qué no se cierra el bar que allí exis
te? Nunca, que nosotros recordemos, 
hubo una taberna en la Fuente del Rey . 

- Nuestra enhorabuena y felicitación 
a Don Manuel Peláez por traernos nue
vamente los Cursos de Verano de la 
Universidad . Buen gol ha marcado Vd . 
D.Manuel, ni Butragüei'lo los marca así. 
Un golazo por toda la escuadra. 

- También el Ayuntamiento se ha 
apuntado otro buen tanto, con la pro
gramación de los Festivales de Agosto; 
aunque la compai'lía teatral creemos que 
no está a la altura de las otras represen
taciones, ya lo comprobaremos, y ojalá 
nos equivoquemos. 

- La Fuente de San Nicasio en la ca
lle Santiago, está quedando muy bien ; 
queno vaya a servir para lavar coches. 
¿y las murallas del Castillo en esa calle, 
cuando las vamos a recuperar?, queda
ría magnífica . 

Los martinicos 

la Milana" o grupos como los que otras 
veces han traido . 

- Rifas de Mayo . Un sacerdote dijo 
públicamente en un sermón, que había 
que llevar muchos regalos para las rifas ; 
y que por tanto, si veían a algún gitano, 
le co rtaran los brazos, ya que los "bra
zo de gitano" quedan muy bien en las 
rifas. j Y no somos racistas .. . ! 

- Hablando de racismo. Saben us
tedes que en la Iglesia de San Pedro hay 
Pleno de la Corte Celestial. Hasta los 
santos de Belén están allí, pues la ermita 
también está en reconstrucción. Bueno, 
pues ¿saben ustedes quien fue el primer 
santo desalojado de su altar para ceder 
su puesto a uno de los que venían a asis
tir al pleno? Pues el único santo de raza 
negra que había en la Iglesia: San Bene
dilo el negro. 
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Entrevista al presidente del Atlético Prieguense 

En este número de ADARVE, 
pretendemos extraer la opinión de An
tonio Sánchez Bermudez, presidente del 
Ateo. Prieguense de Regional Preferen
te para hacer una valoración completa 
de la temporada ya concluida e intentar 
intuir el futuro balompédico de nuestra 
ciudad. 

-Antonio ¿Cual es la valoración que 
se puede hacer de la temporada 86-87? 

- En lo deportivo, estoy contento , 
porque un tercer puesto es un lugar muy 
acptable si bien todos, directiva y aficio
nados, pensábamos jugar la fase de as
censo a 3" división y el no haberlo con
seguido, nos ha dolido un poquito. Yen 
lo económico, el asunto ha sido regular, 
la copa ha sido lo que más nos ha sacri
ficado y nos ha llevado a un déficit de 
600.000 pesetas . Por poner un ejemplo, 
en el último encuentro de copa se hizo 
de taquilla 16.000 pesetas. Pero a pesar 
de todo intentaremos superarlo con 
200.000 ptas. que nos otorgará el Ayun
tamiento y el resto buscaremos una for
ma de arreglarlo. Lo que si quiero decir 
es que estoy muy contento con la cola
boración de los aficionados, e incluso 
más que con alg:mos directivos. 

-Se quiera o no, ha habido frustra
ción en la afición por no haberse conse
guido el ascenso. ¿Ha valido la pena, 
gastarse ese dineral en los jugadores cor
dobeses? 

-Yo creo que sí, es más, estoy segu
ro que si no se hubiesen traido jugado
res de Córdoba, no habríamos quedado 
terceros, e incluso en el final de liga nos 
hizo falta un par de jugadores más para 
jugar el ascenso. 

-Curiosamente Vd. comparte la ta
rea deportiva con la polltlca, formando 
parte de la lista de A.P. en las elecciones 
municipales. Y más curioso es todavia 
que el nO 1 de su lista, Salvador SlIes, en 
la campaña electoral dijo en uno de sus 
mitlnes que le parecia absurdo gastarse 
ese dineral en traer Jugadores de Córdo
ba. Es evidente que ésta afirmación de 
su compañero de lista se contrapone a 
su quehacer como presidente del Prie
guense en los dos últimos años. 

- Bueno, ocurre que Salvador Siles, 
ha estado mucho tiempo fuera de Priego 
y no conoce el tema de los jugadores de 
Priego, el y yo queremos lo mejor para 
nuestra ciudad y pienso que los jugado
res de Córdoba nos pueden ayudar en 
eso si lo que queremos es estar en una 
buena categoría. Aunque también es de 
comprender que la gente de fuera no de
fiende los colores de Priego sino el inte
rés económico, pero repito que no hay 
otra solución si queremos tener un equi
po de categoría. 

-¿Cómo ha sido el comportamiento 
de su directiva? 

- Dice el refrán "que en todos lados 
se cuecen hasbas" y eso es lo que digo 
yo. Tengo comprobado que en los dos 
últimos encuentros se pierde todo el 
mundo como no salgan las cosas sobre 

ruedas. Si bien también es verdad que 
habido gente muy competente. 

-¿Está desmoralizado? 
- Yo desmoralizado, no , porque no 

tiro la toalla en los momentos difíciles, 
ni much isimo menos me asusto porque 
sino yo no me hubiese metido en donde 
estoy, que no es precisamente ninguna 
cosa fácil. 

- Recordará, Antonio, las 
declaraciones en éste mismo periódico 
de Paulino Aranda en las que acusaba al 
Prieguense de Regional Preferente de no 
haber conseguido el ascenso a 18 regio
nal por su culpa y calificó de nefasta pa
ra el futbol de Priego, la afiliación de 
ambos Clubes. ¿Qué piensa al respecto? 

-Bueno, aquí ocurre una cosa, que si 
las cosas sa len bien, el mérito lo lleva la 
directiva de 2" Regional , pero amigo, si 
salen mal, ahí está la directiva de Regio
nal Preferente para culparles. Si no han 
ascendido ha sido porque no han podi
do . Avila y Miguel deben saber que te
nían ficha de Regional Preferente y a 
pesar de eso incluso le hemos cedido al 
primero. Ellos achacan a los jugadores 
de Córdoba el no haber conseguido el 
ascenso a tercera y digo yo ¿y ellos por
qué no han subido teniendo toda la gen 
te de Priego? Claro, no hay muerte que 
achaque no tenga¡ si han visto que no 
podían subir nos echan la culpa a noso
tros. En fin yo pienso que le hemos da
do muchas oportunidades a la gente de 
Priego y si sigo, más le daré. Ahora no 
puedo tolerar toda esa cantidad de cosas 
de que se nos está acusando. Si el Ateo. 
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Prieguense ha hecho algo ha sido ayu
darle , si hicimos ese pacto fue para bien 
del futbol de Priego.para que llevaran el 
color de Ateo. Prieguense y yo creo que 
con eso tienen bastante. Lo que pienso 
es que a lo largo de la temporada se han 
preocupado más de nuestros problemas 
que de los suyos, como podía ser la dis

ciplina, porque, qué justificación pue
den encontrar que en un partido le 
echen medio equipo a la calle y armen lo 
que armaron, eso es falta de disciplina . 
Cada uno debe solucionar sus proble
mas y aceptar lo bueno y lo malo. 

- Pasamos a otro aspecto, el futuro 
del Ateo. Prieguense. 

- Por lo pronto el día 4 de Julio ha
brá en el Ayuntamiento una asamblea 
en la que se intentará encontrar un nue
vo presidente, porque a mí, mi trabajo 
no me lo permite, si no continuaría vein
te años más, porque verdaderamente me 
gusta, pero me es practicamente imposi
ble seguir; eso sí intentaré cubrir las 
deudas para el que me siga entre limpio . 

-¿Se puede quedar Priego sin equipo 
de Regional Preferente? 

- Me gustaría que no y confio en que 
haya una persona capaz de llevar esto 
adelante. Es que, es tan grave mover 
ocho millones de pesetas que es muy sa
crificado sacar esto adelante. Lo que si 
es cierto, es que, le entregaría de buena 
gana el equipo al Ayuntamiento para 
que lo llevara, claro que ellos dirán, con 
nuestros problemas tenemos bastant e, 
pero hay que comprender que si eso es 
espectáculo del pueblo, entre todos lo 
tenemos que llevar. 

Juan C. Bermúdez 

Donantes de trofeos 
Diputación Provincial, Ayunta-

miento de Priego, Federación Española 
de Tenis de Mesa, Comité local de Fut
Bol Sala, Seguros La Estrella. Video 
Club Priego, Deportes Priego, Partido 
Andalucista, Radio Priego, Confeccio
nes Hermol, Banco de Santander, 
Alianza Popular, El Rinconcillo, Alma
cenes García Cortés, Confecciones Ba
gar, PRIBA, Marisquería San Marcos, 
Tejidos Jimenez, Bar La Alegría, Pub 
Ibiza, Academia Serrano, Comité de 
Futbol, Escuela Hogar Luque Onieva, 
Colegio P. Luque Onieva, APA del CP. 
Luque Onieva. CP.Emilio Fernandez, 
MRP . Marcos López, Patronato Depor
tivo Prieguense, director Colegio Maris
ta, Gestoría Peláez, CP. Virgen de la Ca
beza, Comercial RA-SA, APA Colegio 
Marista, Mendoza Selección, Julio Ló
pez, Talleres Conejo, CP .Angel Carri
llo, Talleres Calmaestra, APA del CP. 
Carmen Pantión, Director CP.Carmen 
Pantión, Joyeria San Marcos, CP.Car
men Pantión. 


