


LO QUE QUIERA, DONDE QUIERA. 

CUANDO QUIERA, COMO QUIERA. 

En media hora. hasta 
2.000.000 de pesetas V hasta 5 
IHos para pagar comodamente con: 

CREDICOCHE 
41eréditos en bandeja" 

SI necesita comprar un coche. una motocicleta o un vehículo indus
trial nuevos e Incluso un coche de segunda mano tenemos la más 
rápida solución en cualquiera de nuestras 66 Oficinas en Andalu 
cll. Infórmese. 

ro 

En 24 horas. hasta 1.000.000 
de pesetas V hasta 3 años pan ~"'it 
plgar comodlmente con: 

CREDITIENDA 
11 'det b d ere 'os en an eja" 

Para comprar lo que quiera. cuando V donde quiera. Tenemos la 
mas rápida solución en cualquiera de nuestras 66 Oficinas en 
Andalucía . Infórmese. 

• • 
BANCO REGIONAL ANDALUZ 

Oficina en Priego: 
Carrera de las Monjas 

Teléfono: 540051 y 540626 



ADARVE/ n.o 271-272, Feria 1987 

•• p.r •• re.do - •• fo .,,,'e'o 
casa PEDRO 

Agradece a las amas de casa de Priego 
la confianza que cada día le muestran 

visítenos 
en 
Plaza San Pedro 

3 
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NUEVOS FORD SIERRA'8 7 
FORMAS EN EVOLUCION 

Relojería Joyería 

ROGER 

Torrejón, 25 

Priego de Córdoba 

Realizamos toda clase de 

arreglos en plata y oro. 

La evolución toma forma en los 
nuevos Ford Sierra' 87 . Su nuevo 
diseño da paso a una generación 
de automóviles aún más 
perfeccionados . La tecnología más 
avanzada en los nuevos Ford 
Sierra ' 8 7 . 

Visítenos en Talleres 

CALMAESTRA 

Servicio Oficial FORO 

Avda. de España, 37 

PRIEGO DE CORDOBA 

o 

Ribera , 22 
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SANTA LUC:lA, S. A. 
COMPAÑXA DE SEGUROS 

COMPAÑIA FUNDADA EN EL AÑO 1922 

Domicilio Social : PLAZA DE ESPAÑA. 15 
MADRID 

Primas emitidas en 1986: .. 17.499.795.352 

Capital, Reservas y previsiones técnicas: .. 12.328.214.704 

agencia en Priego de Córdoba : 

el Argentina, 1 telf. 54 06 71 

RAMOS EN QUE OPERA 

• ACCI DENTES CORPORALES 
• DECESOS 

• INCENDIOS 
• COMBINADO DE EDIFICIOS 
.y COMUNIDADES DE VIVIENDAS 
• COMBI NADO DEL HOGAR 

• COMBI NADO INCENDIOS-ROBO 
• VIDA 
• RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 

• RESPONSABI LI DAD CI VI L CAZADOR 
• ROTURA D E CRISTALES 

• ROBO Y EXPOLlACION 
• AVERIA DE MAQUINARIA 
• MONTAJE 

• SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS 
• COMBI NADO DE COMERCIOS 

Y OFICINAS 

5 
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t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de la 

Srta. Trini Molina Serrano 
QUE FALLECIO EL OlA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1986 

R.I.P. 

Sus hermanos, hermana política, tías, primos y demás fami
lia, invitan a Vd. al funetal, que por su eterno descanso, se 
celebrará en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, el día 11 de Septiembre, a las 9 de la noche, por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 

Priego, Septiembre 1 987 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por 

Dña,. Asunciónl Garrido Luque 

Su esposo, hijos, nietos y demás familia le invitan al funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el día 31 
de Agosto, en la Iglesia de San Pedro, a las 9 de la noche, 
por cuyo favor le quedarán muy agradecidos. 

Priego, Agosto de 1 987 
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OPINIÓN 

EDITORIAL 

Cuarenta años de Festivales 
EN este número extr70rdinario de Feria, ADAR VE dedica una aten

ción especial al recuerdo de los espectáculos de verano que durante cuatro 
décadas se han celebrado en nuestra ciudad bajo el nombre cambiante de 
conciertos o festivales . 

Teniendo como base un importante trabajo de recopilación realizado 
por Francisco Velastegui, que abarca programaciones, anécdotas, recuer
dos y una amplia valoración de la evolución del Festival a lo largo de los 40 
años, presentamos una serie de colaboraciones que aportan distintos pun
tos de vista a la historia del Festival. 

El debate actual sobre la crisis de los Festivales y laforma de salir de ella, 
no puede hacernos olvidar la gran importancia que durante esta larga épo
ca han tenido estos ciclos artlsticos del verano. La calidad, variedad y larga 
trayectoria de los mismos significaron un gran aliciente para muchas perso
nas que, en una época menos pródiga en manifestaciones culturales, no te
n(an demasiadas oportunidades para contemplar espectáculos de categor(a. 

El mérito de haber dado comienzo a esta época y el de haberle dado un 
prestigio que era asombro en toda la región - no sólo por las compalffas 
que ven(an a Priego sino por el entorno y por el público que las acog(a está 
perfectamente identificado en un amplio grupo de prieguenses - algunos 
de los cuales ofrecen sus opiniones en estas páginas- que aportaron su co
laboración decidida, su entrega y a veces su dinero, para que este cap(tulo 
de la historia de Priego, merezca ser recordado como glorioso . 

Entre todos ellos y sin quitar mérito a nadie, recordamos nuevamente 
desde aqu( a nuestro fundador, D. José Luis Gámiz Valverde, quien, unas 
veces como organizador directo y otras con el apoyo múltiple y eficaz que 
brindaba a toda iniciativa cultural, fue durante muchos allos el alma de los 
Festivales. 

Hoy, sin olvidar la necesidad de introducir urgentes mejoras para recu
perar el esplendor de antallo, damos vla libre al recuerdo y hacemos un lla
mamiento a todos los prieguenses para que, en primer lugar exijan a los 
responsables de la organización una planificación seria y razonable yen se
gundo lugar apoyen los esfuerzos que se realicen, cuando estos sean cohe
rentes, con su presencia en los conciertos y representaciones. 

Sólo as(, cuarenta allos de Festivales, podrán tener asegurada una larga 
continuidad. Porque los Festivales han sido y deben continuar siendo, no 
sólo un medio válido para ampliar el nivel cultural entre los prieguenses, 
sino también un escaparate, un instrumento de gran resonancia para dar a 
conocer a nuestra ciudad en toda Andalucfa y en toda Espalla. 

COLABORADORES: 
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José A . García Puyuelo , Carlos Valverde Castilla , Francisco Velástegui Serra
no, Pedro Candil J iménez, Francisco Melguizo, Enrique Alcalá Ortiz , Pablo Gá
mi z Luque, Francisco Alcalá Ortiz, Faber, Isabel Rodríguez Baquero, Rafael Mé
rid a Cano, Manuel Rovira Casaner, Rafael Gamero Borrego, M.· Dolores As
querino Fernández, Antonio Castro García, Antonio F. Serrano Barrientos, Bea
triz Gavi lán Ceballos, J .R. Ruiz , Manuel Pulido . 

Fotog rafías de las páginas dedicadas a la conmemoración de 105 40 anos de 
Festiva les, cedidas por doña Maria Luisa Ruiz-Amores , dona Amelia Castilla y 
Excmo . Ayuntamiento. 

Nuestro más sincero agradecimiento a cuantos anunciantes y 
colaboradores han hecho posible este número extraordinario. 

ADARVE 
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MOVIMIENTO. 

DEMOGRAFICO 

NA<':IMIENTOS 
Maria Angeles Tarrías Callava, 

de Enrique y M' Angeles, 21-6-87 . 
cl Sevilla . 

Francisco Javier Alcalá Serrano, 
de Francisco Javier y Ana Maria, 
2,1-6. cl Loja 
Elisabel Gómez Sánchez, de Ma
nuel y Antonia, 26-6. cl Catlada 

Ana Maria Luque Sánchez, de 
Antonio Jesús y M' del Carmen, 
27-6. cl Trasmonjas 

Javier Cobo Mutloz, de Diego y 
Fulgencia, 25-6. Catlada. 

Juan José Serrano Montes, de 
Juan José y Rosario , 27-6. Fuencla
ra . 

Francisco Manuel Serrano Mon
tes, de José y Rosario , 27-6. Fuen
clara . 

Antonio Gómez Ramírez, de 
Antonio y Rosario, 29-6 . Zagrilla 
Baja. 

Pedro Lopera Ruiz, de Pedro y 
Manuela, 27-6. San Fernando 

Ana Alicia Jiménez Luque, de 
Antonio y Alicia, 24-6. Puertas 
Nuevas. 

MATRIMONIOS 
Antonio Sánchez León y M' del 

Carmen Ortiz Pimentel, 20-6. Igle
sia Trinidad . 

Antonio Montes Catladas y M' 
de los Angeles Cuenca González, 
14-6 . 1. Trinidad. 

Antonio Menjibar Zafra y Rosa
rio Bizarro Pérez, 5-7. Asunción. 

Manue¡'Joaquin Murillo Santos y 
M' Soledad Hermosilla Molina, 4-
7. P . Asunción . 

Francisco Avila Aranda y M' 
José Villalba Cano, 4-7 . Asunción. 

Rafael Cobo Morales y Francisca 
Sánchez Serrano, 11 -7. 1. Trinidad . 

Juan José de la Cruz Aguilera 
Cuyar y Rosa Maria Expósito Sán
chez. 27-6. S. Pedro . 

Francisco de Paula Pozo Rosa y 
María Barea Pareja , 19-7 . Asun
ción . 

José Bermúdez Bermúdez y Ma
ria Ruiz Bermúdez, 19-7. S. Pedro . 

José Manuel Montes García y 
Manuela Prados García, 15-8. 1. 
Carmen. 

Emilio Ballesteros Flores y María 
Luisa López Molina, 25-7 . S. Pedro 

José M' Ortiz Pérez y M' Rocío 
Fernández de la Rosa, 1-8 . San Pe
dro . 

DEFUN<.:IONES 
José Baena Linares, 26-6. cl Pe

dro Clavel. 61 atlos . 
Araceli Ruiz Quintero, 28-6 . cl 

Noria . 99 atlos . 
Elvira Sergia Montes Avila, 28-6 . 

cl El Almendro, 78 atlos . 
José Rodriguez López, 3-7 . cl 

Pintor Murillo . 82 atlos . 
Encarnación García Barrientos, 

7-7. cl Los Remedios. 82 atlos . 
José Pareja Campatla, 11 -7 . el 

Angustias . 58 atlos . 
Paulina Sánchez Jiménez, 19-7. 

cl Mirador . 84 atlos . 
Araceli Segovia Ruiz, 23-7 . cl O . 

Pérez Mutloz. 69 atlos . 
Maria Josefa González Montes, 

25-7 . cl Puerta Granada . 87 atlos . 
Maria Barrón García-Penche, 28-

7 . Asilo Arjona Valera, 86 atlos . 
Maria Siller López, 1-8. cl Real. 

90 atlos . 
Bernardina Aguilera Barea , 3-8 . 

cl Catlo de los Frailes . 87 atlos. 

SOCIEDAD 

Solemnes Fiestas en honor 
de Maria Santislma de la 
Aurora 

Lunes, dia 7 
A la 1 de la tarde repique de cam

panas y disparo de cohetes anuncia
dores de las Fiestas . A las 8 de la 
tarde comienzo del septenario y 
Santa Misa . Al término de la misma 
la tradicional rifa de moti as de jaz
mines en cadena . 
Martes dia 8 y miércoles dia 9 

Iguales cultos y actos que el d ía 
anterior aplicándose la Misa por 
nuestros hermanos fallecidos y la 
intención de la Hermandad. 
Jueves dia 10 

A las 8 de la tarde Eucaristia 
compartida por la asociación de 
María Auxiliadora y la Hermandad 
de la Aurora . Cantando la Misa, el 
co ro de los Hermanos de la Aurora 
de Priego . Al Final Rifa floral y 
convivencia entre dicha Asociación 
y los Auroros con lanzamiento de 
Fantoches . 
Viernes 11 

Fiesta de los confeccionistas de 
Priego en honor a su patrona . A la 
I de la tarde disparo de cohetes y re
pique de campanas . A las 8 de la 
tarde solemne función religiosa, 
asistida por todos los confeccioni s
tas de Priego y dedicada a su Patro
na ocupando la sagrada cátedra D. 
Manuel Cobos Risquez, conciliario 
de la Hermandad . Al término , co
menzará la Rifa de jazmines y fl o
res que luci rán las bellas setloras y 
setloritas de Priego en la gran ver
bena que continuará con el lanza
miento de globos Fantoches y bom
bas japonesas y amenizara la noche 
la gran Orquesta de fama interna
cional Vera Cruz que actuará hasta 
la madrugada . El Barrio de la Cruz 
estará en este dia engalanado y asis
tido de un buen servicio de terraza, 
vinos, exquisitas tapas, churros y 
todo el sabor a verbena posi ble. 
Sábado dia 12 

Dia de la Santísima Virgen de la 
Aurora . A las II de la mal'lana 
Ofrenda floral a Ntra . Sel'lora . 

A la I de la tarde repique general 
de campanas y disparo de cohetes 
como salvas en su Honor . 

A las 8 de la tarde Eucaristía en 
nuestra monumental iglesia Barro
ca cantada po r el Coro Rondalla de 
la Virgen de las Angustias de Priego 
dirigido por José Mateo . Al térmi 
no concentración de campanilleros 
de Nuestra Andalucía : los de 
Montilla , Monturque, Luque, Car
cabuey y los de Priego serán los que 
a las 11'30 de la noche en salida 
Triunfal acompal'larán a Nuestra 
Excelsa titular por las calles de 
nuestra incomparable villa de Prie
go . 
Domingo dia 13 

Solemne Función Religiosa ofi 
ciada por el Rvdo . Sr. D . Manuel 
Cobos Risquez y cantada por el 
grupo de la Fundación Marmol. 

i Viva la Virgen de la Aurora! 
Septiembre de 1987 

Agradecimiento 
La familia de Dulce Nombre Mil

tas Plmentel, que falleció el pasado 
día 19 de Agosto agradece por la 
presente al no poder hacerio perso
nalmente las numerosas muestras 
de condolencia recibidas, asi como 
la asistencia a l sepelio . 
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Agradecimiento 
Los familiares de D. Jose drl 

Pino Morales que falleci6 el pasado 
día 9 de Agosto, agradecen por la 
presente, a l no poder hacerlo perso
nalmente , las numerosas muestras 
de condolencia recibidas por tan 
sensible pérdida , así como la asis
tencia al sepelio. 

Nota de la Redacción 
Los cambios en la programación 

de los Festivales que publicó 
ADARVE en su número anterior, 
se produjeron por parte de la orga
ni zación, después del cierre de 
dicho número por lo que no son im
putables a errores o mala informa
ció n por parte de este periódico. 

BANDO 
O. Tomás Delgado Toro, Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntll
miento de esta ciudad de Priego de 
<':órdobll. 

HACE SABER : Que conforme a 
la legislación vigente por la que es 
obligatorio el Regi stro y matrícula 
de los perros así como la vacuna
ción de los mismos y con objeto de 
ev ita r los hechos que se vienen pro
duciendo, como mo rdeduras. va
ciado de cubos de basura deposita
dos para su recogida, ladridos noc
turnos etc. por perros vagabundos 
o sueltos durante la noche por sus 
duel'los, esta Alcaldía Presidencia 
tiene a bíén dictar las siguientes 
normas : 

10. Los duel'l os o poseedore de 
per ros están obligados a censarlos 
en los Servicios Municipa les, Ofici 
na de Sanidad y Benefi cencia y pro
veerse de la tarj eta sanitaria corres
pondiente, quedando obligados a 
comunica r la baja del mismo por 
muerte o desapar ición del animal. 

20
• Los propietarios o poseedo

res de esta clase de animales están 
o bligados cuando sa lgan a la via 

pública con ellos, a llevar los con ca
dena u otro medio y provistos de 
bozal, co ll ar y placa de haber cen
sado el mismo. 

3 o. A partir de la fecha del pre
sente bando, por persona l 
designado al efecto, serán captura
dos todos los perros vagabundos o 
q ue circulen por las calles de nues
tra Ci udad y Aldeas, sin los requisi
tos exigidos en el párrafo anterior, 
pudiendo los propietarios , una vez 
hecho efectiva la sanción que se les 
imponga, retirar el animal en el pla
zo de vein t icua tro horas , del lugar o 
depósi to que se habi litará a l efecto, 
pasado el cua l sin haberlo efectua
do, se procederá al sacrifi cio del pe
rro. 

4°. Por lo Agentes de mi Auto
ridad se denunciará toda infracció n 
a este Bando de la que tengan cono
cimiento, para la imposición de la 
corr~~ rondiel1te sanción . 

Lo que se hace público para ge
nera l cor,ocimiento . 
F riego Je Córdoba , I Agos tO 1987 

El Alcalde 
Tomás Delgado Toro 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dña, ANGELES 
RUIZ-LOPERA MUÑOZ 
(Viuda que fue de D. José Sánchez Cáliz) 

Que falleció el día 7 de Agosto de 1 987 , 
a los 91 años de edad. 

Sus hIjas, hIjos políticos, nietos y demás 
familia, agradecen las numerosas mues
tras de pésame recibidas, así como la 
asistencia al sepelio. 

Priego, Agosto de 1987 
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ORTOPEDIA 
Técnico Titulado: JESUS PEDRAJAS PEREZ 

Remedios, /6 
Frenle a Cenlro de Salud 

• Ortesis y Prótesis a medida 
• Plantillas ortopédicas a medida 

Teléfono 54 /7 86 
Priego de Córdoba 

• Calzado: horma recta, separadora, etc. 
• Material Quirúrgico y para Podologia 
• Colchones y cojines antiescara 
• Sillas de ruedas plegables y fijas 
• Andadores, bastones ingleses, muletas axilares 
• Collarines cervicales 
• Medias ortopédicas, normal, premamá, etc. 
• Fajas ortopédicas semirrigidas y rigidas 
• Prótesis mamarias 
• Férulas de Denis, Bro wne, parcial de Craig, etc. 
• Todo lo relacionado con la ORTOPEDIA 

GABINETE DE AUDIOMETRIA 
Adaptación de aparatos para sordos 

MICROSON • SIEMENS • BERNAFON 
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" 
Casa fundada en 1939 

Tejidos, confecciones, 
señora, caballero y niño 

Ribera, 9 Teléfono 54 03 17 

~~ BAR NIZA ~~ 
LOCAL CLIMA TIZADO 

Especialidad en «rollitos NIZA», 

Flamenquines y 

Chopitos a la plancha. 

Para esta Feria les ofrecemos nuestra terraza en calle 

Las Mercedes, 4 ----
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DIARIO DE AGOSTO 
OlA 3 1 DE JULIO 

Clausura del Curso de Verano de la Universidad de Córdoba 

El día 31 del pasado mes de julio tuvo 
lugar el acto de clausura del Curso de 
Verano que sobre Historia, arte y' actua
lidad de Andalucía e Hispanoamérica se 
ha venido celebrando en nuestra ciudad 
del 15 al 31 del mismo mes. 

El acto dio comienzo con la exposi
ción de la memoria-resumen que del 
curso hi zo su director, D. Manuel Pe
láez del Rosal. En dicho balance hay 
que señalar que se han impartido 67 
con ferencias a cargo de 58 profesores 
universitarios especialistas en distintas 
materias. La matrícula fue de 35 alum
nos. Además de la asistencia a las confe
rencias, los alumnos han podido partici 
par en excursiones a localidades cerca
nas como Almedinilla, Fuente Tójar, 
Zagrilla y Navasequilla así como a Ca
bra , Montilla, Ubeda y Baeza, visitar in
dustrias aceiteras y de confección en 
nuestra ciudad y. asistir al concierto de 
c1avicénvalo de Carlos Carames, cons
tructor de su propio instrumento, que 
interpretó obra de Bach, Scarlatti y 
Couperín . 

El Curso, cuya paternidad ha corres
pondido a la Universidad de Córdoba 
que delegó la dirección del mismo en la 
persona del profesor Peláez del Rosal, 
ha tenido e te año ciertas limitaciones, 
egún dijo su director, limitaciones que 

no han de ser imputables a la improvisa
ción, por cuanto la organización del 
curso ha requerido medio año de contí
nuos esfuerzos, sino a la escasez de me
dios personales y económicos . 

Más de 300 personas han intervenido 
acti vamente en el curso que fue posible 
gracias al trabajo de pocas personas en
tre los que cabe destacar al mismo pro
fesor Peláez, D. José Mateo, D. José 
Luis Montparler Pascual y el personal 
del Rinconcillo. Austeridad de medios 
personales que se vió acompañada de 
una austeridad en lo referente a medios 
económicos. 

La Junta de Andalucía aportó 
350.000 pesetas, el Monte de Piedad 
participó con 100.000 pesetas y la pro
paganda y la Caja Provincial corrió con 
los gastos de edición del libro resumen 
de las conferencias a la que también 
contribuyeron en forma de publicidad 
varias entidades y empresas locales. 
Cada alumno pagó 1000 pesetas diarias 
en concepto de manutención, siendo 
tanto excursiones como el hospedaje 
gratuitos. 

Como dijo el profesor Peláez, la si
miente está echada para que Priego se 

constituya en sede permanente de los 
cursos de verano de la Universidad de 
Córdoba, objetivo al que también aspi
ran otras importantes ciudades de nues
tro entorno . Queda pues, la obligación 
de presentar la correspondiente oferta a 
quien competa, en este caso de Corpora
ción Municipal, para que Priego sea una 
ciudad universitaria, sede de congresos 
y cursos futuros. 

D. Manuel Peláez concluyó agrade
ciendo la colaboración de personas y en
tidades y ofreciendo su colaboración 
para que Priego se afiance en su tradi 
ción cultural con vistas a la proyección 
hacia el V Centenario. 

Seguidamente, la Doctora en Litera
tura, Dña . Matilde Galera Sánchez pro
nunció la conferencia de clausura que 
trató sobre Fiestas y Literatura en el Ba
rroco : homenaje en Lucena al beato 
Juan de la Cruz. 

Pronunciada la conferencia, tomó la 
palabra María Isabel Machado, miem
bro de la Corporación Municipal en re
presentación del Presidente de la 
misma, D. Tomás Delgado. En breves 
palabras agradeció a todos el haber 
hecho posible este curso que se finaliza, 
al tiempo que pidió disculpas por el es
tado en que se encuentra nuestra ciudad 
yen concreto nuestras calles. Para futu
ras ocasiones garantizó la necesaria co
laboración entre Ayuntamientos y la 
Universidad de Córdoba. 

Acto seguido el Vicerrector de la Uni
versidad de Córdoba D. José M" Cari
dad Ocerín agradeció nuevamente las 
colaboraciones prestadas y señaló el in
terés de la Universidad de Córdoba por 
potenciar estos cursos a pesar de la esca
sez de fondos con los que cuenta dicha 
institución . Tras esto, el Vicerrector de
claró clausurado el curso. 

Durante el acto se procedió a la entre
ga de los diplomas acreditativos de !a 
participación en d curso a los alumnos 
matricula~os . 

Emilio Pulido 

Tus textos y material 
necesario para que hagas un 

curso de sobresalientes. 



12 DIARIO DE AGOSTO ADARVE/n. o 271-272, Feria 1987 

OlA 1 

Rafael Orozco: un concierto incómodo y excelente 

El concierto de Rafael Orozco que 
abría el Festival de este afio, estuvo pre
cedido por la intervención del Académi
co D. Francisco Melguizo Fernández. 
Observador permanente durante varias 
décadas, hasta hace pocos aflos del Fes
tival, por su cargo de crítico musical del 
diario CORDOBA, Francisco Melguizo 
dedicó un emotivo recuerdo a los aflos 
en que asistía al Festival, destacando la 
importancia que este tenía en tres aspec
tos que son fundamentales en todo festi
val: los propios espec:táculos, el entorno 
que los rodea y los espectadores. 

Afirmó que el festival de Priego 
puede considerarse el primero de 
Espafla ya que los de Granada y Santan
der llevan una numeración inferior a la 
de Priego. A continuación realizó una 
semblanza del pianista Leopoldo Que
rol, relatando los más importantes datos 
biográficos y sus méritos como gran pia
nista, así como su vinculación con Prie
go que no se limitó a sus actuaciones ar
tísticas sino a la amistad personal con 
algunos prieguenses. 

ción consecutiva en Priego interpretó en 
la primera parte la Sonata en La mayor 
K 331 de Mozart, que contiene la popu
lar "marcha turca", y la Fantasía en Do 
menor "Wanderer" de Schubert. En la 
segunda parte nos deleitó con la Fanta
sía Op. 49 de Chopin y con obras de 
Liszt: Dos sonetos de Petrarca nO 104 Y 
125 Y Fantasía sobre una lectura de 
Dante. 

El pianista cordobés demostró en to
do momento su gran categoría y la ins
piración y sensibilidad que derrocha 
frente a cualquier partitura destacando 
en este concierto su dominio sobre la 
música barroca. Todo eso a pesar de las 
incomodidades que hubo de sufrir antes 
del concierto por la dificultad para el 
ensayo previo y por las circunstancias 
del entorno, como fueron entre otras, el 
calor y el foco que los servicios de la 
Televisión proyectaron sobre él. 

El público expresó su satisfacción con 
fuertes aplausos que Orozco agradeció 
interpretando una nueva pieza de su re-

GALLARDO pertorio. 
Rafael Orozco, en su tercera actua- RafaelOrozco A.G. 

OlA2 

«La Marquesa 
Rosalinda», por el 
grupo Esperpento 

En «La Marquesa Rosalinda» se le 
nota a Valle un ramalazo anticlerical y 
de animadversión hacia la aristocracia, 
pues ambos poderes aparecen claramen
te ridiculizados. 

En ella, los personajes de fábula (Ar
lequín, Colombina, Pierrot y Jorobado) 
cobran vida para enredarse en amoríos y 
sentimientos auténticamente humanos. 
La puesta en escena fue muy buena pues 
con unos cuidados efectos de sonido, 
iluminación, maquillaje, vestuario, ade
más de una gracia de movimientos y en 
conjunto una buena expresión corporal, 
supieron llenar la escena a la que le so
braba todo. El viento se encargó de de
mostrarlo cuando derribó los bastidores 
del fondo; nadie los echó de menos. 

Se hizo un poco larga y a algunos ac
tores no se les oía bien, pero en general 
la obra estuvo bien y el público, que no 
fue mucho, supo corresponder con una 
larga ovación . 

José A. Garcia Puyuelo 
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OlA3 

Recital de zarzuela 
El recital de Zarzuela a cargo de tres 

primeras figuras de la lírica española, ha 
sido sin duda lo que este año ha levanta
do con mayor fuerza el entusiasmo del 
público . 

Carmen González, Lavirgen y de 
Salas, conocedores los tres del público 
prieguense fueron desgranando una se
lección de romanzas, duos y tercetos del 
mejor repertorio ¡¡rico : el Barbero de 
Sevilla, Luisa Fernanda, Los de Ara
gón, Bohemios, Maruxa , El Huesped 
del Sevillano, Me llaman la presumi
da ... La primera parte terminó con el 
"Brindis" de Marina (Lavirgen/ de Sa
las) que ya puso de pié a los espectado
res. 

En la segunda, 

González, Lavirgen, De Salas, López. 

mostró toda su voz en la bellísima ro
manza de "Ell:abo primero", Sergio de 
Salas conmovió con la "Entrada de 
Juan" de Los Gavilanes y Pedro Lavir
gen llevó al delirio al abarrotado audito
rio con la romanza de tenor de "La ta
bernera del Puerto" . 

Para entonces el ambiente era no sólo 
cálido por la magnitud del arte, sino au
ténticamente tórrido por el calor físico 
que los pocos ventiladores instalados en 
la iglesia eran incapaces de atajar. 

Terminó el concierto con el terceto de 
"Marina" pero los interminables aplau
sos y los continuos "Bravos" obligaron 
una nueva intervención de cada uno de 
los tres artistas. Un concierto realmente 
memorable, que fue retransmitido en 
directo y en diferido por Radio Priego, 
con excelente sonido. 

GALLARDO 



ADARVE/n.o 271-272, Feria 1987 DIARIO DE AGOSTO 13 

Entrevista a Pedro Lavirgen 

«Podéis estar orgullosos, tienen que correr mucho los demás 
para alcanzaros» 

- El tuyo, ¿qué es, canto, cante o 
cantarás? 

- No; canto, cantaré y he cantado, 
pero es el canto por antonomasia. El 
cante es el cante flamenco y no se puede 
aplicar más que al cante flamenco. 

- ¿ Qué proporción de gente va para 
la «o» para la «e», canto o cante? 

- Para el cante, si estamos en el lu
gar que estamos, en la zona de Espafla 
donde nos encontramos, mucha gente 
va para el cante. Pero te puedo decir que 
dentro de muy poco la mayoría del pue
blo espaflol irá para elcanto. Porque 
hay ahora mismo un movimiento, una 
inquietud muy grande hacia la Zarzuela 
y hacia la música culta en general. 

- Entonces las perspectivas son bue
nas, ¿no? 

- Más que buenas, son ya practica
mente seguras. 

- ¿Sobre Priego, la gente y la músi
ca? 

- Yo ya dije en alguna ocasión, que 
el que un pueblo andaluz por muy im
portante que sea, y éste lo es desde el 
punto de vista cultural, tenga un festival 
de la categoría y la entidad que tiene 
Priego es muy importante. Es un galar
dón del que muy pocos pueblos de 
Espafla pueden presumir. Y por la anti
gOedad, por la calidad, por la asistencia, 
por la bondad del público y por la cali
dad de los espectáculos, puedo decirte 
que podéis estar orgullosos y que ojalá 
que en la mayoría de los pueblos de Es
pafia tuvieran un festival de esta clase, 
que no lo tienen ni muchas capitales. 

- En general ¿yen la provincia de 
(;órdoba concretamente? 

- En la provincia de Córdoba es éste 
el único que hay, practicamente. Que yo 
recuerde, aparte de ciertos festivales de 
cante flamenco, el canto y la música cul
ta, solamente se dá aquí en Priego, te
neis esta fortuna. Habéis tenido un 
hombre que inició ésto y que fue muy 
bien acogido por el pueblo. Que se ha ci
mentado en un prestigio que trasciende 
mucho más allá de las fronteras autonó
micas, podeis estar muy tranquilos y 
muy orgullosos de que tienen que correr 
mucho los demás para alcanzaros. 

- Me gustaria que me explicaras la 
primera Impresión que te causó Priego. 
Porque por lo visto la primera visita fue 
el año pasado con Antologia. 

- Yo ya he dicho en alguna ocasión, 
que la información sobre esta ciudad 
practicamente no existe en el resto de 
Espafla. Yo era uno de los muchos igno
rantes que había. Cuando llegué el afio 
pasado a cantar en Antología de la Zar
zuela me trajo mi hermano desde Buja
lance, llegamos aproximadamente a las 
7 o así, nos fuimos a la Fuente del Rey, 
canté y me volví a Bujalance. No ví na
da . Pero ahora que he venido en Mayo a 

GALLARDú 

Pedro Lavirgen con Mari Carmen Gon
zález. 

cantar a esa maravillosa pieza o escultu
ra, que es el Cristo de la Columna, tuve 
ocasión, gracias a la gentileza y a los 
buenos oficios de relaciones públicas 
que me hizo Antonio López y algunas 
personas más, pude recorrer de noche, 
ese maravilloso rincón, que la llaman la 
Villa. Te aseguro que en pequeflo es casi 
superior a la Judería cordobesa, y sobre 
todo que no tiene parangón en Espafla. 
Realmente este pueblo es una perma
nente caja de sorpresas, porque si nos 
ponemos a visitar las iglesias, yo te ase
guro que algunas cosas de las que he 
visto aquí no existen en grandes capita
les, es decir, que la catedral de Burgos es 
muy hermosa, pero esa iglesia de la Au
rora es una joya tan increible y tan in
descriptible, que hay que verla para po
der ver el valor que tiene, no se puede 
describir. 

- Yo sé que Pedro es capaz de cantar 
un Aida en la Scala de Milán, Igual que, 
ya que lo hemos comentado antes, el 
aria a Ntro. Padre Jesús en la (;olumna. 
¿(;ómo consigues ésto, cómo te entregas 
de esa manera , qué dice tu alma para 
hacerlo todo con esa Intención y con esa 
sinceridad? 

- Te voy a contestar con un desmen
tido a determinada posición de un deter
minado cantante. He oído a un cantante 
decir que el temperamento no existe en 
el cantante, que es un producto de la 
mente, de la intención mental y del pro-

posito premeditado y yo desmiento ro
tundamente éso, y el que así habla no es 
un gran artista; el artista desde el punto 
de vista musical, métrico y academico, 
todo lo que tú quieras, pero artista des
de el punto anímico, interpretativo y de 
sensibilidad, para mí no existe. Artista 
es el que siente el canto con su alma y 
canta con su alma ordenado por el cere
bro y con la técnica de lo que es la emi
sión en el canto, así como el manejo del 
instrumento técnico. 

- Pedro, a ti que Romanza te gusta 
más o que Aria. 

- Me tendría que remitir a la ópera, 
que es mi predilecta, que es Carmen. Yo 
cuando me dan a elegir una ópera en 
cualquier teatro siempre elijo Carmen, y 
en los conciertos siempre pongo la ro
manza de la Flor de Carmen. Esa es mi 
Romanza predilecta entre otras muchas 
de Verdi, que es mi músico predilecto. 

- ¿Qué público elijes para la ópera, 
Zarzuela o para el concierto? 

- Salvando que soy andaluz y que 
estamos en Andalucía ahora mismo pa
ra mí, y concretando mucho a tu pre
gunta sería así: para la ópera Barcelona, 
para la Zarzuela Madrid y para el con
cierto unido también a la ópera en gene
rallos pueblos del Norte. 

- ¿ Qué noche recuerdas, artistlca
mente hablando, que te hayas sentido 
más orgulloso y satisfecho? 

- La noche que recuerdo con más 
cariflo y emoción y la más emocionante 
de mi vida fue la noche del 15 de Di
ciembre de 1962, vestido de Fernando 
en la Zarzuela Dofla Francisquita. Era 
mi presentación en Madrid. 

- ¿ Qué diferencia de emoción sien
tes cuando actuas en grandes teatros o 
en tu tierra? 

- Te voy a contestar con un hecho. 
En el concierto del día 3, aquí en Priego, 
que era un sitio recoleto, donde al públi
co lo tenía a dos metros y donde la luz 
me hacía ver su cara, sus ojos y sus ges
tos. Cuando salí a cantar la primera ro
manza, me tuve que sujetar la pierna de
recha, porque se notaba los nervios en 
los pantalones. Eso te demuestra que yo 
a lo mejor he salido a cantar al Liceo 
una Carmen o unos payasos y he salido 
con un temple total y con un dominio 
perfecto de los nervios. Mientras que 
aquí, cosa que me ha pasado también en 
Córdoba, siempre me tiembla la pierna 
un poco. Eso me demuestra que ese con
trol es menor en mi tierra que fuera de 
ella. 

Entrevista realizada colectivamente 
por varios amigos prleguenses de 

Pedro Lavlrgen 
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«Zambra del amor 
oscuro» 

GALLARDO 

Una escena de Zambra del amor oscu
ro. 

Presentada por Isabel Rodríguez, que 
explicó las diferencias y similitudes en
tre esta obra y la anterior, «Nocturno de 
Amor y Muerte», dijo que aunque la 
ambientación fuese parecida, y en 
ambas se sintiese campear a Lorca, una 
historia y la otra no tenían nada que ver. 

En cada uno de sus tres actos, M a Isa
bel leyó un poema de Lorca de sus 
«Poemas del amor oscuro»; por desgra
cia, no se oyeron como debieran . 

Respecto de la música, no estuvo mal, 
pero se repitió quizá demasiado. Por 
otra parte tengo que decir que el vestua
rio, bien escogido y la iluminación, ayu
daron mucho en la comprensión de la 
trama, hicieron que en determinados 
momentos, "la carne" se pudiera "de 
gallina" y no por el tiempo que hacía si
no por el buen hacer del grupo. 

El argumento es una bella historia de 
amor, amor que pasa factura. Para 
unos la muerte significó mutuo amor 
eterno, pero para el otro se vistió de si
lencio, de desamor, de muerte auténti
ca, sin posibilidad de nexo con su ama
da. En esta obra se nota mayor madurez 
(lo cual no quiere decir que no estén ver
des todavía) que en la anterior y estoy 
seguro de que esta evolución no cesará. 
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OlA 5 

Un ballet flamenco sobre temas lorquianos 

«Zambra del amor oscuro» es un nue
vo paso argumental del Taller de Fla
menco del Instituto Alvarez Cubero, ya 
que su historia arranca del anterior 
montaje de este grupo que se tituló 
«Nocturno de Amor y Muerte». 

La protagonista, que cerraba aquella 
obra con un arrebato de dolor por el 
amado muerto, se ha convertido ahora 
en una profesora de baile (Coral) que 
descubre de nuevo el amor en uno de sus 
discípulos (El Torrao). Pero "el To
rrao" no es gitano y pertenece a una fa
milia adinerada, lo que, tras varios acer
camientos y separaciones, hace que este 
nuevo amor de Coral, resulte otra vez 
malogrado. Este segundo fracaso emo
cional la lleva a la desesperación y a la 
muerte. La protagonista se ha debatido 
continuamente entre la realidad del 
nuevo amor y el recuerdo de su nii'lez y 
del amor que le mataron. En la mezcla 
de estos dos niveles, el de la realidad y el 
del suei'lo, afloran profundos sentimien
tos que son la base de la obra y que 
obligan a los actores bailarines a un 
complejo trabajo de interpretación tea
tral y expresión corporal. 

El montaje, de inspiración lorquiana 
ha sido compuesto sobre una idea de 
Anacleto Carmona que es el director de 
danza del grupo. Isabel Rodríguez ha 
realizado el guión en el que todo se ex
presa a través del baile y la música sien
do el único texto el recitado en off de los 
"Sonetos del Amor Oscuro" de Federi 
co Garcia Lorca. El tema de estos sone
tos es el del amor frustrado que Lorca 
expresa con una fuerte impronta surrea
lista perfectamente asumida por el gru
po en su trabajo artístico. 

La música fué interpretada por dos 
guitarras (Antonio Ruiz y Juan Carmo
na) , un cantaor (José Carmona) y una 
flauta travesera (Donald Marín), Segui
dilla, Farruca, Soleá, Soleá por 

Bulerías, Alegrías, Tango y Taranto son 
los cantos que van dando vida al drama 
habiéndose incorporado el sonido de la 
flauta travesera por su capacidad para 
expresar fuertes estados de ánimo. En
tre los 15 miembros del cuerpo de baile 

- destacan por sus papeles protagonistas I 
Nati Bermúdez (Coral), Vicente Luque 
(El Torrao), Juan L. Carmona (El Rose
ta), Oiga Siles (Coral en suei'lo), Marta 
Luque (Coral nii'la), Rafael Ortiz (el no
vio muerto) y Rosa Molina (Isabel). El 
Director escénico ha sido Antonio Ava
los que ha prestado al grupo su expe
riencia como director de varias obras 
teatrales. Un nutrido grupo de jóvenes 
han participado también en el montaje 
de la obra como encargados de peluque
ría, maquillaje, luminotécnia, sonido, 
decorados etc. El Ayuntamiento de 
Priego ha subvencionado al taller con 
300.000 pesetas habiéndose conseguido 
también la ayuda de industriales y co
merciantes ya que el grupo ha invertido 
una fuerte suma al verse obligado a 
montar una infraestructura partiendo 
de la nada, adquiriendo equipos de lu
ces, vestuario, estructura metálica para 
el escenario etc. 

El Taller de Flamenco del Instituto 
Alvarez Cubero, con su espectáculo 
«Andalucfa Total» ganador de cinco 
premios de interpretación en el Certa
men de Teatro de Fuente Obejuna. Su 
segundo ballet flamenco, «Nocturno de 
amor y muerte» fue estrenado en Estepa 
y representado en Priego y Alcalá la 
Real con gran éxito. En su lucha por le
vantar la afición al flamenco en nuestra 
ciudad, han dedicado meses de ensayos 
diarios al montaje de su tercera obra 
que estrenada en el Festival de Priego, 
fué presentada unos días después en Al
calá la Real . 

M.F. 

GALLARDO 

José A. Garcia Puyuelo Músicos y cantaor del ballet del lB Alvarez Cubero . 
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OlA6 

La Pupa y <Macbeth> , 
sin comentario 

Fue la noche del timo de la marione
ta. Los escasos espectadores no espera
ban mucho de La Pupa pero la sorpresa 
fue enorme cuando comprobaron que se 
trataba de una compaí'lía de marionetas . 
Así pues, sin comentario. 

OlA 7 

Dúo de guitarra 
clásica 

A.G. 

ADAME 

Ignacio Abalos, malagueí'lo de Archi 
dona y Jaime Caí'las (granadino), jóve
nes guitarristas, aunque ya grandes 
maestros de su instrumento, protagoni
zaron un concierto en las Carnicerías 
Reales, que resultó totalmente deslucido 
por la falta de público. Interpretaron 
«Partita Polonesa» de Téleman, Danza 
Espaí'lola nO 2 de Granados y El Som
brero de tres picos de Falla además de 
otras obras de Vivaldi, Diabelli, Sors y 
Albéniz. 

OlA8 

N ota aclaratoria del 
grupo Medina Bahiga 

El grupo de teatro "Medina Bahiga", 
ante la explicación pública de "proble
mas internos" para la supresión de la re
presentación de "La Casa de Bernarda 
Alba", se ve obligado a hacer algunas 
precisiones. 

En primer lugar, que una de las com
ponentes del grupo, con un papel consi
derable, se rompa una pierna, no es en 
modo alguno un "problema interno", 
sino una mala fortuna sólo imputable al 
azar. 

Pero, de haberse mantenido la fecha 
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que primitivamente se fijó para nuestra 
actuación, el día 13 de agosto, habría
mos tenido aproximadamente diez días 
para que otra persona se hiciese cargo 
del papel, con evidente trabajo y escasez 
de tiempo; pero tanto esa persona como 
el grupo estábamos dispuestos a hacer el 
esfuerzo necesario para cumplir el com
promiso adquirido, aun a costa, como 
es el caso de una de nosotras, de renun
ciar a parte de las propias vacaciones . 
En estas circunstancias, anticipar la re
presentación cinco días equivalía a ha
cerla imposible. 

Por lo demás, nos sentimos como co
lectivo lastimados por un cambio de fe
cha realizado en forma tan insólita co
mo escasamente respetuosa. Cuando es
tábamos pensando en hacer un esfuerzo 
máximo para superar la ausencia de 
nuestra compaí'lera accidentada, nos en
teramos por los corte/es, sin ningún tipo 
de comunicación previa, del adelanto de 
la fecha. Naturalmente, el director del 
grupo, que disfrutaba unas vacaciones 
po~ c.ierto muy lejos de Priego, decidió 
lo UOlCO posible en tal situación: suspen
der la representación. Si posteriormen
te, con presiones a diversos miembros 
del colectivo, con "informaciones" de 
diverso signo que sólo han coadyuvado 
a sembrar confusión y malestar se ha 
intentado forzar situaciones que ~ólo te
nían una salida correcta, nada de eso in 
cumbe a los miembros de "Medina Ba
higa" ni a su director . Por el contrario 
todos nosotros reafirmamos nuestra de~ 
cidida voluntad de representar "La 
Casa de Bernarda Alba" en la fecha 
prefijada, recordamos con inmenso ca
rií'lo la respuesta de nuestro pueblo ante 
las dos representaciones realizadas en el 
pasado junio, y somos los primeros en 
lamentar que un cúmulo de desdichadas 
circunstancias nos haya privado de 
co~tar nuevamente con la presencia y el 
estimulo de nuestros conciudadanos. 
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OlA9 

Rato-rock O mini-rock 
Aunque el título de este artículo suene 

un poco a burla o cachondeo desde lue
go no es mi intención, cierto es que a la 
actuación del Domingo, no se la puede 
llamar de Noche-Rock. 

La actuación del único grupo que 
actuó empezó con una hora de retraso y 
tan solo alcanzó los 45 minutos de ac
tuación. En su corta temática musical ni 
supo impactar ni atraer al público. Con 
su estilo de rock no consiguió darle mar
cha a todos los que allí había, que prac
ticamente se podrían contar con los de
dos de la mano, no tocó mal pero supo 
aburrir al público que con alguna que 
otra lanzada de latas de cerveza al esce
nario parecía divertirse más que escu
chando la música. 

El segundo grupo que debía de haber 
actuado ni siquiera llegó a presentarse , 
con lo que la noche-rock terminó tal y 
como reza el título. J A R . . . oJano 

Robo en la Fuente del rey 
La misma noche del concierto Rock 

se produjo un robo en el bar de la 
Fuente del Rey. 

Al parecer los ladrones se quedaron 
dentro de los servicios que hay por enci
ma de dicho har, esperando a que cerra
sen y a encontrarse solos en el recinto . 
Una vez conseguido esto forzaron la 
puerta que comunica al bar con los ser
vicios llevando a cabo un tranquilo y so
segado trabajo de limpieza , llevándose 
bebidas y diversos objetos que el dueño 
del bar no quiso aclarar, saliendo los 
atracantes, según se puede observar, por 
una abertura abierta por ellos en una de 
las ventanas del bar . 

Parece ser que los supuestos chorizos 
que por allí iban. llevaban otras inten 
ciones que el simple hecho de tomarse 
una copa al aire libre . 

El lugar ideal para 
encontrar tu regalo 

de cumpleaños. 
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«Requiem», de 
Miguel Alarcón 

Ante todo decir que la obra empezó a 
su hora en punto, cosa a lo cual no esta
mos muy acostumbrados. Está ambien
tada en la Edad Media y cuenta una his
toria muy concreta y no de mucho inte
rés para el espectador. Por eso deduzco 
que la preocupación del autor y direc
tor, estaba más centrada en la forma 
que en el fondo. hasta el punto de que se 
podía catalogar más que como una obra 
de teatro, como un cuadro en movi
miento . 

La representación estuvo llena de 
unos efectos especiales, de iluminación, 
sonido, humos etc., un vestuario y deta
lles muy cuidados . Y todo esto acompa
ñado por el fabuloso Requiem de 
Mozart, hizo que la obra tuviese una 
gran fuerza plástica . 

La demostración de que el fondo im
portó poco, fue que el escaso diálogo 
que tuvo no se oyó nada, pero no pare
ció que al público le importara demasia
do . Se hizo un poco larga yeso que sólo 
duró una hora y diez minutos. 

«El Rocío» en su gira 
de estreno mundial 

El Ballet de María Rosa logró una 
gran entrada de público en el Teatro 
María Cristina, convirtiéndose proba
blemente en la atracción con más espec
tadores del festival. 

En la primera parte interpretaron seis 
piezas, la mayor parte de ellas con co
reografía del bailarín Antonio, entre las 
que destacaremos "Paso a Cuatro" so
bre música de Pablo Sorozábal, y "A 
palo seco" en el que cinco bailarines, 
realizan un dífícil zapateado. Termina 
esta parte con •• Aragón", tema clásico 
en el repertorio de María Rosa, que 
enaltece la jota sacando de ella toda la 
alegría que le es propia. 

La segunda parte se dedica íntegra al 
Ballet "El Rocío", montaje que con 
música de Joaquín Turino y popular y 
coreografía de Antonio, recrea escena 
por escena todo el desarrollo de la popu
lar romería andaluza . 

El montaje, en sus distintas escenas, 
está lleno de gracia e incluso de sorpren
dentes hallazgos visuales que solistas y 
cuerpo de baile en continua intervención 
realzan con su excelente técnica y mayor 
entrega . 

A destacar la labor de los primeros 
bailarines Maribel Martín y Carlos Vi
lán, así como la de María Rosa, siempre 
al frente de su compañía dando siempre 
lecciones de buen hacer y de inacabable 
creatividad . A.G. 
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Una escena de Requiem. 

Curiosamente las historias de amor 
han sido el común denominador de las 
obras de teatro en estos festivales. 

Para finalizar , decir que estas opinio
nes son muy personales pues no soy crí-

OlA 11 

Ballet de Marra Rosa. 
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tico de teatro sino un mero aficionado y 
espero que mi punto de vista coincida 
con el de la mayoría. 

José A. García Puyuelo 

GALLARDO 

OlA 12 

Cuarteto Enesco: sustituir a la estrella 
Al cuarteto " Enesco" le tocó la difícil 

tarea de sustituir a la Orquesta de la Co
munidad Europea, que este año se había 
programado como atracción estelar del 
XL Festival. Es criticable que los orga
nizadores no anunciaran con mayor an
telación el cambio en la programación ; 
al parecer se supo antes del l de Agosto 
que la Orquesta no podría venir y sin 
embargo, distintos medios de comunica
ción estuvieron anunciando a la Orques
ta bastantes días después porque la or
ganización no había comunicado el 
cambio. 

El cuarteto sin embargo es de primera 
calidad. C. Bogdanas (Primer violín), F. 
Szigeti (Segundo violín), L. Stanese 
(Viola) y D. Fodoreanu, (Violoncello) 

son cuatro músicos rumanos que forma
ron grupo en París en 1979 logrando 
pronto un gran prestigio internacional y 
ganando en 1981 el Primer Gran Premio 
del Concurso Internacional de Música 
de Cámara de París . 

En la Iglesia de San Pedro tocaron el 
Cuarteto en Do mayor Op. 54, nO 2 de 
Haydn, el Cuarteto en Do mayor Op. 59 
nO 3 de Beethoven y el Cuarteto en Fa 
mayor Op. 96 de Dvorak, titulado 
"Americano". En todo momento 
hicieron gala de una perfecta técnica y 
una gran conjunción, ante un público 
escaso, lo que sin duda restó brillantez a 
un concierto que mereció una mayor 
atención dada la calidad del cuarteto 
ENESCO. A.G. 
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Restaurante VIRGINIA 
Especialidad en mariscos, 

pescado fresco del día, 
cochinillo asado, tapas variadas 

Ribera, 21 - Tefno. 54 12 02 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Carnicería q Cltacinería 

San Marcos, 50 
Tefno. 54 03 96 

Cañada, 1 
Tefno. 54 08 56 

PR IEGO 

Juan XXIII, 5 
Tefno. 54 16 84 

Para disfrutar 
de su selecta 
cocina y 
exquisitas 
tapas, visite 
esta Feria 
la terraza del 
BAR 
BOLILLONES 

BAR BOLILLONES 
en Torrejón, 2 - PRIEGO 
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• 
ra as 

OPTICA 
Optico Diplomado: J E U PEDRAJA PEREZ 

Remedios, /6 
Frente a Centro de Salud 

• Gabinete de Refracción 

Teléf ono 54 / 7 86 
Priego de Córdoba 

• Monturas para gafas graduadas y de sol: últimos 
modelos nacionales y de importación 

• Aparatos ópticos: Telescopios, microscopios, 
prismáticos, lupas, calidoscopios, conjuntos para la 
construcción de aparatos ópticos. 

• Aparatos de medida: térmometros para frigoríficos, 
altímetros, barómetros, brújulas, etc. 

EN A TENCION A NUESTROS 
CLIENTES 

OFERTAMOS 
• Lentes de contacto a precios sin competencia 
• Gafas de sol: por la compra de un modelo INDO, 

recibirá otra de regalo de Viennalline. 
(Oferta limitada) 

• Precios sin competencia en cristales graduados 
y de sol ... 
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La barriada 28 de Febrero celebró sus primeras fiestas sin olvidar 
sus reivindicaciones 

Sin olvidar los numerosos problemas 
que tiene planteados desde que sus veci
nos la habitaran en 1985, la Barriada 28 
de Febrero ha celebrado su fiesta eñ los 
primeros días de Agosto, por primera 
vez en su historia. 

Campeonatos deportivos, juegos in
fantiles, una celebración religiosa al aire 
libre y una gran verbena, han ocupado 
el programa de actos. La verbena, en la 
que actuó el grupo "Aguacate" fue un 
gran éxito de público, que llenó la aveni
da central de la Barriada hasta altas ho
ras de la noche. 

Los directivos de la Comunidad de 
Propietarios y Arrendatarios, José Gon
zález, José Pérez y Antonio Escobar, se 
muestran muy satisfechos del desarrollo 
de la fiesta, valorando especialmente la 
participación de los vecinos. El Ayunta
miento ha concedido para la ocasión 
una subvención de 75.000 pesetas más 
los trofeos para las competiciones de
portivas. 

El ambiente festivo no ha hecho olvi
dar a los vecinos el largo contencioso 
que mantienen con la administración en 
defensa de su barriada. Cuando en Fe
brero de 1985 ocuparon las 120 vivien
das, encontraron parte del proyecto ur
banístico sin ejecutar (zonas verdes, ac
cesos, etc.) y numerosas deficiencias en 
la construcción de los bloques de pisos: 
falta de canales para recogida de agua 
de lluvia, humedades, cámaras de aire o 
aislantes no reglamentarios, cubiertas 
que se calaban, enfoscado de baja cali
dad, loserías en mal estado, escaleras 
con peldai'los rotos, accesorios de bai'lo 
de saldo, termos averiados, e incluso 
bai'leras con agujeros, según manifiesta 
José Pérez. 

Ante esta situación reclamaron al 
Ayuntamiento, que no llegó a realizar 
un informe completo y -según José 
González-, "se lavó las manos demos
trando el poco apoyo que ha prestado a 
la barriada". Hicieron entonces un lla
mamiento a partidos políticos, al que 
sólo respondió la Diputada del PC Rosa 
Aguilar, que desde entonces les ha de
fendido y asesorado. Poco después lle
garon a un acuerdo con José Rodríguez 
Rueda, Delegado entonces de Política 
Territorial de la Junta, que prometió 
subsanar las deficiencias y logró la apro
bación en 1986 de 12 millones de pesetas 
para acometer un proyecto definitivo de 
urbanización. 

El proyecto se retrasa más de un ai'lo y 
a finales de 1986, los vecinos deciden 
firmar los contratos y como muestra de 
buena voluntad, comienzan a pagar las 
mensualidades a pesar de que las obras 
no han empezado. Los pisos se 
vendieron en cerca de tres millones a pa
gar en 25 ai'los con un interés del 4 por 
ciento. La decisión de pagar produjo 
una gran división entre los vecinos que 
se superó ante el compromiso de que las 
obras comenzarían en Mayo, cosa que 

Barriada 28 de Febrero 

también ha sido incumplida. 
Según los directivos de la Barriada, la 

nueva corporación municipal de Priego 
ha adoptado una postura de mayor 
colaboración. El Alcalde, Tomás 
Delgado, prometió traerse el proyecto 
en una semana y lo ha cumplido; el 
Ayuntamiento se ha hecho cargo de la 
limpieza y del arreglo de los jardines. 
Las reparaciones de los pisos y obras 
más urgentes podrían dar comienzo pró
ximamente con los 12 millones ya apro
bados y otros 32 millones presupuesta
dos para completar la urbanización de 
la barriada en los próximos seis ai'los. 

Entre los proyectos de la comunidad 
de propietarios está el de crear en locales 
públicos una Biblioteca, salón de actos y 

BREVES 
Cuadernos de urbanismo 

El área de Urbanismo e Infraestructu
ra del Ayuntamiento ha lanzado una 
nueva entrega de los cuadernos de urba
nismo, de gran utilidad para 
trabajadores y empresarios de la cons
trucción. Los temas que aparecen en 
este número son: Normas del Suelo no 
urbanizable; propuesta de objetivos. 
Importancia de la participación ciuda
dana en la limpieza urbana . Documen
tación a presentar para obras dentro de 
las zonas de conjuntos urbanísticos de 
interés. Modificación de las Normas 
Subsidiarias de Priego. Primer premio 
de Arquitectura. Adquisición o promo
ción de viviendas de protección oficial. 
Las rejas. 

Protección del medio ambiente 
La Asociación Naturalista Alcobiten-

ADARve 

una cooperativa de consumo ya que en la 
actualidad la barriada no cuenta con 
ningún comercio, y el de unirse a través 
de una calle con los barrios San Cristó
bal y Moraleda. 

Entre tanto, la Barriada 28 de Febre
ro ha celebrado con éxito las primeras 
fiestas de verano de su historia, y ha 
conseguido instalar una fuente pública 
para que los nii'los no tengan que cruzar 
la carretera para beber agua mientras 
juegan. José González y José Pérez 
piden el apoyo de las instituciones y del 
pueblo de Priego para que aquella no se 
convierta en una barriada marginal, ob
jetivo por el que están luchando todos 
los vecinos, cada vez con mayor unión. 

M.F. 

se para la Defensa Ecológica (ANADE) 
ha hecho una llamada en defensa de to
das las especies protegidas; para ello, 
solicitan ayuda de todas las personas 
que se sientan interesadas en la conser
vación de la naturaleza. 

Taller Escuela 
El Excmo. Ayuntamiento ha conse

guido la creación en Priego de un taller
escuela que tiene como objetivo, 
además del aprendizaje de nuevos arte-
anos, la restauración y conservación 

del patrimonio artístico de la ciudad, y 
en concreto de retablos. Atenderá el ta
ller un director y otros colaboradores 
como podrían ser tallistas, restaurado
res, delineantes, fotógrafos etc., siendo 
su probable sede el Centro Cultural 
Adolfo Lozano Sidro. El presupuesto 
para seis meses de funcionamiento es de 
algo más de tres millones de los que la 
mitad se destinarían a mano de obra. 
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195 alumnos en la 1 Escuela de Verano del M.R.P. Marcos López 

Ciento noventa y cinco alumnos más 
25 ponentes han participado en las acti
vidades de la 1 Escuela de Verano orga
nizada por el M.R.P. Marcos López. 
Sólo tres Seminarios no han podido ce
lebrarse, de entre los diez programados 
y los diez talleres. Los alumnos proce
dían de todas las provincias andaluzas 
siendo los más numerosos los que se han 
desplazado de los pueblos de la zona sur 
de la Provincia de Córdoba. 

Como nota de especial relevancia, los 
organizadores de la Escuela de Verano 
han recibido una propuesta de partici
pación conjunta, de la Subdirectora de 
Educación Primaria y Preprimaria del 
Gobierno Argentino, lo que podría dar 
lugar en próximos afias a intercambios 
entre Priego y Argentina en materia pe
dagógica. 

La organización de esta Escuela de 
Verano, que viene a ser el tercer ciclo de 
cursos de verano organizado por el 
MRP Marcos López, ha contado con 
una subvención de 600.000 pesetas de la 
Junta de Andalucía y una ayuda del 
Ayuntamiento de la localidad aún sin 
concretar, además de los ingresos por 
matrícula. Como soporte material se ha 
contado con los recursos del Centro de 
Profesores así como con la colaboración 
de la Escuela Hogar Cristóbal Luque 
Onieva (Residencia de los alumnos) y de 
los Colegios Públicos Cristóbal Luque, 
Angel Carrillo y Carmen Pantión. En 
las actividades complementarias han co
laborado la Asociación Cultural La 
Pandueca, la Agrupación Cultural Al
medín-Ra, que representó la obra" Dis
tinto" y la Hermandad de la Aurora con 
una actuación especial de su grupo de 
campanilleros. 

Rafael Requerey, como portavoz de 
la organización valoró muy positiva
mente el desarrollo de los Seminarios y 
Talleres, considerando que todos los 
asistentes son profesionales postgradua
dos que descubren en estos cursos méto
dos, técnicas nuevas y experiencias de 
otros que son directamente aplicables a 
la escuela, única forma de superar la di
vergencia existente entre los estudios de 
formación del profesorado y la realidad 
escolar. Los alumnos han cumplido 
masivamente el apretado programa de 
siete horas de trabajo diario más las 
actividades complementarias, demos
trando que todos han venido a trabajar. 
Al parecer, algunos han pedido se pro
gramen actividades para 15 días, cosa 
que el MRP Marcos López manifiesta 
no poder cubrir si las Instituciones no se 
comprometen e(~onómicamente con un 
mayor apoyo. Como punto más negati
vo, Rafael F.equerey destaca la poca 
asistencia dd profesorado de Priego, 
que no ha llegado al 30 por ciento del to
tal siendo la mayoría de los asistentes 
pr~fesores en paro, de adultos y miem
bros d~1 propio "Marcos López". 

Alumnos de la Escuela de Verano . 

Rafael Requerey, Coordinador de MRPs 
de Andalucía 

Rafael Requerey Ballesteros, además 
de fundador y coordinador del MRP 
Marcos López, es actualmente Secreta
rio técnico de la Coordinadora de Movi
mientos de Renovación Pedagógica de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, 
cargo para el que fue elegido en Sep
tiembre pasado y que le ha permitido 
quedar liberado de su ' función docente 
en la escuela para dedicarse íntegramen
te a la coordinación de los MRPs. 

Con este motivo y coincidiendo con la 
clausura de la Escuela de Verano de 
Priego, entrevistamos a Rafael. 

- ¿ Cuales son las funciones del Se
cretario Técnico de Los Movimientos de 
Renovación Pedagógica? 

- Fundamentalmente la coordina
ción entre los MRPs, su representación 
ante los movimientos de renovación de 
otras comunidades del Estado Español y 
la dinamización de las actividades a 
nivel andaluz. 

- ¿ Qué actividades de coordinación 
se han realizado durante este año? 

- Lo más importante ha sido el IX 
Encuentro estatal de MRPs que se cele
bró en Calviá, Mallorca, y los III En
cuentros de la Coordinadora de Andalu
cia. Como publicaciones hemos editado 
el Boletín interno, de periodicidad tri 
mestral así como los dossieres de docu
mentación de los encuentros anuales de 
los MRPs, publicaciones que por cierto 
se han editado en Priego. Por otra parte 
hemos mantenido conversaciones con el 
Consejero y Viceconsejero de Educa
ción de la Junta y con el Subdirector de 
Formación del profesorado del Ministe
rio . Puedo decir que las conclusiones 
que sacamos del diálogo son muy nega-

tivas. Creemos que la administración es
tá dando marcha atrás en la reforma 
educativa, está despreciando la partici
pación de base y es tá creando un equipo 
de burócratas y tecnócratas que preten
den hacer un control político de la edu
cación . 

- ¿ Cual es la situación de los MRPs 
en Andalucía en comparación de otras 
comunidades autónomas? 

- En Andalucía existen 16 movi 
mientos de Renovación Pedagógica, en 
todas las provincias y concretamente 
tres de ellos en Córdoba . A nivel del 
Estado son Catalufla y Andalucia las 
dos comunidades donde más arraigados 
están estos movimientos si bien Catalu
fla tiene una mayor tradición . 

- El reciclajé del profesorado ¿no se 
canaliza ahora a través de los Centros de 
Profesores quitando una de sus funcio
nes a los Movimientos de Renovacíón 
Pedagógica? 

- No, porque la experimentación y 
búsqueda de nuevos modelos didácti
cos, así como la concepción global del 
sistema educativo tiene unas caracterís
ticas especiales para nosotros . El objeti
vo de los MRPs es conseguir una escuela 
pública y popular andaluza, entendien
do público no como "estatal" que es 
como lo entiende el Ministerio, sino co
mo "servicio público" . 

- ¿Hasta cuando en ese cargo de Se
cretario de la Coordinadora de Andalu
cía? 

- Hasta el próximo mes de Septiem
bre en que cumplo el afio y vuelvo a mi 
escuela cosa de la que ya tengo bastante 
gana. 
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Inauguración de la Exposición de la Casa Natal de don Niceto 

Con la asistencia del Presidente del 
Area de Cultura de la Diputación Pro
vincial Juan Luis Valenzuela, el Alcalde 
y concejales del Ayuntamiento y de va
rios nietos y familiares de Don Niceto 
Alcalá-Zamora fue inaugurada la expo
sición que se ha montado en su casa na
tal, que podrá ser visitada por primera 
vez por el pueblo de Priego. 

Francisco Durán, que ha organizado 
la exposición en colaboración con la Di
putación Provincial, seflaló la impor
tancia del acto como muestra de la defi
nitiva recuperación de otro prieguense 
ilustre; agradeció a los descendientes del 
Presidente la donación de la casa que se 
convertirá en casa-museo de Alcalá-Za
mora y agradeció las colaboraciones re
cibidas para la realización de este home
naje. 

Habló a continuación el historiador 
José Luis Casas que ha escrito el texto 
del libro-catálogo de la exposición . 
«Creo - dijo- que muy pocos pueblos 
de Espafla pueden decir que en ellos ha 
nacido un Jefe de Estado, que es la más 
alta magistratura que se puede alcan
zan>. Explicó José Luis Casas los moti 
vos que le llevaron a aceptar la redac
ción del catálogo haciendo referencia a 
que en sus afias de estudiante en Cabra 
tuvo conocimiento de la figura de Don 
Niceto y a su actual tendencia ideológica 
hacia el sistema republicano. Describió 
también otras motivaciones de tipo pro
fesional y habló de las fuentes que le 
han servido para la redacción del catá
logo entre ellas varias obras de Don Ni
ceto; confesó no haberse detenido a 
analizar importantes aspectos como el 
de orador, jurista o escritor limitándose 
a su labor política . Como reflexión final 
José Luis Casas concluyó que la figura 
de Don Niceto está aún por estudiar y 
que su obra fue un esfuerzo solitario 
para centrar la República, repitiendo en 
palabras de Gerald Brenan que el gran 
defecto de Don Niceto fue actuar como 
un Presidente de tiempos de paz en un 
momento en que Espafla atravesaba un 
periodo prerevolucionario . 

Valoró como injusta e ilegal la desti
tución de Don Niceto por el parlamento 
y aludió a su rechazo de las opciones mi
litares como solución recordando la fra
se que Don Niceto dijo al firmar el de
creto de ascenso del general Franco: 
«Los generales jóvenes son aspirantes a 
caudillos fascistas». Terminó diciendo 
que el fracaso de Don Niceto y el de la 
República fue un fracaso noble y digno . 

Intervino a continuación Juan Luis 
Valen zuela que destacó la actividad cul
tural del Ayuntamiento de Priego consi
derándola pionera en la provincia en el 
aspecto de la recuperación de personajes 
ilustres. 

José Alcalá-Zamora y Queipo de LIa
na pronunció a continuación un breve 
discurso que reproducimos íntegramen
te en estas páginas. 

Cerró el acto el Alcalde Tomás Delga-

José Alcalá -Zamora recordó emocionado a su abuelo. 

El Alcalde de Priego, Tomás Delgado, 
en su intervención . 

do considerando el homenaje como tar
dío; agradeció a los familiares de Don 
Niceto la cesión de la casa que el Ayun
tamiento mantendrá como centro de 
promoción del pueblo de Priego y de la 
figura del Presidente. Terminó anun
ciando que proximamente el Ayunta
miento ofrecerá un homenaje conjunto 
a Don Niceto Alcalá-Zamora y a la Li
bertad como ofrenda de su pueblo al 
que fuera Presidente de la Segunda Re
pública Espaflola. 

La casa-museo permanecerá abierta 
de 8 a 11 de la noche hasta el día 13 de 
septiembre; se encontraba abarrotada 
de público que contemplaba la docu
mentación, fotografías y mobiliario ex
puesto entre el que se encuentra la cuna 
donde nació y el sofá donde murió. En 
el patio de la casa, bajo una enorme en
cina plantada en su juventud por Don 
Niceto y bajo la cual expresó su deseo de 
que reposaran sus restos, ha sido colo
cado un busto realizado hace afias por 
suscripción popular. 

La Redacción 

Os desea un comienzo de 
curso provechoso. 

- VISIT ANOS -
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ESCUELA PROFESIONAL DE TECNICAS 

INDRUSTRIALES DE LA MODA 

~ Enseñanzas especializadas de carácter ~ 
profesional y perfeccionamiento de 

técnicas (primera en España en su especialidad) 

ESPECIALIDADES: --• EST/~/STAS/DISEÑADOR INDUSTRIAL de 
• DISENADOR MODELISTA -- p\at.O 
• DISEÑADOR INDUSTRIAL UltimO , cu\aS 
• PA TRONISTA INDUSTRIAL · mat\'\ \ 30 de 
Amplia información en del 6 ~ ...... bte 

Sent\e l
'. --la propia Escuela t' 

EN CORDOBA Ronda de los Tejares, 32 
Oficina (136) 
Edificio Comercial Preciados 

EN Calzados 
1I 

® 
¡el diseño ya es moda! 

El buen gusto y la 
comodidad paso a paso 

Estamos en O. Caballero, 3 
(Frente PUB PIANOLA) 

PRIEGO DE CORDOBA 

EN PRIEGO el Cava, 19 
Teléfono 5406 27 

ARTESANIA 

Gómez Artell 
(El confeccionista más 
antiguo de la: ciudad) 

Fundas para colchón, 
fundas para 
almohadas, 
cubresomier, 
protector de colchón 
y sábanas ajustables. 

Teléfono 5408 13 

Nueva, 38 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Discurso pronunciado por José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano 
con motivo de la apertura de la casa natal de don Niceto 

Autoridades, pueblo de Priego repre
sentqado por tantos buenos y queridos 
amigos como están aquí reunidos ahora. 
Ante todo, muchas gracias al Ayunta
miento por haber hecho posible este 
acto, por haber publicado este bello vo
lumen que todavía no hemos tenido 
tiempo de leer. Y también unas gracias 
muy especiales, a José Luis Casas, con 
cuyas palabras inteligentes, afectivas 
para nosotros los familiares, me identi
fico casi completamente. 

Después de este acto de agradecimien
to yo quisiera pronunciar algunas pala
bras recordando la figura de mi abuelo, 
pero no sin antes expresar también que 
este es un gran día para todos nosotros, 
los descendientes directos de Niceto Al
calá-Zamora. Un gran día en el cual se 
viene a reconocer por este Ayuntamien
to la labor, la figura, la obra de nuestro 
antecesor. Han escaseado, por no decir 
que no ha habido practicamente ningún 
acto de este tipo yeso lo hace para noso
tros todavía más entrañable, en este mo
mento. Oficialmente la figura de Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres es una figura 
marginada, discutida, incluso olvidada: 
durante los años del franquismo, esa 
animosidad rayó en la injusticia más la
mentable. Y ahora también, porqué no 
decirlo, ahora, con un régimen demo
crático, la figura de Alcalá-Zamora, 
una de la figuras gigantes de la demo
cracia en la España del siglo XX, está 
marginada, postergada e incluso olvida
da. 

Mientras se habla continuamente, se 
escribe sobre un Azaña, un Azaña que 
con sus animosidades , con sus críticas 
acervas, facilitó la guerra civil si no con
tribuyó directamente a ella; se habla de 
la Pasionaria, se habla de Carrillo, se 
habla de tantísimos otros y no se habla 
de Niceto Alcalá-Zamora, quizá la figu
ra, como ha dicho José Luis Casas más 
centrada y una de las más nobles de 
aquel momento. 

Yo lo que quisiera sobre todo ahora, 
más que mirar al pasado, es mirar al fu
turo, mirar a la juventud y dirigirme a la 
gente nueva de Priego y hablar de las 
lecciones que supone la vida de Niceto 
Alcalá-Zamora y I Torres,. Olviden la 
pedantería que hay en esta palabra de 
lecciones; todo magisterio es un oficio 
indudablemente noble y si ese magiste
rio lo ejerce una persona con 110 años 
detrás de sí, como nos acaba de recordar 
José Luis Casas, se pierde ese punto de 
pedantería; ahí simplemente queda la 
enseñanza. 

¿Cuales son esos aspectos más nobles 
que pudieran servir de faro, de guía a la 
juventud de nuestro querido pueblo de 
Priego e incluso a la juventud española? 
Yo hablaría de cinco aspectos. En pri
mer lugar el trabajo, el espíritu de traba
jo. Este indudablemente es, desde el 
punto de vista de todos los jóvenes de 
hoy, un modelo a seguir, la vida de Al-

José Alcalá-Zamora 

calá-Zamora; un chico de pueblo, de un 
pequeño pueblo, que lucha continua
mente para salir adelante, para conse
guir más y mejores metas y que acaba 
por conseguir el más alto puesto, la más 
alta magistratura del Estado, el primer 
Jefe de Estado elegido democráticamen
te en España hasta este momento en 
nuestro siglo XX. Espíritu de trabajo 
contínuo, espíritu de aprendizaje per
manente, en todas las actividades, desde 
la jurídica hasta la administrativa del 
Estado. 

En segundo lugar, su actitud de servi
cio a la comunidad, su talante cívico 
permanente, su lucha por los valores po
líticos; un hombre que desde los cargos 
más bajos de la administración hasta los 
más altos, luchó no por su ambición 
personal, no por obtener una clientela 
sino por servir al pueblo, por servir y 
conseguir lo mejor para España. Esta 
actitud, no de ambición sino de servicio, 
es en la que deberían mirarse los jóvenes 
que tienen esa noble ambición política 
en nuestros días. 

En tercer lugar hablaría yo de su 
amor, de su actitud de amor. Esto es 
mucho más importante de lo que pare
ce; pudiera parecer quizá una cursilería 
a alguno pero el amor es quizá el motor 
más potente de nuestra civilización y ol
vidarlo lleva a muchos desastres . la vida 
de Niceto Alcalá-Zamora es una vida de 
ejercicio continuo del amor en el sentido 
más noble de esta palabra. Amor a la fa
milia, amor que siente permanentemen
te, desde esa nostalgia eterna con que 
evoca las actividades de su mujer, des
pués de su muerte, en sus años de viudo, 
hasta ese afecto que supo inculcar a sus 
descendientes y que todavía se mantie
ne, que todavía nos une a todos los des
cendientes de Niceto Alcalá-Zamora. 
Amor a la familia en primer lugar. 
Amor a la tierra chica, un amor que 
subsiste después de los duros y terribles 
años del destierro; nunca olvidó a su 
país y nunca olvidó a su pueblo. En sus 
memorias, si las han leído, pueden leer 
una descripción del paisaje de Priego 

en la que hay un cariño que vá más allá, 
va por encima del destierro y de la muer
te. Hay un cariño también a la tierra 
grande; ese cariflo que hoy se pierde, se 
trastoca, se confunde, que tiende a 
chocar con el amor a la tierra chica en 
unos falsos localismos. Precisamente el 
amor a la tierra chica se trasciende, se 
ensancha con el amor al país entero, el 
amor a España. Amor a la cultura espa
ñola; en sus estudios sobre Góngora, so
bre Cervantes, sobre las Leyes de 
Indias; amor a la obra de España, es de
cir, eso que no hacemos a menudo y que 
tanto nos enseñaría, el ver a Espafla des
de fuera de ella y contemplarla desde le
jos. En ese sentido, su obra hispanoa
mericana es una obra sin duda espléndi
da . 

En cuarto lugar, la ética, una vida ins
pirada por los principios de la rectitud y 
de la honradez en todas las manifesta
ciones, desde la vida privada hasta la 
profesional y la política. Siempre, en to
do momento, sus decisiones, estuvieron 
inspiradas, no por la conveniencia, no 
por el proyecto sino por qué era lo más 
correcto desde un punto de vista moral. 
y quizás el momento más alto de su vida 
es uno que también nos ha recordado mi 
querido compañero historiador José 
Luis Casas. Es el momento en que es 
destituido de forma injusta, de forma 
ilegal. En que se le ofrecen las fuerzas 
militares para responder al golpe de Es
tado Parlamentario con el golpe de Es
tado Militar. Y sin embargo él rechaza 
esto porque en su conciencia lo ve como 
una irregularidad ética que no puede 
aceptar de ninguna manera. 

En quinto y último lugar, yo hablaría 
ahora de la dignidad. Quizás lo más di
fícil de tener en la vida, la actitud digna 
en las horas difíciles, en las horas amar
gas, en las horas de contrariedad. En ese 
momento, Niceto Alcalá-Zamora supo 
hacer frente a las dificultades, a las in
justicias, a los engaños, a los desagrade
cimientos, a la propaganda adversa y 
llevó una vida, unos últimos años, con 
la frente alta viviendo él que poseía una 
fortuna importante en España, viviendo 
humildemente porque en su día no quiso 
faltar a la legalidad vigente sacando di
nero del país, al contrario, reintegró lo 
que tenía fuera de España, ganado hon
radamente, lo reintegró al establecerse 
la política en España. 

y como resumen de todo esto yo qui
siera ahora, volviendo a mis palabras 
iniciales, pediros a todos, que colabore
mos, la familia, los hombres de Priego y 
también los hombres de Espafla en una 
tarea que me parece muy importante: 
reivindicar la figura de un hombre jus
to, de un hombre importante en la his
toria de España del siglo XX y de un 
hombre que puede seguir sirviendo de 
ejemplo para los jóvenes, para los que 
marchan hacia el mañana. 

Muchas gracias a todos. 
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JARDIN DE INFANCIA 
«PEQUEÑECOS» 

• Personal titulado y con experiencia 

• Horario flexible 

• Recreo al aire libre y cubierto 

el HORNO VIEJO N. o 6 
(antigua Notaría) 

, ' 

RIBERA: puerto de mar. 
, , -

En los puestos n. o 16 y 17 del Mercado d'e 'Abastos" ': ' , 
tengo marisco~ y pescados frescos, com'o' a la' orilla ~e,l ~ar,., .. 
Mercado de Abastos; Plaza San Pedro - Tefno. 54'0497 ':,' ': 
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OlA 15 

En las Fiestas de Belén se estrenó la ermita restaurada 

Unos días antes de la celebración de 
su tradicional Fiesta del Día del Rostro, 
la Hermandad de Belén ha concluído la 
primera fase de las obras de restaura
ción de su ermita, que se encontraba 
amenazando ruina . De paso, han encon
trado en la bocallave de hierro de la 
puerta principal una inscripción de gran 
valor para la Historia de la ermita . Dice 
así: " Viva Belen . 1747". 

Las obras, que se han realizado den
tro de los programas del Convenio 
INEM-Corporaciones Locales, han 
costado 3.754.539 pesetas. Desde el 
principio el Ayuntamiento se ha volcado 
en este proyecto y dado lo poco frecuen 
te de que se incluyan restauraciones de 
iglesi.as en los convenios del INEM, el 
propiO alcalde, entonces Pedro Sobra
dos , envió un informe de apoyo a la 
aprobación del proyecto. Antes, la Her
mandad de Belén había acudido al Obis
pado, que consideró tenía otros objeti 
vos más importantes en que gastar el di 
nero, después a Bellas Artes, que res
pondió con el mismo argumento. Se 
pensó entonces en derribar la Iglesia y 
construir una capilla en bajo y pisos 
arriba; en ese momento, el Ayuntamien
to se hizo cargo del tema llevándolo en 
perfecta colaboración con la 
Hermandad hasta el punto de que la di
rectiva de la misma desea mostrar públi 
camente su satisfacción y agradecimien
to al Ayuntamiento por la forma en que 
se ha desarrollado todo el proyecto. 

El exterior de la cúpula y el techo del 
portal se ha reconstruido a base de es
tructura de hierro y hormigón; se ha 
desmontado y reconstruido toda la te-

Ermita de Belén 

chumbre, eliminando humedades de los 
muros , y colocado un zócalo de marmol 
gris enteramente nuevo, así como la 10-
sería del altar que ha quedado notable
mente ampliado al construirle los acce
sos por los lados eliminando la escalina
ta. 

En la portada se ha quitado la cal 
para descubrir el tosco, cuyos relieves 
han sido reconstruidos por Antonio Se
rrano colocando nuevas algunas piezas 
que estaban muy deterioradas en basa
mentos y soportes. Se han hecho refor
mas en la acri stía y dependencias ane-

jas quedando arriba un amplio salón 
que podrá dedicarse a vivienda de sante
ros O a salón social del barrio. En el 
apartado de carpintería, Vicente Aguile
ra ha renovado la puerta principal, res
petando el bastidor antiguo y colocando 
nuevos clavos dorados; también es nue
va la baranda de madera del coro, que 
sustituye a la que había de hierro . 

La Hermandad ha sufragado la nueva 
instalación eléctrica y el equipo de soni
do, así como la mesa altar y algunos 
muebles para la sacristía. 

En una segunda fase se tiene proyec
tado renovar la fachada lateral, restau
rar el retablo con un posible cambio del 
color azul por otro más acorde con la 
ornamentación de la ermita y terminar 
el portal y las dependencias. El campa
nario será reconstruido eliminando el la
drillo visto y se colocará en otro lugar la 
caja de la Cía Sevillana que afea la fa
chada . 

De esta forma, gracias a los directivos 
de la Hermandad, que han estado per
manentemente al cuidado de su ermita, 
y a la colaboración del Ayuntamiento, -
e ha salvado, con el mínimo posible de' 

burocracias una ermita que es una joya 
de la arquitectura popular prieguense. 
Las fiestas de este afio han tenido por 
ello una especial animación e incluso un 
mayor esplendor. En los cultos del tra
dicional tríduo han participado el coro 
rondalla Ntra. Sra. de las Angustias y el 
coro de la Fundación Marmol. La pro
cesión fue acompaflada por la Banda de 
Corneta y tambores de la Hermandad 
del Carmen y cerrando el desfile, por la 
Banda de la Escuela Municipal de Músi
ca . 

Francisco Medina expuso sus construcciones de cerillas 

Francisco Medina Espinar es un prie
guense que nació en la Plaza de Toros 
de nues tra ciudad, ya que u padre era el 
conserje de la misma, como actualmente 
lo es su hermano. 

Hace muchos aflos que Francisco Me
dina se fue por primera vez a Catalufla, 
donde permaneció 14 aflos. Pasó des
pués 12 aflos en este su pueblo y de nue
vo emigró a Catalufla donde ahora lleva 
13 afio y trabaja como portero de una 
importante empresa. 

En los últimos aflos, nuestro paisano 
e ha hecho muy popular en aquellas tie

rras po r haberse decidido a gastar sus 
ratos libres en una de sus aficiones favo 
ritas: hacer todo tipo de construcciones 
en miniatura a base de cerillas quema
das . Una muestra de sus obras la ha ex
puesto en Priego durante este mes de 
Agosto pues no podía consentir que sus 
paisanos no las conocieran cuando en 
Catalufla ya se han hecho famosas. 

Rafael Medina ha expuesto sus obras 
en Sta . Coloma de Gramanet , en Sar
dan yola, varias veces en Ripollés, en el 

centro comercial «Baricentro».. . on 
motivo de estas exposiciones, ha sido 
entrevistado en varias emisoras catala
nas y el presentador Jordi Hurtado , que 
ahora presenta «Si lo sé no vengo », lo 
presentó y entrevistó en el programa «3 
por 4» de la televisión catalana . 

Entre sus obras, cabe destacar un 
«Nou Camp» que se ll evó un barceloni -
ta a Santander, una abeja Maya que ha 
ido a parar nada menos que a Cuba, un a 
carabela, un Molino de viento, un ri s-

BREVES 

Fiesta de la Virgen de la Cabeza 
Del 6 al 8 de Agosto se celebró el tri 

duo en honor de la Virgen de la Cabeza 
con intervención del Grupo Rociero en 
la función del último día. Tras ella se ce
lebró la tradicional Rifa. 

Toros en la Feria 
El día 3 de Septiembre a las 7 de la 

to de los Faroles, relojes, lamparas ... y 
una torre Eiffel que tiene tres metros de 
alta y uno de base con cinco centímetros 
en la culminación. 

Este verano, por fin, Francisco Medi
na ha podido cumplir uno de sus deseos : 
que sus paisanos contemplen algunas de 
sus obras, cosa que no ha sido fácil por
que en el transporte, las construcciones 
e han estropeado y ha habido que repa

rarlas ... 
Redacción 

la rde, gran corrida de toros en la que ac
luarán los diestros Francisco Ruiz Mi
guel, José Antonio Campuzano, que ha
ce su presentación en la plaza de Priego, 
y Lucio Sandfn . 

El día 5 a las siete de la tarde, novilla
da en la que actuará el rejoneador Ri
cardo Muri/lo, triunfador en la última 
novillada y novilleros de las escuelas 
taurinas de Córdoba Cádiz y Sevilla. 
Habrá una minicharlotada dentro del 
mismo cartel. 
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El recuerdo que guardo del Recreo de Castilla 
de los primeros aflos cuarente se concreta en las 
temporadas de ballo durante los veranos. Mi 
abuela, dofla Ant0nia Abril, mandaba limpiar el 
gran estanque cuando sus nietos nos reuníamos en 
esta ciudad para las vacaciones del verano . No os· 
tante sus buenos deseos de limpieza, como el agua 
provenia en su mayor parte de acequias para rie· 
go, muy utilizadas en la estación, el agua venía 
unas veces regular de limpia, y otras veces bastan
te menos; pero ello no mermaba en absoluto las 
aficiones acuáticas de nuestros pocos ailos . 

Surcaba las aguas del gran estanque una gracio
sa barquilla , que adquirimos en la mismísima ori
lla de Triana, botada aqui nuevamente - tras 
oportuno calafateo- bajo el nombre de «San An
tonio » en honor a la abuela . Y en aquel pequeilo 
mar de pétreas orillas rosadas por el mármol de 
Cabra los muchachos «corríamos el temporal » 
con enorme regocijo . ¡ Alli eran de ver los terribles 
abordajes al navio , brávamente defendido por 
quienes lo tripulaban, remos en ri stre !. Por ello no 
era de extrailar alguna descalabradura como heri
da gloriosa de la batalla ; mas ahl paraba todo; al 
final se hacía la paz entre los contendientes, sabo
reando en común algún melón o sandia adquiridos 
al bajar, en la plaza, por pocos reales. 

¡Qué felices mailanas!. Entre los asíduos al ba
ilo recuerdo la estilizada figura de Federico Tofé 
(<<el hombre de acero»); las gimnásticas locuras de 
Rafael Rubio; a mis primos los Montoro tostán 
dose al sol mientras el gramófono de Núnez toca
ba incansable El reloj del abuelo ; a Francis, el hijo 
de Pepe Luque, verdadero saltimbanqui que nos 
deleitaba con sus chifladuras; a los hermanos Ló
pez; y tantos otros . Vivía entonces en el Recreo 
como hortelano Felipe «Colmena », con su mujer 
y su sobrino Eduardo, muchacho de nuestra edad 
que compart ía nuestras diversiones cuando sus 
ocupaciones se lo permitian , y del que recuerdo 
que cuando surgía alguna pelea, no frec uentes, era 
un verdad,ero león. 

Esta buena familia soportaba con verdadero ca
rino nuestras exigencias . Tenian que subir con fre
cuencia hasta la puerta de arriba para abrirnos, 
ahorrándonos bajar al portón de la Ribera de Mo
linos; la cerraban cuando nos marchábamos; reco
glan las muchas cosas que dejábamos desperdiga
das; limpiaban el estanque y sus alrededores. Y, 
por contra, sufrían pacientemente los contínuos 
ataques que hacíamos a los productos del huerto 
que cuidaban con esmero. Pepinos, tomates, fre
sas, albarillos, manzanas, peras y otras menuden 
cias eran con frecuencia pasto de nuestra voraci
dad . Y el bueno de Frasquito, si n rechistar y sin 
dar una queja . ¡ Dios se lo habrá premiado! . 

Ya por los ailos centrales de aquella década la 
familia Montoro pasaba allí los ve ranos, con lo 
que se aminoró la asistencia diaria de <<i nvitados » 
y los baflos se hicieron más formales. Hasta que 
un dla, mediado Agosto, vaciaron el estanque y lo 
llenaron de bidones, de los que Pepe Gámiz util i
zaba en su almacén de aceites; y sobre aquellos bi 
dones puestos de pie construyeron una enorme ta
rima de maderá que convirtió el estanque en un 
grandioso escenario, en el que vinieron al mundo 
prieguense los «Festivales de Música, Canto y 
Danza ». 

Bajo la capitania - generosamente dictatorial
de Pepito, con la entusiasta colaboración de sus 
familiares y amigos los Gámiz Luque , Linares, 
Candil, Ruiz Linares, Bergillos, Matilla y otros, y 
el patrocinio municipal, fué posible echar los fir 
mes cimientos de aquella gran obra, que ahora 
cumple cuarenta aflos . 

Más todo ese esfuerzo romántico de un grupo 
de beneméritos paisanos que trabajaron denoda
damente -y nunca mejor dicho- «por amor al 
arte» no hubiera dado tan magnificos frutos si las 
gentes de Priego no se hubieran volcado desde un 
principio hacia los Festivales. Y es Que los prie
guenses, dotados en su mayoria de un espírit u cul 
to y de una fina sensibilidad, supieron apreciar lo 
que se les ofrecía como un verdadero regalo para 
sus ojos y oldos; y convirtieron las noches festiva
leras en gratísimas reuniones de la más elegante y 
solidaria cultura social , sin distinción alguna de 
clases . 

Sin que nadie lo exigiera, por una especie de 
acuerdo tácito , se impuso la norma de que al Fes
tival habla que ir «vestido». Lo cual no signifi -

Mi primer esmoquin 

Es te articulo debe leerse Integrado en las pagí
nas que dedicamos a los 40 años de Festivales, en 
las que no ha podido Incluirse por ajustes de ma
queta. 

caba un guardar las apariencias o una vana pre
sunción; no. Era, sencillamente , que en aq uel 
marco prodigioso que producía la bella ilumina
ción de los esbeltos ci preses en contraste con los 
pétreos arcos de las cascadas, sobre el que se aso
maba curiosa la mole del Castillo bajo la estrella
da cúpula de una serena noche de Agosto, las be
llezas femeninas ex igian realzarse en los largos tra
jes de noche, mientras relucían crujientes las alm i
donadas pecheras de los trajes de etiquet a de los 
caba lleros. 

Habia estrenado yo mis primeros vein te ailos; 
no tenia novia y me dedicaba al consabido mari 
po eo, tan propio de la edad. Y, naturalmente, no 
queria quedarme at rás en lo de ir al Recreo bien 

BREVES 

Detenciones de la Policia local 
El día 9-8 fue detenido por presunto 

delito de hurto de un ciclomotor A .S.L. 
de 25 años . Por otro lado, el 12-8 fué 
detenido por presunto delito de lesiones 
menos graves F .L.L., de 38 años. Am
bos fueron puestos a disposición del 
Juez de Instrucción . 

Incendio en Zagrilla: 
Agradecimien to 

En una huerta cercana a la Aldea de 
Zagrilla se declaró recientemente un in
cendio en el que quedó destruida una 
gran cantidad de paja. La rápida inter 
vención de algunos vecinos y la de dos 
Guardias Civiles que se hallaban de pai 
sano en el lugar y que pusieron en prác-

ADARVE/ n. o 271-272, Feria 1987 

vestido. onsegui que me arreglaran un esmoquin 
de mi padre ; me adaptaron una larga camisa con 
pechera almIdonada; me luve que pelear con el 
cuello duro de pajari ta que me envaraba terrible
ment e ... ;y al Festival! ¡Qué inolvidables noches 
aquélla !. Romántico y sentimental por tempera
mento , me exta iaba literalmente escuchando las 
suaves sinfonías o los dulces solos de piano , en la 
encantadora compailla de bellas paisanas (recuer
do con nostalgia a varias. y a ninguna en concre
to). en aquel marco maravilloso de luces, som
bras, piedras centenarias y luceros ... 

En aquellos momentos sublimes sentia revolo
tear a mi alrededor la Felicidad. Y me figuraba 
que las notas musicales se quedaban enredadas en 
las descomuna les copas de las viejas nogueras. o 
temblaban en las puntas de los cípre es. para caer 
de madrugada , con el rocio, y convertirse en ro,a,. 

Añ o,> después tu ve ocasión de asistir a actos si
mi lares en la redonda arqui tectu ra del granadin o 
Palacio de Carlos V, y en los impresionantes jardi
ne del Generalire. Y puedo asegurar . sin pasión. 
que los ¡-es tivales del «Recreo de a~ tilla 'l no te
nia n nada que envidiar a los de la Alhambra . 

Una noche me orprendió muy gratament e la 
Rapsodia H úngara n. o 14 que desgranó con dul 
lO ra I eopoldo Querol. y que yo desconocía; tanto 
me gU\ tO que . desde entonces, cada vez que la oi
go J11 ~ ac uerdo de aquella noche y de mi primer el
nlOqui n, 

Larlos Valverde Castilla 

ti ca sus conocimientos y experiencia, 
evitaron que el incendio se propagara a 
un tractor y un remolque y a la casa cer
cana , con lo que los daños podrían ha
ber sido muy cuantiosos. El propietario 
de la finca, José M a Ruiz Aguilera, 
agradece la decidida y voluntaria actua
ción de los Guardias Civiles y la de los 
vecinos del lugar , que con su trabajo hi 
cieron posible la extinción del incendio . 

Robos 
La Policía Municipal detuvo en la no

che del día 23 a J .M .S. J . de 24 años co
mo autor de un robo en la papelería Lo
zano Sidro y varios intentos en locales 
comerciales de las calles Solana , Merce
des, Carrera de las Monjas y Lozano Si
dro . El presunto autor de los mismos 
que huyó en una moto hasta ser alcanza
do en la calle Málaga, ha sido puesto a 
di sposición judicial. 
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Tras integrarse en la Cadena SER, Radio Priego afianza su futuro 

Rafael Alvarez quedó absuelto de desobediencia 
a la autoridad 

El día treinta de marzo pasado, la 
Sra. Juez de Priego, dictó sentencia con
tra Rafael A1varez Ruiz-Ruano en los si
guientes términos : "Que debo condenar 
y condeno al acusado Rafael Alvarez 
Ruiz-Ruano como autor responsable de 
un delito de desobediencia a la autori
dad, sin concurrir circunstancia modifi
cativa de la responsabilidad criminal, a 
la pena de un mes y un día de arresto 
mayor, a la accesoria de suspensión de 
todo cargo público y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, a 
treinta mil pesetas de multa, con quince 
días de arresto sustitutorio en caso de 
impago y al pago de las costas procesa
les" . 

El director de Radio Priego interpuso 
recurso de apelación a través de sus re
presentantes, los letrados lbañez Arro
yo y Bergillos Madrid, que han logrado 
en la audiencia de Córdoba una nueva 
sentencia, esta vez absolutoria, que pue
de resultar histórica para Radio Priego e 
incluso para otras emisoras de la Comu
nidad Autónoma Andaluza . 

Recordemos los hechos tal como 
constan en los preámbulos de la senten
cia: 

• Durante 1984 - realmente desde el 
83- Rafael Alvarez pone en marcha la 
emisora Radio Priego, que desde enton
ces funciona sin autorización. 

• La Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones le incoa expediente 
declarándole responsable de falta grave 
y le corrige con una sanción de 15 .000 
pe etas. Propone la clausura de las ins
talaciones y el día 11 de marzo de 1985 
e comunica a Rafael Alvarez la san

ción . 
• El 4 de junio de 1984 la onsejería 

de Gobernación de la Junta de Andalu
cía le ordena el cierre de la emísora. El 2 
de octubre del mismo año el Director 
General de Comunicación Social de la 
Junta le vuelve a ordenar el cierre de la 
emisora previniéndole de que podría in
currir en un delito de de obediencia a la 
autorídad . 

• El 10 de junio de 1986, Rafael Alva
rez llega a un acuerdo con el Ayunta
miento de Priego, que firma Pedro So
brados, para emitir información muni
cipal y un programa semanal de media 
hora sobre temas del Ayuntamiento, du
rante tres años, a cambio de dotación de 
material. 

La defensa de Rafae l A1varez desa
rrolló en la Audiencia de Córdoba di 
versos argumentos entre los que destaca 
el siguiente: "tampoco tS procedente 
que ante un hecho de esa naturaleza 
(instalación sin licencia de una emisora), 
la Admínistración limite su actuación a 
requerir al responsable de aquélla para 
que se abstenga de continuar la emisión, 
cuando el Real Decreto de 8 de junio de 

Magníficas 

perspectivas para 

la radio en Priego 

1979, en su artículo 3, 1 y 2, of(!en~\ que 
la falta de concesión determinará la in
mediata clausura de la estación que ft,;n
cione sin ella, adoptándose las medida 
necesarias para la interrupción de t"da 
emisión radiofónica clandestina y :a 
clausura de los equipos correspondien· 
tes ... " 

Es decir, que la Administración debe 
realizar ella misma (a través de los me
dios ejecutivos que posee) la clausura de 
las instalaciones e interrupción de la 
emisión; y si no lo hace estando obliga
da, no puede acusar de desobediencia a 
la autoridad, al administrado que sim
plemente ha mantenido una actitud pa
siva. Así pues, el fallo de la audiencia 
dice literalmente: 

"Que estimando el recurso de apela
ción interpuesto por Rafael Alvarez 
Ruiz-Ruano contra la sentencia dictada 
el 30 de marzo de 1987 por la Sra. Juez 
de Priego de Córdoba, la revocamos ín
tegramente, y, en su virtud, debemo de 
absolver y absolvemos al aludido acusa
do Rafael Alvarez Ruiz- Ruano del deli 
to de desobediencia a la autoridad de 
que se le acusa, declarándose de oficio 
las costas proce ales de ambas instan 
cias" . 

Posteriormente a esta sentencia, res
ponsables de la Junta han hecho mani
festaciones periodísticas en el sentido de 
que la Junta podría desi tir de intentar 
el cierre de las emisoras no autoriLada5, 
lo que podría significar que esta5 em iso
ras deberan ser reconocidas y autoril.a
das en un plazo más o menos largo . 

Por su parte la emisora, en mayo de 
este año, ha ampliado sus equipos de 
alta y baja frecuencia en algo más de 
cinco millones de pesetas, a los que hay 
que sumarle la inversión de más de tres 
el año pasado en las mismas fechas. 

Paralelamente Radio Priego ha dado 
importantes pasos hacia su estabilidad e 
institucionalización. Aparte del acuerdo 
con el Ayuntamiento, ya bastante vacío 
de contenido, Radio Priego ha llegado a 
un convenio con la Cadena SER, a tra
vés de Emisoras Reunidas de Jaén , 
S.A., que ha costado a Radio Priego de 
momento 2' 5 millones de pesetas. Por 

este convenio, la SER, la cadena más 
importante de Europa, cuenta con un 
gran paquete de acciones, si bien el con
trol de las mismas queda en Priego, en 
propiedad de Rafael Alvarez. 

Por su parte, Radio Priego participa 
accionarialmente en otras emisoras de 
nuestra región. El día 1 de junio se hizo 
realidad el convenio para los oyente de 
Radio Priego, pues ese día comenzaron 
a emitir e por esta emisora, coíncidien
do con la horas los informativos de la 
S R. 

En cuanto a personal, tra la contra
tación de Paco Santana, se ha umado a 
las tareas radiofónicas Juan Manuel 
Garcia Gil, procedente de Córdoba, 
persona que lleva 25 año en el mundo 
de la radio . También e han contratado 
do plazas de administración, con lo que 
a partir de septiembre Radio Priego 
contará con una plantilla de siete perso
nas dada de alta enla seguridad social, 
má diver o colaboradores. Asímismo 
se continua con el proyecto de montar 
unos nuevos estudios más amplios, 
acorde a las exigencias que tiene una 
emi ora que funcionará como central de 
otras que conectarán con ella, siempre 
de forma integrada en la cadena SER. 

Los pasados días 7 y 8 tuvo lugar en 
Jaén una reunión altamente positiva en 
cuanto se determinó a Priego como cen
tro en órdoba de la Asociación de 

mi oras Reunidas, S.A., estando ac
tualmente en proyecto inmediato la 
creación de tres emisoras, en tres de las 
más importante poblaciones de la pro
vincia, lo que junto con la de Priego 
serían un total de cuatro emisoras las 
que dependerían de los estudios centra
les de Radio Priego, quedando Rafael 
Alvarez como director provincial de 
estas emisoras, constituyendo un impor
tante avance de la empresa de la radio 
en la provincia. 

Por el momento - afirma Rafael AI
varez- somos una de las más ímportan
te emi oras de Andalucía , en potencia y 
equipo . 

Por último, y comentando los últimos 
logros, el director de Radio Priego hizo 
alusión a la importancia que está co
brando la radio en Andalucia, siendo 
Radio Priego una de las pioneras en la 
Frecuencia Modulada, estando a punto 
de cumplir su cuarto aniversario y que
riendo destacar que Priego va a tener 
(de hecho lo está teniendo ya) un lugar 
destacado en las comunicaciones de An
dalucía, siendo el espíritu de la emisora 
el de superación, ampliación y expan
sión con otros proyectos, de fuera y 
dentro de la provincia, siempre dentro 
del terreno del libre mercado y de la ini
ciativa privada y sin subvenciones eco
nómicas de nínguna entídad pública. 

M. Forcada 
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Confitería y Heladerfa 

La Flor de Mayo 
~--~ ~----

Especialidad en Bodas 
Gran surtido en dulces y helados artesanos 
Especialidad en Tarta de Nata y Moka 

Reposteria en almendra y yema )' 

SUS EXQUISITOS TOe/N/LLOS DE CIELO 

y EN NA V/DAD su extensa gama en Dulces Navideños 
en cajas de 3 y 5 Kgs. 

Feliz Feria para todos 
Rio. 2 - Telf. 540888 

Morale " 7 - Telf. 540668 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Entrevista al Presidente de la Peña Taurina «El Paseíllo», José María Serrano Pareja 

«Queremos que todos los años figure un trofeo con el nombre de 
la Peña Taurina <El Paseíllo> , en la corrida del día 3» 

- ¿Cómo se llegó a formar la Peña? 
¿Dónde y cómo surgió la idea? 

- Desde hace varios ai'los un grupo 
de amigos, 18 ó 20, venimos celebrando 
una especie de fiesta campera con comi
da y «corrida » de becerras en la finca
picadero que tan gentilmente nos ceden 
los esposos Manolo A vila y Lóles López 
- a los que expreso una vez más nuestro 
agradecimiento por soportar las moles
tías que ésto conlleva-, y desde enton
ces Manolo Machado, guiado por su 
afición, se le ocurrió la idea de crear una 
Pei'la Taurina. Yo no lo veía muy viable 
por dos razones principalmente: Si era
mos muchos los socios, no teníamos un 
local apropiado. Y si sólo la formaba
mos con un grupo reducido de aficiona
dos con el nombre de Pei'la, seguro que 
no iba a caer bien a algunos aficionados 
que se quedaran fuera. Al final me con
venció y aquí está la Pei'la Taurina «El 
Paseillo». 

- ¿ Qué pasos se dieron hasta su 
constitución efectiva? 

- Pues nos reunimos varios amigos 
dos o tres veces, se prepararon los Esta
tutos y una vez nombrada la Junta Fun
dadora se aprobó el Acta y se remitieron 
los Estatutos a la Junta de Andalucia, la 
cual nos los devolvió legalizados con fe
cha 21 de Noviembre del pasado ai'lo. 
Desde entonces la Pei'la tiene Personali
dad Jurídica. 

- ¿Con qué ritmo se fueron suscri
biendo los aficionados y cuántos socios 
tiene la Peña ahora? 

- La Pei'la se constituyó con 86 so
cios, que eran los sei'lores que habían so
licitado su ingreso en la misma hasta el 
día fijado para la Asamblea General. La 
cuota de inscripción se fijó en mil pese
tas . En la Asamblea General se constitu
yó la Junta Directiva y se fijó , por ma
yoría, una cuota mensual de quinientas 
pesetas. También se acordó no admitir 
más socios hasta tanto no se contara con 
un local fijo (provisionalmente era el 
Bar-Cafeteria Rio), para su instalación 
definitiva. 

- ¿Ha habido antecedentes de otras 
peñas o asociaciones y cuántos socios 
tiene la Peña ahora? 

- No tengo noticias de ninguna Pei'la 
Taurina anterior a la nuestra. 

- ¿Qué fines persigue la Peña? 
- Los fines de la Pei'la son funda-

mentalmente mantener viva nuestra afi 
ción, promocionar , divulgar, fomentar, 
perfeccionar nuestros conocimientos y 
desarrollar las actividades propias de 
una sociedad taurina . 

- ¿Con qué medios cuenta y qué 
apoyos tiene? 

- Hasta ahora la Pei'la sólo cuenta 
con las aportaciones de sus socios. Des
de luego se agradecería cualquier apor
tación que hicieran a la misma de toda 

ARHU\U LU NA 

José María Serrano con su hija Mari Reyes en la cena de inauguración de la Pe
ña . 

clase de objetos relacionados con la 
Fiesta de los Toros. 

- ¿Qué problemas se han planteado 
hasta ahora a la Peña? Sede etc. 

- El único problema que tiene la Pe
i'la, y no es chico, es el de un local para 
su sede. Provisionalmente nos ofrecie
ron el Bar Rio. Después parecia que nos 
ibamos a instalar allí. .. , y cuando creía
mos que estaba todo hablado y que era 
cosa de poco tiempo ... llevamos varios 
meses esperando que den comienzo las 
obras de adaptación y decoración del 10-
cal. Hasta hoy no sabemos nada en con
creto. Lamentable pero cierto. Espero 
que se llegue a un acuerdo lo más pronto 
pos ible y podamos contar con un local 
para la Pei'la . 

- ¿Qué actividades ha realizado ya 
la Peña? 

- Hasta la fecha solamente la charla 
que dió nuestro paisano, gran aficiona
do e ilustre abogado don Carlos Val ver
de, con motivo de la inauguración ofi
cial de la Pei'la. Como tú sabes, en el 
mismo acto también le entregaron al 
Matador de Toros Lucio Sandín una 
placa como premio a la mejor faena de 
muleta realizada en la corrida del día 3 
de septiembre último. Todo resultó muy 
agradable, según dijeron . 

- ¿ Qué actividades tiene previstas? 
- Las actividades previstas por la 

Peña son organizar, durante los meses 
de invierno, conferencias y charlas rela
cionadas con el mundo de los Toros, co
mo es natural, por personas de recono
cida solvencia en la materia, ganaderos, 
críticos, toreros, etc. 

- ¿ Cómo se puede pertenecer a la 
Peña y a qué se compromete el socio? 
¿ Qué cuota paga? 

- Para pertenecer a la Pei'la «El Pa
seillo », solamente hay que solicitarlo, 
pagar la cuota de inscripción y someter
se a respetar y cumplir los Estatutos. 
Debo advertir que aunque solicite ahora 
su ingreso tendrán que esperar que se ce
lebre Junta General y la Asamblea acor
dará si se amplía o no el número de so
cios. 

- ¿ Qué opina de la oposición a la 
fiesta nacional que existe en algunas 
asociaciones ecologistas y en la Comuni
dad Económica Europea en la que algu
nos piden la supresión de «los toros»? 

- Esto no es nuevo . Siempre han 
existido pequei'los grupos antitaurinos. 
Estos sei'lores tienen su opinión y gus
tos, que yo respeto, pero no comparto 
en absoluto . Pero no son estos grupos o 
Asociaciones los que puedan «moles
tan) a la Fiesta Nacional. No. El dai'lo se 
lo está haciendo la Administración con 
su olvido, pués apenas se acuerdan de la 
Fiesta Nacional. En cambio para cual
quier deporte o actividad -cosa que no 
me parece mal - hay ayudas, subven
ciones, etc ... Para la Fiesta Nacional na
da , cuando yo creo que debería de estar 
incluída en el Ministerio de Cultura, que 
es donde le pertenece. Y no digas 
R.T.V .E., parecen suecas en los infor
mativos. Te dan pelos y sei'lales de todos 
los deportes, algunos desconocidos y de 
escaso o ningún interes para Espai'la, y 
de Toros nada. Yo tiemblo cuando en 
los Telediarios dicen : «Información 
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Taurina». Seguro que han cogido a al
gún torero o hay escándalo de cualquier 
clase . Las salidas triunfales y el corte de 
orejas no hay que airearlas . No creo que 
la Fiesta Nacionlil se merezca el trato 
que le dá T. V.E . Porque quieran o no 
estos sel'iores, la Fiesta de los Toros for
ma parte de la cultura de este gran pue-
blo que es Espal'ia. . 

- ¿ Qué opina sobre la trayectoria de 
la empresa que actualmente lleva la pla
za de Priego? 

- La empresa actual lleva tiempo 
trabajando con mucho entusiasmo en 
recuperar la afición de Priego y su co
marca y se merece ya más apoyo del que 
todavía se le dá. Para montar buenos 

carteles hay que contar con una afición 
que responda en la taquilla. 

- ¿Qué relación existe entre la Peña 
y dicha empresa? 

- La Pel'ia, como tal, no tiene rela
ción alguna con la Empresa. Con Juan 
López sí, porque es uno de los socios 
Fundadores, y además, amigo de todos 
los peí'listas. 

- ¿Se tiene pensado Instaurar algún 
premio fijo para la temporada taurina 
prieguense? 

- Sí, queremos que todos los al'ios fi
gure un Trofeo con el nombre de la Pe
í'la Taurina «El Paseillo», para la corri
da del día 3 de septiembre. 

- Se piensa ampliar la temporada 

Calzados 

JIME 
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tau'1na con otras actividades o festejos 
que no sean los tradicionales? 

- Sobre ésto no tengo noticias de la 
empresa. 

- ¿Desea añadir algo más? 
- Por mí seguiríamos hablando de 

Toros todo el tiempo que quieras. Pero 
me parece que ya hemos ocupado bas
tante espacio, por lo que le doy las gra
cias a «Adarve» por la deferencia que 
ha tenido con nosotros y espero darte 
pronto la noticia de la inauguración de 
la sede de la Peí'la, bien en el Bar Rio, o 
en la Casa de Cultura, si el Excmo . 
Ayuntamiento nos cede un local en la 
misma. 

IMPONE CALIDAD 
Boto Rociero , Botos camper()~. Botines . Zapatos. 

Artesanía en diferentes anchos. 
Muchas botita ' de niño y calzado ortopédico 

GRACIAS POR SU VISITA 

Ribera, 9 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Teléfono 54 01 72 

MECANOGRAFICAS RUIZ Antonio 
Ruiz Aguilera 

FOTOCOPIADORAS RICOH y Ol YMPIA REGISTRADORAS REGNA 

-----------
-=~~~~~~:~:~ 

Máquinas de oficina, escritura y cálculo. Completa gama de modelos. 

Materiales de consumo y recambios originales. 
Taller de ASISTENCIA TECNICA y reparaciones. PIDANOS 

Abonos de limpieza y mantenimiento. PRESUPUESTO 

e/Obispo Pérez Muñoz, 8 - Teléfono 54 1281 PRIEGO DE CORDOBA 
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OP l lC A 
SERRAH 

O'PTICA SERRANO 

Gabinete de 
graduación y 

lentes de 
contacto. 

(TOT ALMENTE 

GARANTIZADAS) 
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• Moda en gafas de sol y graduadas 
• Revelado de fotografía en 24 horas 
• Barómetros, termómetros 
• Prismáticos, lupas 

Ribera, 16 - Telf. 541426 
PRIEGO 

*** 
Comunica su próximo 
cambio de domicilio a 

Carrera de las Monjas 14 
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LOZANO 
SIDRO 
Librería 
Papelería 
Prensa 

Todos los libros de texto de 
EGB, BUP y Formación 
Profesional. Material 
escolar, Articulos de regalo, 
Juguetes. ~~~ 

Lozano Sidro, 13 

PRIEGO 

Telf. 540 045 
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JOYERIA y RELOJERIA 

«SAN MARCOS» 
San Marcos, 12 - Tefno. 54 16 79 

PRIEGO DE CORDOBA 

FERRETERIA 
R. SILES '; 

LJ ~ 
RAFAEL SI L S ALCALA·Z,A.MORA 

gran surtido en 
menaje de cocina y 
artículos de regalo 

RIO. 15 . TELF. 540948 

PRI EGO DE CORDOBA 
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40 años de Festivales 
de la monumental ciudad del agua y del barroco, 

Priego de Córdoba 

Desde el iglo XV I todo y cada uno 
de los Rectores de la ciudad de Priego de 
Córdoba, y dentro del marco de sus res
pectivas po ibilidades, han ido 
aportando u leal saber y hacer para 
conseguir el espléndido pueblo que es 
hoy esta bella ciudad cordobesa, llena 
de una intensa vida cultural que tiene su 
epílogo cada año con la celebración, en 
la segunda quincena del mes de Agosto, 
de sus famosos Festiva/es de Música, 
Teatro, Danza y Canto; con una indus
tria floreciente y viva que procura mu
chos puestos de trabajo a los jóvenes 
prieguenses; con una agricultura en 
constante renovación a fin de no perder 
el tren de la modernidad para entrar y 
participar con garantías de éxito en el 
difícil y complejo mundo empresarial y 
económico de Europa; con unos días 
festivos llenos de profunda religiosidad 

a la que han contribuido la num erosas 
Hermandades y Cofradía , y <.:o n otros 
de auténtico sabor andaluz <.:0 01 0 lo e la 
Real Feria septembrina que viene cele
brándose de forma oficial de de el año 
1841; y esta fructifera y gran realidad, 
no es producto de la casualidad o el 
azar, sino que tiene su base en su tradi 
ciones seculares, en sus obras de arte, en 
sus grandes e ilustres hombres y en su la
boriosidad , ganada a pulso, día a día, 
sin ayuda de nadie, lo que constituye su 
gran aval y lo que le ha hecho diferente 
a los demás, con una personalidad e 
idiosincracia propias muy acentuada. 

"Fiestas y espectaculos públicos, reli
giosos o profanos, de otros tiempos, se 
han hermanado con festivales, concier
tos y exposiciones de hoy, y han hecho 
posible que PRIEGO acuñe un nombre 
distinguido entre las ciudades que se 

precian de cultas" . 
Entre esa actividades culturales tene

mos que destacar las que durante un di
latado periodo de tiempo se celebraron 
gracias a la inquietud y mecenazgo de 
Don José Luis Gámiz Valverde quién 
desarrolló una fecunda labor desde la 
Presidencia de la Sección de Literatura y 
Bellas Artes del Casino de Priego y des
de el periódico" Adarve" que él creara 
y dirigiera hasta su muerte . 

En los salones del Casino de Priego, 
entidad secular y cultural desde su crea
ción en un 6 de Enero de 1848, estuvie
ron oradores famosos como Joaquín 
Romero Murube, Don Niceto Alcalá
Zamora y Torres, Don José María Pe
mán, Don Adolfo Muñoz Alonso, Don 
Antonio Fernández Cid, Don José To
más Rubio Chávarri, D. Carlos Valver
de López y los concertistas Denise Ber-
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31 de Agosto de 1948, primer concierto de los Festivales en el Huerto de las Infantas . En la foto de la página anterior, el 
Huerto de las Infantas, fue el primer lugar donde se celebraron los Festivales . 

the, Rosa María Kurcharki, Joaquin 
Reyes Cabrera, Manuel Bustos Fernán
dez, Regino Sainz de la Maza, Narciso 
Yepes, José Tordesillas, Rafael Orozco, 
la soprano Sofia Noel y muchos más, 
perdonad los olvidos. 

Festivales de Música y Canto 
El recinto del Huerto de las Infantas, 

bellísimo rincón, situado en la calle San
tiago, bajo las murallas medievales de la 
fortaleza romano-árabe del Castillo y 
junto al monumento de las Carnicerías 
Reales, fué el elegido para la celebración 
del inicio de los Festivales de Música y 
Canto en Priego . 

Se programaron para este primer año 
de 1948 dos Conciertos a cargo de la Or
questa Sinfónica de Radio Nacional de 
España, bajo la Dirección del Maestro 
Don Conrado del Campo y actuando 
como solista el maestro Don Leopoldo 
Querol. 

La noche del 10 de Septiembre a las 
11 horas, el Huerto de las Infantas abrió 
sus puertas a la historia de los Festivales 
en la monumental ciudad del agua y el 
barroco de Priego de Córdoba, con un 
programa que se inició con la obertura 
Egmont de Beethoven y continuó con 
obras de Schubert, Berlioz, Chopin, 
Bretón, Bach y Rimsky-Norsakov . (Ver 
programas) . 

Fueron dos noches y dos conciertos 
inolvidables las que vivieron los aficio
nados a la música, pues a la calidad de 
los. programas y a sus interpretes, e 
un!ó la elegancia y la belleza de la mujer 
pneguense que resaltó aún más en los 
hermosos y cuidados jardines del 
Huerto de las Infantas, recordándonos 
los conciertos que por aquel entonces 
tenían lugar anualmente en la ciudad de 
la Alhambra, y fué precisamente en la 
universal Granada donde a últimos de 
1947 o principio de 1948 se gestó el naci 
miento de los Festivales de Priego, en un 
almuerzo en el que se reunieron Don 
Leopoldo Querol, Don Adolfo Monte
ro, granadino y muy metido en el am
biente musical, Don Eusebio Ruiz Casti 
llo , Don Luis Calvo Lozano, Don Alon
so Cano Rubio y Don Pedro Candíl Ji 
ménez. 

La conversación en la mesa y sobre
mesa, dice el Sr. Candil, giró exclusiva
mente sobre música y en especial sobre 
los conciertos granadinos, de los que lo 
asistentes eran asiduos oyentes, y fué 
precisamente el Maestro Querol quién 
sugirió la idea de organizar conciertos 
en verano en Priego, y no sólo se ofreció 
a actuar en ellos sino a colaborar y ayu
dar a la Comisión ante Radio Nacional 
de España para que pudiera venir su or
questa titular. 

40 años de programas 
Conciertos de Feria 1948 
Huerto de las Infantas 
Dos grandes conciertos por la Orquesta 
Sinfónica de Radio Nacional de España 
bajo la dirección del Maestro Conrado 
del Campo. 
Solista. El eminen te concertista: Don 
Leopoldo Querol 

• Día I de Septiem bre 
Egmont (Obertura) . ... . ... Beethoven 
Sinfonía en sf menor (incomp) . Shubert 
Marcha Húngara, de la 
«Condenación de Fausto » . . . .. Berlioz 
Concierto n O 1 en mí menor . . . . Chopin 
Op. 11 (parú piano y Orquesta) 
En la Alhambra . .... . .... ... . Bretón 
Aria, de la «Suite en re» . . . ...... 8ach 
Capricho español . . . Rimsky-Korsakow 

• Día 2 de Sept iembre 

Séptima sinfonía en la mayor Beethoven 

Concierto n O 1, en mi bemol. .. .. . Lizt 
(para piano y orquesta) 

Pepita Jiménez (Intermedio) . . . A lbéniz 
Fantasfa Húngara . . . . .... .... . . Liszt 
(para piano y orquesta) 
Tannhauser (Obertura). . . . . .. Wagner 
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Todas aquellas ilusiones se hicieron 
realidad y la ayuda recibida fué extraor
dinaria. Dofta Antonia Abril, viuda de 
Castilla, cedió el Huerto de las Infantas 
con generosidad sin limites. Todas las 
personas a las que se les solicitó ayuda 
económica o automóviles para trasladar 
la orquesta desde la Estación de Luque 
lo hicieron con un deseo de colaborar 
impresionante, y la inestimable ayuda 
del maestro Querol fué decisiva para 
conseguir que viniese una orquesta de 
Madrid a un pueblo sin ferrocarril, y 
con unas carreteras endiabladas; fué 
una auténtica obra de romanos para 
aquellos tiempos . 

El Director Don Conrado del Campo 
y Don Leopoldo Querol se hospedaron 
en casa particular y el resto de la orques
ta en establecimientos hoteleros. 

Los conciertos constituyeron un ro
tundo éxito, causando un gran impacto 
en toda la provincia, sobre todo en Cór
doba. El maestro Conrado del Campo 
quedó tan impresionado del ambiente, 
de la calidad del auditorio, del lugar es
cogido y de la belleza y monumentali
dad de la Ciudad que le movió a compo
ner el "Canto a Priego" que fué estre
nado en el afto 1956 en el mismo lugar, 
Huerto de las Infantas, por la Orquesta 
Sinfónica de Valencia, dirigida por el 
maestro Daniel de Nuda; orquesta que 
esa misma noche interpretó la serenata 
"Medina Azahara" de nuestro inolvida
ble Director de la Banda Municipal de 
Música, Don Luis Prados Chacón. 

Estos fueron los principios de los Fes
tivales en Priego, de los Festivales de Es
pafta y de los que han llegado a nuestros 
días. Festivales que sin la ayuda de Don 
Leopoldo Querol hubiera sido muy 
difícil que hubiesemos tenido toda esta 
serie realmente amplia de actos musica
les, y que abrieron las puertas a otros 
que Priego ha tenido la suerte de disfru-
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tar desde entonces, según nos cuenta 
Don Pedro Candil Jiménez . 

Desde aquel inicio, los entonces lla
mados Conciertos de Feria y más tarde 
Festivales, han venido celebrándose con 
celosa puntualidad en la segunda 
quincena del mes de Agosto, habiéndose 
faltado en cuatro décadas tan sólo un 
afto a la cita. 

En 1950 se cumplía el segundo cente
nario de la muerte de Juan Sebastián 
Bach y los organizadores tenían prepa
rados dos grandes conciertos. Como los 
gastos eran elevados se pidió colabora
ción económica al Ayuntamiento. Dis
cutido el tema, la corporación no se 
avino a subvencionar los conciertos por
que consideraron que, habiendo tanta 
miseria entre la población no era conve
niente distraer el presupuesto municipal 
en actividades elisistas. Esta decisión 
produjo la dimisión del Concejal 
encargado de cultura y festejos. Los 
conciertos de ese afto, quedaron suspen
didos . 

En 1951 se volvió al empeño 
celebrándose dos conciertos de piano 
esta vez en el local de verano del Salón 
Victoria, en los días ya acostumbrados: 
31 de Agosto y 1 de Septiembre. Es este 
el primer cambio de escenario. 

Como siempre los conciertos tuvieron 
una gran acogida de público y el Maes
tro Leopoldo Querol, una vez más dejó 
constancia de su sensibilidad extraordi
naria y virtuosismo, pero el lugar, el 
local escogido en esta ocasión, no era el 
más idóneo para un concierto de piano, 
pués a la deficiente acústica se unió el 
gran contraste con los bellos jardines del 
Huerto de las Infantas, lugar de celebra
ción de cuantos conciertos antecedie
ron. 

Los años pasaban y Priego celebraba 
sus Festivales, ya consolidados, anual
mente; la Comisión organizadora 

1953: Estéban Leoz y Manuel Ausensi con Enrique Aroca al piano, Luis Prados 
acompaf'\a al pianista. La concha tornavoz fue fabricada por José Madrid el mis
mo dla del concierto para mejorar la audición . 
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Leopoldo Querol recibe los aplausos 
en el Huerto de las Infantas. 

1949 
JI de Agosto - Huerto de las Infantas 
Orquesta Sinfónica de Valencia. Director José M. 
Izquierdo . Solista de piano: Leopoldo Querol. 
Sinfonla n o 5, Nuevo Mundo, de A. Duorak . 
Concierto n O 5, Emperador, de L. Beethoven . 
Orgla. Danza Fantástica, de J . Turina. 
Goyescas, Intermedio, de Granados. 
La Gran Pascua Rusa, Obertura, de Rimsky-Kor
akow . 

I de Septiembre - Huerto de las Infantas 
Orquesta Sinfónica de Valencia. Director José M. 
Izquierdo . Solista de piano: Leopoldo Querol. 
La gruta del Fingal, Obertura, de Mendelssohn . 
Andante de la cassatión, de Mozan. 
Lohengrln, preludio Acto JO. de Wagner . 
Preludios, Poema Sinfónico. de Liszt . 
Coplas de mi tierra, de M. Palau. 
Noches en los jardines de Espaffa, de M. Falla . 

oncierto op. / 6, de Grieg. 

El Fe ti val quedó suspendido. 

JI de Agosto - Castillo 
Primer concieno de piano de Leopoldo Querol. 
/ de Septiembre 
egundo concierto de Leopoldo Querol. 

e ignora el programa . 

Festivales de MúslclI y Canto 
JI de Agosto - Huerto de las Infantas 
Recital de canto a cargo del Baritono Manuel Au
en si , Pilar Lorengar, soprano. Esteban Leoz, te

nor. Pianistas : Enrique Aroca y José Cubi les . 
I de Septiembre - Segundo Festival 
Idéntico cuadro de artistas que el día anterior . 

JI de Agosto - Huerto de las Infantas 
Recital de canto a cargo de Marimi del Pozo, so
prano . Pianista : Enrique Aroca. 
I de Septiembre - Huerto de las Infantas 
Segundo Festival : Ballet Espaffol de Marianela de 
Montijo: 
Suspiros de Espaffa. fantasla. de Alvarez. 
Claire de Lune, de Debussy 
Los amantes chasqueados, de Parada y Bentabol. 
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1954. Prin'cipales figuras del Ballet de Marianela de Montijo con José Luis Gá
miz. 

también iba adquiriendo esa experiencia 
tan necesaria en relación a la contrata
ción de las orquestas, solistas, ballet y 
programas, éstos cada vez de más cali
dad habida cuenta de que el público ca
da vez exigía más, lo que se conseguía, 
pues contaba con un asesor de primera 
fila, en la colaboración desinteresada de 
don Leopoldo Querol que siguió vinien
do con la misma generosidad y cariño a 
nuestra tierra. 

En 1953 los festivales prieguenses 
vuelven nuevamente al incomparable 
Huerto de las Infantas en los días tradi
cionales de su celebración, en los que in
tervinieron, en dos conciertos, los pia
nistas Enrique Aroca y José Cubiles, la 
bellísima soprano Pilar Lorengar, el ba
ritono Manuel Ausensi y el tenor 
Esteban Leoz con obras de Verdi, Gou
not, Donizetti, Rosini. Beethoven, Fa
lla , Albeniz, Vives, Guerrero, Rodrigo . 

1954: La Danza 
Los festivales de este año de 1954 

tiene una novedad, la incorporación de 
la Danza a sus programas, disciplina 
que se convierte en actuaciones indis
pensables y necesarias durante todos es
tos años, y así en una espléndida noche 
de primero de septiembre, tiene lugar en 
el tradicional e incomparable recinto, la 
presentación del Ballet Español de Ma
rianela de Montijo, cuyo programa in
terpretó ella misma casi todo él, con un 
arte inmenso que entusiasmó al público 
y sobre obras de Alvarez, Debussy, 
Vilanella, Quiroga, Pezzi y Bretón . 

El Festival de música de este año estu-. 
vo a cargo del pianista Enrique Aroca y 
de la Soprano Marimi del Pozo que in
terpretaron obras de Mozart, Vivaldi, 
Bizet, J .S. Bach, Conrado del Campo, 
AIbeniz, Falla, Joaquin Rodrigo . 

Nuevamente Priego recibe al que con 

toda propiedad podemos considerar co
mo el creador de los Festivales de Prie
go, Don Leopoldo Querol que actuó co
mo so li sta, y con la Orquesta Clásica de 
Valencia bajo la batuta de Don Daniel 
de Nueda y con la soprano Pilar Loren
gar, conciertos organizados, como siem
pre por la Sección de Literatura y Bellas 
Artes del Casino de Priego con el patro
cinio del Excmo. Ayuntamiento y en ho
menaje a Schumann; corrían los año 
1955 y 1956; éstas serían las últimas ac
tuaciones del maestro valenciano en 
nuestro suelo, que dejó muchos y bue
nos amigos en Priego, muy gratos re
cuerdos y una inestimable ayuda para la 
difusión de la cultura musical por estas 
tierras, por todo ello su nombre y su re
cuerdo siempre estarán unido a e ta 
culta ciudad y a sus festivale 

1957: El Teatro 
El año 1957 acoge por primera vez y 

de forma definitiva al Teatro. Los aFlos 
1948, aFIo del inicio de todas e tas mani 
festaciones artísticas; el año 1954 con la 
incorporación de la Danza, éste con la 
incorporacíón de las repre entaciones 
teatrales, constituyen tre momentos 
importantes en los festival e prieguen
ses, pues en cada uno de ellos e han ido 
completando y enriqueciendo hasta con
seguir destacar en el concierto nacional 
y ser detrás de Granada, la ciudad anda
luza, con más representaciones de esta 
índole. 

En este año también y por primera 
vez la Fuente del Rey, nuestro monu
mento más singular, acoge a los festiva
les, y en su precioso recinto tiene lugar 
la representación de la Compañía «Lope 
de Vega» dirigida por Don José Tama
yo. Los días 27, 28 y 29 de Julio se re
presentaron en un teatro montado al 
efecto la obra de Willian Shaskespeare 
«Otelo»; «El Alcalde de Zalamea» de 

José Luis Gámiz presenta a la Orques
ta de Valencia . 

Pavo real, siglo XVI, de Vilanella . 
Romance de petenera, de M. Quiroga. 

2' Parte : 
Ero uno roso inmaculado, Homenaje o los Quinte
ros, de . Pezzi. 
Bailes Vascos, suite popular. 
Lo quimera de Don Quijote, popular. 
Lo verbena de lo palomo. de T . Bretón. 

1955 
JI de Agosto - Huerto de las Infantas 
Orque ta lásica de Valencia. Director : Don Da
niel de Nueda . Pianista : Leopoldo Quero\. 
Quinta sinfonfa de Beethoven y obras de Chopin, 
Liszt, Albeniz, Granados y Tchaikowsky . 
1 de Septiembre - Segundo Festival 
Orquesta Clásica de Valencia . Director : D. Daniel 
de Nueda . Solista: Leopoldo Quero\. 

1956 
Huerto de las Infantas 
Orquesta in fónica de Valencia, bajo la dirección 
del maestro : D. Daniel de Nueda. Soprano : Pilar 
Lorengar. Pianista : Leopoldo Querol. 
Entre otras obra interpretaron: 
Medina A zahoro, serenata de L. Prados hacon. 
Canto o Priego. de . del ampo. 

1957 
festivllles de Telltro, cllnto y múslclI 
Teatro de la Fuente del Rey 
Presentación de la ompaí'lia Lope de Vega, diri
gida por Don José Tamaya . Principales actores: 
Luis Prendes, Asunción Sancho y Adolfo Marsi 
lIach . 
17 de Julio: Otelo, de Willian Shakespeare . 
18 de Julio: El Alcalde de Zalamea, de Calderón 
de la Barca . . 
19 de Julio: Proceso de Jesús, de Diego Fabri. 
fe IIvlIl de MúslclI : 
JI de Agosto - Huerto de las Infantas 
Recital de canto a cargo de Blanca M. Seoane, so
prano y Francisco Navarro acompaí'lados al piano 
por Gabriel Vivó. 
I de stptitmbre - Huerto de las Infantas 
Los mismos artistas que el día anterior. 

1958 
Teatro de la Fuente del Rty. 
La compaí'l ía Lope de Vega, puso en escena el 
19 dt Agosto: Enrique IV de Pirandello, con Car
los Lemos e Irene López. 
10 dt Agosto: Hamlet de Willian Shakespeare, en 
adaptación de D. José M' Pemán, con Carlos Le-
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Calderón de la Barca y el «Proceso de 
Jesús» de Diego Fabri, con la interven
ción de los actores Luis Prendes, Asun
ción Sancho, Adolfo Marsillach, José 
Bruguera y Antonio Ferrandis, en los 
principales papeles . 

Los componentes de esta compaftía, 
al no haber plazas suficientes para todos 
ellos en los establecimientos hoteleros 
de la ciudad, fueron acomodados en el 
internado del Instituto Laboral "Fer
nando 111 el Santo" de la calle del Rio; 
hospedaje que los componentes de la 
compaftía agradecieron muchísimo, 
según nos dijeron, pués cansados esta
ban de hoteles y pensiones. Pasaron 
cuatro días de verdadero descanso en 
una ciudad a la que tanto elogiaron aquí 
y fuera de nuestra tierra, algunos de 
ellos volvieron en otras ocasiones y 
siempre recordaban su primera visita y 
aquel tranquilo alojamiento que el 
Ayuntamiento les proporcionó. 

El recinto de la Fuente del Rey, con 
una extraordinaria iluminación en sus 
jardines, causó una muy grata impre
sión y sorpresa a los muchisimos visitan
tes que Priego tuvo aquellas noches de 
festivales. Aficionados y amigos de 
Montilla, Lucena; Cabra, Alcalá la 
Real, Córdoba etc. etc. se dieron cita 
aquí, porque Priego era y es la única 
ciudad de toda la provincia que tenía y 
sigue teniendo unos festivales de catego
ría excepcional, que constituyen, sin lu
gar a dudas, un auténtico patrimonio 
artístico-cultural que ninguna otra loca
lidad tiene. 

El día 31 de Agosto yel 1 de Septiem
bre, como es tradicional y en el Huerto 
de las Infantas, tuvieron lugar dos Festi
vales de Música en los que intervinieron 
los pianistas Javier Rios y Gabriel Vivó, 
así como Blanca María Secana, y Fran
cisco Navarro con obras de Puccini, 00-
nizetti, Turina, Falla, Brahms, Schu
mann, Scarlatti, Haendel, Mozart, Be
llini y Verdi. 

Fueron estos festivales del 57 unas 
grandes manifestaciones de arte, pues a 
los dos conciertos, ambos espléndidos, 
se unió el Teatro, disciplina que se con
solidó a lo largo de estos cuarenta aftos. 

En 1958 la Compaftía "Lope de Ve
ga" que tanta aceptación tuvo el afto 
anterior, fué de nuevo contratada para 
que en el teatro al aire libre de la Fuente 
del Rey representara las obras, 
«Enrique IV», de Pirandello; «Hamlet» 
de William Shaskespeare en adaptación 
de Don José María Pemán y el auto Sa
cramental de Calderón de la Barca «El 
Gran Teatro del mundo», las principa
les figuras que intervinieron en la inter
pretación de las tres obras citadas fue
ron Irene López Heredia y Asunción 
Sancho en los papeles protagonistas fe
meninos y Don Carlos Lemos, fué esta 
gran figura del teatro el que más veces 
actuó en nuestro teatro de la Fuente del 
Rey, decía que donde más le gustaba 
actuar al aire libre era en el Parque de 
Castrelos en Vigo y en nuestra ciudad, 
por que en los mutis podía admirar la 
belleza de ambos lugares en todo su es
plendor. 

/ 
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Una vista del Huerto de las Infantas . 

La incorporación del teatro no consti
tuyó ningún obstáculo para que en el 
Huerto de las Infantas se celebrara, en 
este décimo aniversario de los festivale , 
un gran concierto de piano a cargo de 
Javier Rios, obras de Brahms, Schubert, 

hopin, Moussorgsky, Padre Ant o So
ler, Turina. 

Este concierto de Javier Rios fué el úl
timo que se celebró en el Huerto de la 
Infantas. Durante diez aftos fué éste ma
ravilloso rincón prieguense el escenario 
de los grandes festivales musicales de 
Priego de Córdoba, por él desfilaron las 
figuras de la música y del canto más so
bresalientes de aquellos aftos; lugar, in
terpretaciones y recuerdos difíciles de 
olvidar por los prieguenses amantes de 
la música, allí empezó a crearse este 
gran patrimonio artístico que tiene Prie
go. No hay ningún otro pueblo en An
dalucía y dificilmente en Espai'\a, que 
tenga este bagaje cultural tan importan
te, que va creciendo a medida que trans
curren los ai'\os, y que es complemento 
de la monumentalidad de una ciudad 
que nació con el arte y para el arte, ya la 
realidad de sus Igle ia y monumentos 
civiles. 

1959: Festivales de España 
El primer ai'\o de la segunda década 

de los Festivales de Priego es trascen
dental, porque diez largos ai'\os llevaba 
la Corporación Municipal intentando 
conseguir su inclusión en los oficiales 
Festivales de España; en este ai'\o y tras 
larga y paciente espera, Priego se inte
gra como miembro y con pleno derecho 
en las programaciones de la Comisaria 
de Festivales del Ministerio de Informa
ción y Turismo. Ello supuso un gran lo
gro, pues las ventajas y facilidades que 
se obtenían siendo miembro de citados 
Festivales eran enormes, yeso solo 

Pilar Lorengar en el Huerto de las In
fantas. 

mos y Asunción Sancho. 
11 de Agosto: El Gran teatro del mundo de Calde
rón de la Barca y en versión de Nicolás González 
Ruiz . 
"eslival de MúslclI: 
JI de Agosto - Huerto de las Infantas 

oncieno de piano de Javier Rios. 

Festivales de España 
Teatro de la Fuente del Rey 
11 de Agosto: Actuación de American Festival Ba
IIe/, con onia Arova . 
11 de Agosto: Los tres etcéteras de Don Simón, de 
D. José María Pemán por la compai'lía de Fernan
do Granada con Pastora Pella . 
lJ de Agosto: Juicio contra un sinvergüenza, de 
Alfonso Paso, cuyos principales papeles estarán a 
cargo de Fernando Granada y Pastora Pei'la . 
JI de Agosto y I de Septiembre: Presentación del 
Ballet Thea/re de Paris de Maurice Bejar/. Figura 
principal Tania Bari . 

1960 
Teatro de la Fuente del Rey 
Presentación de la ompai'lía Titular del Teatro 
Espai'lol de Madrid Lope de Vega, que bajo la Di
rección de Don José Tamayo, pondrá en escena el 
día 18 de Agosto: Un sallador para un pueblo de 
A. Buero Vallejo. 
19 de Agosto: El A varo de Moliere . 
JO de Agosto: Julio Cesar de haskespeare en ver
sión de Don José M' Pemán. 

1961 
Teatro Morfa Cristina de la Fuente del Rey 
lJ de Agosto: Ballet Miskovi/ch de Paris. 
15 de Agosto: Actuación de los Coros yDanzas de 
la Sección Femenina y Grupos de Folklore local. 
26 de Agosto: Compai'lía Lope de Vega, con Car
los Lemos y Luisa Sala. En Flandes se ha puesto el 
sol, de Eduardo Marquina. Director: José Tama
yo. 
n de Agosto: Compai'lía Lope de Vega, Plaza de 
Oriente de D. Joaquín Calvo otelo. 

1962 
Teatro Morfa Cristina, Fuente del Rey 
2/ de Agosto: Presentación de la Compai'lía Titu
lar del Teatro María Guerrero de Madrid, con la 
colaboración del Ballet de la Zarabanda, montado 
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Volkswagen Classic . 
Volkswagen en todos los 
sentidos . 

Este es el Volkswagen Classic. 
Un logro de la mltica filosofla 
Volkswagen . 

Un vehlculo sólido y muy 
económico, que cumple las 
espectativas de los que buscan 
elegancia y altas prestaciones , 
sin sacrificar la economla del 
consumo. 

El Volkswagen Classic es, ante 
todo, el equilibrio perfecto entre 
estilo y confort . 

Una linea sobria y acogedora 
en cualquiera de los modelos que 
componen la gama. 

Classic e , Classic el o el 
nuevo elassic Diesel. 

En el elassic se ha cuidado al 
máximo la combinación de 
colores . la relación entre la 
pintura exterior, tapizados y 

Visítenos y 
encontrará la gama 
de modelos en 
SEAT, AUDI y 
VOLKSWAGEN: 

PRIMOTOR 
Hnos. Pérez Trujillo 

servicio oficial SEAT 

Ramón y Cajal, 97 

Tlf. 540300-540301 

moquetas es perfecta . 
El e lassic e y el, equipado con 

el motor HeS, es tan potente 
como económico . Es capaz de 
desarrollar hasta 55 CV de 
potencia, de alcanzar 
sin problemas los 153 km/h . 
O de ponerse de O a 100 km/h. 
en 14,2 segundos . 

Todo esto, con un consumo 
sorprendente de tan sólo 
5.4 litros reales a los 100 km . 

Volkswagen, además , crea el 
motor aTTO de 1 ,3 1. para su 
nuevo Classic Diesel . 

Al mismo tiempo , la gama 
elassic presenta la novedad 
de una 5.' velocidad . 

Porque el Classic es 
Volkswagen. En todos 
los sentidos . 

Priego de Córdoba SEAT IBIZA. UN COCHE EXCEPCIONAL 

Red Seat. La garantía más fuerte. 

~-"-~&l\ 
3§i~1 ~f!!J 

Con los oches. omo 
con todo. existen las 

reglas y la excepción a 
esas reglas. Y el Seat Ibiza 
es la excepción. Es la suma 
de una estetica audaz. 
obra de Giuglaro. una 
mecánica soOresaliente. 
fruto de la colaboración 
entre Seat y Porsche. Y una 
concepción en equipo e 
Interior diseñado por 
Karmann que. unidos. 
proporcionan un confort 
y un placer de conducir 
fuera de lo común. 
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pueden comprenderlo antes y ahora, 
todos aquellos que tienen la obligación 
de programar unos festivales tan exigen
tes y de tan alta calidad como los de 
Priego o cualquier otra ciudad; facilida
des y colaboración importantísimas, 
mas que en el orden económico, las rela
tivas a la confección de un programa de 
calidad dentro de las disponibilidades 
económicas con que contaba el Ayunta
miento por aquellos tiempos. 

La Comisaría de Festivales facilitaba 
toda la propaganda necesaria, tanto en 
TV, como en Radio Nacional de 
España, como en prensa. Todos los días 
programados se anunciaban amplia
mente en los citados medios de comuni
cación, con indicación del lugar y hora 
de su celebración; facilitaba igualmente 
la Comisaria gratuitamente todos los 
programas, folletos de las diversas re
presentaciones y billetaje, propaganda 
que la hacían con generosidad, encar
gándose la Comisión Local de Fiestas de 
repartirla por toda la geografía andalu
za, enviándola a los Ayuntamientos 
para que la expusieran en sus respectivas 
localidades. 

Es lamentable que un organismo 
como la Comisaria de Festivales haya 
desaparecido, pues con él y en él mu
chos Ayuntamientos hubieran encontra
do el camino fácil para dar a sus conciu
dadanos programas de calidad, conjun
tos excepcionales, ballet nacionales y ex
tranjeros, portadores todos de una cul
tura necesaria para la formación de 
nuestra juventud. 

Durante la celebración de los Festiva
les, la Comisaria desplazaba un técnico, 
representante del Ministerio con el fin 
de asesorar y solventar cualquier dificul
tad que surgieran en la programación ; 
asistencia que nunca se utilizó porquer 
los ediles prieguenses, cargados de expe
riencia en estos menesteres, tenían y tie
nen capacidad suficiente para llevar a 
cabo y montar la más complicada de las 
representaciones; nunca jamás hubo ni 

un retraso ni un incumplimiento de las 
obligaciones que contrajo el Ayunta
miento al incorporarse a los Festivales 
de Espafla, y por supuesto ni una sola 
desavenencia con ninguno de los artistas 
actuantes, ballet, conjuntos, solistas, 
Compañías de Teatro o sus representan
tes. 

En este primer año de «Festivales de 
Espafla» se inauguró el Teatro al aire 
libre del Paseo de María Cristina de la 
Fuente del Rey, con el siguiente progra
ma: 

• Día 21 de Agosto : Actuación de Ame
rican Bal/et. 
• Día 22 de Agosto: «Los tres etcéteras 
de Don Simón» de D. José Morfa Pe
mán. 
• Día 23 de Agosto: «Juicio contra un 
sinvergüenza» de Alfonso Paso. 
• Días 31 de Agosto y 10 de Septiembre: 
Presentación del «Bal/et Theatre de Pa
rís de Maurice Bejart». 

En la década de los años sesenta los 
Festivales tuvieron programaciones de 
gran calidad artística con actuaciones de 
ballet nacionales y extranjeros, compa
ñías de Zarzuela y de Teatro titulares de 
los Teatros Español y María Guerrero 
de Madrid además de otras muchas, in
tegradas en los Festivales de España sin 
cuya colaboración hubiera sido harto 
difícil traerlas debido a la complejidad 
que tiene el confeccionar un programa 
tan extenso y de tan alta calidad como se 
exigía a los Festivales de Priego. Parece 
como si un hado protector estuviera 
siempre ayudando a los Festivales prie
guenses. Si en la primera década fué D. 
Leopoldo Querol el más grande impul
sor, en las dos segundas no cabe duda 
que lo fué la Comisaría de Festivales del 
Ministerio de Información y Turismo . 

Cuando, mediados los años setenta, 
desaparece este organismo, los Ayunta
mientos y entre ellos el de Priego se vió 
en la gran dificultad de tener que costear 

Público de los Festivales en los aflos sesenta. 

Pilar Lorengar con la Orquesta Sinfóni 
ca de Valencia . 

por Marienma, con la obra de Enrique Jardiel 
Poncela, con Irene Daina Eloisa está debajo de un 
almendro. 
12 de Agosto: Compaí'tía del teatro María Guerre
ro, con Gabriel L10part y Oiga Peíré, con la obra 
de Lope de Vega El anzuelo de Fenisa. 
25 de Agosto: Actuación de la Compaí'tía Lírica de 
Francisco Kraus y la Orquesta Sinfónica de Mála
ga que representará Luisa Fernando. 
26 de Agosto: . Lírica de Francisco Kraus, Ka
tiuska. 

1963 
Teatro María Cristina, Fuente del rey. 
12 de Agosto: Ballet Espaflol de Luisillo, acompa
nado de la Orquesta Sinfónica de Málaga. 
23 de Agosto: Orquesta Sinfónica de Málaga . Di
rección : Vicente Spiteri. 
U de Agosto: Coros y Danzas de la Sección Feme
nina de Córdoba, con intervención del Grupo de 
Fuente Tójar, primer premio Nacional 1963 . 
25 de Agosto: ompaí'tla Titular del Teatro 
Espaí'tol de Madrid. Dirección : Cayetano Luca de 
Tena, que pondrá en escena la obra de Don Pedro 
Calderón de la Barca No hay burlas con el amor. 
27 de Agosto: Compaí'tía titular del Teatro Espa
nol, con la obra de Lope de Vega El perro del hor
telano, con CarmenBernardos, Armando calvo, 

arios Lemos y el actor cómico Miguel Angel y 
Maite Blasco y Alicia Hermida . 

1964 
Teatro Morfa Cristina, Fuente del Rey 
25 de Agosto: Compaí'tía de Arte Andaluz, con 
Manolo Mairena y Gordito de Triana, con su con
junto de bailes flamencos . 
28 de Agosto: Orquesta sinfónica de Málaga . Di
rección : Don Vicente Spiteri. Entre otras obras in
terpretó el Canto a Priego de . del Campo . 
26 de Agosto: Compaí'tía del Teatro Espaí'tol de 
Madrid, bajo la Dirección de José Luis Alonso, 
con montaje y dirección de Cayetano Luca de Te
na, presentará la obra de Lope de Vega Un arro
gante espaflol. 
27 de Agosto: Compaí'tía titular del Teatro Espa
nol de Madrid, con la obra del inmortal dramatur
go inglés W. Shakespeare Sueflo de una noche de 
verano. 
29 de Agos/o: Companía Lírica Tomás Bretón, 
con acompanamiento de la Orquesta Sinfónica de 
Málaga, con Maruxa, de Vives . 
30 de Agosto: Marina de Arrieta . Dirección de 
Rafael Richart, con Ana Maria OIaria, Dolores 
Ripolles, Carlos Monguia. 
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íntegramente la contratación de los es
pectáculos que sin embargo, mantienen 
un buen nivel todavía durante algunos 
afios. 

En 1980, corren nuevos aires en la po
litica municipal y el nuevo equipo de go
bierno del Ayuntamiento, considerando 
que los Festivales tal como venían cele
brándose eran excesivamente elitistas y 
enfocados a determinadas clases socia
les, deciden denominarlos «Festivales 
Populares», rebajando los precios para 
hacerlos más asequibles. Ello trajo con
sigo una nueva bajada en la calidad y 
una retirada del público que tradicional
mente asistía, entrando los Festivales en 
una crisis de calidad y público que estu
vo a punto de acabar con ellos ya que en 
1983 y 1984, la corporación municipal 
se plantea la posibilidad de suprimirlos. 
Al final se decide hacer un último es
fuerzo ampliando el presupuesto y con
tratando espectáculos de mayor catego
ría para ver si se recupera el apoyo del 
público yen caso contrario, suprimirlos 
definitivamente. 

Con esta nueva orientación, Francis
co Durán como Concejal de Cultura y 
Antonio López Serrano como Director 
Artfstico del Festival se hacen cargo de 
intentar esta revitalización. Se cambia 
de nuevo el nombre que desde 1985 es 
«Festival Internacional de Música, Tea
tro y Danza» y se consigue una buena 
programación para el Festival de ese 
afio y para el 86. Se inicia así una recu
peración del público que asiste a algu
nos espectáculos y a otros no por lo que 
puede afirmarse que el último intento 
municipal ha conseguido buenos frutos 
aunque todavía quede mucho que mejo
rar para volver al esplendor de los anti
guos festivales. 

Entre lo más destacable de estos últi
mos afios se encuentran los conciertos 
de Rafael Orozco, uno de ellos con la 
orquesta Bética Filarmónica, el Ballet 
Nacional de Cuba, la Antología de la 
Zarzuela y el recital de Zarzuela ofreci
do por el trio Lavirgen, González, De 
Salas. 

Francisco Velástegui 

'ManoS~-u'-s' 
: CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE : 
I 

CI Barquillo. 38 . 2 . · - Tel. 91 /4107500 
28004 MADRID , 

, Nombre I 
I Dirección I 
I Ciudad C.P. ___ , 

Ruego me en",fen més InformaclOn sobre M .U. 
1- _________ ~ ' 

Donativos : 
Banco Espatlol de Crédito. Vizcaya. Hispano 
Americano. Bilbao. Central. Popular Espatlol . 
Santander. Cajas de Ahorros Confederada.s. en 
todas sus sucursales y en las 71 Delegaclonas 
de MANOS UNIDAS . 
Comité Ejecutivo : 
Barquillo. 38 - 2 . · . 28004 MADRID 

1965 
Teatro Maria Cristina, Fuente del Rey 
25 de Agosto: En el Instituto Laboral Exposición 
de Pinturas de Transición entre los siglos XIX y 
XX Y conferencia sobre Arte e historia del Museo 
del Prado por el Dr. Almagro . 
29 de Agosto: Ballet espaltol de Morfa Rosa. 
31 de Agosto: Compaltfa Lope de Vega con la 
obra de Alejandro Casona El caballero de las es
puelas de oro. con Carlos Lemas y Asunción San
cho . 
/ de SeptIembre: La misma Compaftía, con Carlos 
Lemas y Milagros Leal, con la obra de Moliere 
Tart¡ifo . 
2 de SeptIembre: Compaltfa Urica A madeo Vives, 
acompaftada de la Orquesta Sinfónica de Málaga, 
con la zarzuela en tres actos Dolta Francisquita. 
3 de Septiembre: La misma Compania Lirica con 
la zarzuela del maestro Vives Bohemios, con Fran
cisco Saura y Ana Maria Olaria . 

1966 
Teatro Morfa CrIstIna, Fuente del Rey 
/9 de Agosto: Compania Titular del Teatro de la 
Zarzuela de Madrid, con la obra Canción del Mar 
del Maestro Parada y con acompaftamiento de la 
Orquesta Sinfónica titular . 
20 de Agosto: La misma compaftía con La Calese
ra del Maestro Alonso. 
2/ de Agosto: Ballet Espaltol de Lucero Tena, con 
la Orquesta sinfónica titular del Teatro de la Zar
zuela de Madrid . 
24 de Agosto: Compaftía Lope de Vega, con la 
obra de D. Jacinto Benavente Los intereses crea
dos. 
25 de Agosto: Compaftía Lope de Vega, con la 
obra de Alejandro Casona Corona de amor y 
muerte. 

1967 
Teatro Maria CrIstina, Fuente del Rey 
15 de Agosto: Compaftia Lirica del Teatro de la 
Zarzuela de Madrid con la obra del compositor D. 
Jacinto Guerrero El huesped del sevillano. 
16 de Agosto: C. titular del teatro de la Zarzuela 
con la obra del maestro Francisco Alonso, con li 
breto de D. Luis Fernández Ardavin, La Parran
da. 
18 de Agosto: Compaftia titular del Teatro Nacio
nal Maria Guerrero de Madrid, con la obra de D. 
Ramón María del Valle Inclán La cabeza del Bau
tista, La enamorada del Rey, La rosa de papel. 
19 de Agosto: Los actores del Teatro María Gue
rrero conla obra de Enrique Javier Poncela Cua
tro corazones freno y marcha atrás. 

1968 
Teatro Maria Cristina, Fuente del Rey 
15 de Agosto: Recital de Danzas y Castaftuelas 
por Lucero Tena, con la Orquesta Filarmónica de 
Sevilla. Director : José María Franco Gil. Guita
rrista: Victor Monge (Serranito) 
16 de Agosto: Ballet de la Opera de Bucarest con 
El lago de los cisnes, de Peter J. Tchaikowsky, 
con la Orquesta Filarmónica de Sevilla . 
/7 de Agosto: Compaftia titular del Teatro Espa
ftol de Madrid con la obra Las mujeres sabias de 
Moliere, traducida por Enrique Llovet, con Berta 
Riaza, Teresa del Rio, Luchy Soto, Carlos Lemas, 
Laly Soldevilla . 
18 de Agosto: La misma compaftia con la obra de 
W. Shaskespeare El rey lear, con Carlos Lemas, 
Javier Loyola, Juan Sala, Ana Belén , Berta Riaza . 
19 de Agosto: Ballet clásico de Maruja Caracuel. 

1969 
Teatro Morfa Cristina, Fuente del Rey 
2/ de Agosto: Exposición de Pintura de Francisco 
José Verdú . 
23 de Agosto: Compaltfa de Opera «Isaac Albé
nil.» con la opera espaftola de Don Juan Valera y 
Música de A1béniz, Pepita Jiménel. con la Orques
ta Filarmónica de Sevilla. 
U de Agosto: Espectáculo Folklórico Espaftol de 
A n tolt ita Moreno. con la Orquesta Filarmónica de 
Sevilla . 
25 de Agosto: Companía del Teatro de la Ciudad 
de Barcelona Calderón de la Barca con la obra de 
Don Miguel de Cervantes Pedro de Urdemalas. 

ADARVE/n.o 271-272, Feria 1987 

26 de Agosto: La misma compaftía con la obra de 
Jaime Salom Los Delfines 
27 de Agosto: Gran Ballet Juvenil de Mari Loli 
Cava. 

1970 
Teatro Maria Cristina, Fuente del Rey 
22 de Agosto: Presentación del Ballet Espaftol de 
Pilar Lópel. con ia Orquesta Filarmónica de Sevi
lla. 
23 de Agosto: Actuación de A ntonio y su Ballet de 
Madrid. 
U de AgoslO: Compaltla Titular del Teatro Na
cional Ciudad de Barcelona, con la obra de Molie
re El Enfermo Imaginario . 
25 de Agosto: La misma Compaftia representará 
la obra de Paddy Chaayfesky El Décimo Hombre 
27 de Agosto - Delante del Castillo: I Festival de 
Baile Cante Flamenco, con la actuación de Los 
Bolecos. Antonio Mairena, Fosforito. Enrique 
Morente y Meneses. Guitarristas : :EI Habichuela 
y Manuel Cano. Y homenaje a Pilar López. 

1971 
Teatro al aire libre Morfa Cristina 
21 de Agosto: Compallfa Lfrica Isaac Albéniz. Di
rección de Juan José Secane. Con la obra de D. 
Jacinto Guerrero La Rosa del Azafrán. 
22 de Agosto: La misma compaftía con la obra del 
maestro Serrano La Dolorosa. 
23 de Agosto: La Compaftía Nacional del Teatro 
María Guerrero con la obra de Don Ramón M' 
del Valle Inclán Romance de Lobos, con José Bo
dala . 
24 de Agosto: Compall{a de baile Espallol de An
tonio Gades. 
25 de Agosto: Presentación del Harkness ballet de 
Nueva York. 
28 de Agosto: 11 Gran Festival de Arte Flamenco, 
con Antonio Mairena, Fosforito, Naranjito de 
Triana, Camarón de la Isla y Teresa Luna y su 
conjunto de ballet flamenco . Carmen Montiel y 
los guitarristas Melchor de Marchena y Juan Car
mona (El Habichuela) 
29 de Agosto: 11 Fes ti val Juvenil de la Canción 
Moderna. 

1972 
25 de Agosto: /JJ Festival Local de la Canción. or
ganizado por el Centro Juvenil Nazaret. 
26 de Agosto: Ballet Espallol de Manuela Vargas. 
27 de Agosto: Ballet Búlgaro de la Opera de Soffa . 
28 de AgoslO: La Agrupación A1varez Quintero de 
Sevilla con la obra Mariquilla Terremoto de S. y 
J . Alvarez Quintero . 
29 de Agosto: Com panía Titular del Teatro Na
cional Morfa Guerrero con la obra Los caciques de 
Carlos Arniches . 
2 de Septiembre - Teatro del Compás de S. Fran
cisco: 111 Festival de Arte Flamenco con la inter
vención de los grandes cantaores Antonio Fernán
del. Fosforito. Curro Malena, Camarón de la Isla, 
Naranjito de Triana. Guitarristas: Melchor de 
Marchena y Juan Carmona (El Habichuela) . 

1973 
Teatro Marfa Cristina, Fuente del Rey 
U de Agosto: Compaftia Titular del Teatro Na
cional Espaftol de Madrid, con la obra de Georg 
BUchnner La muerte de Danton . 
25 de Agosto: La misma Compaftia con la obra de 
Tirso de Malina Maria la Piadosa. 
26 de Agosto: Ballet negro del Perú. 
27 de Agosto: Ballet Samsova Prokovsky New 
London . 
28 de AgoslO: Actuación de Mari Trini . 
29 de AgoslO: IV Festival Local de la Canción. or
ganizado por el Centro Juvenil Nazaret. 

1974 
Teatro de Morfa CrIstina. Fuente del Rey 
20 de Agosto: Ballet Nacional del Brasil. 
2/ de Agosto: Compaftia Miguel de Cervantes, 
con la obra de Martín Descalzo A dos barajas con 
José María Rodero, Charo Soriano y Rafael Na
varro . 
22 de Agosto: La misma compania con la obra de 
Sean O'Casey Juno y el pavo real. 
23 de Agosto: Nuestro Pequello Mundo y Basilio. 



ADARVE/n.o 271-272, Feria 1987 

U de Agosto: Ballet Clásico Soviético 
25 de Agosto: V Festival de la Canción, organiza
do por el Centro Juvenil Nazaret. 

1975 
Teatro Maria Cristina, Fuente del Re)' 
25 de Agosto: Compaftia de Teatro Rui<. de Alar
cón, con la obra de Schiller MarIa Estuardo, con 
Gemma Cuervo, Luisa Sana y Ernesto Aura . 
26 de Agosto: La misma companía con la obra de 
Noel Coward Disello para mi vida. 
27 de Agosto: Ballet de Colombia . Dirección : So
nia Osorio . 
28 de Agosto: Los Pekenikes y Juan Pardo . 
29 de Agosto: Ballet Folklórico de la República de 
Georgia. 
30 de Agosto: Representación de la famosa obra 
Godspell. 
31 de Agosto: VI Festival de la Canción, organiza
do por el C. Juvenil Nazaret. 

1976 
Teatro Maria Cristina, Fuente del Re)' 
25 de Agosto: Ballet Michoacan de México . 
26 de Agosto: Compaftia Nacional de Teatro con 
Sombra y quimera de Larra, con Amelia de la To
rre, Guillermo Marin, Gemma Cuervo y Pablo 
Sanz. 
27 de Agosto: Julio Cesar de W. Shakespeare. 
28 de Agosto: Recital de guitarra, con piano y per
cusión de Manolo Sanlúcar. 
29 de Agosto: Agua Viva y Emilio José. 
30 de Agosto: VII Festival de la Canción organi<.a
do por el Centro Juvenil Na<.aret . 

1977 
18 de Agosto: Ballet espallol de MarIa Rosa 
19 de Agosto: Compaftía de Teatro Popular . Ani
llos para una dama, de A. Gala . 
20 de Agosto: La misma compaftía con Balada de 
los tres inocentes. 
21 de Agosto: Dan<.a Nacional de Cuba . 
22 de Agosto: Zarzuela por la Compaftía Lírica 
Isaac Albéni<.. 
23 de Agosto: Actuación de Pablo Abraira y Ser
gio y Estlbali<. . 

1978 
Teatro cine Victoria 
20 de Agosto: Compaftía Tirso de Molino . Premio 
Nacional de Teatro . Maribel y la extrafla familia 
de Miguel Mihura . 
21 de Agosto: La misma compaftía con la obra de 
Miguel Mihura La Bella Dorotea con Fernando 
Delgado, Charo López. Victoria Abril. Director : 
Manuel Manzaneque . 
22 de Agosto: Recital de canto. Soprano: Aurora 
Suárez Sánchez-Caftete, acompanada al piano por 
Antonio López Serrano. 
23 de Agosto: Compaftía de Teatro de Ana Maris
cal con la obra de M. Breton de los Herreros El 
pelo de la dehesa. 
U de Agosto: La misma companía con la obra de 
Maquiavelo La mandrágora o el cornudo agrade
cido con Ana Mariscal, Angel de Andrés, Maribel 
Ayuso. Director : Modesto Higueras. 
27 de Agosto - Local de verano del Cine Gran Ca
pitán: IX Festival Local de la Canción, organiza
do por el Centro Juvenil Nazaret. 

1979 
Teatro Maria Cristina 
16 Agosto: Compania Tirso de Molina . Dirección: 
Manuel Manzaneque. Actor principal: Carlos Le
mos . El La<.arif/o de Tormes, en versión de Juan 
A. Castro . 
17 Agosto: La misma compaftia con la obra infan
til de Vicente Aranda El deshollinador feli<. 
17 Agosto: La misma companía con El Tragalu<. 
de A. Buero Vallejo. 
18 de Agosto: Recital de Zarzuela con la soprano 
Carmen Decamp y el tenor Fernando Carmona, 
acompaftados al piano por Antonio López. 
/9 Agosto: Compania de Pablo Sanz y Asunción 
Villamil. La locura de Don Juan de Carlos Arni
ches . 
20 Agosto: La misma compaftia con El Grillo de 
Carlos Muniz. 
2/ Agosto: Guadalquivir y Pecoso 
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22 Agosto: El diluvio que viene por el Grupo de 
Teatro del Centro Juvenil Nazaret, dirigido por 
José Yepes . 
23 Agosto: X Festival de la Canción organizado 
por el Centro Juvenil Nazaret. 

1980 
Festivales Populares 
N Agosto: Elección de la Reina de las Fiestas y 
sus damas de honor . Actuación del grupo Dema
dre. 
15 Agosto: Proyección de diapositivas . 
16 Agosto: XI Festival de la Canción organi<.ado 
por el Centro Juvenil Nazaret. 
17 Agosto: Compania Lírica Espanola Agua 
A<.ucarillos y aguardiente y La Verbena de la Pa
loma. 
18 Agosto: Ballet Brasileiro de Bahia 
/9 Agosto: Companía Tirso de Molina : Meloco
tón en Almlbar de Miguel Mihura . 
20 Agosto: La misma compania : Culpables de Jai
meSalom. 
2/ Agosto: Actuación de Apaches y de /ván . 
22 Agosto: Las marionetas de América (infantil) 
23 Agosto: 11 Festival Flamenco 
U Agosto: Festival Rock: Tequila y A<.ahar. 
25 Agosto: Se prohibe cantar a los pájaros por el 
grupo de Teatro Infantil del Centro Juvenil Naza
ret. 
3/ Agosto: Show fantástico de José M' IlIigo. 

1981 
15 Agosto: Torrebruno y May ra, espectáculo in 
fantil en la Plaza de Toros . 
17 Agosto: Concierto de la Coral Alonso ano en 
la parroquia de la Asunción . 
/8 Agosto: Los pobrecitos por el grupo de Teatro 
Medina Bahiga de la Hermandad de la Caridad . 
/9 Agosto: Compania Lírica Espaftola dirigida 
por Antonio Amengual : Katiuska 
20 Agosto: Misma companía : Los Gavilanes. 
2/ Agosto: Compania de Teatro Calderón de la 
Barca: Nosotros, Ellas ... y el duende de arlo 
L1opis, con Alfonso del Real y Art'Jro López . 
22 Agosto: La misma compaftía con Un drama en 
el quinto Pino de Tono y Manzanos . 
23 Agosto: Companía de Teatro Popular : La zo
rra y las uvas de G. Figueiredo. 
29 Agosto: 1 V Festival Flamenco. 
JO Agosto: Noche musical prieguense. 

1982 
/5 Agosto - Cine Victoria: Los buenos dIos perdi-

dos de Antonio Gala. Compania Teatro Popular. 
Director: Antonio Diaz Merat. 
16 Agosto - Cine Victoria: La hermosa hembra de 
Julio Martlnez Velasco . Companía de Teatro La 
Bulla. Director : Pedro Castrillo. 
17 Agosto - Fuente del Re)': Una de payasos. 
Compania Teatro de las Marismas. Dtor : José Fa
ritras . 
/8 Agosto - S. Juan de Dios: Recital de piano. So
lista : Antonio López Serrano. 
/9 Agosto - PIo<.a S. Francisco: Aire y canto de la 
Poesla Espallola. Rafael Alberti y Nuria Espert. 
20 Agosto - Fuente del Re)': La tabernera del puer
to. 
2/ Agosto: Marina . 
22 Agosto: Show Musical: Joaquin Sabina - Javier 
Krahe y Teresa Cano. Tabletón (música rock) . 

1983 
/6 Agosto: Grupo de Teatro El Lebrijano con la 
obra Sequla. 
17 Agosto: Concierto de Fagot a cargo de Donald 
Marin y Antonio López. 
/8 Agosto: Compaftía de Teatro Tirso de Molino 
con la obra Viva la Pepa. 
/9 Agosto: La misma compania con Espectáculo 
infantil. 
20 Agosto: Recital de Carlos Cano. 
2/ Agosto: Compania de Zarzuela Ruperto Cha
pi. La del manojo de rosas. 
27 Agosto: F6Stival Flamenco. 

1984 
/6 Agosto: Bodas de Sangre. Grupo de Teatro Po
lichinela de la Hermandad de Jesús Nazareno . 
17 Agosto: Festival de cante flamenco en la 
Fuente del Rey . 
/8 Agosto: Companía de Teatro Ricardo Hurta
do . La decente de Miguel Mihura . 
19 Agosto: Compania de Zarzuela José María Da
munt. Luisa Fernando . 
20 Agosto: Ballet Andaluz de Pepe Moreno . 
21 Agosto: Compania Teatro de Papel (infantil): 
La maleta de la abuela . 
25 Agosto: Festival de la Canción Infantil. 

1985 
Festivales de Música, Teatro y Danza 
8 Agosto - /glesla S. Pedro: Orquesta Checoslova
ca de Cámara. 
9 Agosto - S. Pedro: Recital de piano de Rojael 
Oro<.co . 
10 Agosto - C. Gran Capitán: Centro Dramático 
de Priego con la obra En la ardiente oscuridad de 
Buero Vallejo. 
11 Agosto - Fuente del Re)': Festival Rock. 
12 Agosto - Carnlcerlas Reales: Recital de guitarra 
de Manuel Cano . 
N Agosto - C. Gran Capitán: Grupo de teatro Po
lichinela con Vd. puede ser un asesino de Alfonso 
Paso . 
15 Agosto - S. Pedro: Recital de Sergio de Salas y 
Carmen Blanco. Pianista : Antonio López Se
rrano . 
17 Agosto - C. Gran Capitán: Grupo Rociero de 
Priego con arte folklórico andaluz. 
19 Agosto - Fuente del Re)': Ballet Nacional de 
Cuba (clásico) . 

1986 
7 Agosto - Fuente del Re)': Fiesta Rock : Orquesta 
Mondragón y Ultimo Puente. 
10 Agosto: Manolo Sanlúcar con su espectáculo 
Trebujena. 
II Agosto - Teatro Gran Capitán: Compania de 
Teatro Tirso de Molino con la obra Yo me bajo 
en la próxima ¿y Vd.? de Adolfo Marsillach. 
12 Agosto: La misma compania con Historia de 
una novia anticipada de Emilio Romero . 
IJ Agosto - Fuente del Re)': Antologla de la Zar
<.uela de José Tomago. 
/8 Agosto - S. Pedro: Orquesta bética jilarmónica 
de Sevilla. Solista: Rojael Oro<.co. Director: Luis 
I<.quierdo. 
20 Agosto - S. Pedro: Coro del Collegium Tech
nieum de Checoslovaquia. 
23 Agosto - Fuente del Rey: IX Festival de Cante 
Flamenco . 
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Festivales de Priego 
• • ImpreSIones 
personales 

Por amable insistencia de nuestro pe
riódico ADARVE, me encuentro en la 
obligación y con gusto, de escribir algo 
sobre los Festivales de Priego, en el 40 
aniversario de sus comienzos. 

Con motivo del fallecimiento de Leo
poldo Queron, ilustre valedor de nues
tro pueblo, que me distinguió con su ca
riflosa amistad, hice referencia a la gran 
ayuda que él fué para llevarlos a buen 
fin, mejor dicho para llevar a buen fin 
los conciertos. 

Es curioso y significativo, al menos 
para mí, que aquello que se organizó la 
primera vez y posteriores inmediatos, 
no fueron "festivales", sino conciertos 
como en Granada. Tengase en cuenta 
que el primer contacto con Querol fué 
por intermedio de esta Ciudad, y así la 
palabra "concierto", se usó durante 
bastante tiempo, hasta que aparecieron 
los Festivales de Música y Danza, o si se 
quiere los Festivales de Espafla. 

El atractivo que Granada ha ejercido 
sobre nosotros es realmente grande, y 
no solamente en el aspecto musical, sino 
en otros muchos más . 

La explicación tiene para mi raices 
muy hondas y antiguas. Según nuestra 
historia, Priego fué en la Alta Edad Me
dia fronterizo con el Reino de Granada; 
con posterioridad a su reconquista, la 
fundación de la Universidad atrajo con 
fuerza a nuestra Ciudad, y desde el pun 
to de vista artístico y cultural el trasiego 
de arquitectos, canteros, artifices, ima
gineros, tallistas etc., hacia nuestra tie
rra, está plasmado con generosidad ex
trema en todas nuestras iglesias funda
mentalmente, tanto en la fábrica de las 
mismas como en su imagineria e interio
res . 

Todas estas circunstancias decidieron 
a mi entender, y ayudaron de manera 
decisiva a la organización de estos pri
meros actos musicales, de indudable im
portancia, hablando siempre de ellos co
mo en Granada, influyente suprema 
pues si yo no me equivoco, era la única 
provincia andaluza donde tenía arraigo 
y tradición los mencionados conciertos, 
como colofón de unas siempre sonadas 
fiestas de Corpus Christi, aunque en 
otras épocas del afio, sobre todo en oto
flo e invierno, Andalucía haya sido 
siempre adicta a la música, como lo de
muestra la existencia desde hace mucho 
tiempo de la Orquesta Bética de Sevilla, 
creada con la colaboración de Falla, y 
dirigida por Ernesto Halffter. 

y una vez más, la influencia granadi
na volvió a actuar, al escoger el sitio 
donde debían darse los conciertos de la 
Orquesta de Radio Nacional y Querol, 
pensándose como es natural, efectuarlos 
al aire libre, como así se hizo en el Huer
to de las Infantas, más conocido como 
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Teatro en la Fuente del Rey. 

Recreo de Castilla, gracias a la generosi
dad de sus dueflos, celebrándose en el 
mismo sitio, más, en posteriores ocasio
nes . De esta forma, se situó Priego a la 
cabeza de las poblaciones que después 
entraron en los Festivales de Espafla. 

Al entrar nuestro pueblo en la red de 
los Festivales, ya con caracter Nacional, 
desapareció la denominación más espe
cífica de "conciertos" por la más gene
rica de "Festivales", cuyo contenido era 
de una gran variedad, pues en ellos se 
incluían no solo ciclos musicales, sino 
ballet, soli stas, teatro, cine, zarzuela 
etc., y con esta definitiva acepción se si
guen celebrando, siendo este afio de gra
cia en el que se cumple los cuarenta de 
su inicio. 

En estos cuarenta aflos hemos tenido 
la suerte de ver desfilar ante nosotro , 
además del siempre querido y admirado 
Querol, a directores de orquesta como 
Conrado del Campo, al que hemo de 
agradecer su Canto a Priego, el va len
ciano Izquierdo, Odon Alonso, cantan 
tes como Pilar Lorengar o pianista 
como Cubiles por no citar más que a 
una muestra de los muchos de lo que 
por aquellos aflos actuaron. 

Quizás para los que somos viejo , o 
mejor dicho mayores, como muy delica
damente me llamó hace días una antigua 
Autoridad Municipal, aquellos concier
tos nos traigan queridos recuerdos, pues 
para los que eramos jóvenes en la déca
da de los cuarenta, fué un 
acontecimiento de gran envergadura 
desde el punto de vista musical, y de 
gran importancia en el orden social, a lo 
que ayudaban indudablemente, las nor
mas protocolarias en el vestir, imperan
tes en aquellos días, y hoy practicamen
te en desuso , que muy sensiblemente au
mentaban la categoría del espectáculo 

y la belleza del marco en que se realiza
ban. 

En aquellos tiempos, para ellas, el 
vestido de noche largo o corto, estaba 
muy al uso, y el traje oscuro y la indis
pensable corbata era obligado para 
ellos. 

Todo esto que he indicado, presupone 
la importancia que se le daba al acto 
cultural que comentamos, al concierto 
propiamente dicho. 

Yo creo que a pesar de los tiempos 
que viviamos de vestimenta cómoda e 
informal, a la mujer siempre le gusta, en 
ocasiones, volver a vestir con el proto
colo de antaflo (la coquetería nació con 
ella), a costa de sacrificar la comodidad, 
y a los hombres calculo que le ocurre lo 
mismo a buena parte de ellos, y conside
ro que los festivales actuales son una 
buena ocasión, como los pasados 
fueron, para fomentar otra vez el buen 
vestir de aquellos tiempos, al menos 
para ocasiones de esta indole. Ello le da
ría un gran realce. 

Con todo esto no quiero decir que los 
de tiempos anteriores fueran mejores 
que lo de ahora; solo pretendo hacer 
constar el alto nivel que habían alcanza
do, aceptado así por todos. Y por enci
ma de mi personal nostalgia, (ella es 
parte amplia del patrimonio sentimental 
de los ya mayores) está mi ferviente de
seo, para que en tiempos venideros, 
nuestro pueblo, pueda celebrar la 
llegada de sus festivales a los tres digi
tos. Deseo que debemos compartir to
dos, por que ellos son ya un patrimonio 
incluido en la historia de Priego, y un 
ejemplo de cultura que debemos fomen
tar esmeradamente. 

Pedro Candil Jiménez 
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Orígenes inmediatos de los festivales 
• prleguenses 

De izquierda a derecha: Pilar Lorengar, Leopoldo Querol, Daniel Nueda y José 
Luis Gámiz . Festival de 1955. 

ra y Bellas Artes. Se dividía el Liceo en 
cuatro secciones: Ciencias y Literatura, 
Declamación, Pintura y Escultura, y 
Música. Estas secciones abarcaban un 
amplio abanico que iba desde la celebra
ción de veladas científico literarias, pro
porcionar materiales para el periódico, 
representaciones dramáticas, 
certámenes, exposiciones, hasta la ense
ftanza de las diferentes ramas del arte . 
La sección de Música debía contribuir 
en turno correspondiente para el mayor 
lustre de las sesiones públicas y veladas, 
suministrar composiciones originales o 
inéditas con objeto de formar un archi
vo musical y promocionar la enseftanza 
de la música . Con esto el terreno estaba 
preparado para recibir la simiente. 

De Laureano Cano a 
José Luis Gámiz 

El primer piano que adquirió el Casi-

ADARVE/n. o 271-272, Feria 1987 

no se efectuó en el afto 1872 y el primer 
pianista que tocó con un sueldo de tres 
reales diarios fue José Cruz que iniciarla 
la serie de unos ilustres profesionales 
que difundirlan la cultura musical por 
todo el pueblo . El que más se distinguió 
fue Laureano Cano Rodríguez que toca
ba en los salones, al principio, de cuatro 
a cinco por las tardes y por las noches de 
siete a ocho y de diez a once, menos los 
días que tocaba en alguna solemnidad 
religiosa. Alrededor de su arte se fue 
creando una selecta tertulia que se 
gozaba escuchando las geniales interpre
taciones de D. Laureano y que como 
dice Llogisber: "sus diarios conciertos, 
crearon tan extensa cultura musical en 
Priego, que hasta los más ignorantes en 
esta rama del arte, lJegamos a compren
der y hasta tararear las más difíciles par
tituras, como la 5a sinfonía de Beetho
ven y otras, al igual que las de nuestras 
mejores zarzuelas y operetas" . Además 
de lo anterior y de sus creaciones musi
cales dio clases de solfeo y piano a innu
merables alumnos, todo lo cual hizo que 
se creara una conciencia musical tan 
amplia que aún hoyes recordada con 
enorme carifto por aquelJos que fueron 
sus discípulos o admiradores. Ejemplos 
destacados son su hijo Alonso Cano y 
Luis Prados, director que fuera durante 
tantos aftos de la Banda Municipal de 
Música. y un destacado alumno que ini 
ció de nifto sus estudios de piano con él: 
José Luis Gámiz Yalverde, el cual sería 
el encargado de recoger la antorcha de 
la divulgación musical. Bajo su iniciati 
va, y desde la Sección de Literatura y 
BelJas Artes del Casino que programó 
en 1948 dos conciertos, en el Huerto de 
las Infantas, de la Orquesta Sinfónica 
de Radio Nacional de Espafta, se echa
ron las semillas para lo que con el trans
curso del tiempo habría de ser una 
época de esplendor musical nunca cono
cida en la ciudad y que se convertiría en 
los acreditados Festivales de Música, 
Danza y Teatro. 

Enrique Alcalá Ortiz 

Cuando el afto 1848 se creaba la socie
dad Casino de Priego, se estipulaba en 
su acta fundacional que los fines de su 
constitución eran "el establecimiento de 
una sociedad y juegos permitidos por la 
ley" . Este mismo espíritu se recoge en la 
reforma del reglamento que se hizo en 
1879, en el cual se seftalaban como obje
tivos "la distracción y recreo de una es
cogida sociedad" que tendría en su in
mueble gabinetes de lectura y tertulia, y 
varios destinados a juegos permitidos 
por la ley. Como vemos, pues, la socie
dad no tenía más fines culturales que los 
arriba seftalados. Contra lo que se cree 
no fue una institución que se creara para 
:a cultura, con mayúscula. Sus activida
des en este campo habrían de venir de 
una forma paulatina, hasta alcanzar 
una época de esplendor que beneficiaría 
a toda la comunidad prieguense. De tal 
forma esto es así que en 1962 los objeti
vos son muchos más amplios que los pu
ramente recreativos, recogiéndose el es
tudio y fomento de la literatura, las be
lJas artes, las ciencias y toda manifesta
ción cultural. Pero para llegar aquí se 
había andado un largo camino que 
había estado coronado por el éxito en 
muchos momentos. 

Cuarenta años que'son treinta y nueve 

El Liceo científico, 
artístico y literario 

En el mismo afto que Alfonso XII 
convierte a la villa de Priego en ciudad 
(1881), un grupo de socios del Casino, 
entre los que se encontraban Domingo 
Arjona (director de la revista quincenal 
de Literatura "La Amistad") y Carlos 
Yalverde López (fundador, más tarde, 
del semanario "Patria Chica"), lJenos 
de inquietudes culturales, deciden diri
girse a la Directiva del Casino y 
presentan un proyecto de creación, den
tro de la sociedad, de un Liceo científi
co, artístico y literario, con objeto de 
cultivar y difundir los diversos saberes 
que comprenden las Ciencias, Literatu-

Si los Festivales empezaron en 1948 y no hubo 
festival en 1950, ¿cómo es posible que este allo e -
ternos en el XL Festival? Si el Festival de Santan· 
der ha celebrado este allo su XXXVI edición igual 
que el de Granada, ¿es posible que los Festivales 
de Priego sean los más antiguos de Espalla y no 
los terceros como hasta ahora se decia, después de 
Granada y Santander? 

Vamos a tratar de responder a esas dos pregun
tas estudiando la numeración que se ha dado a tra
vés de los allos a los festivales de Priego . 

De 1948 hasta 1959 (salvando el bache de 1950) , 
los fes ti vales se llamaron Conciertos, y después 
Festivales de Música y Canto. No se numeraron en 
este periodo . El de 1959 es el primer Festival de 
Priego encuadrado en los «Festivales de Espafla» 
y hasta tres anos más tarde no se numera, apare
ciendo el de 1961 como «111 Festival» arrancando 
la numeración por tanto en 1959. Damos asi res· 
puesta a la segunda pregunta : si Granada o S.an. 
tander hubiesen contabilizado desde que organIza
ban conciertos (no desde que los bautizaron como 
Festivales) irían por una numeración mucho más 
alta que la de Priego. Por lo tanto los nuestros no 

son los Primeros Festivales, ni los primeros con
ciertos. 

Continuemos. A partir del 61, los programas 
aparecen algunas veces con la numeración del Fes
tival y otras sin ella. En el 68, aparecen unas hojas 
como X Festival y otras como XIII Festival. Lo 
mismo ocurre en el 70, que corresponde al XII y 
en otras hojas del mismo ano al IX .. 

En la época de los Festivales Populares sólo 
aparece numerado el de 1981 , que es el XXIII Fes· 
tival. Siguiendo esta línea, a 1985 correspondla el 
XXVI1 Festival, pero, de pronto, al cambiar el tí 
tulo a «Festival Internacional de Música, Teatro y 
Danza» ese allo, aparece en los carteles como 
XXXVIII Festival. 

En 1985 se dieron pues dos saltos: en primer lu
gar se abandonó la numeración que se había lleva
do hasta entonces que se inicia en 1959 y se parte 
de considerar el primer festival el de 1948. En se
gundo lugar, no se tiene en cuenta que en 1950 no 
hubo festival ni conciertos de Feria, lo que origina 
que el festival de este ano de 1987 no sea en reali 
dad el XL, sino el XXXIX . Eso sí: hace cuarenta 
anos de los primeros conciertos. 
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Priego y los Festivales 

Público .de los Fes~ivales en los afias sesenta . En primer plano José Luis Gámiz 
y FrancIsco MelgUlzo . 

. Toda ostensión artística ha de estar 
mtegrada por tres elementos esenciales' 
el ámbito en que se produce, los actuan~ 
tes que la realizan y el público que la 
contempla. Así, el arranque de los festi
vales en Espana conjugó nuevos concep
tos que pronto se fueron generalizando 
y cuyo vigor se mantiene hasta nuestros 
días, sin soluciones de continuidad en 
u.nos casos y con esporádicas interrup
cIOnes en otros, lo que avala el acierto 
de la iniciativa. 

El primer elemento a tener en cuenta 
es el ámbito, en el que habrá que concer
tar la belleza plástica con las condicio
nes visuales y acústicas, porque la músi
ca y ~a danza son los espectáculos pri
mordialmente seleccionados -con el 
teatro- para confeccionar los progra
mas. Granada encontró pronto en su 
Generalife el escenario idóneo; Santan
der en su Plaza Porticada' Córdoba en 
los Jardines del Alcázar y Priego en plu
rales posibilidades sucesivamente utili
zadas: el Patio del Castillo, el Huertyo 
de las Infantas y la Fuente del Rey. 

Hay que reconocer que la música, in
terp~etada a espacio abierto, pierde in
tenSidad y que la recuperación de ésta 
mediante las instalaciones de 
megafonía, lesiona la calidad del sonido 
siquiera sea en discreta proporción. Pe
ro ~odo ~llo encuentra recompensa en la 
satisfacción de ver y oir con la simultá
nea contemplación de las hermosuras 
circud~ntes. El hec~o de sacar las repre
sentacIOnes y conciertos de los recintos 
c~rrados - teatros y salones, ·etc.- casi 
siempre de dimensiones inferiores a las 
necesarias, permite la presencia de gran
des fo~maclO~es en lugares donde jamás 
se habla podido pensar en verlas ni oir
las porque, aparte Madrid, Barcelona y 
alguna que otra ciudad -como Córdo
ba con su Gran Teatro, felizmente recu
perado--:- carecían de locales capaces 
par~ alojar una verdadera orquesta sin
fómca, un gran ballet o una función tea
tral con exigencias de nutridas masas de 
comparsería. 

. E~ta apertura. de los espacios y la con
sigUiente elevación de la importancia de 
I?s espec~ácu~os ha dado lugar a una fe
hz coordmaclón de grandiosidades que 
comporta lo más importante: el acceso 
del gran público a tan interesantes mani
festaciones de arte y de cultura. Porque 
el aumento de los aforos permite siem
pre una gradual reducción de los precios 
para presenciarlas, haciéndolos asequi 
bles a economías más modestas entre las 
que suele haber una proporción muy lu
cida de adictos a los espectáculos de em
peño superior. 

Procede hacer una síntesis de las cir
cunstancias que permitieron que los Fes
tivales de Priego tomasen carácter 
oficial y entrasen en los circuitos artísti
cos nacionales. Ya hemos mencionado 
los distintos escenarios útiles, a cual más 
bello, que fueron permitiendo la ubica
ción de grandes espectáculos musicales y 
teatrales, con primeras figuras mundia
les, nacionales y foráneas, concertistas 
de mucha fama, etc. pero otras ciudades 
cuentan también con posibilidades y no 
han sabido aprovecharlas o, en algún 
caso, lo han intentado sin conseguir una 
respuesta congruente en el público. En 
Priego se concertaron los dos factores 
esenciales: la feliz iniciativa de unos 
hombres cuyos nombres -alguno en 
especial- están en el recuerdo de todos 
y la decidida adhesión de una gran part~ 
de la población que se sintió llamada a 
corr~sponder, cada vez en mayor 
medida, a la oferta que se le hacía para 
conocer formas de arte de mucha cate
goría por un costo muy razonable. 

Con los altibajos propios de toda 
obra humana, la espléndida línea de los 
Festivales de Priego se mantiene y, hasta 
hace algunos anos, fuimos testigo y cro
nista de los mismos. Una línea cuya ga
rantía han de seguir siendo los tres ele
mentos básicos citados al principio: el 
entorno, las manifestaciones artísticas y 
los prieguenses. 

Francisco Melguizo 
de la Real Academia de Córdoba 
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Leopoldo Querol 

Leopoldo Querol firmando en el libro 
del Casino . 

Leopoldo Querol Rosso, nació en Vi
naroz (Castellón) en 1899. Realizó en 
Valencia los estudios de Bachillerato y 
la carrera de Filosofía y Letras, simulta
neando estos estudios con los de música 
que cursaba en los Conservatorios de 
Valencia y circunstancialmente en el de 
Murcia. En todos sus estudios obtuvo 
las máximas notas y Premios de fin de 
carrera. Redactó su tesis doctoral sobre 
el Cancionero de Upsala. 

Obtuvo una beca para continuar 
estudios de música en el extranjero cur
sando un año en Bolonia y pasando des
pués a París donde tomó contacto con 
los músicos de la época y fue discípulo 
de Ricardo Viñes. 

Debutó en la sala Pleyer y a partir de 
entonces dió conciertos por todo el 
mundo. Entre sus características más 
notables puede destacarse el perfecto 
dominio que tenía de toda clase de mú
sica pianística y la enorme retentiva que 
poseía, lo que le permitía tocar de me
moria más de 50 conciertos de piano y 
más de 2.000 piezas distintas . Domina
ba íntegramente la obra de Chopin que 
ofrecía en siete recitales consecutivos. 

En los últimos años de su vida pasaba 
largas temporadas en su "Villa Manue
la" de Benicasim (Castel1ón), donde 
fundó y presidió hasta pocos años de su 
muerte, el Premio Internacional de Gui
tarra "Francisco Tárrega". Poseía las 
condecoraciones Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio y de Alfonso XII. 
Era miembro de las Reales Academias 
de San Carlos de Valencia y de San Fer
nando (Madrid). 

Murió en su villa de Benicasim en la 
madrugada del 27 de Agosto de 1985. 
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J osé Luis Gámiz y los Festivales 

3 ~ de Agosto de 1954, el alcalde, Manuel Mendoza, entrega a José Luis Gá
miz el tftulo de «Hijo Predilecto» de la Ciudad, en el descanso del concierto de 
Marimí del Pozo. Están presentes Francisco Pedrajas, José Tomás Caballero 
José Madrid y Francisco Garcfa. ' 

D. Manuel Mendoza, cuenta en su libro <<losé 
Luis Gámiz Valverde: Priego, historia de una épo
ca (1903-1968»), la actuación de nuestro fundador 
en la organización de los Festivales, considerando 
los siguientes como «programados y montados to
talmente por José Luis como Presidente de la Sec
ción de Literatura o como Delegado de Festejos 
del Ayuntamiento». El de 1953, el de 1954, en el 
que, «al término de la primera parte se hace entre
ga a Gámiz Val verde de un artístico pergamino 
obra del profesor de dibujo del Instituto Laboral. 
Rafael Fernández, pintor Valenciano, en el que 
consta su nombramiento de Hijo Predilecto de la 
Ciudad. Hace la entrega en sentidas palabras el 
Alcalde, contestado por el homenajeado con emo
cionadas frases de gratitud y ofrenda a su pue
blo». 

Organiza también el de 1955 y 1956 en el que 
<<losé Luis pronunció. al final del segundo con
cierto. breves palabras en recuerdo del ya fallecido 
director de la sin' jnica de Radio Nacional, inspi-

rada compositor Con rada del ampo. autor del 
« anto a Priego» que fue interpretado como cie
rre y broche de oro de este Festival. Recitó una 
inspirada composición lírica original Carlos Val
verde Castilla». 

Organiza por último los Festivales de 1957 y 
1958. «Este -escribe Manuel Mendoza- es el 
ú.ltimo gran festival en cuya organización y direc
ción to~aba parte activa Gámiz Valverde ya que. 
constitUido el nuevo Ayuntamiento el 2 de Febre
ro de este afio 1958. cesa en la Presidencia de la 
Delegación de Ferias y Fiestas aunque, como Pre
sidente de la sección de Literatura y Bellas Artes 
del Casi no, colabora siempre en la programación 
de actos culturales». 

Manuel Mendoza concluye así este capítulo de 
la biografía de nuestro fundador: «Siempre que
darán en el recuerdo las noches del Huerto de las 
Infantas y Fuente del rey, y el nombre de José 
Luis». 

Algunas anécdotas de los Festivales 
Bailando encima del mostrador El gobernador baila la Samba 

En 1974 actuó el Ballet Nacional del Brasi l que 
en la apoteosis final hizo una imitación del arna
val de Rio . Las bailarinas, sacaron al escenario al 

xcmo. Gobernador Civil, que se hallaba presente 
y que se vió obligado a bailar la samba como pudo 
ante el público entusiasmado. 

Canto a Priego 

Reproducimos un «Editorial» publicado por 
ADARVE en su nO 56 (2' Epoca: 1-9-78). En él se 
narra un interesante episodio de los Festivales : có
mo Conrado del Campo compuso el «Canto a 
Priego». El relato es de primera mano pues su au 
tor Manuel Mendoza Carreflo era Alcalde de Prie
go en toda la época que se menciona. 

El día 10 de septiembre de 1948, en el bello pa
raje del Huerto de las Infantas gentilmente cedido 
por la familia Castilla Abril, tuvo lugar un ex
traordinario concierto de la Orquesta de Radio 
Nacional que dirigió el gran Maestro D. Conrado 
del Campo, solista al piano Leopoldo Querol. 

Noche espléndida, alto nivel de cultura y ele
gancia . D. Conrado, según propia confesión, sen
tía elevarse su espíritu bajo el abaniqueo suave de 
los sauces y los claros de una luna que lucia todo 
su esplendor . Un público numeroso seguía con 
atención religiosa los dist intos movimientos inspi
rados de la gran orquesta y aplaudía intensamente 
emocionado. 

Al día siguiente, yen la Caseta del Casino, D. 
onrado prometía al Alcalde de la Ciudad com

poner un Himno Municipal dedicado a Priego y 
en el respaldo de una tarjeta de invitación a los 
bailes del asino trazó los primeros compases de 
aquel Himno, escribiendo sobre una de las mesas 
de aquella aseta : «Comienzo de Un Himno Mu
nicipal » que firmó y rubricó. Al pié la dedicatoria: 
«Como recuerdo inolvidable de una Villa que es 
un Poema ». 

Terminaron aquellas fiestas. Pasaron varios 
meses y como no se tuvieran noticias de aquella 
promesa, el Alcalde escribió cariflosa carta a D. 

onrado que se justificó manifestando que no le 
había sido posible dedicarse a componer el prome
tido Himno por razones de diversa índole pero 
que lo haría . Al cabo de varios meses, se recibía en 
el Ayuntamiento la partitura a piano de «Canto a 
Priego». El Ayuntamiento tomó el acuerdo de ha
cer una edición numerada de cien ejemplares . 

n el entretanto, D. Conrado instrumentó 
aquel canto a Priego y por dos veces, fue emitido 
por Radio Nacional. con precioso preámbulo y di 
rigido por el propio D. onrado . 

Terminada la edición de la partitura. ya había 
muerto D. onrado. fue enviado a su viuda el nú
mero cero de aquella edición . Uno de sus hijos. en 
nombre de su madre. agradeció en expresiva carta 
aquel delicado obsequio y recuerdo . La carta se 
conserva y con ella se recibió una fotografía del 
ilustre mú ico dedicada al AJealde y pueblo de 
Priego que fue colocada en la Alcaldía Presiden
cia . 

No sabemos qué habrá sido de los cien números 
de aquella edición pero consideramos convenien
te. y así lo solicitamos del Excmo. Ayuntamiento. 
haga las oport unas indagaciones en Radio Nacio
nal para conseguir la instrumentación del «Canto 
a Priego» de D. onrado del Campo y por el 
medio más adecuado hágalo llegar a conocimiento 
de los vecinos. como homenaje. al cumplirse estos 
treinta afias. al músico ilustre que dedicó su inspi
ración de gran compositor a nuestro pueblo. al 
mismo tiempo que evita que esta obra que tanto 
dice del nivel espiritual de Priego. se píerda. Seria 
una pena. 

La actuación de Antonio y su Ballet es una de 
las más memorables de los cuarenta afias de Festi
vale. Antonio Se encontró agusto y respondió ge
nerosamente a los aplausos de los espectadores. 
Terminada la actuación estuvo en el Bar-Restau
rante Xania hasta altas horas de la madrugada y 
algunos de los que allí estuvieron aseguran que la 
animación llegó a tal punto que el bailarín hizo un 
zapateado subido encima de la barra del Xania . 
Por cierto, que Antonio, ha escrito de los Festiva
les: «Los Festivales de Priego, por su marco, su 
público y su organización, constituyen uno de los 
más prestigiosos de Espafla» . 

COLABORA Y SIEMBRA ESPERANZA 
Desde el Perú y sin censura 

El Ballet Negro del Perú (1973) preguntó a los 
organizadores que si a causa de la censura, 
podrían act uar como lo hacian en Perú . Los orga
nizadores respondieron que ellos no eran la censu
ra así que, adelante, adelante . Y las negras del Pe
rú bailaron desnudas de cintura para arriba con 
gran respeto del público e ignorancia de la censu
ra. 

-Manos ~ Unidas ... 
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE 
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Entrevista a Pablo Gámiz 

Manuel Mendoza, en su biografia de don José Luis Gámiz 
Valverde, cuenta asi el comienzo de los Festivales. 

ción de los celebrados ya en Espafta. 

«Al cumpline el primer centenario de la creación (Enero 
de 1848) del Casino de Priego, por iniciativa del entonces prI
mer Teniente del Alcalde del Ayuntamiento, Pablo Gámiz 
Luque, tuvo lugar en sus dependencias, a principios de 1948 
una reunión de socios numerarios con el fin de dar pública 
constancia a esta importante conmemoración local. Después 
de amplia deliberación sobre las propuestas presentadas, se 
acuerda la celebración de un gran festival de música a imita-

Pablo Gámiz Luque queda comisionado para la puesta en 
marcha de este ambicioso proyecto». 

El seftor Gámiz Luque, con la colaboración de la Delega
ción de Cultura del Ayuntamiento, cumple la misión enco
mendada organizando doble concierto de la Orquesta Sinfó
nica de Radio Nacional dirigida por el Gran Maestro Conra
do del Campo actuando de solista al piano Leopoldo Querol. 

Entrevistamos a continuación a don Pablo Gamiz Luque, 
protagonista importante en el comienzo de los Festivales. 

- ¿ Cómo empiezan los Conciertos
Festivales en Priego? 

- Empiezan, primeramente con unos 
contactos en Granada fundamentalmen
te de D. Luis Calvo y D. Eusebio Ruiz, 
con un Sr. del Centro artístico. 

De estos contactos surgió una rela
ción con el pianista Leopoldo Querol, 
que posteriormente sería el que lograría 
traer la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Nacional, bajo la dirección de Conrado 
del Campo. 

Recuerdo que Conrado del Campo 
quedó impresionadísimo de Priego, tan
to que escribió «El Canto a Priego» que 
más tarde interpretó la Orquesta Sinfó
nica de Valencia. 

- Háblenos del primer concierto. 
- En casi todos los conciertos se per-

día dinero, pero en el primer concierto, 
una de las causas por las que se perdió 
poco dinero fué porque la organización 
fué toda casera . 

Por ejemplo: los bidones para el esce
nario los llevó Francisco Candil, los ta
blones fueron de Felipe López. 

El escenario se montaba encima de la 
piscina y se fabricaba un tornavoz para 
recoger el sonido. 

Fuimos a la estación de Luque a por 
los músicos con nuestros coches particu
lares y por la noche los alojamos en 
nuestras casas. De esta forma los gastos 
se reduclan al mínimo. 

- ¿Cómo se financiaban los Con
ciertos? 

- Se vendían una especie de acciones 
de distintos precios, que la gente adqui
ría. Al final, según el balance económi
co, se les devolvía el dinero restándole 
proporcionalmente el déficit que se hu
biera producido. 

- ¿Cuál era el precio que tenia la en
trada minima? 

- De los primeros conciertos no re
cuerdo muy bien . Recuerdo una época 
en que valía 25 pesetas la general y otras 
valían 30 pesetas; después poco a poco 
fue variando los precios, hasta llegar a 
un tope máximo de 30 pesetas. 

- ¿Por qué en el ailo 50 no se cele
braron Festivales? 

- Ese afio era el II Centenario de la 
muerte de Bach y se iba a celebrar con 
tres conciertos que teníamos ya organi
zados. 

Habíamos conseguido que la Diputa
ción nos diera 50.()()() pesetas como sub
vención. Por cierto, que lá Diputación 
valoró mucho la idea de que en un pue
blo se celebrara el Bicentenario de Bach . 

El presupuesto total era de 105.()()() 
pesetas. Al principio el Ayuntamiento 
estaba dispuesto a colaborar, pero des
pués surgieron unas discusiones y la 
Corporación opinó que no se podían 
gastar tanto dinero en una actividad que 
se consideraba elitista. Por esta razón 
este afio no hubo Festivales, y se produ
jo mi cese como concejal y diputado. 

- ¿Cuando se trasladaron los Festi
vales a la Fuente del Rey, dónde se cele
braban? 

- Al principio, se hizo un escenario 
que se colocaba delante de la Cruz de los 
Caídos, pero costaba mucho dinero po
nerlo cada afio; yal final se optó por ha
cer el que hay en la actualidad. 

Hubo un afio que se celebró en el Cas
tillo, e intervino Leopoldo Querol con 
un concierto de piano, por cierto que el 
piano se desafinaba porque hacia mu
cho frío; y después de tocar cada tiempo 
del concierto, salía el afinador a templar 
las cuerdas. Además en ese mismo con
cierto; en el intermedio se leyeron los 
primeros premios, de un concurso lite
rario que habían ganado José Luis Gá
miz y Pepe Val verde Madrid, Leopoldo 
Querol se molestó muchísimo por esto 
ya que el comentaba que se perdía toda 
la concentración del concierto. 

- ¿Cómo se logró introducir a Prie
go, dentro de los programas de Festiva
les de España? 

- Siendo alcalde mi hermano Ma
nuel, se hicieron muchas gestiones; pero 
el director de la Comisaría de Festivales, 
se negó en reQondo a incluir a Priego. 
Yo creo que fué que, ¿cómo se iba a 
meter a Priego si en Córdoba aún no ha
bía Festivales? 

Un dia, mi hermano Manolo y yo fui
mos a Madrid y yo fuí a visitar a Adolfo 
Mufloz Alonso con el que, por mi afi
ción a la Filosofía me unía mucha amis-

tad. El nos aconsejó, que le escribiéra
mos directamente al Ministro, que era 
Arias Salgado; y de esta forma se resol 
vió el problema. 

- ¿Por qué «traje oscuro» para la 
asistencia a los Festivales? 

- Era una forma de realzar el acto al 
que se asistía. 

Estábamos todo el día en camisa de 
manga corta y lo único que se pretendía 
era cambiar el traje de faena, por otro 
un poco mejor . 

Más tarde la misma gente fue hacién
dose trajes de noche y de etiqueta; pero 
nunca se excluyó a nadie por eso. Lo 
que se quería es que fueran presentables 
todos los asistentes. 

Más adelante fué adquiriendo auge y 
los Festivales resultaban hermosos y de 
gran interés e importancia . 

- ¿ Qué trayectoria ha visto en los 
Festivales, después de los cambios poli
ticos habidos en nuestra ciudad? 

- Los políticos pensaron al principio 
que los Festivales eran una cosa de elite, 
de unos cuantos seflores. Pero allí había 
masas . Cuando se llenaba el Paseo M a 

Cristina y se salía al descanso, estába
mos todos juntos. 

Los Festivales tenían una misión , que 
era educar al pueblo y llevarle cultura. 

La ideji fundamental era acercar es
pectáculos que normalmente no se dan 
en los pueblos; para que todos pudieran 
conocerlos. 

Creo que la misión que deben tener 
los encargados de Festivales es llevar 
unos espectáculos de clase al pueblo . 

- El escenario de la Fuente del Rey, 
sigue siendo, aunque tenga la tradición 
que tiene, un escenario adecuado para 
dar Festivales? 

- A mí realmente es el que más me 
gusta. Anteriormente se hacia en el Cas
tillo; y se tuvieron que quitar debido al 
frío que hacia por la noche. 

En lo que respecta a sus condiciones 
acústicas, antiguamente lo que se hacia 
era poner un tornavoz de papel de em
balar con su marco de madera; de esta 
forma se recogía el sonido perfectamen
te, y sin necesidad de micrófonos. 

De todas formas el marco de la Fuen
te del Rey para los Festivales es único . 

José Yepes 
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

El nacimiento de la constitución americana 

Este afto de 1987 se celebra el segundo 
centenario de la Constitución, y por eso 
me pareció oportuno dedicarle unas lí
neas a este tema tan americano. 

Como aquí no hay castillos, ni cate
drales, ni monumentos públicos, ni san
tos patronos, la Constitución ha polari
zado el sentimiento nacional y se ha 
convertido en el símbolo colectivo más 
saliente. Todos alaban su durabilidad 
(¡la constitución democrática más vieja 
del mundo!), y su flexibilidad (en vigor 
en una sociedad postindustrial, a pesar 
de haber sido creada para una nación 
agricola). 

Algunos hasta creen que los que la es
cribieron fueron inspirados por Dios, de 
otro modo no se explica tanta sabiduría 
previsora. Los mitos son tan viejos 
como la humanidad. Lo que uno espera
ba es 1.}ue desaparecieran con una pobla
ción donde una mayoría ha hecho el ba
chillerato y un número considerable va a 
la universidad. 

En el diluvio de artículos, programas 
de radio y televisión, ceremonias y dis
cursos que se avecina, es seguro que se 
va a decir muy poco de las crudas cir
cunstancias en que nació la Constitu
ción. Y, si se dice, será sofocado por el 
confuso ruido restante. En parte, ello se 
debe a la tendencia humana a idealizar 
todo lo propio. Pero aquí hay que afta
dir también la inclinación del americano 
a acentuar lo positivo y echar un velo 
sobre lo negativo, la naturaleza exhube
rante, fraccionada y efímera de la 
cultura popular, y, finalmente, que 
aquellos que controlan esta cultura no 
están muy interesados en que la realidad 
aparezca desnuda. 

La Constitución americana no se es
cribió al mismo tiempo que la Declara
ción de la Independencia sino once aftos 
después. Esa década, llamada el Perio
do Revolucionario, fue una de las más 
agitadas y cruciales de su historia. 

Las trece colonias inglesas habían ido 
adquiriendo una notable autonomía a lo 
largo de dos siglos. Pero sus cuerpos le
gislativos no estuvieron nunca en manos 
de la mayoría, que eran granjeros me
dianos, sino en las de un pequefto núme
ro de terratenientes, mercaderes, espe
culadores de terrenos, y sus abogados 
correspondientes. 

Primero la corona inglesa y luego las 
legislaturas de las diferentes colonias 
habían ido obsequiando a sus fieles ser
vidores con grandes extensiones de 
tierra, y les habían concedido licencias 
comerciales o constructoras en régimen 
de monopolio. Desde un principio, los 
privilegios económicos habían estado li
gados a la influencia política. Era esta 
influencia y estos privilegios, esta explo
tación del poder en beneficio de unos 
pocos, lo que, sobre todo, querían ex-

FRANCISCO ALCALA ORTIZ 

terminar los tumultos populares acaeci 
dos entre 1776 y 1787 . 

Los que eran ricos en tierras se habían 
hecho más ricos revendiéndolas en par
celas o alquilándolas a una población 
que se doblaba cada veinte años. Los 
que eran ricos en dinero se hicieron más 
ricos prestándolo a los que se instalaban 
como granjeros, invirtiéndolo en tierra 
y compaftías mercantiles, o comprando 
lucrativos bonos de guerra. Como en 
aquel tiempo no había bancos, todos los 
préstamos se hacían por esta minoría ri 
ca, por lo general, en condiciones leoni
nas. 

Por contagio con la euforia de la in
dependencia, en muchos estados se le
vantó un clamor popular por una mejor 
distribución de tierras, sobre todo de las 
tierras abandonadas por los 75.000 re
galistas, partidarios de los ingleses, que 
tuvieron que abandonar el país. Y 
también por un alivio de los impuestos 
recaudados para pagar las ingentes deu
das de guerra. Muchos deudores 
privados también pedían que se 

facilitara la emisión de papel moneda 
por parte de los estados, ya que debido 
al patrón metálico, cuando la produc
ción del oro y la plata bajaba, bajaban 
también los precios, haciendo muy one
roso el pago de las deudas contraídas 
cuando los precios eran más altos. 

En algunos estados la masa arrambló 
con la legislatura misma, consiguiendo 
que se devaluara la moneda, se cancela
ran deudas públicas y privadas y se anu
laran conceciones hechas a los influyen
tes, que en aquel tiempo se llamaban 
"contratos" . 

Esta agitación reivindicadora de la 
mayoría ponía en peligro inmediato las 
posiciones privilegiadas de la "minoría 
opulenta, los seftores con principios y 
propiedad, la gente prudente, pudiente 
y bien nacida" , según exponía Madison 
a la asamblea constituyente el verano de 
1787. 

y estas no eran las únicas amenazas a 
sus privilegios. Los mercaderes veían 
sus ganancias mermadas por el boicot 
inglés y por las trabas que unos estados 
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se ponían a otros. Los hacendistas del 
sur se veían dificultados en mover sus 
productos por estas mismas razones, y, 
además, por las numerosas tarifas adua
neras interestatale~ y por el mal estado 

- en que hablan quedado los caminos a 
causa de la guerra. 

Ante la amenazante desintegración 
del joven pals, y su consiguiente debili
dad ante posibles ataques exteriores, un 
grupo de 55 delegados se reunieron en 
Filadelfia el verano de 1787, y, a puerta 
cerrada y en tres meses, redactaron una 
constitución que todavía está en vigor 
con sólo veintiséis enmiendas. 

Entre estos delegados constituyentes 
sólo habla hacendistas del sur, mercade
res del norte, especuladores y abogados, 
en un pals donde el 99'-50070 eran agri
cultores propietarios medianos o artesa
nos independientes. Esta minoría es la 
que había gobernado siempre. 

Muchos delegados llegaron tarde . 
Sólo 42 se quedaron hasta el final, de los 
cuales 39 votaron . Algunas correcciones 
trascendentales, como "la obligación de 
los contratos", fueron introducidas 
subrepticiamente en el texto por la co
misión de redacción o la de estilo, y pa
saron inadvertidas durante el apresura
miento final. 

Una vez redactada y aprobada la 
Constitución, tenía que ser ratificada 
por los estados. En cada estado el dere
cho a voto era establecido de un modo 
diferente . En algunos, este derecho 
todavía estaba ligado a la propiedad y al 
pago de impuestos, y, por supuesto, 
tanto las mujeres como los negros esta
ban eliminados del proceso. Incluso así, 
sólo una cuarta parte de varones 
blancos con derecho a votar lo hicieron, 
con los "si" y los "no" repartidos casi 
por igual. O sea, que la Constitución fue 
votada por el 12'50% del electorado de 
aquel tiempo. Nadie sabe qué 
porcentaje de la población adulta total 
significaba este número . 

Casi todas las actividades que condu
jeron al establecimiento de la Constitu
ción son consideradas eufemísticamente 
"extralegales" por los expertos, lo cual 
significa que ignoraban la ley estableci
da cuando no la contradecían claramen
te. En algún sentido, la constitución fue 
una especie de golpe de estado . De otro 
modo, admiten todos, no podría 
haberse escrito. 

Las peculiares circunstancias históri
cas en que nació la Constitución ameri
cana no quieren decir que ésta no sea 
acertada o incluso la mejor posible para 
aquella sociedad. Ni tampoco que un 
cambio extralegal tiene que ser criminal 
también. Todo cambio verdadero es 
siempre subversivo. 

Lo que si ayudan es a poner las cosas 
en perspectiva, como aquí se dice mu
cho, y a darle a la Constitución su ver
dadero sentido histórico. 

Y, bien, ¿qué es lo que se establece en 
la Constitución americana? Esto lo te
nemos que dejar para el artículo siguien
te . 
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Los jardine~ del Alcázar 

F CAMACHO 

Los jardines del Alcázar, o la plaza del kiosko . 

En la amplia galería de hombres ilus
tres que componen la historia de Priego, 
hay que incluir a D. Cristóbal Povedano 
Ortega, cuyo nombre, "ad perpetuam 
rei memorian", rubrica la autoría de 
uno de los multiples recintos, que tan 
grata hacen la vida en nuestro pueblo, 
con su acabada, completa, armónica y 
elegante sobriedad que preside los jardi
nes erigidos delante del Castillo. 

Toda la estructura no es otra cosa, ni 
más ni menos, que una serie de rectán
gulos inscritos, cada uno de los cuales 
tiene una función, un cometido, una 
justificación. 

Todo el conjunto ajardinado se inte
gra con dos cuerpos enlazados por un 
minúsculo puentecillo, de remembran
zas japonesas, acostado en sus laterales 
por graciosos prismas dobles, como mi
naretes árabes, como una reproducción 
esquemática del campanario de la Mez
quita-Catedral de Córdoba, que susten
tan puntos de luz embutidos en globos 
esmerilados, reproduciendo un 
conjunto de esferas celestes, un planeta
rio los cuales tamizan su luz, de forma 
tan' mesurada, que contribuyen, eficací
simamente, a dotar de intimidad el re
cinto. 

Situándonos de espaldas a la casa de 
los sef\ores de Rovira se ofrece a nuestra 
contemplación, en primer plano, cuatro 
surtidores que presiden un estanque de 
generosas proporciones. Cuatro surti
dores, cipreses de plata, que, al dev?lver 
el agua a sus pies, levantan un capricho
so, enervante y divertido ballet de xanas 
nereidas y ninfas. 

La brisa tenue, que nunca falta, pone 
notas de ~ar rizada en el minúsculo 
oceano de la alberca . 

Un transito, circundado con bancos 
continuos de piedra de precisa inclina
ción en el respaldo, corre en forma de u 
alrededor del estanque. 

Paralelos a los respaldos y en un pla
no inmediatamente más elevado, se acu
nan arreates poblados de rosales en los 
entreclaros de los plátanos europeos que 
mueven orgullosos sus melenas verdes, 
formando conjunción de grupo con las 
tulipas de las luminarias, como los so
portes de estas lo hacen con los prismas 
cuadrangulares de los torreones. 

El segundo tramo alberga en su inte
rior, sobre embaldosado de piedra, un 
quiosco que sirve bebidas siendo una te
rraza concurridisima, y toda la zona se 
halla acotada por parterres de variada 
flora . 

A la derecha de los jardines, desde los 
que parten varios accesos, se extiende 
amplísima avenida para pasear ante las 
torres y murallas de la fortaleza, cuyos 
elementos arquitectónicos se reflejan en 
unos fosos de escasa profundidad y su 
fondo se ha cubierto con guijarros. El 
espacio entre torreones se divide por 
una estela de sillares de tosco, remem
branza de puente levadizo, y por cuyas 
hendiduras circula el agua de uno a otro 
de los fosos estanques . 

Siguiendo en esta dirección y tras el 
cubo de la torre, a la derecha de la puer
ta del castillo, se abre otra, en forma de 
arco apuntado, defendido por una sae
tera con estructura de balcón. Ante ella 
ya lo largo de la muralla otro foso. 

Es de admirar la paz y el sosiego que a 
la hora del crepúsculo se respira en estos 
jardines. Las palomas dejan oir los últi
mos arrullos del dla. Las golondrinas, 
vestidas de etiqueta, rasgan el aire con 
sus gritos, mientras las lenguas de bron
ce de las campanas invitan a la oración , 
al sacrificio vespertino, participanoo en 
el cual, emanan del corazón los nobles 
sentimientos de la confraternidad de los 
hijos de Dios. 

Faber 
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La Casa de Bernarda Alba: una experiencia de solidaridad 

De «La Casa de Bernarda Alba» se ha 
escrito que es el drama más perfecto del 
teatro contemporáneo. La afirmación 
puede resultar maximalista y no sería yo 
quien debatiera sobre su certidumbre o 
error. Huyo por principio de juicios tan 
tajantes y exclusivos. Pero el solo hecho 
de que tal aseveración haya podido ha
cerse ilustre lo suficiente sobre la rique
za temática y formal, sobre la extraordi
naria trascendencia dramática y huma
na -y esto si es innegable- del último 
drama lorquiano. 

No es mi propósito hacer aquí ningún 
comentario ni glosa sobre esta tragedia 
sin precedentes en el teatro universal. 

De lo que yo quiero hablar es de 
la experiencia personal y de grupo que 
ha supuesto montar en Priego «La Casa 
de Bernarda Alba». 

Cuando Remigio me preguntó si ten
dría inconveniente en participar en la 
empresa, me sentí halagada y contenta. 
Amo singularmente la obra lorquiana, 
me fascina «La Casa de Bernarda Alba» 
y enfrentarnos al reto de ponerla en un 
escenario dignamente, me parecía tal 
vez osado, pero desde luego tentador. 
Comenzamos las lecturas, los primeros 
contactos con la obra y entre nosotros. 
El verano interrumpió el poco trabajo 
realizado, y en octubre o noviembre, 
cuando recomenzamos, era casi como 
partir de cero. Había habido también 
bajas en el grupo que obligaron a cam
bios y reajustes. Tuvimos momentos de 
desánimo. Parecía que no iba a poder 
ser, que no ibamos a lograr encontrar 
las diecinueve o veinte mujeres que die
ran vida a ese «drama de mujeres en las 
tierras de Espai'la» creado por Lorca. Se 
sugerían nombres, se lanzaban «redes» 
aquí y allá, se frustraban intentos. Y un 
buen día llegó Lola Millán y nos dejó 
boquiabiertos ante su primer enfrenta
miento -sólo leído- del primer pasaje 
en que aparece M a Josefa,la madre loca 
de Bernarda, personaje tan rico en sim
bolismo, tan patéticamente entrai'lable. 
y otro día apareció nuestra jovencísima 
Adela/Carolina, que tan dura y 
eficazmente ha tenido que trabajar para 
vivir un personaje como el suyo, abrasa
do de amor y de deseo, y de ansias de li
bertad. Y tuvimos el hallazgo de Flory, 
que ha creado una Magdalena viva, tan
gible, próxima y real. Y llegó una Pru
dencia resignada y tranquilamente me
lancólica en la persona de Graci; y em
pezaron a acudir mujeres para el duelo 
(ese duelo pesadilla de tantos ensayos y 
cavilaciones), y casi sin haberlo 
percibido, un día nos dimos cuenta de 
que la obra se estaba montando, y de 
que era verdad. No podría seflalar con 
exactitud cuál fue ese momento; pero 
desde que llegó, todo empezó a crecer 
más aprisa, más seguro y mejor. 

y hubo algo que es -al menos para 
mí- inolvidable. Poco a poco fuimos 
sintiéndonos amigos. Llamé a estas pá-

ginas escritas a golpe de sentimiento 
«una experiencia de solidaridad», y no 
lo hice caprichosamente. Tal vez para 
mí este ha sido un aspecto más percepti
ble y apreciable que para otras perso
nas, ya anteriormente vinculadas por la
zos de vecindad, largo conocimiento y 
cercanía. Para mí, el trabajo de estos 
meses en clima tan amistoso y cálido, el 
haber descubierto a personas auténtica
mente deliciosas, de las que no tenía ni 
idea, ha sido un hallazgo inestimable, 
que justificaría por sí solo el esfuerzo de 
estos meses . ¿Y la satisfacción de haber 
dejado en evidencia una vez más el estú
pido mito machista de la incapacidad de 
un grupo de mujeres para trabajar de 
modo continuado, amistoso y eficaz 
durante largo tiempo? La guinda de la 
tarta, de veras. 

Así que el trabajo se iba convirtiendo 
en un auténtico placer, a la vez que -se
gún se acercaba la fecha del estreno
un crecer de los nervios, el «remusgui-
110» de los defectos que, cuanto más pe
netrábamos en la obra, nos parecían 
más evidentes y demoledores. Ahí pue
den apuntarse un tanto los componentes 
masculinos del grupo: la templada segu
ridad con que Remigio nos dirigía mini
mizando los errores y afianzando los 
aciertos; el apoyo permanente y la entre
ga constante de Antonio Mesa (¿habrá 
apuntador más eficaz?) y Pepe Cua
dros; el aliento y la oportuna crítica de 
Pepe Alcalá. Entre todos y con todos 
fue posible que los días 17 y 20 de junio 
resonasen en un escenario prieguense las 
palabras de Lorca con sencillez y con
vicción; que se pudiera ver a aquella 
Martirio cuya oscura pasión 
insatisfecha le apretaba a uno el cora
zón; aquella dulce y borrosa Amelia; 
aquella Angustias que al inicio de su 
madurez siente el florecer del amor y se 
niega a la cruel evidencia de que el hom
bre que la lleva al altar sólo se casa con 

su dinero ... Aquella Bernarda indoma
ble y sombría cuya palabra corta como 
un cuchillo. La criada sólo aparente
mente sumisa, la gitana con su breve 
pero expresivo gesto reivindicativo, las 
mujeres del pueblo, oprimidas más que 
por el sofocante calor por la férrea dic
tadura de las convicciones ... Así, entre 
todos, las que nos movíamos en el esce
nario y los que lo hacían entre bastido
res con idéntica dedicación y entusiasmo 
-luces, sonido, decoración-, «La Ca
sa de Bernarda Alba» se representó dig
namente y me dejó un doble regusto pla
centero: el de haber logrado ponerla en 
pie con eficacia y el de la solidaridad, el 
compaflerismo y la amistad que consti
tuyeron su clima, su temperatura habi
tual. 

y bien, ¿todo fueron perfecciones, no 
hubo defectos a evitar? Todos los que 
me conocen saben de mi tendencia auto
crítica. Estoy convencida de que la auto
complacencia sólo lleva al estancamien
to y la esterilidad . Sí; hay defectos. 
Afortunadamente; si no tuviéramos 
nada que mejorar y rectificar, nos que
daríamos pronto sin trabajo. Yo nos hu-. 
biera q~ido mpas disciplinadas en ge
neral: más puntuales, más silenciosas y 
rigurosas en los ensayos, más incansa
bles a la hora de repetir una escena mil 
veces si hace falta hasta lograr la perfec
ción. Querría también que, tras la hon
da vinculación personal que cada una 
hemos logrado con nuestro personaje 
(¡hay que ver lo que yo quiero a La Pon
cial); ahora fuéramos más allá y pene
tráramos en el profundo alcance social 
del drama lorquiano. 

¿Es posible? Yo apuesto a que sí. Re
presentamos hace días La Casa de Ber
narda Alba con innegable dignidad. 
Nuestro nuevo reto es lograr una perfec
ción más acabada en la próxima repre
sentación. Lorca, el pueblo que nos ve y 
nuestra propia exigencia, se lo merecen. 

Isabel Rodrlguez 

FERRETERIA 

Gran exposición 

Artículos de regalo 

Palenque, 1 - Tefno 54 13 50 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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AVIALUC 
TU AGENCIA DE VIAJES 

AGENTE AUTORIZADO 111 

Tenemos el viaje que buscas 

VEN A VISITARNOS EN: 

el ANCHA, 6 Telf. 54 02 72 

PRIEGO DE CORDOBA 

MERCERIA últimas 
novedades 

RAFAEL TORO 

OBISPO CABALLERO , 2 

TELEFONO 540459 

PRIEGO DE CORDOBA 
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Primeros pasos en el gobierno municipal 

Ya alejados los días de bullicio electo· 
ral, vueltos a la silenciosa rutina, nos 
parece adecuado plantearnos el tema de 
la constitución del nuevo Ayuntamien
to. A primera vista se detectan cosas ló
gicas y otras no tan lógicas, pero inten
taremos ir analizándolas adecuadamen
te. 

Era claro y se esperaba, que pese al 
hecho de haber ganado por la mínima, 
con susto incluído, la mayoría absoluta 
que ostenta en el Ayuntamiento iba a 
propiciar que el PSOE no dejara nada 
suelto en cuanto al control de todo se re
fiere. Siguen sin olvidarse del rodillo y 
suponen que teniendo atados todos los 
cabos, se va a gobernar mejor. Lo de 
mejor no lo sabremos hasta pasado un 
tiempo, lo que si es seguro es que lo 
harán más tranquilos. Por este criterio 
del ganador se puede hacer políticamen
te lo que apetezca, pero cuidado, que a 
veces las caflas se tornan lanzas y no 
pueden echar en el olvido el número de 
votos que sacó el PSOE, a todas luces 
inferior al que conjuntamente obtuvie
ron el resto de opciones políticas que 
concurrieron a las pasadas elecciones. 

Del organigrama que ha hecho el par
tido socialista en cuanto al reparto de 
Delegaciones, poco o nada que hablar, 
aunque los hay que piensan que roza el 
absolutismo, teniendo en cuenta que su 
gente forma integramente la Comisión 
de Gobierno, además de tener el control 
de las tres grandes áreas; pero era lógico 
la mayoría se lo permite . 

Sin embargo al entender de muchos 
surge la duda en tanto en cuanto al 
PSOE le sigue faltando infraestructura 
y esto no es nuevo, ya lo hemos oído y 
leído en infinidad de ocasiones. Esta ca
rencia se traduce en que le falta gente 
preparada y así, tiene que nombrar con
cejales con responsabilidades concretas 
entre personas que ni remotamente pa
recen estar cualificadas para desempe
fiarlas; y me explico: esto se debe ni más 
ni menos a que por su oficio y conoci
mientos, hasta que fueron listables por 
este determinado partido, su trayectoria 
profesional jamás guardó ningún para
lelismo con lo que ahora durante cuatro 
años deben controlar y dirigir. No pone
mos en duda en ningún momento su ca
pacidad, sus ganas y el que sepan y quie
ran aprender pronto y bien sobre lo que 
a priori desconocen, pero difícilmente se 
puede llegar a ser entendido sobre algo 
con lo que nunca se ha estado relaciona
do. 

Es evidente que hay que repartir lo 
que hay entre la gente que se tiene, y sal
vo excepciones, que está claro y así hay 
que decirlo, existen y están en la mente 
de todos, siempre nos va a quedar la du
da sobre qué áreas específicas van a fun 
cionar adecuadamente. El milagro de 
encontrar gente convenientemente pre
parada, sacándola de una lista que se 

hizo en base a las simpatías personales y 
pensando en ganar unas determinadas 
elecciones, ni aún el Partido Socialista 
ha sido hasta ahora capaz de realizarlo y 
es que, aunque sea a nivel local, a un 
tecnócrata no se le improvisa. 

En cuanto a la actuación y talante del 
resto de partidos políticos que integran 
la nueva corporación, la verdad es que, 
excepto el Partido Andalucista, el voto 
de proceder de los demás, ha decepcio
nado grandemente. 

Sus líderes cuando se les ha entrevis
tado, divagan y al preguntárseles el por 
qué de haber aceptado lo que es claro 
que el PSOE no quiso, insisto, divagan 
y explicotean pero del dicho al hecho 
media un trecho. Lo que es innegable es 
que han recogido o bien lo que les so
braba a los socialistas o bien lo que estos 
tuvieron que ceder para no oscurecer su 
imagen democrática . Lo cierto es que lo 
han .aceptado como maná que cae del 
cielo, cuando la lógica aconsejaba re
nunciar y entre todos, que eran mucho, 
hacer de oposición seria y adecuada; lo 
que no haría sino beneficiar a Priego 
que para eso los eligió; y no hay que ol
vidar que siempre será mejor ser cabeza 
de ratón que cola de león. 

Para los andalucistas, «chapeau », 
ellos siguen la línea que se habían pro-

Local climatizado 

puesto según se deduce de las declara
ciones de su cabeza de lista a este mismo 
medio, en las que comenta además de 
otras cosas, que aceptar delegaciones 
sería seguir un poco el juego al PSOE 
puesto que en definitiva las iniciativas 
que se pudieran tomar siempre estarían 
controladas por el partido en el poder. 

En definitiva que todo esto no dejan 
de ser mas que entresijos de política lo
cal y conjeturas sobre la actuación de 
una fuerza política tras unas recientes 
elecciones municipales en las que según 
el número de votos obtenidos, se en
cuentran marcadamente a la baja a pe
sar de ser mayoría absoluta. Bueno será 
y así lo esperamos y deseamos que su 
gestión potencie, en todos y cada uno de 
los aspectos, a nuestro pueblo; y que los 
que forman nuestro Ayuntamiento con
tribuyan a conseguir estos logros. 

Que nuestros dirigentes, de los que no 
dudamos en ningún momento, entien
dan los problemas de sus gentes, porque 
la gente de aquí va a entender los suyos . 

abemos que no será posible arreglar to
do y a gusto de la mayoría, pero al me
nos que se vean preocupados por las vi
cisitudes y que no les falte conciencia de 
las mismas. 

R. Mérida 

el Rio, 28 
PRIEGO 

Buen ambiente, 
buena música 

/..-)"'7;'~-~ 
.LKt.:;:v' 

Manos ~~ Unidas 
CAMPANA CONTRA El HAMBRE 

Terraza 

TU AYUDA LLEGA Y PUEDE SER COMPROBADA 
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Restaurando la Iglesia de San Francisco 

Sr. Director de Adarve: 
Estimado amigo. Otra vez en contac

to para que publicando estas sugeren
cias todos los que nos interesamos por 
las cosas de nuestro pueblo pongamos 
nuestro granito de arena en la conserva
ción fiel de nuestro patrimonio y mejora 
si cabe. de su funcionalidad. 

Me he enterado del traslado de las 
imágenes venerandas de la iglesia de S. 
Francisco a la de S. Pedro. pues parece 
inminente la obra de esta iglesia . 

La primera obra de este siglo fue allá 
por los aftos 40 en que se le dotó de pa
vimento de mármol a todo el templo ex
cepto la capilla del Nazareno y la de la 
Columna que ya habían sido renovadas 
a devoción de sus respectivos fieles. 

Más tarde en los primeros aftos de la 
década de los 60 se le rehabilitó la te
chumbre de la nave central y se restaura
ron yeserías . 

Ahora se quiere salvar una buena par
te de la decoración de la techumbre de la 
nave lateral y saneamiento de la misma 
en el exterior. 

Todos hemos ido viendo como paula
tinamente se ha ido deteriorando fun
cional y artísticamente todo el conjunto 
del templo de más devoción del pueblo. 

Mi sugerencia como prieguense y mi 
dictamen como técnico sería que no 
echasen en saco roto estos. aquellas per
sonas que por estar ahí personalmente 
han de dirigir dichas restauraciones . 

En primer lugar habría que dotar to
das las cubiertas una vez saneadas en su 
estructura. de una impermeabilización a 

base de tela plástico-asfáltica para que 
de una vez para siempre se acabaran las 
goteras. causa segura del derrumbe del 
yeso. 

Una vez restaurados los tejados con 
su correspondiente teja árabe. restaurar 
todas las bóvedas interiores en su made
ramen caftizo y yeso para que su aspecto 
fuese definitivamente el que el arte ba
rroco era en el momento de su remate. Y 
para colofón y no menos necesario en
trar en sacristías y capilla del orden ter
cero. hoy día convertido en todo lo que 
no debería de ser. y adecentarlas conve
nientemente dotando a la Iglesia de una 
escalera funcional y decorosamente dig
na de acceso al coro más glorioso de la 
ciudad. Por donde han desfilado 
músicos. cantantes. intérpretes virtuo
sos y conjuntos corales mas destacados 
del repertorio lírico-religioso de toda la 
región. incluso saltando fronteras. 

Como la Iglesia esperamos con el con
curso del pueblo esté dando gloria a 
Dios mientras exista Priego esperamos 
en fechas futuras sigan viniendo a delei
tarnos en nuestros «mayos» del porve
nir los artistas más ínclitos y para ello es 
imprescindible al menos una escalera 
decente y suficiente por la que se puedan 
subir claves pianos y demás instrumen
tos y el personal con. por lo menos la se
guridad de la integridad fisica. 

Espero sepan interpretar estas líneas 
todos. Recogan todos a los que compe
ten estas sugerencias y pronto sea una 
realidad todo lo que a todos nos gusta
ría que fuese nuestra entrai\able Iglesia 

Sacar al perro 

A pesar de todo éste es un pueblo lim
pio. Con tantas obras y tanto camión 
con materiales polvorientos aún nos pa
rece que los hay mucho más sucios ... ¡Si 
no fuera por nosotras! Acabo de subir 
de limpiar la puerta como siempre. y 
otra vez nos hemos encontrado la vecina 
del nueve y yo las cacas del perrito de la 
familia culta . .. 

Yo por lo menos me estoy ya cansan
do . Ese hombre. como tantos otros veci 
nos bien hablados se cree que nosotros 
tenemos que limpiar todos los días sus 
cosas ... . ¡Y es que si no lo hacemos. al
guno de nuestros hijos nos lo traerá pe
gado al zapato! .. . 

Como la otra. que se ha creído que los 
jardines públicos y las esquinas se han 
hecho para que su perrita orine. Como 
que la tiene tan acostumbrada. que "pa
seo" quiere decir cacas y orinas fuera. 
¡No le voy a poner un corcho!, ha dicho 
alguien para excusarse . Y a lo mejor se 
cree con derecho a ello porque se paga 
un impuesto por tener los perros y hay 

un servicio de barrenderos. (Y unas 
vecinas muy limpias que lo recogen) .. . Y 
yo que estaba convencida de eso del que 
más limpia no es más limpio . . . 

Pues a mí me gustan los animales. 
pero a los míos los aguanto y los limpio 
yo en mi casa . Yo no sé si es que esta 
gente no se entera de que hay normas 
municipales sobre esto. Y aunque no las 
hubiera o no nos las recuerden de vez en 
cuando. la educación está para algo . 
creo yo ... 

Y precisamente los que presumen de 
ella son los que más sacan al perrito de 
esa manera. Desde luego que a ése se lo 
digo yo cualquier día. ¡Vaya que si se lo 
suelto! ... O le mando un anónimo. a ver 
si se da por aludido ... 

Al final no sé para qué me quejo. Sé 
que no soy la única. Además. si el perro 
muchas veces viene hasta solo. y su amo 

I
no da la cara... ¿Será posible? ¡ Fuera 
chucho. cágate en tu puerta!. 

Una que es curiosa 

de S. Francisco. 
Este pasado Jueves Santo cuando en

traba con mi familia a ver a Jesús. des
pués de andar los Sagrarios. un devoto 
hermano del Nazareno me dijo « .. . Ma
nolo vente en Mayo y le pones a Jesús el 
retablo». Yo decliné tal ofrecimiento el 
cual me honraba extraordinariamente . 
Pero yo estoy acostumbrado a ver aque
llos magníficos Retablos de D. J. Ma
drid. de D. Fco. Ruiz Santaella. He co
laborado activamente con D. Félix Ma
tilla Pérez. con Antonio Carrillo y José 
Ortiz mis inolvidables amigos y se llegó 
a tal grado de arte, a tan rico exorno de 
la Liturgia. que francamente. mientras 
no se restaure el evigado del Retablo 
Mayor y ofrezca garantía su carpintería 
para un modesto pero artístico dosel y 
una seguridad en la base de las imágenes 
no me comprometo a dirigir una obra en 
la que el traspiés o el accidente estén 
gravitando todo el rato. 

Así es que ya sabéis todos mis amigos 
de Priego . A construir y a remozar ese 
nido de recuerdos y tradiciones que es 
San Francisco . Espero lo hagáis todos 
bien y vaya mi abrazo a todos los que os 
desveláis por tan noble causa. Trabajar 
para las generaciones del futuro. Nues
tros «honrados ascendientes» nos lega
ron lo que tenemos . El tiempo y la desi
dia nos lo va a destruir. Que no se pier
da tan rico tesoro por nuestra comodi
dad nuestro egoismo o respeto humano . 
Vuestro prieguense de siempre. 

M. Rovira 

Sábado 5, a las 6,30 tarde 

GRAN NOVILLADA 

a cargo del rejoneador 
RICARDO MURILLO 

triunfador en esta plaza el pasado 
mes de Julio . Acompal'\ado de 
grandes figuras del toreo de Cór
doba, Cádiz y Sevilla . Actuará un 
grupo cómico-taurino, vean pro
grama aparte, precios populares . 



ADARVE/n. o 271-272, Feria 1987 OPINIÓN 61 

Los campings-cortijos y las ventas típicas andaluzas, una nueva 
forma de hacer turismo 

RAFAEL GAMERO BORREGO 

De legado Provincial de la Consejería de Economía y Fomento 

La publicación en el BOJA de fecha 
21 de Julio, del Decreto sobre ordena
ción y clasificación de los Campamentos 
de Turismo de Andalucía, viene a com
pletar las lagunas o imprecisiones a la 
vista de la realidad actual, de la vigente 
Ordenación de los Campamentos de Tu
rismo, aprobada hace más de veinte 
años. 

Así por ejemplo, se simplifican los 
trámites sobre construcción, modifica
ción y cierre de Campamentos de Turis
mo, y se sujetan solamente al deber de 
notificación los cambios de titularidad, 
el cierre o la variación de las fechas de 
apertura y cierre anual. La principal no
vedad es la obligatoriedad, salvo excep
ciones regladas, de dividir la superficie 
de acampada en parcelas, de diferentes 
tamaños según la categoría. En cada 
parcela solamente se podrá instalar un 
albergue y un vehículo. Se pretende con 
ello poner freno a la práctica de algunos 
campamentos de admitir un número de 
campistas, con ocasión de grandes 
afluencias, por encima de la capacidad 
permitida. 

Se introducen reglas severas de seguri
dad para los Campamentos situados en 
las proximidades de carreteras y de pre
vención y extinción de incendios, pota
bilidad de las aguas residuales, de con
formidad con las directrices sanitarias 
fijadas por la Consejería de Salud, que 
ha participado de un modo efectivo, en 
la elaboración del Decreto. 

e prohiben las construcciones fijas 
destinadas a alojamientos; excepcional
mente, se podrán inst alar construccio
nes fácilmente desmontables siempre 
que la superficie que ocupen no supere 
el 25 por ciento del total de las parcelas 
y sean explotadas por el mismo titular 
que el Campamento. Se pretende con 
ello obstaculizar la transformación, si
quiera sea parcial, de los Campamentos 
de Turismo en urbanizaciones, con alu
sión de la normativa urbanística, y que 
desnaturalicen el Campamento de Tu
rismo como tal . 

Se crea la figura del Camping-Corti
jo, con una doble finalidad: aumentar la 
rentabilidad de los cortijos, fortalecien 
do así su subsistencia en nuestro paisaje 
y facilitar el acceso del turismo al cono
cimiento de este tipo de arquitectura po
pular de las zonas rurales andaluzas . 

Los Campamentos privados quedan 
excluídos de la Ordenación dada su con
dición de alojamientos no turísticos, en 
sentido rigurosamente técnico. Sola
mente se hallan sujetos a la inspección 
turística a los efectos de comprobar si 
entre los acampados hay personas que 
no sean miembros o socios de la entidad 

titular, en cuyo caso los Campamentos 
erán considerados Campamentos clan

destinos . Igualmente queda excluída de 
la Ordenación la acampada libre, salvo 
que ésta tenga lugar en terreno privado 
con el consentimiento del dueño, en cu
yo caso la acampada será considerada 
asimismo Campamento clandestino. Si 
la acampada tiene lugar en terreno pú
blico la autoridad turística se limitará a 
dar cuenta del hecho al ente titular, pro
poniéndole las medidas a adoptar para 
su erradicación. 

Finalmente se regulan las llamadas 
áreas de acampada, donde los requisitos 
son menores, pero que solamente pue
den ser establecidos por entidades públi
cas y en determinados supuestos. 

La introducción del Camping-Cortijo 
dentro de las nuevas modalidades espe
ciales para hacer turismo, tiene como 
fin el promover el equipamiento turísti
co en comarcas rurales del interior, pre
ferentemente en las are as seleccionadas 
para el desarrollo de los Planes integra
dos del turismo rural, en nuestra provin
cia la Zona Subbética donde con tanta 
ilusión se pretende por los Alcaldes de la 
Zona la constitución de la Mancomuni
dad Turística, en dicha zona se podrán 
autorizar Campings Públicos en la mo
dalidad de Camping-Cortijo, anejos a 
cortijos, y cuyos acampados participa
rán de la vida y ambiente de los mismos 
sin interferir en los trabajos propios de 
éstos. 

Los Campings-Cortijos no se clasifi 
carán por categorías y únicamente debe
rán cumplir los siguientes requisitos: El 
área de acampada no se hallará a mayor 
distancia de las edificaciones del cortijo 
de 500 metros. Las parcelas se hallarán 
debidamente deslindadas y no podrán 
ser de superficie inferior a 55 m2, en las 
que solamente se podrá instalar un al
bergue y un vehículo. El número máxi
mo de parcelas será de vein te . Lo 
acampados podrán usar las in talacio
nes y espacios de uso común del cortijo, 
con respeto en todo caso de lo que re
quiera el buen funcionamiento de éste. 
Los Campings-Cortijos deberán dispo
ner de lavabos, duchas y evacuatorios, 
LOdos ellos independizados y de fácil ac
ceso para los acampados. Deberá dispo
ner también de recogida de residuos só
lidos, fuente de agua potable, primeros 
auxilios y dos extintores de incendios . 
La eliminación de aguas residuales se 
efectuará al menos mediante fosa sépti
ca. Los precios a percibir deberán ser 
notificados anualmente a la Administra
ción Turística y expuestos en lugar fre
cuentado por los acampados. La solici
tud de autorización se presentará en la 

Delegación Provincial de la Consejería 
de Economía y Fomento, acompañada 
de los siguientes documentos: Docu
mento acreditativo de la disponibilidad 
del terreno, plano de situación señalan
do las vías de comunicación, plano del 
Camping-Cortijo señalando el cortijo y 
sus edificaciones, accidentes, parcelas y 
otras instalaciones, licencias municipa
les necesarias, memoria descriptiva del 
lugar, con detalle de su superficie total, 
superficie de acampada, sistema de eli
minación de aguas residuales y residuos 
sólidos, sistemas de suministro de elec
tricidad yagua potable, y servicios hi
giénicos existentes y certificado de pota
bilidad del agua. La autorización se ex
pedirá por la Delegación Provincial de 
Economía y Fomento que, discrecional
mente, ponderará las circunstancias 
concurrentes en el camping, previa la 
oport una inspección. 

Ventas típicas y Casa de Postas 
Otra novedad turistica en proyecto actualmente 

y que entrará en vigor por su publicación en el 
BOJA de la correspondiente Orden, es las Ventas 
Típicas o asa de Postas . La decidida voluntad 
política de la Consejeria a través de la Dírección 
de Turismo en la diversificación de la oferta turis
tica andaluza, las nuevas alternativas del turismo 
interior en general y del turismo rural en particu· 
lar en la busqueda de nuevos destinos turlsticos se 
crea y regula la construcción y funcionamiento de 
este nuevo y atractivo establecimiento, que por 
nuevo es paradójicamente el más viejo que se co
noce en establecimiento hotelero de épocas pasa
da . 

tos e tablecimienlOs polivalentes ofrecerán la 
Gastronomía, Hábitat, Artesanía, etc., se conver
tirán en verdaderos escaparates de lo que las dis
tintas comarcas andaluzas ofrecen al visitante. 

e pretende que esta clase de establecimientos 
;ean explotados en régimen familiar a fin de lo
grar dos objetivos: relanzamiento de la gastrono
mía y artesania andaluza y la valoración de la hos
pitalidad del pueblo andaluz en zonas preferente
mente diferenciadas, el establecimiento polivalen
te "Casa de Postas- Venta T(pica andaluza " . Esta
rán ubicadas preferentemente en carreteras o pa
rajes muy singulares y ofrecerán al público comi
das, bebidas y alojamiento . 

La con t rucción o adaptación de edi ficio para 
esta actividad se realizará siempre en consonancia 
con la IIpologia urbanistica de la zona o comarca, 
respetándose al máximo las características de las 
viviendas autóctonas. Este peculiar establecimien
tO estará dotado, al menos, de seis habitaciones 
dobles con aseo . En planta baja irá ubicado el 
"Mesón t(pico" con Barra y Comedor, este últi
mo perfectamente diferenciado y aislado de la 
barra. En esta pieza se incorporarán, igualmente 
diferenciados, los servicios sanitarios para Sei'lo
ras y aballeros . 

Las caracterlsticas que ha de ofrecer el mesón 
serán: La entrada independiente para el personal 
de servicio y clientes, Chimenea, calefacción y re
frigeración (siempre que la climatología media de 
la zona así lo aconseje), la pieza de comedor ten
drá al menos un número de mesas que será el do
ble del número de habitaciones que disponga el es
tablecimiento, la cristalería, vajilla, mantelería y 
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cubertería será las tipicas de utilización en la co
marca, La totalidad de la decoración de barra, 
hall, comedor, etc., estará realizada con elemen
tos típicos de la comarca, realzándose éstos. El so
lado y las paredes estarán realizadas con materia
les de mayor utilización en la zona y por último el 
personal de servicio de barra y comedor utilizará 
vestimenta típica de la comarca o provincia. 

USPM-UGT y los grupos del Ayuntamiento 

Será obligatorio la instalación de vitrinas u 
otros elementos de una muestra de la Artesan(a 
aIJtóctona de la comarca, que pueda ser adquirida 
por el visitante . La ubicación de la misma se reali 
zará en la pieza del comedor o sus aledat'los . La 
cocina del establecimiento, que tendrá siempre en
trada independiente, dispondrá : hornilla y horno, 
plancha o barbacoa, cámara frigorífica y fregade
ros. El personal de cocina vestirá a la manera tra
dicional de la hostelería, siempre y cuando no 
existiese en la comarca uniforme típico, cubrién 
dose la cabeza. 

Será obligatorio el ofrecimiento de una carta de 
platos y vinos de articulos autóctonos de la zona, 
dado que se pretende realzar la gastronomía anda
luza . Igualmente se ofrecerá un cubierto t(pico 
compuesto de dos platos y postre, mínimos. Las 
características que han de ofrecer las unidades de 
alojamiento serán entre otros : dependiendo de la 
Comarca o Zona donde se ubique la industria y te
niendo en cuenta la climatologia de la comarca, 
todas las habitaciones llevarán incorporadas chi 
menea y calefacción así como cuarto de bat'lo . 

La Consejería de Economía y Fomento, a través 
de sus Delegaciones Provinciales, procederán a la 
autorización de apertura de estos establecimien
tos, que serán clasificados en la categoría de dos 
estrellas, contemplándose la posibilidad en base al 
apoyo, a la creación y modernización de la oferta 
turística andaluza, la puesta en funcionamiento de 
una linea de subvención para la creación y funcio
namiento de estos establecimientos . 

Bienvenidas sean pues estas nuevas modalida
des de hacer turismo, que redundarán en beneficio 
del desarrollo económico de nuestros pueblos. 

ALMACENES 

La Comisión Ejecutiva Local de 
U.S.P.M.-U.G.T., Sindicato al que per
tenecen la gran mayoría de los Policías 
Locales de Priego de Córdoba, está lle
vando a cabo una iniciativa propia que 
creemos de interés y un ejemplo a seguir 
en otras ciudades donde exista organiza
ción sindical de la Policía. 

Consiste en mantener encuentros por 
separado con los distintos grupos políti
cos que han tenido acceso a la Corpora
ción Municipal, tras la renovación del 
Ayuntamiento, con el objeto, según se 
expresa en el comunicado que se les diri
ge, de que cada uno de los concejales 
pueda conocer, de boca de los propios 
policías, la organización y funciones de 
este Cuerpo, así como sus carencias, in
quietudes y demás aspectos de este Ser
vicio. 

Como todos podemos imaginar, 
porque lo hemos vivido, demasiados 
concejales pasan por los cuatro aftos de 
gobierno municipal sin la oportunidad 
de conocer nada más que aquella parce
la de la administración en la que le ha 
tocado intervenir, con gran desconoci
miento de las restantes, manteniendo 
casi siempre los prejuicios que sobre el 
tema de la Policía Local se tienen, o in
cluso en muchos casos, saliendo con 
esas ideas preconcebidas reforzadas. Es-

Ferreteria y electricidad 

Avda. de España, 16 
Tefno.: 54 1497 

to creemos que no es bueno y queremos 
poner de nuestra parte lo necesario. Que 
además del concejal de Seguridad y Trá
fico, todos los demás tienen la obliga
ción de estar informados del funciona
miento de los servicios, ya que bien en 
Comisiones, o en el mismo Pleno, van a 
tener que decidir con su voto cuestiones 
que afectan a la Policía, y por tanto al 
decidir con su voto cuestiones que afec
tan a la Policía, y por tanto al pueblo 
que los ha elegido, sean del grupo que 
gobierna o de la oposición. 

Nuestra Comisión Ejecutiva Local 
plantea las reuniones de forma que 
tengan cabida las preguntas y propues
tas del grupo con el que se entrevista, a 
la vez que basa su intervención en estos 
puntos: a) una descripción de la organi
zación actual del servicio, relación de 
medios materiales y personales; b) un 
repaso a la normativa legal sobre las 
funciones de la Policía Local, haciendo 
enfasis en lo que respecta a la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; c) un 
planteamiento general sobre cómo ve el 
Sindicato las necesidades, reivindicacio
nes y propuestas del colectivo, y por úl
timo; d) el tema concreto del nuevo sis
tema retributivo, pendiente aún a la fe
cha 30-7-87 en nuestra ciudad. 

Todo ello en un ambiente de máxima 
cordialidad e interés, habiéndose de
mostrado al final de las reuniones, por 
las declaraciones de los asistentes, lo po
sitivo de estos encuentros, que esta Co
misión Ejecutiva piensa hacerlos cos
tumbre. Ediles que repiten legislatura 
reconocen que jamás hubieran imagina
do la complejidad y la importancia de 
los temas tratados, y el grado de desco
nocimiento que normalmente se tiene 
sobre nuestra profesión. 

Los grupos con los que ya nos hemos 
reunido, que son la mayoría, han mos
trado su interés por la problemática que 
se les ha planteado, nos han pedido do
cumentación y propuestas, y se han 
ofrecido a colaborar en trabajar por una 
policfa mejor. 

~W~I!!~'nl!!8~~ e 

.DAaVE 

~~IlI1L1Í ~C::~~=====en=L=oz=an=o=s=id=ro=,3=4 
LANAS DE CUALQUIER 

MARCA, 
REVISTAS DE PUNTO 

Algodones al peso 

para colchas 
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Todo en confección - Máxima calidad 

casa fundada en 1860 

Carrera de las Monias, 3 Telf. 54 08 37 
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CALZADOS 

ONTENEGRO 

MODA 

ELEGANCIA 

y CALIDAD 

Capitán Cortés, 10 

PRIEGO 
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1 ESTAC iÓ N DE SERV IC IO NUM 4 11 4 I I 

-
AMADOR CO RDOBA Z ORRILL A 

CRUCE DE CARRETERAS: JAEN·CORDOBA·GRANADA 

CEFETERIA·BAR · Tel 54 08 36 

Servicio de neumáticos MICHELlN - PIRELLI - GENERAL 

/
1 JI I I 

/, / ./ 
I ~ / ' 

CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA 

BOMBONES -TARTAS -TURRONES 

Francisco Durán López 
MONTENEGRO, 16 - TELF. 54 02 29 

CARRERA LAS MONJAS, 5 - TELF. 54 07 93 
PRIEGO DE CaRDaBA 

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKI 
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_..1 

cervezas 

Distribuidor para Priego: 
Enrique Tarrías Montes 
Te/no.: 540855 

CICLOMOTORES!$ Con DERBI, 

Aspar - -"liliiii- , 
campeon 

del mundo 

Vea amplia gama 
en Avenida de 
España, 20. 
Tefno. 540401 

Distribuidor en Priego: Manuel Palomar León 
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Les ofrece surtidos 

Ntra. Sra. 

de las Mercedes, 7 
PRIEGO DE CaRDaBA 
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Los vecinos preguntan 
o Que porque no se suprime el paredón que tie

nen los HH Maristas en la calle Cava y se sustituye 
por una verja similar a la de la entrada principal 
del Colegio, la calle ganaria mucho en estética . 

o Que porque no se arregla el patio que hay en 
los bajos de las Carnicerías Reales con una fuente 
y plantas y se suprimen las horribles maderas que 
hay allí colocadas; el recinto ganaria mas luz natu
ral, mas ventilación y más belleza . Vale poco y se 
hace pronto; claro lo que hay es tener ganas de ha
cerlo. 

o Que porque en los Festivales colocan una ho
rrible valla metálica en el Teatro Maria Cristina de 
la Fuente del Rey . Sres. un poco de sentido común 
y de buen gusto, que allí, por si no lo sabian, hay 
dos Monumentos Nacionales, ya tal sellor no se le 
pueden colocar esos adefesios. ¿Pero quién 
inventa y tiene esas ideas tan «geniales»? 

o y felicitan al Ayuntamiento por la remodela
ción de la fachada del Mercado de Abastos; lo de 
antes era horrible y es que los proyectos hay que 
examinarlos con lupa de mucho grosor, pués los 
técnicos no todos tienen buen gusto. 

o y dicen que como nosotros no tenemos bos
ques que ardan, si tenemos bibliotecas que las des
truye el fuego;en poco tiempo la del Casino y 4.000 
ejemplares de la Biblioteca Pública ha desapareci 
do, como sigamos así, vamos a tener que ir a Ca
bra o a Alcalá a leer . 

o Que cuantos Monumentos Nacionales hay en 
Priego, que sepamos así están declarados el Casti
llo, el Sagrario de la Asunción, el Barrio de la Vi 
lla, la Fuente de la Salud y la Fuente del Rey y 
otros que aunque aún no lo están, lo estarán, yes 
que Priego es mucho Priego . 

o y dicen que en una discoteca de la localidad, 
el propietario ha contratado a dos guardas, y por 
lo visto, «chorizo que se desmanda» «chorizo que 
recibe un baturrazo». Eso está pero que muy bién, 
porque asi la gente de paz, puede divertirse tran
quila . 

Los martinicos 

CRÍTICA 

o o oy con el mazo dando 
o Dos concejales del PSOE con el apoyo de P A 

é IU, deciden que la caseta de la Fuente del Rey en 
la Feria, sea abierta y sin cobrar. Unos días más 
tarde, otros tres concejales distintos del PSOE de
ciden que sea cerrada y cobrando. ¿Qué opinan 
ustedes de una corporación que funciona así? 
¿ Quién los mete por ver ea ? 

o Los sesudos gobernantes de la Junta de Anda
lucia han subvencionado los Festivales mandando 
dos o tres espectaculillos de mala muerte si salva
mos el Ballet de Maria Rosa. Los de las marione
tas serian cuatro amiguetes de Pepote, si no, no se 
explica. En fin, que la Junta le ha tomado el pelo 
al Ayuntamiento de Priego de una manera desca
rada . 

o Un par de horas antes de que empezara «La 
Pupa» a representar «Macbeth » con sus mullara
ques, el concejal de cultura todavía no sabía que el 
grupo de teatro era ... de marionetas . Es decir, que 
contrató sin saber lo que contrataba . O tal vez ni 
siquiera contrató ... 

o y es que si la Junta se cree que los festivales 
de Priego son un cashondeo, hay que mandar a la 
Junta a freir espárragos y apallarnos solos, que 
más vale solos que mal acompallaos. 

o No se debió permitir este allo que se celebra
ban conciertos en la Iglesia de San Pedro . Hay 
gente que no va a los Festivales porque cree que en 
las iglesias no se deben dar espectáculos . Pero es 
que este allo, con todas las imágenes en San Pedro 
y la Iglesia con cultos religiosos diarios ... ¿cómo 
es posible que se haya autorizado para festivales? 

o Algún lince puso en los programas que la igle
sia de San Pedro estaba «climatizada». La climati
zación consistía en unos cuantos ventiladores . Re
sultado, que algunos artistas por poco se ahogan 
de calor . Todos se encontraron incomodísimos en 
aquel ambiente tan inapropiado; la gota que col-
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ma el vaso fue el penetrante olor de los nardos que 
no dejaba ni respirar a los artistas . 

o Al menos dos cipreses han sido eliminados en 
el recreo Castilla. La fila de cipreses que bordea la 
calle Santiago detrás del Castillo son una de las 
notas más caracteristicas de la imagen de Priego 
desde toda la zona nort~ . Puede hacer siglos que 
están dando ese tono medieval al conjunto Casti
Ilo-Carnicerías-Huerta Palacio . Además la zona 
está protegida en los proyectos urbanisticos del 
Ayuntamiento . Es como si alguien quisiera 
hacerse alli una casa .. . y los cipreses han comenza
do a caer uno a uno . Si nadie lo remedia, ya sa
ben .. . 

o Los cartelitos de «Agua potable» que han 
puesto en muchas fuentes están horrendos yestro
pean muchas fotografías. ¿No sería mejor poner 
carteles que digan «No potable» en aquellas fuen
tes - si hay alguna en este pueblo- que den agua 
no potable? 

o Han roto el pilar de San Marcos para que 
desagOe mejor. ¿No hay otras formas de arreglar 
los desagOes? Además, han convertido los callos 
en grifos de esos que cierran de un tirón. Lástima 
de callos . Y de fuente, porque ahora está vacía . 
Eso sí, ahora no hay tabarrones caretos . . 

o Un concejal del Ayuntamiento dijo en un so
lemne y barroco acto público, que las calles se es
taban arreglando «con vistas al 92» . Por lo tanto 
deducimos que gracias a Cristóbal Colón, se están 
arreglando las calles. En el allo 2.711, segundo mi
lenario de la conquista arabe, volverán a empe
drarse las calles de nuevo. 

o En el pasado Carnaval se dijo que se regalarla 
a cada concursante un disco con una grabación de 
las murgas. Estamos ya en agosto y del disco nada 
se sabe. ¿ Habrá q\le reclamar a la cadena SER? 

Cómo se organiza la Feria pesetas quedándose los empresarios con los ingre
sos de las entradas y corriendo con el pago de las 
atracciones. 

Con motivo de la celebración de la próxima Fe
ria Real, el Concejal encargado presentó una pro
puesta de contratación de artistas en la que se pre
vela lo siguiente : Gastos Generales, un millón de 
pesetas. "Radio Futura", 2.250.000 pesetas . Nor
ma Duval, 1.696.000 pesetas . Total, 4'9 millones 
procedentes de la partida de Ferias. 

Grupo Botones y Pepe la Rosa, total 318.000 
pesetas a sacar de la partida de Juventud . Grupo 
Requiebros, 318.000 pesetas y Festival Flamenco, 
1.150.000 pesetas, a sacar de la partida de Cultu
ra . 

En una primera reunión de portavoces a la que 
asistieron por el PSOE Tomás Delgado y José L. 
Gallego y los representantes de los otros cuatro 
partidos, se decidió que la caseta de la Fuente del 
Rey quedara abierta al público gratuitamente; es
tuvieron en ello de acuerdo PSOE, PA e IU yen 
desacuerdo CDS y AP que preferían la caseta ce
rrada y pagando, "para que no se convierta en un 
basurero de chorizos" según comentó el represen
tante del CDS. 

Citados los empresarios que optan a la subasta 
de las barras se observa que la subasta parte de 
250.000 pesetas con la caseta abierta . Se convoca 
una urgente reunión de portavoces a la que asisten 
por el PSOE Luis Hidalgo, Francisco Durán y 
Juan Alcalá-Zamora y por la oposición Pedro Ca
rrillo y José Gutiérrez, no estando presentes los 
portavoces de IU y por la forma urgente en que se 
convoca la reunión . En ella el PSOE propone lo 
contrario que en la reunión anterior: que la caseta 
sea cerrada y cobrando entrada (obsérvese que 
ningún representante del PSOE en la primera reu
nión, asiste a la segunda) . El representante del 
CDS apoya la propuesta puesto que fue la suya 
desde el principio . El del PA se opone y sigue pi-

diendo que la caseta sea abierta . 
Con la nueva decisión adoptada, comienza la 

subasta de la barra, que ahora parte de 3. 100.000 

Se confirma la presencia de Norma Duval, pero 
queda descartado el concierto de "Radio Futu
ra" . 

COII"t.,I. ,. 
'A,,,,I.,e.a 

Especialidad en merengues de café 

Rizados de almendra 

Cajas de Navidad surtidas 

SOLANA, S 

TELF _: ~4 08 2 9 PH 1 EC O DE COIlDOB A 
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GRANDESS :cis ARTICULOS 
EN TODO 

SCUENTOS 

MUEBLES LOPEZ 
Les ofrece muebles en todos los estilos. Especialidad en muebles 

de cocina de las más acreditadas firmas del ramo. 

Visítenos y les mostraremos la más completa exposición en su 
género instalada en calle Río, 1 8. 

Visítenos, por algo somos los auténticos profesionales 
del mueble. 

Teléfonos: 54 0.8 21 - 54 02 63 
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CAlA DE AHORROS DE RONDA 

FUNDADA EN 1909 

Oficina en Priego: el Ribera, número 5 

Recuerde, que por el solo hecho de tener una cuenta en la 
entidad, posee un seguro de accidente gratis de hasta 

3.000.000 de pesetas. 

OFICINAS EN MALAGA, CADIZ, JAEN, SEVILLA, 
CORDOBA, HUELVA, ALMERIA, CIUDAD REAL Y 

MADRID (CAPITAL), HASTA UN TOTAL DE 
440 SUCURSALES. 

Domiciliando su nómina o pensión en nuestra entidad, 
puede duplicarla con los sorteos mensuales que 

realizamos 

CAJA DE AHORROS DE RONDA 
UNA EMPRESA DE MUCHOS AL SERVICIO DE TODOS 
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Raijo 
ELPANTALON 

QUE DISTINGUE 
SU ELEGANCIA 

957/540281 
~ 
541230 
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JEANS D. 

® 

BLECHIO 
pantalonieri 

La garra del deporte 
unida a la elegancia 

en el vestir 

PRIEGO - Ramón y Cajal, 87-89 
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La alimentación humana durante la Prehistoria 

En esta época del ai'lo tiene lugar, de 
forma generalizada, una variación en 
las costumbres gastronómicas de la gen
te. El Carnaval primero, la Cuaresma 
después y la Pascua más tarde, tienen 
unas tradiciones en el comer que son 
parte de nuestra cultura. Y gran parte de 
la cultura humana ha estado fundamen 
tada en la comida. Por ello, en estas 
líneas vamos a tratar de este tema. 

Cuando se habla, a niveles de divulga
ción o de información general para un 
lector no especializado, sobre la Prehis
toria las imágenes que suelen suscitarse 
son de dos tipos: por un lado, la recons
trucción " ideal" y mental - más o 
menos afortunada- del aspecto 
exterior de los "hombres 
prehistóricos", y por otro los objetos 
por ellos manufacturados, de los que 
existen cantidades de mayor o menor 
abundancia y variedad en casi todos los 
museos. Sin embargo, algo de gran im
portancia, que no suele llegar al gran 
público, es una cosa tan cotidiana, tan 
necesaria y no siempre tan simple como 
los modos de obtención de alimento por 
parte de aquellas gentes que nos prece
dieron en el tiempo desde hace miles de 
ai'los. 

El ser humano tardó muchísimo en 
producir sus propios recursos alimenti
cios. La mayor parte de su existencia 
transcurrió como cazador y como reco
lector de frutos silvestres. Los primeros 
individuos a los que ya podemos llamar 
propiamente hombres, tenían como 
principal peculiaridad distintiva , que los 
separaba radicalmente de sus lejanos 
parientes los simios, el poseer una den
tadura adecuada para cortar, triturar y 
masticar todo tipo de alimento; es lo 
que se denomina dentición omnívora, 
rasgo que sólo comparte el hombre con 
el cerdo y el jabalí, mientras los demás 
animales están especializados en un tipo 
determinado de dieta, sea carnívora o 
herbívora. El ser omnívoro le permitía 
mayores posibilidades de alimentarse y 
aunque, como se decia antes, fue caza
dar, no desdei'ló cualquier otro ti po de 
comida. 

La caza, desde luego , no era una tarea 
sencilla. No contaban con armas sufi 
cientemente evolucionadas desde el 
punto de vista técnico como para poder 
cobrar facilmente sus presas. Los 
animales solían acorralarse hacia tram
pas o hacia barrancos y despei'laderos 
por los que, acosados y perseguidos, 
caían, haciando así factible el rematar
los después sin demasiados problemas. 
De todos modos, el hombre muchas 
veces tuvo que actuar como carroi'lero, 
comiendo los restos de las presas dese
chadas por los grandes carniceros . O re
currir a mantenerse con raices, larvas o 
pequei'los reptiles , que no les planteaban 
problemas de adquisición, en función de 
sus medios. 

Pero no debemos creer por esto que el 
hambre era una constante, ni mucho 

ANT ON IO CASTRO 

Llano cercano a la Murcielaguina. en donde los hombres prehistóricos sembra
ban cereales . 

menos. Los estudios más avanzados 
sobre economía prehistórica 
demuestran que los grupos humanos del 
Paleolítico no sólo no pasaban penurias 
sino que se les puede calificar como "so
ciedades de la opulencia y del despilfa
rro" ya que la cantidad de carne desper
diciada, no consumida, fue muchísimo 
mayor, sin comparación, que la aprove
chada para alimento. 

La invención del arco, hace casi 
40.000 ai'los, facilitó con mucho la caza. 
Los ciervos, caballos, jabalíes, bisontes, 
toros salvajes etc. fueron cazados siste
máticamente por el hombre con destino 
a su alimentación, y los huesos de 
dichos animales que aparecen en los ya
cimientos prehistóricos proporcionan 
tantos y tan importantes datos como los 
utensilios mismos a la hora de conocer 
las formas de vida. 

La pesca, fluvial o marítima, según 
los casos, también jugó un importante 
papel. Barbos, tencas, salmones, tru
chas, fueron pescados en los ríos y atu
nes, bonitos, e incluso peces de mayor 
tamafto, en el mar . Para esta acti vidad 
se fabricaron arpones y anzuelo , de 
hueso. Los primeros, con una o dos filas 
de dientes curvados, se asemejan bas
tante a los actuales, mientras los 
anzuelos no. Estos últimos fueron , ini
cialmente, rectos, bicónicos, con un es
trangulamiento en la parte central para 
atarlos al sedal. Más tarde, se empeza
ron a hacer curvos, con forma casi igual 
a los de hoy día, aunque, lógicamente, 
más gruesos, al estar hechos de hueso . 

La recogida de moluscos, terrestres y 
marinos, fue igualmente de 
importancia . En las playas se cogían 
berberechos, lapas , almejas, mejillones. 
En tierras del interior , caracoles, los 

mIsmos que comemos nosotros, tanto 
los grandes como los pequeftos, y a ve
ces en tan grandes cantidades que for
man sus conchas unas acumulaciones 
que cubren los suelos donde la gente ha
bitó o forman montones en las proximi
dades, basureros que reciben el nombre 
de "concheros". 

Del consumo de vegetales silvestres 
quedan, naturalmente, menos eviden
cias. Mientras las conchas de los caraco
les y almejas, e incluso las espinas de 
pescado, se conservan a lo largo del 
tiempo, las cáscaras y huesos de los fr u
tos se pudren y deshacen. Así y todo, en 
algunos casos privilegiados, se ha podi
do constatar durante el Paleolítico la re
cogida, con destino al consumo, de al
gunos frutos, como los altramuces. En 
otras ocasiones deducimos que, si hubo 
encinas, pinos, nogales o avellanos, co
merían bellotas, pii'lones, nueces o ave
llanas, y posiblemente también fresas, 
moras etc. 

Hace unos 10.000 aftas tuvo lugar un 
cambio muy radical en el clima . De los 
hielos prácticamente perpetuos del Pa
leolítico , se pasó a unas temperaturas 
más benignas, con bastante humedad, 
que produjeron la retirada paulatina de 
las masas heladas. Pero estas mejoría 
produjo, en cierto modo , una crisis: los 
animales acostumbrados a la nieve y las 
bajas temperaturas, como el bisonte o el 
reno, empezaron a extinguirse o bien 
emigraron al norte en busca del ecosiste
ma al que estaban habituados. Esto 
tuvo como consecuencia que los hom
bres vieran como escaseaban, cada vez 
más, sus fuentes de recursos de carne. 
Hubieron de volcarse entonces a buscar 
una "economía alternativa" dedicándo
se a la caza de animales más pequei'los, 
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como conejos, liebres o pájaros; a la 
recogida de huebos de aves y caracoles y 
también miel. Este periodo de transición 
climática, económica y, por supuesto in
dustrial, sentó las bases de lo que sería el 
comienzo de una nueva era en la que las 
costumbres nómadas del ser humano 
van a variar, al adoptar la vida sedenta
ria o casi sedentaria en función de unas 
necesidades y formas de vida totalmente 
di stintas debidas a un sistema radical
mente diferente de procurarse el susten
to diario: el control de la naturaleza. 

Cuando, hace unos 8.000 aftos, el 
hombre descubre cómo cultivar las 
plantas y domesticar los animales, se 
produce una auténtica revolución en lo 
que a la alimentación se refiere. Ya no 
hay que ir a cazar de modo sistemático 
para poder comer; no hace falta reco
rrer distancias, a veces de más de diez 
kilómetros, para encontrar raices o 
frutos comestibles, aunque ninguna de 
e tas dos actividades se deje radicalmen
te ; erán complementarias, no básicas . 

Los primeros productores sembraron, 
de modo muy primitivo -haciendo un 
hoyo O un surco poco profundo con un 
palo- granos de trigo y de cebada. Sa
bemos que, una vez recogida las espigas, 
que se cortaban con hojas de sílex, se 
trillaban para quitarles la mayor parte 
de la cáscara y, el cereal que no iba a ser 
consumido inmediatamente, se tostaba 
para impedir que con la humedad - no 
olvidemos que estos hombres viven en 
cuevas- germinase y se estropease. 
Esta práctica de conservación fue tan 
efi ciente que una gran cantidad de gra
nos de trigo y cebada se han conservado 
hasta hoy día y podemos recuperarlos 
en lo yacimientos prehistóricos, como 
en la Cueva de los Mármoles, que ha 
proporcionado una buena cantidad . 

Los animales domésticos fueron, por 
este orden, ovejas, cabras, cerdos, pe
rro - a veces como alimento, no siem
pre como animal de compaftía o de ayu
da en la caza- y toros . No eran muy 
di tintos de los actuales, aunque algo 
más grandes en la mayoría de los casos. 
El aprovechamiento de estos animales 
fue practicamente total. No sólo su 
carne, o la leche en el caso de las ovejas 
y cabras, ino también sus pieles, tendo
ne y huesos fueron aprovechados. Los 
hue os sirvieron para fabricar utensilios 
como los punzones o las espátulas que, 
de tan buena calidad, pueden verse en el 
Museo de Priego . 

Con el correr del tiempo, hacia el 
2.500 a J. " se incorporaron otras no
vedades en la alimentación. El caballo, 
do mesticado, sirvió como animal de 
carne (su uso como animal de tiro fue 
bastante más tardío), la ganadería bovi
na aumentó notablemente al poderse 
cultivar forraje destinado a la época in
vernal; las cabras suplantaron en impor
tancia a las ovejas, cuya crianza quedó 
relegada . Las industrias de derivados de 
la leche se generalizó, y de esta época te
nemos los primeros recipientes destina
dos a fabricar queso o requesón. En la 
agricultura se introdujo el cultivo del 
guisante, la lenteja y el garbanzo, y 

parece ser que cambiaron las costum
bres alimenticias si hemos de hacer caso 
a la aparición de grandes fuentes y 
platos que anteriormente no se habían 
fabricado . La caza, que nunca se aban
dona, se lleva a cabo ahora tanto para 
defender los sembrados como a los ani
males domésticos; si la pieza cobrada es 
comestible (caso del jabalí, el ciervo o el 
conejo) no se desdefta su consumo, pero 
ya no es el modo primordial de conse
guir comida . 

En algunos yacimientos espaftoles fe
chables entre el 2.500 y el 1.800 a. J.C., 
se han encontrado pipas de uva y huesos 
de aceituna . Se suponía, hace unos 
aftos, que el cultivo de la vid y del olivo 
era una cosa muy reciente dentro de la 
Prehistoria, del siglo IX a. J.c., y que 
había sido traídos por los pueblos colo
nizadores orientales (fenicios y griegos), 
pero estas evidencias nos indican que 
ambas especies eran cuidadas y recogi
das por nuestros compatriotas bastante 
tiempo antes . 

Esos co lonizadores a los que nos he
mos referido, lo que sí incorporaron a 
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nuestra dieta fueron dos elementos has
ta entonces desconocidos en nuestro 
país: la gallina y el granado. Sus intro
ductores, los fenicios, eran semitas y sus 
costumbres les impedían comer cerdo 
(por cuestiones de salud, más que pro
piamente religiosas), por lo que parece 
que introdujeron las gallinas y gallos, 
traídos desde su pais de origen, entre 
nosotros . El granado era, en principio, 
un arbol relacionado con el culto reli
gioso, pero tanto la gallina como las 
granadas han pasado a formar parte, y 
muy corriente, de nuestros hábitos ali
menticios. 

Como puede verse a través de este rá
pido resumen, nuestras costumbres en 
materia de comida han ido variando 
bastante con correr del tiempo. Una die
ta cada vez más rica y variada ha susti
tuído a la carne de caza y las raices de un 
principio. Pero también hemos tenido 
que pagar un precio por ello: nuestros 
primeros antepasados nunca tuvieron 
caries . 

María Dolores Asquerino 

La Pandueca y el Ayuntamiento paralizaron 
las obras de la Sevillana 

José Luis Gallego Tortosa, como 
Alcalde accidental tomó la decisión el 
pasado día 20 de Agosto de paralizar las 
obras de instalación de líneas electricas 
por las fachadas de numerosas calles de 
Priego. Estas instalaciones estaban sien
do realizadas en la Villa y otras calle 
por una empresa contratada por la 

ompaftía Sevillana. Con este motivo, 
la Asociación la Pandueca envió a la 
Comisión Provincial del Patrimonio un 
escrito en el que denunciaba el hecho 
considerándolo un grave atentado para 
la Villa y otras calles declaradas de inte
rés histórico artístico y pedía la paraliza
ción de las obras protestando porque 
Comisión del Patrimonio y Ayunta
miento de Priego hubiesen autorizado 
dichas instalaciones. 

El Ayuntamiento se adhirió a la pro
puesta de la Pandueca y ante el silencio 
de la Comisión del Patrimonio ha deci
dico ahora paralizar las obras a través 
de un escrito firmado por José Luis Ga
llego como Alcalde accidental por au
sencia de Tomás Delgado, en el que se 
dice: «Ante la problemática que se ha 
planteado con motivo de las obras de 
instalación de líneas eléctricas en el Ba
rrio de la Villa, Conj unto Histórico Ar
tístico, con frecuentes protestas del ve
cindario, esta Alcaldía ha dispuesto de
jar en suspenso la licencia concedida por 
esta Administración para dichas obras, 
hasta tanto se llegue a un acuerdo sobre 
el particular, para lo que se cita a esta 
Alcaldía a persona responsable repre
sentante de esa Cía. Sevillana de Electri
cidad para mantener conversaciones 
tendentes a procurar el mayor embelle
cimiento y esplendor de una zona tan 

caractensuca como es el Barrio de la 
Villa, que es necesario preservar de cual
quier actuación que le pueda hacer des
merecer. 

Esta Alcaldía agradece de antemano 
la colaboración que no duda obtener de 
esa empresa, para el mejor logro de los 
fines perseguidos . 

Priego de Córdoba, 20 de Agosto de 
1987. 

El Alcalde Accidental. José L. Galle
go Tortosa» 

Cuatro días después de la orden del 
Ayuntamiento, los obreros continuaron 
trabajando en las nuevas instalaciones. 

Pilar Sánchez, fallecida por 
atropello 

Sobre las 7 de la maftana del domingo 
23 de Agosto, un coche que venía hacia 
Priego desde Carcabuey atropelló, a la 
altura del Club Familiar La Milana a 
dos mujeres que caminaban por la orilla 
de la carretera en dirección a 
Carca buey . A consecuencia del atrope
llo, resultó muerta Pilar Sánchez Agui
lera, de 51 aftos de edad. Encarnación 
Caftete, de 53 aftos que la acompanaba 
en su habitual paseo matinal, resultó 
con numerosas fracturas de las que ac
tualmente se recupera. Los ocupantes 
del coche, que se dieron a la fuga, son 
J .M.S.A., A.J .B.J. y M.S.P., de edades 
próximas a los 21 anos, siendo el padre 
del primero quien dió conocimiento de 
los hechos a la Guardia Civil. Puestos a 
disposición judicial y tomada declara
ción fueron puestos en libertad tras el 
pago de una fianza. 
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Aunque hacia 1830 hacen 
su aparición en el mundo la 
bujías de parafina, en Priego 
la primera gran revolución en 
el sistema de alumbrado se 
produce en e.1 año 1870. Para 
nuestros paisanos éste es el 
verdadero siglo de las luces, 
pero no las 1 uces de la razón, 
ino las luces del petróleo, 

puesto que éste era el nuevo 
material empleado y que des
de ahora haría la competencia 
al aceite vegetal. Trajo este 
nuevo artículo don José Mon
toro Rubio y lo vendía en u 
establecimiento de la calle Za
patero . El reciente sistema 
de pertó una gran expecta
cíón y rápído desarrollo entre 
nue tros paísanos que se apre-
uraron a comprar lámparas 

colgante y quinqués de pa
red . La primera lámpara de 
petróleo que brilló en Príego 
fue en la calle Río, en la casa 
de don Franci co de Paula 
\l artínez cau ando el a om
bro de 105 vecíno (3) . 

1 alumbrado público no se 
queda en la laga . Don Anto
ni de la Barrera, alcalde en
tonce5 , ~aca a pública suba ta 
en mayo de 1870, el pliego de 
con di c ion e~ por el cual e re
giría el alumbrado de la Villa 
ut ili zando aceite de petróleo, 
a partir del año económico de 
187 1. Entre la condiciones 
e5 tablecidas e estipulaba que 
el contratista e obligaba a te
ner encendída la 71 farola5 
del pueblo desde la oración 
h a~ ta las doce de la noche du
rante lo meses comprendídos 
entre el primero de octubre y 
finale. de marzo . A partir de 
c~ t a fecha, como anochece 
má5 tarde, el pueblo se queda
rí a a o cura a la una de la 
madrugada . n la noche de 
lun a llena no e encenderían 
l a~ farola durante la5 hora 
que corre pon den estar en
cendidas, y en las demás no
che que alumbre la luna o 
que habiéndola esté nublado, 
e encenderán o no, según dís 

ponga el Alcalde . Hubo itua
cío ne que no llegaron a en 
cender e durante mucho día 
por falta de dinero . El aceíte 
empleado debería de er de 
buena calidad y las torcida , 
para que lucieran bien , arre
glada con lo nuevo apara
tos. En cuanto a los 
depó ito ,deberán er llena
dos todos los días para que la 
luz sea clara, pues de tener só
lo el aceite preciso para las 
horas de alumbrado sería te-

LUZ POR EL SISTEMA DE ELECTRICIDAD (2) 

Las doce y sereno 

Don Antonio de la Barrera . Alcalde de Priego. pro
motor de la instalación de la luz y del telégrafo. 

nerla amon iguada desde 
que e en cíenden . 

La uba ta pública e aca
ba a la baja y el tipo que e 
ponía era 4.000 reales de ve
llón, rematándo e al mejor 
postor . Para presentarse a la 
uba ta , lo licitadores debe

rían con tituir un depo ito de 
1 .000 reale de vellón, lo 
uales erían devuelto una 

vez veri ficado el remate, ex
cepto al que e quedara on la 
contrata , pues el importe de
po itado constituiría la res
ponsabilidad de su cumpli 
míento , e decir, la fianza . 1 
co ntrati ta podría crvir e de 
alcuza y todo los demá en -
ere que ha ta la fecha esta

ban en u o, a no ser que prefi 
rie e construir otra nueva, 
porque así lo crea con venien 
te, pero in que por e to tenga 
que abonár ele nada, no re
clamar su importe al final del 
contrato . 

No e quedaban atrás, en la 
e peci ficacíón de la condicio
ne , los empleado encarga
dos del mantenimiento de las 
farolas: los sereno . Persona
jes populare , evocadores de 
épocas pretéritas y románti 
cas. En Priego había cuatro, 

teniendo uno de ello la cate
goría de cabo. Eran emplea
dos municipales y actuaban 
como tale en las rondas noc
turna, iendo por tanto los 
amos de la luz y de la noche. 
No olían llevar en estos años 
un uniforme especial, sino 
una mugrienta gorra como to
do di tintivo . Se acompa
ñaban de uno farolillo lo 
cuales deberían tener siempre 
encendidos en todas las no
che del año desde las diez ho
ra que salían de ervicio . a
rolillo que colgaban, a vece, 
de una vara para hacer más 
fácil el transporte y que al 
mi mo tiempo le servía de ca
yado . La misión del sereno 
consist ia en limpiar, 
encender, apagar la farola y 
dar parte al Alcalde de cual
quier anomalía que observa
ra en u servicio. Era respon
sable del buen estado de la 
farolas, siendo de u cuenta 
todas las descomposiciones o 
rotura, a menos que justífí 
cara no tener culpa, en cuyo 
caso el Alcalde determinaría 
lo que correspondiera. Empe
zaría a encender las farolas 
más céntricas e irfa extendién
dose hacia las excéntricas. 
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Durante los días de verano se 
encenderían además las cinco 
farolas de la Fuente del Rev. 
así como los farolillos de co
lores. El contratista se com
prometía también a proveer 
de aceite común y torcidas a 
los farolillos de los serenos, 
siendo también su obligación 
surtirlos de fósforos o luz 
para encender el alumbrado 
(4). 

Poner farolas nuevas era 
excepcíonal por parte del 
Ayuntamiento que andaba 
siempre falto de recursos eco
nómicos. Por esta razón no es 
raro el caso de los vecinos de 
la calle Real, los cuales des
pués de una reunión, acuer
dan dirigirse al Ayuntamiento 
y solicitar permiso para colo
car una farola pagada por 
ellos mismos. pidiendo ade
más que se reserve su propie
dad, pero que sea encendida 
por el Municipio (5). 

n los últimos años de luz 
por petróleo, el alumbrado 
público se surtía de la tienda 
de don Antonio Páez Mengí
bar, quien presenta una fac
t ura de 44,50 pesetas por 
ocho días . Resultando por 
tanto 166,87 pesetas mensua
le y 5,56 pesetas el gasto por 
alumbrado y día. Si dividimos 
esta cantidad entre las 71 fa
rolas nos da un gasto de siete 
céntimos por farola y día. Al
gunas otras facturas venían 
de la casa amacho y Ba
rrientos, como proveedora 
igualmente de petróleo (6) . 

Más tarde veremos las con
secuencias económicas que re
sultaron del nuevo sistema de 
alumbrado por electricidad. 

Los primeros chispazos 
Un nacImIento fatigoso, 

clá ico de la época, podría
mos decir que tuvo el proceso 
de instalación de la luz por el 
sistema de electricidad. Ro
dean muchos cirujanos, a esa 
madre deslumbrante, dispues
to a ayudar a dar la luz, lle
no de inquietudes profesio
nales y económícas, pero al fi
nal el pez grande se traga al 
pequeño, cumpliendo de una 
forma exacta esta ley de la na
tural'eza salvaje y civilizada 
que es extrapolable al mundo 
de la economía. quizá el he
cho de intentar por dos veces 
vecinos del pueblo producir 
electricidad para alumbrado, 
hizo que se retardara el pro
yecto defínitivo varios años, 
pues desde el primer relámpa-
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go eléctrico hasta la instala
ción de una forma definitiva 
transcurrieron once largos 
años de gestación. 

El primer intento partió de 
don Juan Pedro Prouvat de 
Guery, un francés llegado a 
Priego a finales de 1893 . Reu
nió en el asino a lo posibles 
empresarios y convenció fi 
nalmente a don arios Yal 
verde y a su cuñado don Jo é 
Luis asti lla de que era po i
ble la in ta lación de una cen
tral hidroeléc trica (la primera 
en el mundo e in ta ló en 
1875) en los molinos de hari 
na denominado fábr ica de 

an Antonio, en la Ribera de 
Molino, junto al Recreo de 

a tilla , y para ello había que 
uni ficar la caida del agua pro
t.:edent e de la Fuente del Rey, 
promet iéndole una potencia 
sufic iente para alimentar 800 
lámpara de 16 bujía (7) . e 
hace rápidamente el contrato 
wn la ca a Plana Flaquer, de 
(jerona, que comprendia to 
do el proceso del mont aje de 
la t.:e ntral , de de el material a 
in~ t a lac i ó n, por un importe 
de 55.000 peseta . pero al lle
gar el mi mo r . Flaquer a 
Prieg hiw nuevo cá lculo y 
les dijo que so lamente de 400 
a 500 lámpara se podrían ali
mentar, aunque la a a ólo 
\e t.:omprometia con 300 (8) . 

Don Antonio de la Barrera con sus alumnos en la segunda década del siglo XX. 

Ta n depri a iba el a un to 
ti ue un o~ días de pués de la 
cha rl a del 'a ino , e present a 
en el Ayuntamiento (29-abril -
1893) por el citado ingeniero 
elet.:t rit.:i~ta don Juan Pedro 
Prouvet, una in tancia pi 
diendo que se le autorit.:e 
poner en esta población una 
fábrica de luz eléctrica. eria, 
e\te, pue~, el primer intento 
que ~e reali za de una forma 
o l'it.:ia l. Regía entonces la bar 
ca municipal el liberal don 
hant.:isco González de Moli 
na, quien precisamente aca-

baba de sustituir al co n. erva
d r don arios Yalverde, co
empresario de este primer en
cendido . Tres día des pué de 
la pet ición se co ncede la auto
rilación pedida, co n la condi 
ción de que la compañia no 
ob lique a lo veci nos a "que 
admitan poste para co locar 
t.:ab les eléctri co u otros efec
to en u ca as re pectiva , 
a i co mo tampoco sea int e
rrumpida la vía pública". 
Una emana má tarde el in 
geniero presenta un pliego de 
t.:ondiciones generales y se em
pieza febrilmente a hacer el 
tendido de la red eléc tri ca. n 
diciembre de e te año de 1893 
lo empresario, en un besala
mano, piden permiso para 
instalar en el edificio de an 
Pedro, propiedad del Ayunta 
miento, ai ladores para co lo
car lo cable conductores de 
la cor ri ente (9) . e co ntinúa la 
in stalación durante todo el 
primer t rime~tre de 1894, Illá~ 

la expet.: tati vas eran de l 
más pe imi s t a~, ya que nue
v s cálculos efet.:tuados daban 
una pot encia co n la que esca-
amente podrían abastecerse 

t.: ien l ámpara~. 
y llega al fin el dia oñad , 

3 de abri l de 1894, fecha que 
ha de er grabada en oro en 
l s anale del puebl de Prie
go, cuando se ponen en fun 
t.:io namient o la fábrica elécca 
y lucen las primeras bombillas 
del nuevo ~ i . tema de ilumina
t.: ión. Pero es ta fecha hi tór ica 
para 10\ pricguen . es fue t ri~te 
para los empresa ri os al ver 
que apenas lucían 80 lámpa
ras y wlllprobar que la explo
taci ón del servit.:io no podria 
\er rentab le. Más tarde se hi 
t.:icro n nueva pruebas que re
\ ultaron fallidas ) \e acabó 
re~cindiendo el contra t . H e-
1110\ visto un prim cr destello 
elét.: tri t.:o que reslI ll u ,el' un 
fuego fat uo. De~lk cl desen
can to escribe don ( ,111 0\ Yal-

verde: «A tal fraca o nos lle
vó aquel d n Pedro de mis pe
t.:ados, a quien Dio perdone 
los wy s, que no erán po
t.:O~),. 

Enrique Alcalá Ortiz 

(3) Val verde López, arios : Memo
rias (ntimas y populares, manus
crito inédito, capitulo del aí'\o 
1870. 

(4) A.M.P .: Acta del 30 de mayo de 
1870. 

(5) A.M.P .: Acta del 15 de febre · 
rode 1875. 

(6) A.M.P .: Acta del 9 de julio de 
1900. 

(7) buj(a, es una unidad que se usa 
para medir la intensidad de un 
foco de luz artificial. 

(8) Véase para mayor información 
las citadas Memorias (ntimas y 
populares, en los allos 1893, 
1894, de donde sacamos la ma
yoría de los datos sobre este 
punto . 

(9) A.M.P .: Actas de los dias 1 de 
mayo, 5 de jun io y 18 de diciem
brede 1893 . 
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Notas ecológicas sobre las Angosturas 
El enclave de las Angosturas y la cercana sierra es el más im
portante de la comarca desde el punto de vista ecológico si 
excep lUamo la ierra de la Horconera. El río , la sierra , la 
e:\istencia de abundante flora y fauna, el intenso poblamien
to de los alrededores desde la época prehistórica y la fuerte 

ANTO 

La vegetación de las Angosturas 
La lista de plantas que se cita a continuación es 

la más representativa de esta zona, donde la vege· 
tación e~ muy uniforme . Existe una gran variedad 
de especies en comparación a la extensión de la zo
na de terreno donde se ha realizado el trabajo . 

Estas plantas son tipicas de un bosque medite
rráneo y están perfecta mente adaptadas a las con
diciones existentes en este lugar : clima. tipo de 
suelo, altitud, etc . Cada una tiene su época de ger
minación o floración, por lo que no se pueden ver 
a todas en una misma parte del ai'to . 

A continuación se citan en primer lugar las 
plantas lei'tosas (árboles y arbustos) y después las 
plantas herbáceas, agrupadas en familias: 

agáceas : Encina, Coscoja. Rosáceas : Almendro . 
scaramujo. Leguminosas : Retama, Tojo. Aula

ga Labiadas : Romero, Tomillo silvestre, Oreja de 
liebre, Marrubio. Crusaláceas : Uvas de gato . ru 
ciferas: Mostaza , Jaramago , Bolsa de pa tor o 
Papaveráceas: Amapola . ariofiláceas: olleja 
comun . Malvácea: Malva comun . Geraniácea : 
Alfilerillo de pa tor o Poligonáceas: Roman za de 
hoja grande . Unl<:áceas : Ortiga mayor . Rubiá
ceas: Amor del hortelano. ompuesta : Hierba 
cana, 'ardo comun, Diente de león, Taraxacon 
capi lar, Cerraja, errajón lechecino . ri táceas: 
Jaguarlo blanco . Escrofulariáceas : Gordolobo. 

mbeliferas: Angélica si lve tre o Liliáceas: Na7a, 
ren05. Rusco , Gamón . Iridáceas: Lirio , Azafrán 
, II\C tre o Gramineas : ebadilla de campo , Hierba 
ondula nte, Cola de topo, Heno blanco, sparto . 
l icopodieas : egalo . 

La fa una de las Angosturas 
1::1 e tudio de la fauna de las Angostura~ 5C cen , 

tra principalmente en las principales e pecies de 
mamiferos y aves que se pueden ver en esta lona 
en la diferentes épocas del ai'to . 
AVE: Familia Accipirndas: Aguila real, Aguila 
perdicera. Ratonero comun . tas aves 110 anidan 
ac t ualmente en las Angosturas pero si lo hicieron 
ante5 ~ se suelen ve r con frecuencia por esta zona. 
FIJfllllla Falcon/das ' ernicalo vulgar, ernicalo 
primil la. Es tas dos especies uelen anidar en las 
paredes rocosa de las Angosturas. e ven pla
neando en el cielo y parados en las mi smas pare
de5. El cernicalo primilla emigra en in vierno hacia 
el norte de Africa . 

on aves muy ruidosa y casi iempre e des u
bren por el penetrante chillido que emiten, ,obre 
todo en la época de celo y de cria. 

n lo, tres últimos ai'tos que e vienen observan 
do dos parejas de cernicalos vulgares, han tenido 
una polladas numerosas : el primer ai'to 9 pollo, 
el egundo 10 y el tercero 9. Una de las parejas 
construia los nidos en una de las paredes y la otra 
enfrente, en la parte alta del rio . Solamente una 
pareja vo lvió al mismo nido . Los nidos estaban a 
una distancia prudencial unos de otros y ninguna 
de las dos parejas anidó en las paredes de la otra . 

La pareja de cernícalos primilla tuvieron el pri 
mer y egundo ai'to 4 pollos, el tercero no e ha vis 
to por la Angosturas ni alrededores . abe pensar 
que han podido morir en el tiempo de la caceria o 
bien que no han podido venir de sus cuarteles de 
invierno . 

Familia Srrigldae: Buho real, Mochuelo comun . 
Hay una pareja de búhos reales que rué vista en 
verano por el grupo G.E.S. de Priego , con cuatro 
crias y un ejemplar muerto en la ori lla del río . No 
se pudo saber la causa de la muerte por estar en 
avanzado estado de descomposición . 

Ag/,(; lA r.a I 
1. R"v,'rC4 

acción del ho mbre en la época actual , dan a este enclave un 
interés excepcional que demanda un estudio profundo con 
vistas a 'u con ervación y regeneración ecológica. Presenta
mos el siguiente estudio como un primer acercamiento des
cripti v() de la lO na. 

El más abundante es el mochuelo y se le puede 
ver durante el dia por los campos y por la noche 
cuando es iluminado por focos de los coches en los 
postes de la luz y en el asfalt o, donde la mayor 
parte de ellos encuentra la muerte . 

Familia Tyronidae: Lechuza común . 
Familia orvidae: uervo. orneja negra, Gra

jilla. Estos córvidos viven y anidan en las Angos
turas. donde predomina por su mayor nú mero la 
grajilla . 

Familia Laniidae: Alcaudón común . Son aves 
requei'tas, muy valientes, que pueden atacar a los 
, órvido cuando penetran en su territorio e inva
den su nido para robar a sus polluelos . Tam bién 
on buenos imitadores del reclamo de otras aves . 
azan pequei'tos animales, alos que después de 

capturar los los empalan en espinas, para alimen
tarse des pués, ésto se debe a que no tienen garras 
con las que poder sujetarlos y despedazarlos . 

Familia Paridae: arbonero común, Herrerillo 
común, arbonero garrapinos . Estas aves viven y 
anidan en estos contornos, en paredes y huecos de 
los árboles. Suelen nacer más de siete crías cada 
vez . on aves mansas y permiten la companía del 
hom bre cuando no les dai'ta. 

Familia TroglodYlae: Chochín común. 
Familia Turdidae: Mirlo común, Zorzal común, 

Zorzal alirrojo, Zorzal charlo, Zorzal real. El zor
lal alirrojo y el rea l son aves migratorias que sólo 
,e detienen unos meses, desde mediados de Octu
bre hasta mediados de Marzo, para aliment arse y 
después partir a otros paises europeos más frios 
donde tienen a sus crias. El único que anida en la 
peninsula es el zorzal charro . 

olirrojo tizón, Petirrojo. Ruisei'tor común. 
on aves muy atrevidas y pequei'tas, muy mansas, 

consumen una media por individuo de 2'70 Kgrs. 
de insectos al ai'to . La mayoria de ellos encuent ran 
la muerte en las trampas de los cazadores, al co
mer la hormiga que l e~ ponen como cebo . El ruise
ilor se ve en invierno . 

Familia Sy lviidae: Zarcero, urruca capirota
da . El zarcero viene en otoi'to y se marcha antes de 
que llegue la primavera . La curruca capirotada 
vive todo el ai'to en esta zona y anida aquí. 

Familia Mo racillidae: Lavandera blanca, La
vandera cascadena, Lavandera boyera . No son 
aves estables, entran y salen de la región a su anto
JO. Viven en zonas húmedas y a lo largo de los 
rios, sin costumbres defi nidas . 

Familia Hirundinidae: Golond rina común, Go
londrina daúrica, Avión zapador, Avión roq uero . 
Son aves migratorias que vienen en primavera y 
anidan hasta dos veces, en los aleros de los teja
dos, dentro de las casas y en las paredes rocosas . 

Familia A laudidae: Cogujada común . Son pa
recidas a las alondras e inconfundibles por la cres
ta que tienen en la cabeza. Son aves terreras que 
viven y anidan en todo este contorno . El nido lo 
hacen en el suelo . Son granívoras . 

Familia Srurnidae: Estornino negro . Estas aves 
no presentan dimorfismo sexual y son muy grega
ri as, agrupándose en bandadas . 

Familia Fringillidae: Verderón, Ji lguero, Pardi
llo comun, Verdeci llo, Pinzón vu lgar. 

Familia Ploceidae: Gorrión común, Gorrión 
moruno, Gorrión molinero . Todas estas aves vi 
ven y se reproducen en estos contornos, muchas 
de ellas son muy buenas cantoras. 

Familia Cuculidae: Cuco . Es una ave insectívo
ra y parásita ya que pone sus huevos en los nidos 
de otras aves más pequenas, y cuando nacen los 
otros polluelos son arrojados al suelo, quedando 
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el cuco como único polluelo del nido. Cuando ere. 
ce viene su madre a recogerlo y prepararlo para la 
migración, que realiza al acabar el verano. 

Familia Apodidae: Vencejo común, Vencejo 
real. Son aves de paso que vienen en primavera 
para anidar y marchan en OIono. Son aves muy 
ruidosas, que forman grandes bandadas al atarde· 
cer en los campos y ciudades . 

Familia Meropidae: Abejarruco . Es un ave que 
en OIono emigra. Es gregaria y presenta unos co· 
lores muy vistosos. Excava sus nidos en lugares te· 
rrosos y su alimento esencial es de insectos volado· 
res, especialmente avispas y abejas . 

Familia Upupidae: Abubilla . Vive y se 
reproduce por estos lugares. Es inconfundible por 
su plumaje listado y su cresta levantada . Suele vi· 
sitar los estercoleros. 

Familia Columbidae: Paloma zurita, Paloma 
torcaz, Tórtola común~ Anidan en los chaparros, 
encinas, acebuches, olivos, etc. La tórtola, des· 
pués de anidar y alimentarse bien, marcha hacia 
lugares más cálidos como Africa, pero no siempre 
consigue su propósito siendo blanco de los caza· 
dores, igual que las palomas . 

Familia Phasianidae: Perdiz común. Ave muy 
estimada por su carne. Suele tener muchas cría, 
generalmente diez o doce, y en algunos casos se le 
han contado veinte y más . 

• MAMIFERO : 
Familia Leporidae: Conejo. Liebre . I conejo 

es muy abundante en ciertas épocas del ai'lo. 
Aunque el conejo y la liebre son de la misma fami · 
lia, son ba tantes diferentes . La liebre es de mayor 
tamai'lo y tiene las orejas más largas, sólo tiene 
una camada al ai'lo con dos crias. las cuales están 
reve tidas de una fina pelusa y ya pueden ver al 
nacer . 

I conejo está todo el ai'lo en época de celo , lIe· 
gando a tener de 5 a 7 camadas y hasta 7 gazapos 
por cada una, las crías nacen ciegas y desnudas . El 
conejo excava galerías subterráneas y la liebre 
implemente hace un cubil en el suelo . 

El conejo puede llegar a ser perjudicial para los 
cultivos cuando se reproduce demasiado, ya que 
tiene pocos enemigos naturales que los capturen 
como son águilas, búhos y zorros . Cuando la po· 
blación aumenta demasiado aumenta la posibili· 
dad de contagios de epidemias como la mixomato· 
sis , la cual causa la muerte dolorosa de la mayoría 
de los conejos y puede pasar mucho tiempo hasta 
que la población se recupere . 

Familia Muridae: Rata campestre, Ratón de 
campo , Ratón doméstico. Son todos muy abun· 
dantes y constituyen una plaga para el hombre y 
las cosechas . 

Familia Canidae: Zorro . Animal muy persegui. 
do por el hombre por su piel, por ser el principal 
transmisor de la rabia y por visitar asiduamente 
los gallineros de los cortijos cercanos. 

Familia Viverridae: Gineta . 
Familia Musrelidae: Comadreja, Hurón domés· 

tico, Tejón . El más abundante de todos es la co· 
madreja, la cual se alimenta de pequei'los roedo· 
res . 

• REPTILE : 
Familia Lacerridae: Lagarto ocelado, Lagartija 

roquera . 
Familia Colubridae: Culebra bastarda . 

Cueva de la Murcielaguina 
La cueva de la Murcielaguina se localiza en las 

inmediaciones de la ciudad de Priego de Córdoba, 
al S.E. de la provincia, en la depresión de Priego· 
Alcaudete. 

La entrada a la cavidad es, en realidad, una dia · 
el asa orientada al N. W. que tiene una forma Iige· 
ramen te trapezoidal. Por ella se accede a un am o 
plio vestíbulo cubierto de grandes bloques de roca 
procedentes de desplomes, ya que la cueva se en· 
cuentra en estado de descalcificación . 

El proceso de descalcificación consiste en que el 
agua de lluvia, cargada de anhidrido carbónico, 
C02, se infiltra por las diaclasas, muy abundantes 
en las rocas calizas. Estas calizas están formadas 
por carbonato cálcico, C03Ca, el cual es insolu· 
ble, pero se puede transformar en bicarbonato cál· 
cico, (C03H)2 Ca, que es soluble en agua median· 
te la siguiente reacción química : 
C03Ca + C02 + H20 ) (C03H)2 Ca 

Esta disolución hace que se ensanchen las dia· 
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c1asas, galerias y cuevas, llegando a producirse 
desplomes en los techos de las mismas . 

Desde el vestíbulo se pasa a una amplia sala, 
también llena de grandes bloques caidos, algunos 
son notablemente grandes. A partir de aquí, el re· 
corrido de la cueva es helicoidal, se complica y 
desciende hasta bastante profundidad, con zonas 
laberínticas que dificultan el paso . 

Arqueologla 
El yacimiento no ha sido excavado hasta ahora 

sistemáticamente y los materiales que hemos teni · 
do ocasión de estudiar proceden de recogidas su· 
perficiales . Siendo bastante variados ya que con· 
tamos con silex, piedra trabajada, adorno, huesos 
y ceramicas. 

El silex es en su mayoría de composición lami· 
nar, a base de hojas y lascas laminares, casi todas 
retocadas, predominando el retoque simple o de 
uso, aunque el abrupto y semi·abrupto tiene un 
porcentaje importante . Entre los utiles destaca· 
mos un par de troncaduras, un buril atipico sobre 
lasca y un fragmento medieval de hoja, retocado, 
con los bordes embotados por el uso y senales de 
utilización así como otra que conserva resto de co· 
lorante, ya que seguramente se utilizó para rescar 
ocre . 

La piedra trabajada comprende algunos azule· 
jos, hachas y alizadores, de tosca factura por lo 
general. Resaltamos un alisador que tiene la parti · 
cularidad, poco frecuente de presentar un grabado 
esquemático «posiblemente cuadrupedol> en una 
de sus caras , Pieza esta poco usual, Fi. Mu·4 nO 2. 
En el adorno están presentes brazaletes, casi todos 
de marmollisos e incompletos (además de algunos 
de concha), colgantes y un agujón de hueso. 

Menor entidad tiene el hueso trabajado, que só· 
lo nos ofrece un par de punzones de hueso traba· 
jados varios. 

El material cerámico comprende cinco tipos, 
cuatro de ellos decorados. El más importante es el 
de cerámica incisa, a la que sigue la almagra y la 
no decorada, mientras que la impresa y la cerámi· 
ca con decoración plástica aplicada tiene una débil 
representación . Por lo general son cerámicas de 
buena calidad, bien acabadas por ambas caras, 
cocidas unas veces con fuego reductor, otras con 
oxidantes o bien mixto . En terminos generales las 
paredes son de grosor medio, y los desgrasan tes 
no resultan de tamano grande . 

La cerámica incisa de Murcielaguina tiene foro 
mas de tendencia esférica con asas multiforadas 
vert icales y anulares verticales . Las incisiones son 
medias y profundas, generalmente a base de líneas 
horizontales y oblicuas . Hay que senalar como da· 
to interesante el tema de un sol (N° 07 figura MU· 
C·07) 

En la cerámica a la almágra, que es una de las 
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más características de el neolitico andaluz, el color 
del pigmento es rojo berbellón, rojo anaranjado y 
rojo Burdeos . 

En cuanto a la cerámica no decorada es de 
forma y tendencia ovoide o ligeramente globular, 
los sistemas de prehensión y suspensión, poco 
abundantes se reducen a uno tunelifornes y a otro 
anular vertical. 

La temática de la cerámica impresa consiste en 
zig·zags y bandas oblicuas. La cerámica con deco· 
ración plastica aplicada es a base de cordones, ver· 
ticales y horizontales , con incisiónes. 

Por carecer la cueva de la murcielaguina de es· 
tratigrafía, a la hora de intentar una adjudicación 
cronológica de sus materiales, hemos de recurrir a 
la comparación de otros yacimientos neoliticos de 
las zonas colindantes con nuestra provincia. 

Los alisadores, por ejemplo, si bien los encono 
tramos en contextos del neolitico andaluz, resul · 
tan ser frecuentemente, del neoliticomedio y final. 
La presencia de un grabado lineal en uno de los 
ejemplares, no implica, forzosamente una adjudi· 
cación mas tardía, contemporánea de las manifes· 
taciones artísticas paríetales del mismo yacimien· 
to, puesto que en otros contextos del neolitico me· 
dio y fínal existen representaciones, mas o menos 
esquemáticas, grabadas sobre placas de piedra, 
como en el caso de Marmoles . 

En lo que se refiere a la cerámica, tenemos dos 
tipos de sistemas de prehesión y suspensión que 
puedan servirnos como indices cronológicos aproo 
ximados, son las asas multiforadas y semilunares 
fig . MU·C·03 y MU·C·46. 

Ambos tipos aparecen desde el neolitico medio 
y final siendo muy abundante en el neolitico final 
y llegando hasta la edad de los metales en su co· 
mienzo . 

Por su parte la escultura que fue hallada entre 
los numerosos c1astros desprendidos del techo y de 
paredes al realizar una prospección de la cueva en 
1984, consiste en un pequeno bloque de caliza de 
color marrón amarillento, fragmentado en forma 
irregular y que solo conserva huellas de talla en la 
parte correspondiente al rostro . 

Con el cambio hacia la nueva etapa, la cueva de 
la murcielaguina no se abandonó, aunque su ocu· 
pación fue más esporádica. De esta época, el cal· 
colítido, contamos con un hacha plana de metal y 
un fragmento de anillo un cuenco de tres presiones 
en la base, siendo su forma de casquete esférico, 
un fragmento de cuernecillo y una fusaiola . 

Las pinturas que se encuentran en el interior de 
la cueva nos dan, así mismo, un claro testimonio 
de que la cueva siguió siendo frecuentada aunque, 
quizás, como santuario, durante la primera edad 
de los metales . Perteneciente ya, a una época más 
avanzada, la cueva ha proporcionado un plato, 
que posiblemente sea del bronce final. 
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Los murciélagos 
Los murciélagos, especie abundantísima en la 

cueva «Murcielaguina » junto a las Angosturas, 
pertenecen al orden de los quirópteros y son los 
únicos mamí feros que vuelan , aunque existen 
otros que pueden planear de un árbol a otro . Las 
alas son membranas cutáneas que unen las extre
midades anteriores, posteriores y la cola . 

También son los únicos que pueden mover sus 
rodillas hacia fuera, además de hacia dentro, esto 
es una adaptación necesaria para suspenderse ca
beza abajo y para aterrizar . Suelen volar por la 
noche utilizando ondas sonoras de tono alto para 
orientarse y hallar la comida . 

Durante el dla se refugian en cavidades oscuras, 
en el interior de los árboles, cuevu o sótanos. En 
las regiones de clima templado la mayorla de los 
murciélagos tienen un periodo de letargo invernal, 
la duraciÓn de éste depende de la temperatura ex
terior, por esto los murciélagos que viven en el sur 
de Europa hibernan menos tiempo . 

En la actualidad se conocen unas mil especies 
distribuidas por todo el mundo a excepción de las 
regiones polares, pero la mayoría de las especies 
son tropicales o subtropicales y suelen alimentarse 
de frutas (suborden megaquirópteros) . En Europa 
existen unas 30 especies de murciélagos que son in
sectí vo ros (suborden microquirópteros) . 

La identificación de algunos murciélagos euro
peos es dificil y está basada en detalles insignifi
cantes como la estruct ura craneana o dentaria, 
pero muchos pueden identificarse observando la 
cara, orejas, la membrana que rodea la cola y la 
longitud que hay desde el codo hasta el pulgar . 

Muchos murciélagos tienen un lóbulo de piel en 
la base de la oreja llamado trago y su forma es un 
dato que sirve para la identificación . Todos los 
murciélagos tienen un delgado espolón cartilagi 
noso, llamado calcar, que se fija al tobillo . Habi
tualmente yace sujeto por el borde de la 
membrana de la cola, pero en algunos esta mem 
brana se extiende más allá del calcar. 

En Europa hay tres familias de murciélagos: F. 
Rhinolophidae, F. Molossidae y F. Vespertilioni
dae . Los «rinolófidos » o murciélagos de herradu
ra están representados por cinco especies, todos 
tienen un pliegue cutáneo en la nariz con forma de 
herradura. Los «molósidos» o murciélagos de co
la libre, la cual sobresale de la parte posterior de la 
membrana , tiene un sólo representante en Euro
pa . 

La mayoria de los murciélagos auropeos perte
necen a la familia Vespertilionidae con unas 20 es
pecies, ampliamente distribuidas en las zonas tem 
pladas. La nariz carece de lóbulos cutqaneos y la 
cola nunca sobresale de la membrana más de una 
o dos vértebras. Dentro de esta familia destacan 
los siguientes murciélagos : los murciélagos del gé
nero Myotis que son pequenos, con un trago lar
go, delgado y puntiagudo en la oreja; los del géne
ro Nyctalus, que son mayores y poseen un trago 
corto de forma arrinonada; y por último los del 
género Pipistrellus que son muy pequenos . 

Este ani mal pertenece a la especie Myotis myo
tis, murciélago ratero . En la cabeza presenta una 
boca ancha, ampliamente hendida . Las ventanas 
nasales y los ojos son muy pequenos, y las orejas 
tienen pabellones muy desarrollados donde , en su 
parte an terior, hay una lámina muy desarrollada 
llamada trago . 

• Movimientos: 
El murciélago se arrastra por el suelo con 

mucha dificultad, hasta que encuentra una pared 
vertical, entonces sube hasta ella y puede empren
der el vuelo. 

El vuelo es si lencioso y, a veces, muy rápido. Se 
trata de un vuelo batiente, no planea, el ala se va 
extendiendo por encima del cuerpo, llega a su má
xima ex tensión, y rápidamente se bate hacia de
lante y hacia abajo . 

• Costumbres: 
Durante el día , el murciélago, descansa escon

dido en lugares sombríos, cavernas, pajares yazo
teas, colgando por los pies, cabeza abajo y con el 
cuerpo envuelto por las alas. Durante la noche , 
salen en busca de insectos que capturan en pleno 
vuelo . Es, por tanto, un animal insectívoro . 

Aunq ue su vista es imperfecta, evita los obstá
culos con gran facilidad . Esto se debe a que 

ECOLOGIA 
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emiten ondas sonoras, llamadas ultrasonidos, que 
no se pueden oir. Estos ultrasonidos son refleja
dos por los obstáculos (fenómeno del eco) y recibi
dos por el trago , o bién por un curioso apéndice 
nasal como ocurre en el rinolofo . La duración del 
trayecto de ida y vuelta del ultrasonido informa al 
murciélago de la distancia a que se encuentra el 
obstáculo. 

El murciélago pasa el invierno en un lugar cáli
do y húmedo, generalmente en cuevas y cavernas , 
están adormecidos y apillados unos a otros . Así 
pasan el letargo invernal, llegando a controlar de 
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tal manera los lat idos de su corazón que es casi im
posible notar su pulso sanguíneo. Algunas espe
cies pasan de Europa a Africa, en otono , efec
tuando verdaderas migraciones. 

• Reproducción: 
La única cría de murciélago nace sin pelo y cie

ga . Permanece dos semanas pegada al vientre de 
su madre , que la alimenta de la leche de sus ma
mas . Después son llevadas al centro de la colonia, 
donde todas las madres depositan a sus crlas jun
tas, apiMndolas alrededor de ellas y cubriéndolas 
con sus cuerpos para protegerlas del frio y la hu
medad de la cueva, hasta que pueden volar por si 
mismas. 

Cuando están en la colonia, la alimentación de 
las crias es colectiva . Cada hembra coge a una 
cria, incluso aquellas que perdieron la suya . 

Los murciélagos de la cueva de la Murcielagui
na: Existen en esta cueva 3 especies de murciéla
gos : Myotis myotis, Myotis blithii y Pipistrellus 
pipistrellus . 

El Murciélago ratero, Myotis myotis , es elmás 
grande . Son animales muy activos y portadores 
del vi rus de la rabia, ya que siempre se estan mor
diendo entre ellos . Tiene muchos parasitos como 
pulgas y ácaros, que les pueden producir enferme
dades y a veces merman parte de sus colonias. Por 
eso, los murciélagos no son estables en una misma 
parte de la cueva y se cambian con frecuencia de 
un lugar a otro para que mueran los parasitos que 
se encuentran en el suelo y paredes . 

El Myotis blithii es mas pequello que el anterior 
y forma colonias menos numerosas, suele habitar 
en la parte media de la cueva en galerlas estrechas 
que se ensanchan en un extremo. Son menos vio
lentos y no presentan tanto parasitismo como 
Myotis myotis . Es frecuente verlo en solitario col
gando de las paredes de la cueva . 

Pipistrellus pipistrellus es el mas pequen o de es
tos murciélagos que habitan en esta cueva . Es di
ferente a los dos anteriores y menos frecuente ver
le . 
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Algunos sistemas decorativos de la cerámica durante el Neolítico 
en Priego de Córdoba 

Con el Neolítico, que comienza hacia 
el 5.500 a C. aproximadamente, asisti
mos a un cambio verdaderamente im
portante para la Historia del hombre: el 
cultivo de cereales y la domesticación de 
ciertos animales como por ejemplo ca
bras, ovejas, cerdos, etc. y la aparición 
de la cerámica. 

Estas cerámicas, hechas a mano, es
tán cocidas en una simple hoguera y, 
frecuentemente, van decoradas con di
versas técnicas y motivos . En contra de 
lo que pueda pensarse y a pesar de la ru
dimentaria técnica de fabricación, son 
cerámicas de muy buena calidad la ma
yoría de ellas . 

De entre todos los sistemas y tipos de
corativos que presentan estas cerámicas 
vamos a destacar algunos tipos que son, 
sin duda, los que con mayor frecuencia 
se repiten. 

En primer lugar, contamos con la ce
rámica a la Almagra, siendo ésta la que 
más resalta tanto por su magnífico aca
bado como por el llamativo color rojo 
del pigmento que la recubre . Se conside
ra cerámica a la Almagra a aquella que 
está cubierta por una capa de color rojo, 
total o parcialmente, en su superficie ex
terior, interior o en ambas. Este pig
mento, constituido por una mezcla de 
óxido de hierro (hemtites) y arcilla muy 
fina , se aplica al vaso cerámico una vez 
que se le ha dado forma . 

El solo hecho de recubrir una vasija 
con almagra es ya una forma de decora
ción . No obstante, la mayoría de estas 
cerámicas van asociadas a otros siste
mas decorativos como incisiones, im
presiones, cordones. A veces se dan to
das ellas en una misma vasija, asociacio
nes éstas que se llevan a cabo con la pas
ta aún húmeda . 

Frecuentemente, la cerámica a la al 
magra que va acompañada de incisiones 
o impresiones, suele presentar una deco
ración más bien abigarrada a base de 
triángulos incisos llenos de impresiones, 
que a u vez van rellenos de pasta blan
ca . Uno de los sistemas más empleados 
en la cerámica a la Almagra es el de 
"punto y raya", que consiste en impri
mir ligeramente un instrumento más o 
menos puntiagudo de forma disconti
nua por la superficie exterior de la vasi
ja . También son muy abundantes las ce
rámicas a la Almagra con incisiones, 
formando éstas triángulos, bandas, en
rejados, etc . , decoración que se obtiene 
incidiendo en la superficie del vaso 
algún instrumento puntiagudo . 
Tampoco es raro encontrar cerámica a 
la Almagra decorada, además, con cor
dones, que bien pueden ser lisos, inci
sos, impresos, digitados, etc . Quizá la 
asociación decorativa más infrecuente 
sea la de impresiones circulares, aunque 
también tenemos algunos casos en Prie
go de Córdoba. 

En cuanto a la tonalidad de estas ce-

rámicas, oscila entre el rojo anaranjado, 
bermellón, carmín y burdeos, estando 
sus superficies bruñidas, espatuladas o 
alisada muy fina, lo que les confiere un 
aspecto muy brillante, acharolado, y 
muy suave al tacto. 

El segundo sistema decorativo más 
abundante en Priego de Córdoba es la 
incisión . La decoración incisa consiste 
en pasar un instrumento de punta fina 
por la superficie de la vasija antes de la 
cocción y con la pasta aún húmeda. 

Al contrario de lo que sucede con la 
cerámica a la Almagra, la Incisa no es 
de una calidad tan buena por regla gene
ral, pudiéndose distinguir en ella dos 
tipos de acabado bien diferentes entre 
sí. El más tosco suele ir acompañado de 
incisiones cortas, con "rebabas", que 
recubren casi toda la superficie del vaso. 

En el otro tipo, de mejor calidad, las 
inciones son, en la mayoría de los casos, 
líneas oblicuas o bien forman ángulos, 
triángulos; a veces las incisiones forman 
espigas horizontales, verticales ... Es fre
cuente encontrar una cerámica Incisa 
con triángulos, espigas, bandas, etc. 
todo ello unido y, además rellenas di 
chos motivos de pasta blanca, rosa, roja 
y naranja (ésta en un sólo ejemplar). 

Asímismo, la cerámica Incisa puede 
llevar asociados algunos cordones que 
pueden ser lisos, incisos, digitados, que 
parten del borde y, por lo tanto son ver
ticales, o, por el contrario, pueden ser 
horizontales y oblicuos. 

Dentro de la cerámica Incisa cabe des
tacar un tema que, aunque no es muy 
frecuente, aquí en Priego ha aparecido 
ya en tres ocasiones. Se trata de los "es
teliformes" (Sol), que se consiguen por 
medio de una incisión circular y otras 
verticales, oblicuas y horizontales que 
parten de la circular y que semejan los 
rayos del sol . 

El siguiente sistema decorativo en fre 
cuencia es la Decoración Plástica Apli
cada (cordones y pastillas). Este sistema 
se obtiene a base de aplicar "tiras" de la 
misma arcilla a la superficie exterior de 
la vasija antes de cocerse y con la pasta, 
también, húmeda, presionando sobre la 

superficie hasta que se adhiere. 
Al igual que en los casos anteriores, 

los cordones pueden ser lisos o 
decorados a base de inciones, impresio
nes, digitados, de dirección vertical, ho
rizontal, oblicua o combinados entre sí. 
Algunos parten del borde y llegan casi 
hasta la base. No es nada raro que estos 
cordones arranquen de las asas en senti
do vertical, horizontal o, partiendo de 
una de ellas lleguen hasta la otra descri 
biendo una curva en la zona del galbo. 

Las pastillas se aplican igual que los 
cordones, a la superficie exterior de la 
vasija. 

En ocasiones el cordón se presenta en 
el interior de la vasija, pero esto ya no se 
considera como una decoración, simple
mente se aplica a vasijas de gran tamaño 
para servir de refuerzo e impedir que se 
partan fácilmente. 

La calidad de las cerámicas con cor
dones es bastante buena, aunque no lle
ga a alcanzar esas superficies tan bri
llantes de la Almagra. 

Uno de los sistemas decorativos 
menos abundantes quizá sea la impre
sión . La cerámica Impresa se logra pre
sionando ligeramente un instrumento, 
dentado, circular, etc., sobre la superfi
cie de la vasija antes de someterla a la 
cocción y, al igual que en los anteriores 
casos, con la pasta húmeda. 

Uno de los tipos más frecuentes de 
impresiones es el "zig-zag", que consis
te en hacer pivotar un instrumento por 
la superficie, quedando el zig-zag, que 
pueden formar grupos, series ... hori
zontales, verticales, etc. 

La cerámica Impresa más característi
ca, la Cardial, está, por el momento, au
sente en el Neolítico de Priego de Cór
doba. Aunque estas gentes tenían con
chas de cardium (la concha del berbere
cho), que es el instrumento empleado 
para decorarla, no lo utilizaban para 
ello, sino para su adorno personal. 

A veces, las impresiones se realizan 
con una "ruedecilla o peine" o con una 
matriz dentada. En lo que respecta a la 
calidad, ésta suele ser buena, alisada o 
alisada fina. 

Por último, nos queda mencionar la 
cerámica Pintada a base de bandas más 
o menos anchas que forman motivos 
geométricos, emparrillados, etc. Lo más 
normal es que el color de la pasta sea 
beige y el de la pintura de color rojo o 
marrón. 

Una vez más, podemos decir sin nin
gún temor ni llevados por un excesivo 
amor por el Neolítico de esta bella loca
lidad cordobesa que, las cerámicas de 
Priego se encuentran entre las mejores 
del Neolítico español, tanto por su aca
bado, de una calidad inmejorable en el 
caso de las almagras, como por sus va
riadas formas y riqueza decorativa . 

Beatriz Gavilán Ceballos 
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Jerónimo Carrillo, nuevo presidente del Atlético Prieguense 

Jerónimo Carrillo Romero, un industrial es el nuevo presidente del Atlético Prie
guense; un hombre que está dispuesto a canalizar el complejo fútbol federado de 
n:.lestra ciudad, apostando hasta donde se pueda por la cantera, según se desprende 
de las primeras reuniones, y al cual le deseamos desde estas páginas mucha suerte 
para regir algo tan polémico, tan agrio en la mayoría de las veces y dificil de llevar 
sin pasar desapercibido como es el fútbol en una ciudad balompédica por excelen
cia. A este hombre hemos querido cuestionar. 

- ¿Cómo ha sucedido lo de ser presi
dente? 

- Asistí a la primera asamblea sin 
ningún ánimo de pertenecer o figurar 
en la futura directiva, únicamente como 
observador. Buscando presidente, algu
nos amigos recurrieron a mí; al princi
pio yo me negué por mis ocupaciones 
pero con el fin de que aquello marchara 
propuse la creación de una gestora para 
de aquí sacar un presidente. Resulté yo, 
pero dando la respuesta una semana 
más tarde. 

- ¿De veras sabe usted en lo que se 
mete? 

- Yo he estado en varias ocasiones 
en algunas directivas, por lo que creo 
poseer alguna experiencia . Entro siendo 
consciente de que esto es una empresa 
ruinosa o deficitaria; lo que procurare
mos es reducir ese déficit a lo mínimo 
posible. Partimos de cero, pero sabien
do con toda seguridad que mis directi
vos darán la talla en sus respectivos 
puestos. 

-¿Cuáles serán los principales pun
tos en los que se base su directiva? 

-El primero es tratar al máximo, 
dentro de mantener la categoría, de 
apoyar a la cantera. Esto se está hacien
do llamando a todos los jugadores loca
les que estén dispuestos a vestir la cami
seta del Priego, sin ninguna discrimina
ción, reformando al equipo con un mí
nimo posible de jugadores foráneos ex
perimentados o de gran valor. 

En lo económico hemos hecho un 
austero estudio de entradas y salidas; 
siempre pensando en una buena colabo
ración por parte del Ayuntamiento mas 
la creatividad por nuestra parte para ob 
tener dinero. Nos basamos principal
mente en la campai'la de socios, con
fiando en los aficionados . 

y nuestro último gran punto en el 
que nos basamos sería el aspecto disci
plinario, esto es primordial si queremos 
que la cosa marche; ya que tenemos 
gran entrenador siendo un gran sacrifi
cio su obtención y hay que aprovechar-

lo al máximo . 
- Por cierto, ¿qué criterio se ha se

guido para desembocar en Antonio 
Carnero como entrenador? 

- Hemos barajado en esta pretempo
rada un buen número de técnicos, dia
logando con ellos y de acuerdo a nues
tras pretensiones y exigencias. Creeme, 
Antonio Carnero es el idóneo. Es un 
hombre con título nacional, con una 
puntuación de las más altas de toda An
dalucía, un gran obrero, exigente en 
disciplina y una cosa importante: sabe 
trabajar con la cantera . La pasada tem
porada dirigió al Zoco en la liga nacio
nal juvenil. 

-Una de las innovaciones de su di· 
rectiva ha sido el nombramiento de dos 
asesores técnicos. ¿En qué va a consistir 

Cafetería «AZARARA» 

desea feliz feria a sus 
clientes y amigos. 

Les ofrecemos esmerado servicio y selecta 
cocina que podrá disfrutar en nuestra 
terraza en plena Plaza de Andalucía 
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su función? 
-En primer lugar creo que va a ser 

positivo teniendo en cuenta quienes 
son: Antonio Vida Montes y Rafael 
González González, dos hombres con 
gran experiencia como antiguos juga
dores del Priego e incluso como técnico 
como ocurre con el primero. Su función 
abarca todo lo referente al tema de ju
gadores, dando el visto bueno para los 
fichajes . 

-¿ Cómo definirla la participación 
del jugador local para el futu ro equipo? 

-En todas las cosas hay puntos de 
vista diferente, aquí no iba a ser menos. 
Se comentaba en otras temporadas que 
no se trabajaba con la cantera y por eso 
no salían jugadores; hoy que tenemos 
un gran entrenador que asiste a Priego 
como mínimo dos veces en semana, ha 
habido jugadores que no han respondi 
co; no sé, tendrán también sus motivos. 

-¿Cual es el objetivo fina l que per
sigue su directiva? 

- Por supuesto, hacer cantera, haber 
si de una vez por todas conseguimos 
cantidad y calidad entre todos, con te
són y trabajo, porque hay mucha made
ra en la gente joven. 

-¿Quiere añadir algo más? 
-Sí, pedirle a todo el pueblo en ge-

nera~ su colaboración y tolerancia; que 
conflen en nuestro trabajo y nos apoye 
en la me~ida de, lo posible para poder 
hacer reahdad nuestro objetivo. 

J uan C. Bermúdez Ochoa 

TIENDA DE CAÑA, JUNCO, 
MANILA Y MIMBRE. 

LES OFRECE UNA GRAN 
GAMA DE ARTICULaS EN 

ESTOS GENERaS: 

• Dormitorios • Carritos camareros 
• Sala estar • Botelleros 
• Tresillos • Revisteros 
• Recibidores • Lef'leros 
• Sillones • Paneras 
• Estanterras • Costureros 
• Mecedoras • Cestos para flores 
• Zapateros • Fruteros 
• Rinconeras • Etc. 
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Rumadi Promesas, un futuro hecho presente 

Recientemente se han celebrado unos 
campeonatos de España en categoría in
fantil y juvenil que han reunido durante 
diez días a las mejores canteras del país 
en la localidad de Badalona. 

Se trata de la competición más larga 
que se celebra en España a estas edades 
y a la vez la más dura. Un total de 64 
equipos en categoría infantil y 64 en ca
tegoría juvenil, representantes de las 
canteras más significativas del 
panorama del tenis de mesa español, 
han puesto en liza a sus jóvenes prome
sas en esta edición número 24 de los 
campeonatos de España, competición 
que según los especialistas ha permitido 
tomar constancia del elevado nivel téc
nico y de juego exhibido por los conjun
tos más potentes entre los que el Con
fecciones Rumadi ocupa ya un puesto 
de relevancia. 

El trabajo llevado a cabo por el cua
dro técnico a cuya cabeza se encuentra 
Luis Calvo, junto a la dedicación que 
día a día han mantenido nuestras jove
nes promesas ha dado sus frutos y ha su
puesto el salto del club C. Rumadi al 
primer puesto de las canteras españolas, 
ya que hay que tener en cuenta que los 
equipos que obtuvieron mejor clasifica
ción acudieron a Badalona reforzados 
con jugadores de otros equipos. 

En concreto se ha pasado de un quin-

Arriba : Rafael Ruiz y Niceto Alcalá . 
Abajo : Isidro Ruiz y Antonio Rodríguez 

to lugar a un tercer lugar en juveniles 
venciendo al hasta el momento campeó~ 
de España el Avila Rojas de Granada. 

Yen el Interior TAPIZAMOS toda clase de muebles, y hacemos, fundas interiores a medida para coche, con una 
gran variedad en telas originales. 

i i VISITENOS EN 

CALLE ALTA, 13 
(Junto antiguo Correos) 
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MIGUEL MUÑOZ 
SOLDADO 

Servicio Oficial CITROEN y 
nuevo · agente para Priego y 

comarca de Land-Rover Santana 
Visítenos en nuestra amplia exposición en: 
Avdl:l. de Granada, 19 - Tefno. 54 03 58 

PRIEGO DE CORDOBA 

L~NEJ FfIJVEFf 
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En infantiles el salto fué aún mayor pa
sando del octavo al tercer lugar y elimi
nando a equipos de la talla de La Gene
ral de Granada. 

Con esta fenomenal actuación los in
fantiles y juveniles del C. Rumadi 
culminan con gran brillantez la presente 
temporada llena de logros entre los que 
destaca en primera división terceros del 
grupo sur, en el campeonato de Andalu
cía (Marbella) terceros en juveniles y 
primeros en infantiles, y finalmente in
tensísima y fructifera campafla no ter
mina aquí, puesto que en vista de los ex
traordinarios resultados obtenidos por 
los jovenes jugadores del Rumadi el se
leccionador nacional Sr. Peter Gardos 
les ha convocado para asistir a la con
centración que durante los días 12 al 19 
tendrá lugar en Fiugi (Italia) formando 
parte del programa de preparación que 
tiene como objetivo la olimpiada del 92. 

El Rumadi jugará fuerte 
en la División de Honor 

En lo que respecta a la división de ho
nor el nuevo sistema de competición que 
se ha impuesto así como el deseo de po
der aspirar a uno de los puestos de lujo 
ha movido al C. Rumadi a iniciar una 
serie de contactos dirigidos a la obten
ción de los servicios de un jugador chino 
ó de algún país de la Europa oriental 
donde la difusión de este deporte es ex
traordinaria. 

Se trata con ello de obtener un juga
dor de categoría mundial que junto a 
Luis alvo coloque al C. Rumadi en si
tuación de conseguir uno de los tres pri
meros puestos en un sistema en el que el 
partido de dobles va a decidir gran parte 
de las confrontaciones. No obstante, 
hay que considerar que se cuenta con un 
jugador como Luis que a lo largo de su 
trayectoria deportiva ha dado muestras 
de ser un verdadero especialista en esta 
difícil y decisiva modalidad del dobles. 

Mientras se realizan los oportunos 
trámites burocráticos que requieren la 
realización de fichajes en los países del 
Este, ha sido noticia la reestructuración 
de la Bundes-Liga alemana ya que los 
dirigentes de la ITTF han tomado la de
cisión de que los participantes en la liga 
más fuerte del mundo no podrán tomar 
parte en campeonatos internacionales 
en representación de sus respectivas na
ciones a lo que países como URSS, Che
coslovaquia, Polonia o Yugoslavia se 
han opuesto, y esto puede ser aprove
chado por equipos como el C. Rumadi 
para contratar a uno de estos jugadores . 

En relación al trofeo Alcalde de Prie
go, que como cada afio se celebrará en 
los primeros días de la feria y que su
pondrá la presentación de la plantilla al 
completo, la directiva del club pretende 
conseguir la participación de una poten
te selección centroeuropea Ó caso de no 
conseguirlo se cuenta con la participa
ción de un combinado de los mejores ju
gadores espafloles. Ante todo se trata de 
ofrecer un espectáculo que brille al nivel 
de las ediciones anteriores. 

Ruiz J. R . 

Hotel 
FUENTE DEL REY 

CALLE RIO, 70 - TEFNO . 54 01 25 

visite el mesón del hotel 

La más completa 
de la localidad en 

material de oficina. 

9S 
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La selección prieguense de baloncesto, conquistó en Cuevas de 
San Marcos el trofeo de feria 

El pasado 14 de Agosto , la Selección 
Prieguense de Baloncesto, se desplazó a 
Cuevas de San Marcos (Málaga) , para 
disputar el Trofeo de feria de dicha lo
calidad , venciendo al equipo anfitrión 
por 79-95, adjudicándose de esta forma 
el citado trofeo. 

• Alineaciones. . 
Cuevas de San Marcos: Joseito (9) 

Emilio (21) Ginés (23) Juan (6) León 
(20) cinco inicial. Domingo (-) Romero 
(-) Nicolás (-) Moyano (-) Catalán (-) Pe
dro (-) Henares (-) y Juan (-). 

Prieguense de Baloncesto: David Li
nares (12) Sean (37) Rivera (2) Over (6) 
Miguel Molina (19) cinco inicial. Juande 
(-) Burgos (-) Yeyo (-) Bermudez (4) 
Fran Morales (6) Alfredo (2) y David 
Pozo (8). 

• Incidencias: Mucho público para 

presenciar este encuentro, resaltando 
que hasta unos 40 aficionados viajaron 
con el equipo, para seguir in situ el desa
rrollo del mismo . 

• Comentario: De brillante, podemos 
calificar la victoria conseguida por la 
Selección Prieguense de Baloncesto en 
tierras malagueí'las, en un partido muy 
vistoso e in teresante, lleno de jugadas de 
gran calidad, que deleitaron a la gran 
concurrencia. 

Tras un comienzo de partido muy 
equilibrado, los locales lograban irse al 
descanso con un 39-34, gracias a unos 
buenos minutos finales de la primera 
mitad, en los cuales consiguieron hasta 
tres triples consecutivos. 

En la segunda parte la reacción Prie
guense no e haría esperar y a partir del 
minuto 5 cuando el marcador seí'lalaba 

¡¡TIERNA!! 
Los cerdos, corderos I 

y terneras de este . 
establecimiento son 

frescos y sacrificados en el 
Matadero Munici al _ .... 

ya empate a 48 puntos, sería cuando de
fini tivamente tomarían las riendas del 
partido para ir ya siempre por delante 
hasta el final. 

Destacar la magnífica actuación de 
Sean que con 37 puntos fué el máximo 
anotador del partido, erigiéndose en el 
mejor jugador sobre la pista, y causan
do una grata impresión ante los aficio
nados de Cuevas. 

Con este son ya 12 los partidos juga
dos por la Selección Prieguense, desde 
que se fundara la Priba en Junio del 85, 
habiendo conseguido 9 victorias por tan 
sólo 3 derrotas, lo que viene a demostrar 
el buen quehacer de esta sección depor
tiva en nuestra ciudad, siendo una lasti
ma que por falta de recursos económi
cos, no e haya podido hasta la presen
te I federar un equipo en categoría pro
vincia l. 

Puesto, 42 
TeJf. 54 10 93 
Mercado de A bas(o~ 

VENDO BIC,CLET A NIÑO SE VENDE PISO (BAJO) 
marca G.A.C. en perfecto estado . 

Razón: San Francisco, 10 
(Por las tardes) Priego. 

Zona céntrica - Económico 
Razón: Morales, 18 
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LIBRERIA - PERFUMERIA 

SERRANO 
Le ofrece a su distinguida clientela, su 

nuevo establecimiento en la Ribera, 27. 
Con sus habituales secciones: 

LIBRERIA • PAPELERIA 

PERFUMERIA • COSMETICA 

ARTICULaS DE REGALO • NOVEDADES 

Le recordamos que ya tenemos a la venta, 
los LIBROS DE TEXTO y las CARTERAS DE 

COLEGIAL para el próximo curso 87/88. 

iVISITENOS! 
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Casa 
JUAN/CO 

• Nosotros 
compramos . .. 

La casa más antigua 
de Priego 

Especialista en . , 
queso y Jamon. 

calle Valdivia , 1 

-"----' 
Videoclub 
CHAPLIN 

Lozano Sidro , 6 

Para que Vd. 
las disfrute 

• Ultimas 
no vedades en 
cine. 

• Películas 
de siempre. 

I COMPRUE BEL O I 

Pidenos también TU MUSICA en disco y 

casse tt. 
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SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTES 

SERVICIO DIARIO EN 24 HORAS TODA ESPAÑA 

EN COLABORACION CON 

2AMORA 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

Poeta Zorril/a s /n. 
Teléf. 54 04 95 

PRIEGO DE CORDOBA 
(C6rdoba) 

CORDOBA 
Sor Angela de la Cruz. ProlongacIón, s/n 
Te/. : (957) 278456-272508-272600 



Venga a ver los nuevos Renault 11. 
Le sorprenderán y le gustarán aún más. 
Por su refinamiento y perfección. 
Por la nueva concepción dinámica. 
Por su frontal aún más deportivo. 
Venga a verlos hoy mismo. 
Hay un Renault 11 esperándole en 
cualquiera de sus siete versiones. 
En tres y cinco puertas. Gasolina, 
Diesel y Turbo. 

3 puertas 5 puertas 

Renault 11 GTC Renault JI GTL 

Renault JJ GTX Renault JI TSE. 

Renaut JJ Turbo Renaull 11 TXE 

Renault JJ GTD 

l 

J 
RENAULTll 
¡UEGADURO. 

VeDgaaver 
el· uevo 

Juego uro. 

Los nuevos Renault 9 te 
ofrecen cinco versiones: 

N e O 
GTe, GTL, GTD, TSE y TXE, 

R u ~ I 9 con una lInea de 
vanguardia más enaD t atractiva, más joven, 
más cerca. En tu linea. 

Descubre los nuevos 
Renault 9, hoy mismo. 
Ven a Renault. Estamos muy 
cerca. En tu línea . 

....---------TE ESPER MOS EN:---------, 

o GARCIA QUERO, HERMANOS 
Talle re : Ave nida de E pa ña , núm. 8 Te lé fono 540614 

PRIEGO DE CaRDaBA 
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Monte de Piedad y A <~Ca· 
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