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Priego será la capital 

Constituida la Mancomunidad de Municipios de la Subbética 

I..:n presencia del 'unsejero .J o~é Re
ci u ) de a utu r idad e~ pruv incia les y luca
l e~ de l u~ 13 Illuni c i )') i u~ que la cumpu-

nen quedó con. liluida el pasad día 22 
la Ma ncomun idad de Mu nicipio de la 
Subbél ica que se pr pone la promoción 

Homenaje a Antonio Povedano 

GALLARDO 

de eS la zona en el ec lor tu rísti co.Tomás 
Delgado rué elegido Pre idenl e y Priego 
será la capil al dural1le 2 años. 

L.:I pint ur Antuni u Puveda
nu 13erllllidcl rué n U 111 bradu 
p U l' ADARV I..:, el pasadu Ill es 
de en eru « Prieguense del añu 
1986». 'un eS le nom-
bra llli enlu prelendíamus 
recu nucer, nu su l\ ) sus 
grandes Illéril us co mu a ni ~·"a 
sinu lambiéll la ínlim <l y per
manenle vinculac ión de Anlt>
niu Puvedanu <..:o n Priego. 

Será nombrado hijo adoptivo 
de la ciudad y ofrecerá una 

exposición antológica 

lam iento, a prop uesta de 
ADAR VE, le nombrará Hijo 
Adoplivo de la ciudad . 

l ara llevar adelante es te 
programa , con tamo con la 
colaborac ión, que agradece· 
mos , del Excmo. Ayunta
mienl O y del Mont e de Pie
dad . 

De de enlOnce: , comenta
mus a preparar un homenaje 
al pi nl ur, a celebrar en .nues
tra ciudad. Hoy podemos 
anunciar que e le homenaje 
lenclrá lugar en el mes de di 
ciembre, eglin programa que 
daremos a conocer en nue Iru 
próx imo número. Dentro de 
él, el pinlUr ofrecerá una ·x
pos ic i . n Al1I ológica de su 
obra , lim ilada a los lemas 
Pai aje y Re/ra/o. 

ADA R V edi tará un nú
mer m nográ fico obre la 
vida y obra, con e cril os de 
re levante per onalidades. I 
crí lico Franci co Zuheras, 
pronu nc iará una conferencia 
obre Al1Ionio Povedan . 

Por su part e el xcmo. Ayun-

A An tonio Povedano , e le 
ha e ncedido recientemente el 
Premio Nacional al Flamenco 
en las Art es Plasticas, que 
ulUrga cada tres año la áte
dra de Flamencología de Je
rez, por u constante es fuerzo 
en pro de la dignificación del 
Flamenco , del que es profun
do conocedor. 

n este y en el próximo nú
mero, o freceremos a nuestros 
lectores una entrevista con el 
pintor, que nos descubre nu
mero o aspectos de su per
sonalidad . Si hasta ahora An
tonio Povedano no era dema
siado conocido en Priego, es
peramos que en adelante, 
cuente con la admiración y el 
cariño de ~odos los prieguen
ses . 



2 

Comunicado 
La Pandueca 

Concedido por la consejería de Fo
mento y Turismo, la celebración de 
un curso de Artesanía denominado 
Curso 
Curso Básico de Talla y Ornamenta
ción solici tado por la Asociación la 
Pandueca, esta Asociación ha previs
to que se celebre en el local de Carni
cerías Reales durante las fechas com
prendidas entre el 2 de Noviembre al 
18 de Diciembre del ano en curso, de 
lunes a viernes en horario de 7 de la 
tarde a 10 de la noche. 

A dicho curso podrán asistir un 
número de 2S alumnos, en edad a 
partir de 1 S ai'los. 

Aquellas personas interesadas pue
den solicitar su asistencia al mismo a 
través de nuestra Asociación Cultural 
La Pandueca dirigiendo escrito a l 
apartade¡ Jje correos número 4S y re
mitiendo nota con sus datos persona
les y domicilio para confirmar su in
clusión en el curso. 

El curso es grat\lito y subvenciona
do por la referida Consejería de Fo
mento y Turismo. 

Los profesores que impartirán el 
curso son: Mateo Porras y D. Ma
nuel Sánchez Villena. 

Pluviómetro 
L/m2 

Del 26 de Sepbre . al 10 Otc .... . .. 64 
Días 16 y 22 Octubre .. ... ....... 20 
Día 24 . ......... .. ........ . ... 22 

Total ...... . ................. 106 

SOCIEDAD 

Nota de 
la Administración 

Se da el caso de que algunos sus
criptores se cambian de domicilio sin 
avisar y vienen devueltos sus adarves. 

Rogamos comuniquen la nueva di 
rección, para actualizar las mismas. 

Gracias . 

Nota informativa sobre 
alistamiento 

Se pone en conocimiento de todos 
los varone residentes en este munici
pio, nacidos en 1970 y en este ai'l 
cumplen los 17 ai'los de edad, de la 
obligación que tienen de pre entarse 
para efectuar su alistamiento en los 
meses de Octubre, Noviembre y Di
ciembre del actual, en la Oficina de 
Quintas de este Ayuntamiento, en 
horas de oficina a l público, entre las 
9 y las 14 horas, en días labora le . en 
evitación de la responsabilidad en 
que pudieran incurrir aque llos que no 
lo hicieran . 

Los que deseen solicitar prórroga 
de 2' clase por razón de estudios, de
beran acompai'lar fotocopia de la ma
trícula o certificación del entro 
donde estén realizando los estudios, 
haciendo constar que se expide a 
efectos de solicitar prórroga de e
gunda. 

Priego, Octubre de 1'987. 
1'.1 Alcalde 
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EDICTO 
El Alcaide-Presidente del I:.xcmo. 
Ayuntamiento de esta Uudlld de 
Priego de Córdoba. 

HA E SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, D. 
Manuel Pulido Nieto y Hermanos li
cencia municipal para la instalación 
industrial para el ejercicio de la acti 
vidad de on feccjones en Serie de 
prendas exteriores masculinas en lo
cal sito en ca lle Avenida de spaña 
28, bajo número 28, de esta ciudad, 
con arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la mencionada ac
tividad que se pretende instalar, pue
dan formular las observaciones perti 
nentes en el plazo de DI Z OlAS, 
contados a partir del siguiente al de la 
pub licación de este edicto, en el Pe
riódico Local Adarve . 

Lo que se hace público en cumpli 
miento de lo establecido en el articulo 
treinta del Reglamento obre Activi 
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosa, de 30 de Noviembre de 
196 1 y preceptos complementarios. 

Priego de 'órd ba, a 16 de Oct u
bre de 1987. 

1'.1 Alcalde 

Al último 
sufridor 

Rogamos al autor del artícu lo fir - . 
mado por "El último sufridor ..... 
que nos ha llegado a la redacción, se 
ponga en contacto con el director o 
algún redact r de Adarve, a fin de 
proceder a la 'publicación de dicho 
artículo ya que sin conocer su identi
dad no podemos publicar lo, aunque 
luego el art ícu lo pueda aparecer con 
seudónimo . 

La Prensa en Priego 

n el reportaje sobre la prensa en 
Priego' pu blicado en nue t ro nO. an t e
rior, aparecen algunos datos erró
neos en cuanto a ejemplares reunidos 
en algunos puesto de venta. l au tor 
del reportaje se limit ó a transcribir 
los dat os que le dieron directamente 
1 s vendedores por lo que, el posible 
fal eamiento de dato no debe impu 
tar~e al autor del reportaje . 

S TUDIO MERIDA 
RETRATO - REPORTAJE - VIDEO - PUBLICIDAD 

Teléfono 54 1682 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Doña María de los Angeles 
Carrillo Romero 

que alcanzó la Gloria el día 7 de Octubre de 1987, a los 44 años de edad. 

Su esposo, Manuel Nieto González, hijos Manuel, Gerónimo, 
María Angeles, Yolanda y Montserrat Nieto Carrillo. 

Madre, Mercedes Romero Luque, hermanos José, Manuel y 
Jerónimo Carrillo Romero. 

Quieren mostrar su más profundo agradecimiento a todas las 
personas que con su asistencia se unieron al dolor de tan sensi
ble pérdida. En especial a los pueblos de Priego, Carcabuey y 
aldeas, y a sus corporaciones locales y municipales, igualmente 
a los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil de la Provin
cia de Córdoba y Alcalá la Real (Jaén). 

Priego, Octubre 1987 
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EDITORIAL 

La Mancomunidad 

LA Iconstitución de la Mancomunidad de Municipios de la 
Subbética es un acontecimiento tan importante como sor
prendente dentro de las actuaciones de la Administración 
Pública en AndalucEa. 

Conseguir que trece municipios (al parecer pronto serán ca
torce), gobernados por distintos partidos políticos, se pon
gan de acuerdo, no ya en un detalle de poca monta, sino en 
un amplio programa de actuación conjunta, es ya un logro 
que parece, por estas tierras, casi milagroso. ¡A quE, donde 
nadie se atreve a asociarse por temor a que el socio quiera 
trabajar menos o ganar lo mismo que uno!. 

Que Priego haya conseguido la capitalidad es lógico pues 
geográficamente ocupa el centro de la Subbética Cordobesa 
y turfsticamente es probable que sea la ciudad de la zona con 
mayores atractivos. Sin embargo, tambien ha sido una sor
presa, acostumbrados como estamos a que otras ciudades 
cercanas salgan siempre beneficiadas sin hacer para ello de
masiados esfuerzos. Por esta vez nuestras autoridades loca
les han negociado con autentica mano izquierda y se ha ano
tado una victoria de gran proyección exterior. 

La importancia de la mancomunidad dependerá de los 
programas que sea capaz de desarrollar: aceleración y am
pliación de las obras en la red viaria; construcción de hote
les;preparación de la oferta turEstica;restauración y conser
vación de monumentos; facilitar el acceso de los visitantes a 
esos monumentos, por medio de guias locales, horarios de 

visita, etc.; jlanzamientode campaflas publicitarias; negocia
ción de "paquetes" o "rutas" turisticas con las agencias de 
viajes que las incluyan en sus programas. 

Si se dan pasos acelerados en todas estas direcciones pue
López Capont, con palabras similares a las que otros mu
chos han pronunciado, "lo difEcil es llegar hasta aqul, pero 
una vez que se llega, Priego es maravilloso". Y si ocurre asl, 
se dará el caso raro de que habrá sido el sector público el 
que habrá dado los primeros pasos en una nueva faceta de 
desarrollo económico para la comarca: la del sector turlsti
co. Porque, ciertamente, la iniciativa privada no parece 
muy entusiasmada con el tema de la Mancomunidad, ni pa
rece confiar en que realmente pueda darse un fuerte desa
rrollo del turismo en una zona como la nuestra. ¿Son sufi
cientes los atractivos naturales y monumentales que posee
mos? ¿Serán capaces, quienes administran la Mancomuni
dad, de gestionar los recursos y desarrollar estrategias para 
que aquellos atractivos resulten suficientemente estimulan
tes? Esperemos que sI. 

Pero de lo que estamos seguros es de que, sin el protago
nismo de la iniciativa privada, todos estos programas no lle
garán a ser verdaderamente rentables para la comarca. AsI 
pues, es imprescindible conseguir que el capital privado se 
interese por este nuevo campo de inversión. Para ello hay 
que establecer unas reglas dejuego serias y permanentes. No 
se puede, por ejemplo, alentar la compra de unos terrenos 
clasificados como "no urbanizables" con la promesa de un 
cambio de clasificación; puede que después no se consiga el 
cambio y si se consigue, puede que la operación parezca a 
algunos poco limpia. 

Por otra parte, hay que agilizar las trabas burocraticas, 
que siguen siendo enormes y mostrar un servicio de asesora
miento capaz de regalar ideas, o de ilustrarlas y orientarlas 
por el camino adecuado. Con todo ello, tambien cabe pedir ' 
a la iniciativa privada que acepte el riesgo de poner dinero 
en este nuevo mercado. 

Los pocos turistas que ahora nos visitan, - más de los 
que creemos- aseguran que tenemos posibilidades; que 
otros muchos vendrian si llegar hasta aqul no fuera cosa, 
como lo es ahora, casi para aventureros. ¿ Y si no consiguie
ra ese despegue del sector turlstico? Pensamos que, aunque 
solo quedara una clara mejora en la infraestructura (carrete
ras, conservación, información .. .) ya podrlan darse por 
buenos los esfuerzos realizados. ¡Suerte pues, y pongamos 
manos a la obra!. 

Por último, apuntar solo, que un acuerdo como el alcan
zado debe profundizarse. Que la Mancomunidad puede en 
el futuro, establecer planes de actuación conjunta en otros 
sectores como el de los servicios publicos municipales, el de 
la cultura, la ganaderla, la industria o el comercio. Creemos 
que no deben olvidarse estas posibilidades, aunque com
prendemos que, para empezar, con el turIsmo basta. 

No hace mucho se dio pu
blicidad en la prensa al escán
dalo que se venía producien
do en los juzgados, los cuales 
durante muchos aftos, habian 
estado cobrando unas tasas 
indebidas . El cobro no legis
lado habia tomado tal fuerza 
que había formado una se
gunda naturaleza y hacia vida 
en común con muchos funcio
narios que veían de esta for
ma incrementados sus siem
pre escasos haberes. Muy jus
to que su sueldo se dignifique, 
lo que no es tanto, es que los 
ciudadanos de a pie que anda
mos sonambulos por los difí
ciles pasillos de las oficinas 
oficiales seamos los dolori
dos, es decir, los pagadores . 

¿ Quién registra al 
Registro? 

mos hacerlo todos-, pero del 
que tan poco hacemos como 
grupo colectivo o como indi
viduos para mejorarlo. 

Miles de ejemplos de sumi
sión incomprendida, ya que 
se van haciendo insoporta
bles, se vienen sucediendo en 
nuestra ciudad. Miles de ca
sos, y esto no es una hipérbole 
que uso como recurso, que 
dejamos pasar, esperando 
que no nos suceda más, yol
vidándonos si 10 mismo le pa
sará al que está detrás de no
sotros aguardando su turno. 
Si queremos progresar debe
mos extirpar los males y éste 
que a continuación relato, a 
todas luces es uno de ellos. 
Los ser'Vicios publico s dejan 

Sabido es que los servicios pú
blicos debemos pagarlos en
tre todos, y afortunadamen
te tambien sabemos que no de 
esa forma. Y afortunadamen
te, también se van corrigiendo 
errores que pegados como la
pas todavía conservamos. Es
te ejemplo es una prueba. 

Nuestroentornosocial\lo me-

joramos si nos preocupamos 
por él. El nivel de vida está en 
relacion directa con esto, en
tre otros motivos. Por esta 
causa la indolencia de nuestro 
pueblo, y en particular el an
daluz, ha implicado necesa
riamente el subdesarrollo se
cular que soportamos, del que 
nos quejamos. -eso si sabe-
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mucho que desear (yo soy 
funcionario)y esta\esluna asig
natura no aprobada todavía 
en nuestra democracia como 
antes vimos. Una de estas ofi
cinas públicas, a la que quiero 
hacer referencia es el Registro 
de la Propiedad, situado en la 
éalle Morales. Como oficina 
de todos, y por tanto mejora
ble con nuestras opiniones, 
me atrevo, hay que atreverse, 
a senalar tres facetas que de
jan mucho que desear y que 
si no se están embadurnadas 
del estilo de Kafka, sin lugar 
a dudas conservan alguna sal
picadura. 

La primera de ellas es el 
tiempo. Esta entelequia filo
sófica no cuenta para estos 
empleados. El vuelva usted 
maflana de nuestro Larra se 
nos convierte en el vuelva us
ted dentro de unos meses. 
Una cancelación de hipoteca 
librada ante notario el 13 de 
febrero del presente afio, se 
paga el 17 de septiembre y se 
inscribe el 19. Siete largos me
ses ha durado la operación. 
Aún habrá que esperar, desde 
que uno paga los derechos 
que te exigen, unas semanas 
más, siempre indefinidas y 
eternas. No le ponga usted fe
cha porque para esto no la 
tienen. El correo proc~sional 
de los prieguenses es alargado 
y desesperante, nuestro tiem
po aquí no cuenta. No cuenta 
en este caso, pero si usted tie
ne la desgracia de no llevar la 
escritura antes del mes, verá 
como la factura que le presen
tan va incrementada con la 

OPINIÓN 

RlOI$TJtO DI LA PIOPUlDAD 

correspondiente multa. Aquí 
hay un plazo que cumplir, te 
aplican, con justicia, la legis
lación. ¿No tienen ellos un ar
tículo que les obligue igual 
que al sufrido contribuyente? 
¿ Quién registra al registro en 
el supuesto que no cumpla en 
el plazo de entrega de escritu
ras? 

Otro pequeflísimo detalle 
son las facturas que te entre
gan. Se supone que ya que te 
presentan una factura esta ha 
de cumplir todos los requisi
tos de identificación fiscal 
que estan legislados. Qué me
nos se puede esperar de una 
oficina pública. No lo espere 
usted. lMuchas facturas 
estan sin firmar, pero eso sí, 
el correspondiente 12 por 
ciento de IVA está cargado. A 
la vista de estos hechos de
mostrables hasta la saciedad 
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el ciudadano saca unas con
clusiones desagradables. 
¿ Quién debe en el Registro 
firmar las facturas que se en
tregan sin firmar? Y, ¿por 
qué nos aguantamos? La res
puesta a esta pregunta es muy 
larga. La contestación a la 
primera, quisiera saberla. 

Registro: donde te 
cobran antes de 
consumir 

Figúrense que en uno de 
esos días de bullicioso merca
do, mientras hacen cola para 
comprar unas barras de pan 
observan esta escena entre el 
panadero y un cliente: 

- ¿Cuánto le sirvo? 
- Déme dos barras de pan 

y esas tortas. 
- Son 170 pesetas, señora. 

El ama de casa echa mano a . 
su pequeflo bolso donde saca 
una diminuta moneda de dos
cientas pesetas y se la entrega 
a su proveedor. Cuando cree 
que con la vuelta le dará la 
mercancía que se ha compra
do, le dice el panadero entre
gandole un panel con el sello 
de la panadería: 

-Tome este recibo y vuel
va por aquí dentro de un 
mes. 

La seflora toma la nota, di
ce gracias, y mientras guarda 
el recibo observa como le han 
cargado el 12070 de rv A, y 
aunque la factura tiene el se
llo de la panaden.,¡, se la han 
dado sin firmar. Ella sabe que 
no es la primera vez. 

Este chiste podría pertene
cer a nuestra época de la pos
guerra, contado hoy por El 
Pulga y El Linterna, ante un 
auditório ahíto y satisfecho. 
Pero no 'hay tal. Esta esper
péntica situación se produce 
en el Registro de la Propiedad 
donde se me cobra el trabajo 
antes de hacérmelo, y, sor
prendentemente, yo lo pago . 
El caso que podría provocar 
la risa, da pena . Porque poco 
progresamos si en dicha ofici 
na pública tienen el derecho 
de cobrarnos por adelantado 
un trabajo que nos hará mu
cho más tarde . Si este privile
gio medieval está legislado, ya 
es hora que nuestros políticos 
lo supriman. Si no está legis
lado, también ya es hora de 
pedir responsabilidades, ¿o 

• ? no .. 
Enrique Alcalá Ortiz 

Vocabulario prieguense de la educación gógica y recursos didácticos, al ser
vicio del profesorado y de los cen
tros educativos . Está a su cargo 
Francisco Alcalá Diaz. 

En los último aftos se han creado 
numerosos servicios educativos en nu
estra comarca. A casi todos ellos se le 
denomina por las siglas de su deno
minación y así, todos hemos oido ha
blar alguna vez del CEP, del M.R.P . 
del DIN, del EPOE o de otras mu
chas cosas igualmente indescifrables 
para el común de los mortales. Dado 
que todas esas entidades trabajan en 
el campo de la educación y que casi 
todas tienen su sede en el mismo edi
ficio, la confusión entre ellas es enor
me incluso entre quienes siguen de 
cerca el rollo pedagógico. Con el áni 
mo de clarificar el campo y de que to
dos sepan quién está en cada sitio, 
publicamos el siguiente Vocabulario 
Prieguense de la Educación, no des
cartando el segundo capitulo si fuera 
necesario . 
AAEE: Aulas de Extensión . Son co

mo pequeftos Centros de Profeso
res (véase CEP), que dependen del 
Centro de Profesores de Priego. 
Hay uno en Baena, que coordina 
Cristóbal Tarifa Sevillano y otro 
en Iznájar, coordinado por Pedro 
Pérez Leiva. Se han creado a co-

mienzos del curso 87-88 . 
Al: Aula Integrada . Son aulas que 

existen en algunos centros para 
prestar en ellas una atención espe
cial a los alumnos con dificultades 
de aprendizaje, que reciben la en
seftanza integrados en aulas nor
males. 

APAS: Asociaciones de Padres de 
Alumnos. Organización de los Pa
dres de Alumnos de un Centro 
Educativo, para paticipar en las 
actividades complementarias de los 
centros o representar a los padres 
en ellos. 

CEP: Centro de Profesores . Institu
ción creada y financiada por la 
Junta de Andalucia, destinada a la 
formación permanente del profe
sorado asi como al fomento de la 
innovación educativa a través del 
intercambio de experiencias y del 
encuentro y reflexión sobre el he
cho educativo. Forman parte y por 
tanto dependen del CEP, 10s'Semi
narios Permanentes, Grupos de 
Trabajo, Departamento de Infor
mática, Departamento de Recur
sos, Departamento de Plástica y 

Aulas de Extensión . Es coordina
dor del CEP de Priego, Pablo 
Arroyo Bermúdez. El CEP y todos 
los organismos que lo integran tie
nen su cede en Ramón y Cajal, 25 . 
Fue creado a finales de 1986. 

CERE: Centro de Recursos . Desde el 
curso 87-88 se ha convertido en el 
DERE, al haber perdido la autono
mia que tenía, integrandose en el 
CEPo 

COMPENSATORIA: Se trata de 
compensar con una mayor asisten
cia educativa a los niftos que por su 
lugar de residencia, reciben la en
seftanza en centros con inferiori
dad de recursos y posibilidades . 
Pertenecen a este grupo los profe
sores que dan clase en escuelas de 
Aldeas. Cuentan con dos profeso
res de sobredotación : Juan Ortiz 
de la Rosa y Esperanza Ruiz Ba
rrientos. Es coordinador del pro
grama de compensatoria en Priego 
Agustin Espinosa Quintana . 

DERE: Departamento de Recursos . 
forma parte del CEP.Cuenta con 
una importante dotación de mate
rial audiovisual, biblioteca peda-

DIN : Departamento de Informática. 
Forma parte del P. Organiza 
cursos de formación del profesora
do en materia de informática, para 
su aplicación en la enseftanza . Dan 
los cursos Nicolás Rodriguez y Pe 
dro Ruiz Hervias. 

DEP: Departamento de Plástica . Ela
bora material y promueve mejoras 
en la enseftanza de las Artes Plásti
cas . Forma parte del CEP o Está a 
su cargo José M' del Pino Cobo . 

EPOE: Equipo de Pomoción y 
Orientación Educativa. Formado 
por tres profesores de EGB Licen
ciados en Pedagogía, es un equipo 
creado por la Junta de Andalucia 
para : diagnosticar alumnos con 
problemas de aprendizaje y aseso
rar sobre su reeducación; realizar 
la orientación vocacional y profe
sional de los alumnos, apoyar al 
profesorado en su función docente . 
Abarca todos los centros escolares 
de Rute, Iznájar, y los cuatro mu
nicipios de la comarca de Priego . 
Componen el equipo José Nieto, J . 
Adolfo Garcia y Miguel Forcada . 
No forman parte del CEP, aunque 
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. Constituida la Mancomunidad de la Zona Turística de la Subbética Cordobesa 

«La Mancomunidad será lo que sus 
habitantes quieran que sea» 

El pasado día 22, tuvo lugar en el Salón de Actos del I.N .B. 
Alvarez Cubero, la constitución de la Mancomunidad Turística 
de la Zona Subbética Córdobesa, acto que estuvo presidido por 
el Consejero de Economía y Fomento, D. José Aureliano Re
cio Aria yen el que también estuvieron presentes el Presidente 
de la Diputación Provincial D. Julián Diaz y D. Rafael Game
ro , así como los miembros integrantes de la Comisión Gestora 
de la Mancomunidad . 

GALLARDO 

Carm ina Alcázar examina la meda ll a impuesta a Tomás Del
gado como Presidente de la Mancomunidad 

tienen su sede en el mismo edificio. 
GGTT: Grupos de Trabajo . Similar a 

los Seminarios Permanentes (véa
e SSPP) pero sin estar subvencio

nados por la Junta de Andalucia . 
MRPML:MovimienlO de Renova

ción Pedagógica Marcos López. 
olectivo de personas relacionadas 

con la educación, especia lmente 
profesionales de la enseflanza . 
Tiene por fina lidad reunir a todos 
los ed ucadores que practiquen las 
técnicas de la escuela moderna y 
promuevan entre ellos la coopera
ción orientada a la consecución de 
una escuela más activa, no dogmá
tica y para la vida . No es una enti 
dad oficial sino creada a iniciativa 

de pariculares. Fue fundado en No-

ANUNCIESE 
EN 

ADARVE 

viembre de 1984 y es su coordi na
dar Rafael Requerey Ballesteros . 

SSPP: eminario Permanentes. Son 
grupos de profeso'res que se reu
nen para acometer algún trabajo 
relacionado con la mejora de su la
bor educativa. Aunque se crean por 
iniciativa de los profesores, están 
subvencionados por la Junta de 
Andalucía para sus gastos de fun
cionamiento . En Priego hay semi
narios de Inglés, Organización Es
colar, Manualidades, Preescolar , 
Psicomotricidad, T utorías, Inves
tigacióndel Medio, Fotografía, cte . 
Forman parte del CEP si solicitan 
u integración en él. Comenzaron a 

crearse a fina les de 1984. 

Arroyo Luna 
REPORTAJE - VIDEO 

Enmedio Palenque, 3 
Tefno. 54 00 93 

PRIEGO DE CORDOBA 

El acto dió comienzo con la 
comprobación de la docu
mentación por parte del Se
cretario de la Comisión, tras 
lo cual se procedió a la lectura 
de los nombres de los miem
bros integrantes de la Junta 
de la Mancomunidad, que en 
número de veintidos asistían a 
la constitución de la misma. 
Tras este preliminar, los 
miembros de la Junta juraron 
sus cargos ante un ejemplar 
de la Constitución, con lo 
cual quedó formada la Junta 
de la Mancomunidad . 

Acto seguido se procedió a 
la eleción de los cargos de 
Presidente y Vicepresidente, 
para lo cual se dio lectura a la 
propuesta del Alcalde de Pa 
lenciana, D. Francisco Hur
tado, por la cual se designaba 
como Presidente a D. Tomas 
Delgado Toro, Alcalde de 
Priego y como Vicepresidente 
a D. Manuel Flores Tejero, 
alcalde de Rute. Al no existir 
otras propuestas alternativas, 
se procedió a la votación de la 
propuesta inicial del alcalde 
de Palenciana. Tras realizarse 
la votación, el resultado ob
tenido fue de 21 votos a favor 
y una abstención, con lo cual 
Tomás Delgado y Manuel 
Flores fueron designados Pre
sidente y Vicepresidente de la 
Mancomunidad, cargos que 
juraron seguidamente. Tomás 
Delgado fue investido por el 
Consejero de Economía y Fo
mento de la Junta de Andalu
cía. 

Seguidamente, el nuevo 
Presidente hizo uso de la pa
labra comenzando por agra
decer la asistencia al acto del 
Consejero, asistencia que vie
ne a ratificar la política del 
gobierno andaluz de llevar a 
cabo acciones prioritarias en 
zonas deprimidas de nuestra 
Comunidad Autónoma. Afir
mo el Presidente, que asumía 
el cargo con la responsabili
dad de representar y defender 
los intereses turísticos de la 
Mancomunidad, apelando en 
la medida de sus posibilidades 
tanto al apoyo institucional 
como a la iniciativa privada, 
para desarrollar el turismo 
verde, historico-artístico, cul
tural, gastronómico, de mon
taí'\a, paisajístico y cinegético 
en la zona subbética. Para 
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Tomás Delgado este tipo de· 
turismo puede representar el 
elemento dinamizador, que a 
través de un adecuado orde
namiento, dé como resultado 
que los habitantes de la co
marca accedan a los benefi
cios que reporta el turismo. 
Al mismo tiempo reconoció y 
agradeció la labor de D. Vi
cente Granados y Rafael Ga
mero en la elección por parte 
de la Junta de Andalucía de 
esta zona como integrante del 
plan de Turismo Rural de la 
Junta de Andalucía, pasando 
seguidamente a realizar un re
corrido sobre los recursos, va
lores y potencialidades que, en 
el campo del turismo, ofrece 
la zona, así como los proyec
tos que se están realizando o 
se tienen previsto realizaren el 
ámbito de la Mancomunidad. 
Comenzó por el Pantano de 
lznájar-Rute, zona donde se 
proyectan construir playas, 
un camping, un hotel y un 
embarcadero, Palenciana con 
su famosa romería de San Isi
dro, Encinas Reales, Bename
ji con el proyecto de construir 
un mesón típico, Almedinilla 
y Fuente Tójar que unen a su 
interés paisajístico el de una 
zona de primera categoría ar
queológica, con la futura 
construcción de un museo en 
esta última localidad. Priego 
de Córdoba, de la cal y el 
agua, capital natural de la 
subbética, cuna del barroco, 
que ampliará su oferta hotele
ra con un nuevo hotel de tres 
estrellas, la creación de una 
Oficina de Turismo en la casa 
de D. Niceto Alcalá Zamora y 
un centro escuela de Hostele
ría, Carcabuey, sede de la 
Junta Rectora del Parque 
Natural de la Subbética, con 
el complejo montaí'\oso de la 
Tií'\osa y un futuro centro de 
recepción de visitas y una red 
de acampadas, Cabra con sus 
típicos y con el Parque de la 
Fuente del Río, en la que se 
construirá una Oficina de Tu
rismo, un hotel y un camping 
así como un albergue juvenil 
en la estación de RENFE, Lu
que, Zuheros y Doí'\a Mencia 
con los proyectos de reestruc
turación de las estaciones de 
ferrocarril, el acabado del ho
tel de Zuheros y la construc
ción de otro en Luque, y por 
último, las potencialidades de 
las zonas húmedas de las La
gunas del Conde y de Jarales 
para el desarrollo de un turis
mo ecológico, amén de la im
portancia del nuevo trazado 
de la transversal de Andalucía 
que supondrá la conexión de 
la zona con las principales ru-
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tas turísticas andaluzas. 
Nuestro Alcalde valoró el 

interés personal del Presiden
te de la Junta de Andalucia y 
del gobierno que preside por 
integrar la zona ahora manco
munada en el sistema produc
tivo, incrementando el nivel 
socio-económico de sus habi
tantes. Interés traducido en la 
solicitud hecha para acceder a 
los Fondos Estructurales Eu
ropeos a través de la media
ción del Gobierno de la Na
ción. Para finalizar, Tomás 
Delgado apostó por el nuevo 
proyecto común que ahora se 
inicia, de cara al 92, manifes
tando su esperanza en un fu
turo esperanzador y en el de
sarrollo turístico permanente 
de la zona Subbética, con lo 
cual dio por finalizada su in
tervención. 

Seguidamente el Presidente 
de la Mancomunidad hizo en
trega al Consejero de Econo
mía y Fomento de una placa 
commemorativa de la consti
tución de la misma, tras lo 
que dirigió este último, unas 
palabras a los asistentes. D. 
José Aureliano Recio expresó 
su satisfacción por el hecho 
de que trece pueblos cercanos 
geográficamente, se unen en 
un proyecto común, renun
ciando de su soveranía para 
integrarse en una estr~ctura 
mayor con vista a conseguir 
unos determinados objetivos. 
Este afán integrador se co
responde con el deseo de la 
Junta y del Gobierno Central 
de integrar Andalucía con Es
pafia y Europa, del que el am
bicioso programa de comuni
caciones que se está llevando a 
cabo viene a ser una muestra 
evidente. El turismo es consi
derado por parte de la Junta 
como un importante elemento 
de desarrollo, pero hasta aho
ra este fenómeno se visto cir
cunscrito a una reducida zona 
del litoral andaluz. De aquí 
que se haya acometido por la 

A~TUALIDAD 

Consejería de Economía y 
Fomento el desarrollo del tu
rismo de otras zonas litorales 
y de un turismo interior con 
unas características definidas . 
Sefialó el consejero, el auge 
que está teniendo el turismo 
de calidad que valora el entor
no y busca el integrarse con la 
comunidad que vive en la zo
na. Para ello la Consejería eli
gió en Córdoba esta Manco
munidad, a la que aseguró el 
apoyo para que el turismo sea 
una fuente de riqueza de esta 
zona deprimida. 

Tras esta inicial declarión 
de intenciones, el Consejero, 
advirtió que todo esto no va a 
constituir una panacea. La 
Mancomunidad será lo que 
sus habitantes quieran que 
sea, para lo cual tendrán el 
apoyo del Gobierno Regional 
y Central, así como el exceso 
a los fondos estructurales eu
ropeos, pero esto no será nada 
si no se sabe atraer a la inicia
tiva privada. Asimismo Tam
bién hizo una referencia al 92, 
fecha que supondrá un reto 
para toda Andalucía, que re
cibirá más de 20 millones de 
visitantes al tiempo que será 
la fecha de la plena integra
ción de Espaf'la y Andalucía 
en las Comunidades Euro
peas. Todo ello supone un es
fuerzo para superar la eco no
mla y crear elementos atracti
vos para captar todo el poten
cial que todo esto conlleva. 
Andalucía, para el Consejero 
de Fomento, ocupa los últi
mos niveles de desarrollo en 
Europa pero posee un enorme 
potencial. Por todo ello los 
andaluces tenemos que traba
jar para conseguir un futuro 
más alagGef'lo que nuestros hi
jos agradecerán. Con estas 
palabras se dio por terminado 
el acto de constitución de la 
Mancomunidad Turistica de 
la zona Subbética Córdobesa. 

Emilio Pulido 

El Tribunal Supremo da la razón 
al Ayuntamiento en el 'caso Peláez' 

La Sala Quinta del Tribu
nal Supremo ha anulado la 
sentencia dictada por la Au
diencia Territorial de Sevilla 
por la cual quedaba sin efecto 
el acuerdo plenario adoptado 
por el Ayuntamiento de Prie
go que declaraba persona no 
grata a Manuel Peláez del Ro
sal. El fallo del Supremo 
recoge que esa declaración 
"no constituye quebranto del 
derecho al honor protegido 

por la Constitución". La sen
tencia desestima del mismo 
modo una apelación inter
puesta por Peláez del Rosal 
tendente a la anulación de 
otro acuerdo plenario que re
vocaba su nombramiento 
como cronista oficial de Prie
go. Manuel Peláez es conde
nado al pago de las costas de 
las instancias presentadas . 

Tomado del Diario Córdoba 
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Las latas de conservas, 
el membrillo, y el cáncer 

de Ronald Reagan 

El pasado día 23 y organi
zada por la Asociación de 
Amas de Casa de Priego, tuvo 
lugar en la sala de actos del 
Centro de Educación de 
Adultos, una conferencia so
bre son servas envasadas en la
tas. Estuvo a cargo de Fran
cisco López Capont, profesor 
de Tecnología de la Alimenta
ción de la Universidad de 
Santiago de Compostela. El 
profesor fue el primer espaí'lol 
contratado por la FAO como 
experto en temas relacionados 
con la pesca y ha recorrido 
medio mundo como asesor en 
el sector de la alimentación . 
La gira de conferencias está 
patrocinada por los fabrican 
tes de latas para conservas, a 
fin de mejorar la información 
de los consumidores ante el 
previsible aumento en los 
próximos aí'los del consumo 
de conservas. La charla se 
puede resumir en breves lí
neas. Según el profesor Fran
cisco López Capont las con
servas enlatadas no tienen 
plazo de caducidad y, a me
nos que la lata esté rota, su 
contenido puede consumirse 
aunque hayan pasado cien 
aí'los desde que fue envasada. 
Puede empeorar el gusto o la 
prsentación, pero no su poder 
nutriente. Así pues, las latas 
son fenomenales, cosa que ya 
sabíamos. Pero el proferor 
Francisco López Capont nos 
llevó de sobresalto en sobre
salto con otras revelaciones 
que no habíamos oido nunca. 
A saber : 

1 0.- Si una seí'lora (o caba
llero) desea adelgazar, en vez 
de gastar tanta pasta en fór
mulas capaces de quitar el 
apetito, debe hacer lo siguien
te. Cómase unos cuantos me
tros de papel higiénico, acom
paí'lado de unos vasos de 
agua. Cuando el papel se hin
cha dentro (es inocuo), desa
parece el apetito, no faltaría 
más . 

2°.- La aceitunas están de 
moda en Estado Unidos, so
bre todo para cortarlas en 
anillitos y meterlas en las 
hamburguesas. Nuestros ex
portadores, nuestros olivare
ros, ¿tiénen ya preparada la 
maquinaria? . 

3°.- Según parece, el cáncer 
de colon que hace poco afectó 
a Ronald Reagan, es enferme-

dad frecuente en Estados Uni
dos . Y resulta que se debe a 
que el bolo alimenticio que re
corre el intestino , es demasia
do compacto a causa de la 
dieta típica americana, que es 
nefasta . Bien , pue~ al pare
cer, la densidad del 1J010 ali
menticio, puede corregirse 
con alimentos como el men
brillo y los productos deriva
dos de él. En consecuencia, si 
nuestros agricultores del 
mem brillo (Zagrilla podía ser 
primera productora de Espa
í'la) andan listos y promueven 
la exportación con técnicas 
modernas (Ejemplo : Contra 
el cáncer de colon, membrillo 
deZagrilla), no ya una fabri 
ca, sino cien, podrían mon
tarse aquí en los próximos 
aí'los. 

Llegados a este punto, lo de 
las latas era lo de menos y lo 
del membrillo, totalmente ge
nial. A más abundamiento, el 
profesor Francisco López Ca
pont inició su charla quejan 
dose de las carreteras que 
traen a Priego, y con un co
mentario sobre nuestro barrio 
de la Villa . Uno no es chauvi
nista pero cosas como estas, 
gusta oirlas: 

" onozco -dijo el profe
sor- ciudades y monumentos 
del mundo entero. Lo que no 
conozco y hay pocos en el 
mundo, es barrios como el de 
la Villa de esta ciudad. Salvo 
algunas ciudades como San
tiago de Compostela, Toledo 
Brujas, Oxford , o alguna co
sa así, que son excepcionales, 
no he visto barrios enteros 
que sean monumentos. Creo 
que debo felicitarles a a uste
des por cómo tienen ese ba
rrio de la Villa y francamente 
es alentador que existan en el 
mundo barrios que, siendo 
habitados, sigan siendo tan 
cuidados como este . En el res
to del mundo, uno se encuen
tra barrios que los tiene que 
cuidar el Ayuntamiento o el 
Estado y aquí, lo que a mi me 
maravilla es que quien pone 
las flores, son los vecinos, 
quien calea las casas, son los 
vecinos, y quienes barren las 
calles, son los vecinos . Hay 
que felicitarles a ustedes ..... 

y después, comenzó ha ha
blar de las latas. 

Gracias, Sr . López Capont. 
M. Forcada 
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Interferencias en la televisión 

N os hemos acostumbrado 
Hace ya muchos años que 

nos hemos acostumbrado a 
. ver en nuestro televisor esas 
interferencias que de vez en 
cuando, por no decir siempre, 
hacen que nuestro televisor 
parezca una pequeña fábrica 
con marco negro de hacer in
terferencias para todos los 
gustos, dando a í la impre
sión de que nuestro pequeño 
pero caro artículo doméstico 
esté mal sintonizado cuando 
no averiado. 

¿Qué es lo que produce e -
tas interferencias? 

Se le hecha la culpa al repe
t idor de televisión; en parte 
hay razón.EI reemisor emite 
con una potencia de un watio 
para la primera cadena y cin
co watios para la segunda, 
on e casos para VH F (1 a a

dena), y es en ésta donde más 
interferencia e producen, 
debido a ésta poca potencia 
del reemisor. 

Otros po ibles motivos pu
dieran ser una mala orienta
ción de la antena, obstaculos 
ante la misma, cables deterio
rados, ampli ficadores de re
cepción, emisoristas, etc. 

egún Francisco González 
López, que ha sido encargado 
local del repetidor hasta prin
cipios de año, el reemisor ha 
sido sustituido por otro de 
idénticas caracterí tica pero 
más actualizado y con la mis
ma potencia de emi ión que el 
anterior. Según ésta misma 
fuente la potencia de alida es 
establecida por un técnico de 
T.V.E. después de inspeccio
nar la zona a cubrir. 

Si el técnico ha opinado 
que esta potencia es suficiente 
para cubrir Priego sin interfe
rencia , ¿cómo es posible que 
haya que instalar amplifica
dores en las antenas para po
der ver bien la televisión? 

Porque parece ser que am 
plificadores para antenas los 
hay y parece ser que los hay 
puestos . No ' olvidemos que 
dicho aparato amplifica la se
ñal de televisión, consiguien
do así una mejor visión de la 
tele, pero también amplifica 
las interferencias, además de 
que no está autorizado. Un 
amplificador de banda ancha 
esta prohibido, por salirse 
fuera de las normas, diferente 
ser ía poner uno que se ajuste 
a las normas establecidas, que 
por cierto no hay muchos, en
trando así en la legalidad. 

Como este amplificador no 
está acogido a las normas es
tablecidas amplifica una mo
to, el telecontrol de un coche, 
el teléfono sin hilos, la bati
dora, el radioaficionado, la 
máquina de afeitar del veci
no, etc. 

También cabría la posibili
dad de darle más potencia al 
repetidor, consiguiendo así 
eliminar las interferencias y 
amplificadores, pero al darle 
más potencia al reemisor in
terferiría en otro cercano y en 
la misma frecuencia que éste, 
causando interferencias allí 
donde quizá no las había . 

Otra posible causa ería 
una mala orientación de la 
antena o el cable deteriorado; 
la solución es bien sencilla , 
orientar bien la antena y cam
biar el cable. También tene
mos las interferencias del ra
dioaficionado, que cuando él 
hable las produzca en la tele , 
pero estas interferencias son 
cau adas por el radioaficio
nado, no por culpa del ra
dioaficionado; veamo por
qué. 

El radioaficionado tiene 
que ufrir un examen para 
que le sea concedida la licen
cia, una vez con eguida un 
técnico de telecomunicaciones 
se desplaza a su domicilio y 
verifica personalmente· que la 
instalación completa de la 
emisora no haga interferen
cias ni en radio, ni en televi
sión, ni en video. omproba
do e to el técnico autoriza al 
emisorista para emitir cuando 
quiera y con plena libertad y 
con fianza en que no las hace. 

Por supuesto también hay 
emisoristas que no se acogen 
a éstas normas, causando mo
lestias en nuestra televisión, 
pero, si la mayor parte de los 
radioaficionados cumplen 
con las normas, ¿porqué cau
san interferencias? 

Porque el reptidor no da la 
suficiente potencia en la pri
mera cadena -¿ha visto usted 
muchas interferencias en la 
segunda?-, si a esto le añadi
mos una mala orientación, 
obstaculos, un cable roto, y 
ampli ficadores de repetición 
inadecuados, tenemos una in
terferencia que nos ocupa to
do el televisor, y si tenemos 
todo esto y no notamos nada, 
es que nos hemos acostum
brado. 

Juan A. Roj~no 

Nuevo Comité Local del CDS 

En la tarde del vierne 
-23- visitó Priego de ór
doba el Presidente Regional 
del .D.S. Antonio José Del
gado de Jesús. El objetivo de 
su visita era doble : Entregar a 
D' Amelia astilla Abril una 
foto dedicada a ella por D. 
Adolfo Suárez con reconoci
miento y agradecimiento a su 
interés por votar en las pasa
das elecciones municipales a 
lo candidatos del .D.S. de
talle que Da Amelia agradeció 
muy emocionada. 1 segundo 
objetivo era renovar el omi
té Local del .D.S. que que
dó así: Presidente D. Francis
co Zurita Rosa. Secretario, 
D. Antonio Ortiz Me a y Vo
cales: Argimiro Serrano Rosa 
José Antonio Gutierrez Ló
pez, José Luis Martínez hu
milla, María Isabel Aranda 

Lort, Manuel Gallardo Biza
rro, M' Inés Gallardo Jura
do Antonio Navas Cruz, Je
ronimo Vi llena y Juan García 
Nuñez. 

Después de la elección y del 
agradecimiento por parte del 
nuevo presidente reconocien
do la confianza que en él se 
deposita, Antonio José Del
gado de Jesús ínformó a los 
más de cuarenta asistentes a 
la Asamblea Local sobre la 
marcha del partido a nivel 
tanto provincial como regio
nal. Terminando el acto los 
asistentes tomaron una copa 
de vino durante la cual quedó 
patente y visible que el entu

siasmo y la ilusión de los pre
sentes hará más verdad el le
ma de su campaña: El Centro 
Avanza , ten confianza. 

Contactos entre los dos Priegos 
No cabe duda que nuestro Alcalde, vive una época gloriosa. 

Antes de lo de la Mancomunidad, visitó Priego (Cuenca) 
donde Fue nombrado Alcalde Honorario. En la foto se dirige a 
los plicenses en el día de sus Fiestas, sosteniendo el bastón de 
mando, símbolo de la autoridad municipal y acompañado del 
Alcalde eFectivo de Priego ( uenca). Tomás Delgado fué aga
sajado durant e varios día y entre otras actividades, presidió 
una corrida de toros en la que se vió obligado a devolver un to
ro a los corrales. En la comida celebrada en honor de nuest ra 
primera autoridad, se intercambiaron regalos y promesas de 
proseguir las actividades para el hermanamiento entre los dos 
pueblos. Una de estas actividades se realizará los días 7' y 8 de 
noviembre: una expedición de pensionistas prieguenses visita
rán Priego de uenca donde además de convivir y hacer amis
tades, hará una demostración la Rondalla del Hogar del Pen
sioni ta o 
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Les ofrece muebles en todos los es
tilos. Especialidad en muebles de 
cocina de las más acreditadas fir-

mas del ramo. 

Vísitenos y les mostraremos la más 
completa exposición en su género 

instalada en calle Río, 18. 

Vísitenos, por algo somos los au
ténticos profesionales del mueble. 

Teléfonos: 54 08 21 • 54 02 63 
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Entrevista a Antonio Povedano 

«Priego fue para mi una gran revelación» 

- Hablemos de sus recuer
dos de la niñez en el Cañuelo; 
de cómo era la Aldea , de la 
escuela, de su familia ... 

-Las cosas de la niñez de
dimos que no se olvidan pero 
a veces pienso que, sin darnos 
cuenta, la fantasía puede apa
recer mezclada con la realidad 
sin que la sepamos distinguir. 
No obstante, lo esencial per
manece en sus líneas maes
tras. En mi obra actual apare
cen vivencias formales que yo 
fec ho en aq uellos año; se 
presentan adobadas por una 
serie de factores inevitables, 
pero con el fondo inmutable 
de la cosa vivida. 

La aldea, en mis recuerdos 
de esos años, aparece natural
mente como algo pequeño, 
pero no tan pequeña como la 
veo ahora que es como fue 
siempre. 

Era un lugar en donde todo 
el mundo trabajaba y, en 
donde la e cuela se limitaba 
al tiempo que cada familia 
podía pre cindir de sus hijos, 
porque todo el mundo tenía 
que currelar desde que alenta
ba, y meter hombro para que 
no se parara el carro de la 
economía. sa ha sido sin 
duda, la vida de la aldeas 
desde iempre hasta hoy , en 
que las cosa -s in ningún gé
nero de dudas- han cambiado 
mucho . 

Yo afortunadamente, aun
que como todos, tenía que 
trabajar, asistí a la escuela 
hasta los catorce años . Mi vo
cación se definió bastante 
pronto; yo dibujaba en los 
márgenes de las páginas de lo 
libros, en las contraportadas, 
pero, por la riñas, suponía 
que mis dibujos no eran muy 
admirados y ni siquiera bien 
mirados . La verdad era que 
no había mucho papel y me
nos, dinero para comprarlo . 
Aprendí a leer con pocos años 
pero lo que de verdad me gus
taba era dibujar. 

En el Cañuelo en aquel 
tiempo no había más que una 
persona que recibiera periodi
cos: el cura, que estaba suscri
to al A.B.e. y, el ilustrado de 
los Domingos me lo guarda
ba . En aquellos dominicales ví 
por primera vez las ilustracio
nes de Lozano Sidro, de Díaz 
Huertas, Mendez Bringa, etc. 
Los mismos, ilustraban la re
vista Blanco y Negro que, por 

Ant on iO Povedano Junto a su madre en un homenaje que le 
ofrec ieron sus vec inos por su gran longevidad. al que asistió 
el Al ca lde de Priego. 

cierto, yo tardé mucho en co
nocer. 

Estuve en el añuelo hasta 
los 18 años . Ya, después de la 
guerra, hice lo que pude por 
conseguir una beca y me vine 
a Córdoba, después a Sevilla 
y, posteriormente, a Madrid . 

- Vamos a concluir el tema 
del nacimiento. Antonio Po
vedano, ¿Es jiennense, es cor
dobés, es prieguense? 

-Es curioso. Es algo que 
yo he querido llevar en mu
chas ocasiones hasta mi con
vencimiento personal. Ofi
cialmente, yo soy de Jaén, pe
ro realmente, cuando fuí a 
nacer mi madre viajó al cam
po de Alcaudete donde vivía 
su madre . 

El Sabariego son unas cor
tijadas enclavadas entre Alea
udete y Alealá la Real, y este 
es exactamente el sitio donde 
nací ... Desde mi bautismo yo 
no fuí a Aleaudete hasta los 
22 años:esaes la realidad .Co
mo lo es, que allí me inscribie
ron y bautizaron y por tanto, 
soy -oficialmente- de allí. No 
conozco a nadie en Aleaudete 
ni he vivido nunca alli... Es 
en el Sabariego donde sigue 
viviendo la familia. 

Me siento prieguense por
que en su campo he vivido 
siempre. Priego fue para mí la 
gran revelación. Y ahora que 
estamos en esto, se me ocu
rre y pienso que a Priego le 
sucede algo similar a lo que 
me sucede a mí: oficialmente 

es un pueblo cordobés, pero ni 
su arquitectura, ni sus cos
tumbres, ni ese fondo cultural 
que este pueblo no ha perdido 
nunca, son cordobeses sino 
claramente Granadinos .. . Así 
lo creo. A lo mejor para los 
prieguenses esto no es asi, pe
ro tengo que decir lo que a mí 
me parece aunque sea una 
opinión equivocada. 

La primera vez que recuer
do haber idoa Priego me llevó 
mi abuela; me llevó a la feria. 
Una hermana de mi padre vi 
via en la calle Tostao y, en la 
calle S. Marcos vivía un fami
liar y allí me llevaron a pre
senciar el paso de los toreros y 
varilargueros estos, a lomos 
de sus respectivos rocinantes. 
Yo cuento a veces, aunque 
pueda ser una fantasía que, la 
primera vez que yo fuí a esa 
casa fue precisamente una 
tarde de toros .. . y allí pude 
contemplar por primera vez 
también, los Picaores camino 
de la plaza. Para que entre 
aquel gentío apiñado yo pu
diera ver algo de lo que por 
allí desfilaba, me alzaron, y 
así yo pude verlos cuando ya 
habian pasado: de espaldas ... 
Es probable que, si pinto vari
largueros de espaldas con más 
frecuencia que de frente, se 
deba a esta lejana visión que 
se pierde en los borrados re
cuerdos de mis cuatro o cinco 
años. 

- ¿Entonces esa especie de 
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obsesión, digamóslo asi, de 
Antonio Povedano por los pi
caores, viene de ese atractivo 
plástico o de esa vivencia de 
u infancia.? 

- Creo que nunca llegó a 
ser una obsesión . Fueron 
unos descubrimientos norma
les inéditos que me llevaron a 
investigar en el fondo perdi
do de mis vivencias infanti les. 
Por otra parte, fueron muy 
solicitados . Para mí, entonces 
y ahora, el picaor es una mez
cla entre D. Quijote y el gue
rrero medieval; su indumen
taria es tan fantástica que a 
mí me encantaba y me sigue 
encantando:las hombreas yo, 
las convertí a en rodelas que 
no tienen mucho que ver con 
u imagen literal, pero se 

prestaban a un desarrollo 
crea tivo que hizo de mis pica
dores algo totalmente perso
nal ; lo digo sin énfasis:b uenos 
o malos, mis picadores no tie
nen resonancias de otros ar
tistas que hayan tocado el 
tema 

Entre la vacía de D. Quijo
te y el sombrero del picaor 
hay ciertas consonancias de 
imagen . La puya, sustit uye a 
la lanza ... etc. 

Todo esto son considera
ciones que yo me hago cuan
do pienso en ese problema 
que, por otra parte, no creo 
que tenga excesiva trascen
dencia: eran vivencias . 

De de que yo dejé de inter
pretar el natural, ya pasada la 

cuela uperior, todo está 
basado en recuerdos de ima
gen 

- Había en el Cañuelo al
gún familiar o conocido que 
se fijara en Ud. por primera 
vez? 

No; nadie. Elmaestroqueha
bia entonces en la aldea, 
cuando veía que yo dibujaba, 
me animaba : era un buen 
maestro, pero no un hombre 
que pudiera orientarme ... Yo 
empezé siendo el muchacho 
incomprendido que no tenía 
medios ni ambiente para po
der desarrollarse en su voca
ción: pasé allí lo que no está 
en los escritos, luchando co
mo un trabajador más hasta 
los 18 años. Dibujaba de no
che a la luz de un caldil o de 
una vela -por entonces la luz 
eléctrica no había llegado al 
Cañuelo-. He dibujado mu
cho y leido a la luz de candil. 



-¿Cómo vivió la época de 
la Guerra Civil? 

-Pasados los primeros 
sustos, para mí fue una etapa 
bastante llevadera. 

Lo más lejos que fuí de allí 
fue a los campos de Baena y 
Castro del Río. 

Afortunadamente, no par
ticipé en nada importante y 
y terminé en Alcaudete, don
de -curiosamente- me licen
ciaron: alli pude comprobar 
que me habían declarado pró
fugo. 

-Poco después se presentó 
Ud. a la Diputación Provin
cial para conseguir una beca y 
se la denegaron. Parece ser 
que Ud. le echó al tribunal 
que habia tomado la desición 
una espede de bronca que tu
vo un efecto fulminante. 

-Si, una historia inolvida
ble. Fue una cosa muy impre
vista porque yo era muy tími
do. Pero yo necesitaba una 
beca; surgió una, denomina
da Julio Romero de Torres 
para Códoba con una asigna
ción de 1.500 anuales. Me 
presenté, hice lo que pude pe
ro la beca se la llevó un mu
chacho de mi edad -poco más 
o menos- que tenía una soltu
ra que nos tenía a todos -pri
merizos de verdad- fascina
dos. Hizo aquello en dos días 
y los demás nos pasamos 
ocho días intentando sacar lo 
que teníamos delante. (Se tra
taba de pintar un bodegón y 
hacer un dibujo del yeso, pero 
era la primera vez que yo co
gía un carboncillo para dibu
jar yeso; había dibujado 
siempre con lápiz plomo y 
desconocía la escayola. Allí 
me enfrenté por primera vez 
con el óleo, que no sabía co
mo funcionaba.) 

Llegado el momento, el tri
bunal, con toda justicia le dió 
a él la beca. 

Aquello me dejó perplejo. 
Aquella diferencia abismal 
entre él, -que llevaba doce 
años pintando- y nosotros, se
guro que repetía en la próxi
ma vez porque siempre habría 
estudiantes a punto con el 
aprendizaje necesario, mien
tras yo seguiría con mi afición 
y sin poder aprender técnica .. 
Como los medios de entonces 
no eran los de ahora y; sa- , 
biendo yo que podría tener 
una nueva oportunidad decidí 
jugármela.No tenia nada que 
perder si hablaba como si no 
hablaba y, con coraje me eché 
palón/e. Estafamilia se entera 
-aunque no quieran- de lo que 
sucede en los pueblos. La jus
ticia en mi vara de medir, no 
era lo que aquellos Sres. esta-
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Antonio Povedano pintando un retrato en Madrid en 1948 , 

ban aplicando alegre y -repi
to- justamente, según los re
sultados. 

Yo pensaba que en todo 
aquello había un despropósi
to: haberme presentado tan 
excesivamente verde ... Pero , 
por otra parte, cómo podría 
abandonar mi verdor acen
tuado si no me daba la opor
tunidad de recibir un consejo, 
una corrección, etc. Yo sabía 
que alli no podía volver en 
aquellas condiciones y menos 
aún con los escasos médios de 
que disponía ... Creo que ca
rraspeé para hacerme notar, 
ellos departían jubilosamente 
su intervención, -cosa total
mente natural- y dije si me au
tori~aban para de¿ír algo con 
lo cual demostrar mi discon
formidad con el fallo .. . 

" Puede decir cuanto quie
ra" . 

Quiero que sepan, antes de 
volver a mi pueblo definitiva
mente que, en los pueblos 

abundan las vocaciones que, 
naturalmente se pierden por
que los pueblos están allí y, la 
ciudad , -donde pueden apren
der a expresarse-, normal
mente, a mucho kilometro. 
Esto quiere decir que los artis
tas, geniales o no, siempre na
cerán en las grandes ciudades 
donde existen los medios de 
su formación . 

Y, en los pueblos, que tra
bajen duramente en el campo: 
es lo mandao. 

A medida que iba hilvanan
do lo que se me ocurría, nota
ba que sus caras iban perdien
do el carácter festivo que ha
bían tenido hasta entonces; se 
empezaban a poner nervio
sos .. . Dí entonces por termi
nado mi discurso que no me 
salió mal, haciendo una lla
mada a lo que significaba el 
conocimiento de la técnica; a 
los doce años que llevaba el 
ganador y que lo justo y lo in
teresante sería poder compro-

bar si cuando los demás llevá
ramos ese mismo tiempo pin
tando, éste se nos llevaría la 
beca como lo había hecho 
ahora ... "Si ustedes siguen 
pensando en dar las becas al 
que ya sabe y no atienden a 
los que tienen necesidad de 
aprender para que vamos a 
decir más nada. Me vuelvo a 
mi pueblo sabiendo lo que 
piensa y lo que se hace con los 
despistados románticos que 
todavía creen en la justicia so
cial... " 

Había en el tribunal un mé
dico que era diputado provin
cial; un hombre ,que se había 
hecho a sí mismo y, franca
mente, mis palabras dolieron. 
Desde allí se fue a la Diputa
ción que tenían pleno al que 
se enfrentó con auténtica in
dignación: comentó el caso 
que acababa de presenciar y 
logró en ese mismo pleno la 
consignación de tres becas pa
ra la provincia. Cuando desde 
allí me fuí hasta la casa de un 
pariente que vivía en el cen
tro, al llegar me dijo, "pero 
qué has organizado en la opo
sición ... " 

"Aquí ha llamado un dipu
tado por teléfono indicándo
me que te serenes ... " 

Este Sr. fue el Dr. Peralbo 
que, ademas de conseguir las 
becas, se interesó especial
mente por mi: sintetizando.A 
lo largo de su vida fue un 
gran amigo -al que quise mu
cho- y cuando decidí casarme, 
fue mi padrino de boda. 

- ¿('.ntonces comenzó su 
aprendizaje en Academias? 

- Sí, vine a Córdoba, y me 
fuí a vivir a la Huerta de la 
Reina, a una casa particular 
donde también había un mu
chacho que pintaba. 

Con la beca de tres ai'los, 
me dieron la posibilidad de, si 
era capaz, hacer dos cursos en 
uno: en dos ai'los terminé los 
estudios de Artes y Oficios. 

En Junio de aquel ai'lo me 
fuí a Sevilla, hice ingreso en 
la Superior de Bellas Artes, en 
Septiembre me presenté por 
libre al primero, lo aprobé y 
hice -ese mismo ai'lo- el segun
do curso por oficial. .. Cuan
do regresé a Córdoba me en
contré sin beca y, por supues
to, sin dinero. Fue aquella 
una etapa en que el paludismo 
no había manera de erradicar
lo y, para esta lucha fuí con
tratado para repartir quinina 
y extraer sangre para su análi
sis. Esto me permitió prepa
rarme a conciencia para la 
única beca que la Diputación 
tenía para Madrid. Aquella 
fue rei'lida y en igualdad de 
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circunstancias, la gané ... Me 
fuí a Madrid a continuar ter
cero en la escuela de S. Fer
nando. 

-Después vino su primera 
exposición: una colectiva de 
paisajes. 

-Las Escuelas Superiores 
de Madrid, Valencia, Barcelo
na y Sevilla tienen en su pe
nultimo curso una beca deno
minada Beca del Paular. Este 
afio, obtuve la codiciada beca 
en oposición con los alumnos 
de mi curso y me pasé tres me
ses pintando en Arenas de 
San Pedro, con los restantes 
becarios de las otras escuelas. 

El Paular, estaba entonces 
en restauración y solo pudi
mos estar 15 días. 

Fue una experiencia que me 
sirvió de mucho, aunque a 
partir de esta etapa dejé, poco 
a poco, de hacer paisaje ... He 
vuelto a el no hace mucho 
tiempo y por supuesto, con 
un concepto totalmente dis
tinto. 
En el año 47 el profesor de la 
asignatura nos organizó la co
lectiva de Becarios del Paular, 
en Arenas de San Pedro: Allí 
vendí mi primer paisaje. 

-Su primera exposición 
individual, que debe ser la 
más important.e para un pin
tor, fue en Priego. ¿Cómo le 
recibieron en Priego.? 

- Muy bien. Priego ha sido 
siempre un pueblo con una 
sensibilidad especial para 
cualquier manifestación artís
tica.En Priego tuve a mi lado 
en este primer contacto artís
tico a las mismas personas 
que me ayudaron al principio, 
más nuevos amigos como D. 
Eusebio Ruiz, hombre de una 
gran sensibilidad y con una 
cultura poco común. A Rafa
el Barrientos, a Vizcaino y, 
muy especialmente a D. Luis 
Calvo, que fue el que se em
peñó en que mi primera expo
sición la hiciera en Priego. Me 
ayudó a traer la obra de Cór
doba y se celebró en el Casi
no. Traía retratos, paisajes 
del Paular, de Ibiza. Aún no 
he olvidado que mi primer 
paisaje vendido en Priego me 
lo compró D. José Tomás 
Valverde. 

Entre los amigos interesa
dos por lo que hacía pero que 
sus obligaciones le impedian 
acompafiarme en mis despla
zamientos al campo, estaba 
D. Mendoza Carrefio y su 
compadre -el compadre- A. 
Silver. (A este buen amigo tu
ve la suerte de hacerle un re
trato -dibujo- que, con otro 
que hice a mi primo Quico, 
fue de lo más acertado de mis 

De izquierda a derecha: Francisco Calvo Lozano, Balbino Po
vedano, Manuel Mendoza , Antonio Povedano , Alonso 
Cano, Antonio Calvo Lozano, Luis Ruiz y Rafael Barrientos . 

retratos a la sanguina de 
aquellos años.) 

Con D. Manuel Mendoza 
y Siller -siempre había algún 
espontáneo- hacíamos tertulia 
en el Aguila por la noche 
mientras tomábamos la copa, 
-las copas- y charlábamos de 
todo lo que caía. Se pasaba 
bien ... Mendoza era un hom
bre muy vitalista y un gran 
con versador. 

Esta tertulia era casi diaria 
y duró -para mí- el tiempo 
que me duraron unos encar
gos de retratos que realicé pa
ra familias de Priego. 

En esta época realicé los 
cuadros de Los Conquistado
res: guardo la carta de encar
go. Está firmada por D. Ma
Nuel Mendoza y por mí, con 
fecha 5 Febrero 1952. 

-Cuál fue la evolución de 
su pintura en esa década de 
los años SO.? 

- Tras la Escuela de Bellas 
Artes hay un período de in
certidumbre, desorientación 
y búsqueda urgente de la pro
pia identidad. Es un momen
to en el que cuesta, se tiene el 
miedo natural a los palos de 
ciego. Es el momento de las 
introspecciones, de las auto
preguntas y las interrogantes 
como respuesta... Comencé 
con una clara influéncia de mi 
maestro de mural Vazquez 
Diaz, con el que además travé 
una amistad que duró hasta 
mí alejamiento de Madrid en 
los afios cincuenta y tantos. 

Tengo que decir que superé en 
poco tiempo esta influencia al 
interesarme por la pintura sin 
volúmenes, "pintura en dos 
dimensiones". Una "arqui
tectura expresiva" le llamé yo 
mismo a este "momento" en 
el que sentí la necesidad de 
hacer esta especie de cons
tructivismo, con el fuí a la 
Bienal de Venecia en el afio 
1958. 
ó 60 hay en Priego un grupo 
de pintores que crearon una 
asociación. ¿Qué relación tie
ne con aquel grupo.? 

- Quizá, en la base de ese 
grupo estuviera mi estancia en 
Priego en los afios 50, pero no 
lo sé. La asociación a que te 
refieres surgió posteriormen
te. 

En estos afio s a los que me 
refiero yo salía al campo a 
pintar paisajes. Rafael Ba
rrientos me acompafió de los 
primeros, José M" Calvo, Ca
nals, Manuel Sanchez y, algu
na vez Cristobal. La afición 
creció en aquel momento y 
aunque sus ocupaciones no se 
lo permitían, pintaban paisa
je, Vizcaino -recientement.e 
desaparecido- Montes, Rovl
ra ... 

Siempre he pensado que 
Priego debería tener una Es
cuela de paisaje; una residen
cia de pintores interesados 
por el paisaje. Su riqueza pai
sajística es algo fuera de lo 
común. Tiene con Arcos y 
Ronda, campo, paisaje urba-

no sefiorial -civil y religioso- y 
su arquitectura popular. 

Los cursos de verano han 
movido ei nombre de Priego y 
difundido su riqueza arqui
tectónica del más depurado 
barroco espafiol. Una escuela 
de paisajistas difundiría su
imagen, sus bellezas naturales 
y urbanísticas . 

- ¿Es Ud. un hombre reli
gioso.? 

- Es difícil que un artista 
no lo sea. 

Siempre me ha fascinado la 
figura de risto. El ejemplo 
de su vida me ha dado siem
pre energía y ha consolidado 
mi creencia. Como católico 
no soy practicante asiduo: 
son muchas las cosas que no 
comparto y nunca he dejado 
de ser fiel a mis convicciones. 

Me cuesta aceptar - como 
artista-, la progresiva ausen
cia en los templos de Arte Sa
cro de calidad. No pretendo 
en manera alguna, entrai:en el 
terreno de la crítica. Supongo 
que, razones de peso econó
mico, le impiden continuar su 
tradición: es el mejor arte, pa
ra la Casa de Dios . 

(Cuenca Palomino, refi
riéndose al artísta granadino 
Alonso Cano que, estando el 
maestro a las puertas de la 
muerte, el sacerdote que lo 
asistía le mostró un crucifijo 
mal tallado. Cano lo rechazó 
ante la extrañeza del clérigo, 
que puso mucho celo en re
cordarle que aquella era la 
imagen de quién le había de 
salvar. "Así lo creo, padre 
mío - dijo el artista- ; pero, 
¿quiere que me irrite, si está 
mal hecho, y me lleve el dia
blo? Deme una cruz sola, 
que yo allí, con la fé lo venero 
y reverencio, como es en sí y 
como lo contemplo en mi 
idea . ") 

No hay que decir que, el 
hombre que busca a Dios, no 
necesita imágenes ni ambien
tes especiales, le basta -co
mo a Cano-, una cruz, pero 
és to sólo sucede en momentos 
de apuro. 

Si viviera en Priego sería 
practicante diario. En estos 
templos, el arte se hace espa
cio religioso en profundidad. 

Esta insistencia en la cohe
rencia entre espacio y espíri
tu, puede hacer pensar qu.e 
necesito el barroco como aCI
cate. No; sencillamente, pido 
una acertada relación entre 
espacio y función; soy un ad
mirador sin reservas de la ar
quitectura de mi tiempo, pero 
me van mallas ubicaciones de 
emergencia. 

Por último: Sí, soy religio
so. 
Entrevistó: M. Forcada/J.A. RoJano 
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Teatro Colombiano en Priego es totalmente cierto que la 
mentira sea mala, y la verdad 
buena, pues a veces se puede 
hacer bien con una mentira y 
mucho daño con una ver
dad" . 

personas y se pidieron discul
pas a los actores. ¿Por qué se 
llenan las salas cuando actúa 
gente de aquí y no va NADIE 
a las demás actuaciones? ¿Se 
da de antemano por malo to
do lo que no sea de aquí? ¿Fa
lló la publicidad? No lo sé, 
pero si sé que uno se enrique
ce abriendo bien los ojos, los 
oidos, el gusto, el olfato, el 
tacto, el espíritu y estando 
abierto a TODO. 

El viernes 23 nos visitó el 
grupo de teatro experimental 
de Cali (Colombia) poniendo 
en escena la obra El maravi
lloso viaje de la mentira y la 
verdad. Obra de mucho colo
rido en la que nos mostraba, a 
través de proverbios y poemas 
ancestrales africanos, el largo 
y duro camino de la verdad y 
la mentira a través de este 
continente (Al parecer en Co
lombia se sienten muy unidos 
a Africa por el pasado) . 

Saliendo de su poblado y en 
su largo camino se encontra
ron con diferentes pueblos 
(bereberes del desierto, judíos 
del Oasis, etc.), los unos que
rian comprar la verdad, los 
otros amordazarla y otros, in
cluso matarla, pero poco a
poco su compafiera de viaje, 
la mentira, se dió cuenta de 
que le era necesaria su com
pafiía, para seguir el difícil 
viaje. 

La obra encierra un pro
fundo mensaje o moraleja , 
que queda suficientemente ex
plicada por la siguiente anéc
dota: Al finalizar la obra uno 
de los actores invitó al públi
co a que se hiciesen preguntas 

Desde 1.975.000 pesetas 
(IV A incluido) 

y sugerencias, pues así lo ha
cen por donde van, para in
tentar enriquecerse con las di
ferentes opiniones, pues bien, 
a la pregunta de: ¿Por qué esa 
yuxtaposición, verdad-men
tira, bien-mal, feo-bonito?, 
como respuesta el actor contó 
que en una de las veces al fi
nalizar la obra una niña ante 
)a misma polémica dijo: "No 

Para terminar me siento 
obligado a echar una bronca a 
todo el pueblo de Priego por 
su falta de interés en actos 
culturales de todo tipo y en 
especial al Teatro. ¿Donde es
taban todos los que son? 
Asistimos a la obra dieciseis J. Antonio García Puyuelo 

Finalizó la 1 Semana de la Biblia en Priego 
Sintonizando con la Biblia en la 

era de las comunicaciones, ha sido el 
lema de la " 1 Semana de la Biblia en 
Priego" que las iglesias Evangélica 
han presentado durante los dias 21 al 
2S de Octubre . 

Durante todos los actos: peliculas, 
conferencias, audiovisuales y exposi
ción de Biblias se ha podido constar 
la buena acogida de las actividades 
presentadas, especialmente las rela 
cionadas con proyeccione de pelícu
las y videos, dejando de manifiesto 
una vez más el interés que la Biblia 
siempre ha levantado cuando se la 
pone al alcance del pueblo. 

De contenido inédito fué la confe
rencia presentada por el historiador y 
escritor D. Gabino Fernandez am
pos: "La Biblia en Andalucia, apor
taciones ordobesas" en la que par
tiendo del Cordobés Galión, herma
no de Séneca - mencionado en el li -

bro de los Hechos de lo Apó to
les-, trazó el proce o histórico del 
cri stianismo en Andalucia y más con
cretamente en Córdoba . 

De interés especial entre otros cor
dobeses iluestres, el conferenciant e, 
resaltó la figura de D. Lorenzo Lu
cena Pedrosa, nat ural del vecino pue
blo de Aguilar de la Frontera, que 
t rás sus exámenes de primera ense
fianza en Sevilla, estudió filosofía y 
Teología en el colegio de San Pelagio 
en órdoba . Siendo nombrado cat e
drático de Teología a los veí nt idos 
ai'los pasando a ser vice-rector de la 
Universidad y posteriormente en Ox
ford . La aportación Bíblica de este 
insigne evangé lico ordobés fué, en
tre otras, la revisión en 1862 de toda 
la traducción de asiodoro de Reina 
y ipriai'lo de Valera, tan reconocida 
en los círculos de erudición Bíblica . 

D. José Luís arda squiche, Se-

creta rio ejecutivo de 1 .. 30ciedad Bí
blica -sociedad dedicada a la tra
ducciÓn y difusión de la agrada s
critura- , afirm '" en su conferencia : 
"La Bíblia en una sociedad en ri 
sis" que "El mensaje reconciliador 
del libro por excelencia, sigue siendo 
la a lternativa a la crisis en la que se ve 
inmersa la cultura y. el hombre mo
de rno" . 

on la clausura de esta" J emana 
de la Biblia en Priego" comproba
mos que los objetivos han sido plena
mente alcanzado , viendo difundidas 
la Sagradas scritura a través de 
películas, video , conferencias y di s
tribuyendo gratuitamente porciones 
de la scritura en cada casa y obse
quiando, además, con evangelio se
gún an Juan a todo los asistentes a 
los actos. 

José M. Mirundu Serruno 
Pastor vangélico 

El prestigio y solera 
acumulada por los años 

Su 8gente en Priego 

Hnos. GALAN CANALES el Cava, 4 

ALFA: la pasión de conducir 

(Próxima apertura de sus nuevas instalac;ol1e.i) 
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Los resplandores eléctricos 
fueron ll egando a nuestras al
deas lenta y e pac iadamente. 
Esa di per ión en pequeños 
núcleos urbanos de nuestro 
há bit a t rural ha sido un grave 
inconvenient e para las comu
nicaciones. Es muy bonito pa
ra la po tal turística, la in -
tantánea de ese grupo de cas i
tas blancas rodeadas de mon
taña vio lent as cuajadas de o
li vos de un verde blanqueci
no . Más a la ho ra de la reali -
7aci nes prácticas , como la 
luz, teléfono, carreteras, etc . , 
todas las grandes compañ ía 
da n de lado a esas casitas tan 
¡mpáticas porque las in ver

. iones no so n rent a bles. Y ya 
abemos que la rent a bilidad 

pr im a 'obre la reali zació n so
cia l y comun ita ria. La rela
ción in versión pr ivada/ renta
bil idad ha sido pue la ca usa 
del a tra o incomprensible 
- pero í ex plica ble- po r el 
tl ue la bombilla de fil amento 
de ca rbón u metá li co ll egó 
ta ll tarde a muchas de nue -
t ra~ enca ladas a ldea . e les 
permiti ó a las compañ ía co
lIIe('()('()s que degullera n las 
t iern a~ y dulces hojas del co
gu llo. mientras iba n dese
cha ndo la. verdes, pero duras 
huja del ex teri or. De e ta 
I'u rma , hace vei nt e año ll egó 
la lu z a la Aldea y hace poco 
anos a El astell ar. 

egura ment e la primera a l
dea q ue poseyó luz eléc t rica 
fu e Las Lag unillas, ya que e 
encontra ba en el camino de 
paso del tendido que de l 
Remolino (I znája r) partí a pa
ra Priego . sto e una suposi
ción lógica , puesto que, a pe
~a r de er una aldea import an
te, nu se la nombra nunca pa
ra co ncederl e luz como e ha
ce co n la o tra. aldea. No 
ob tant e, todo son meras u
posici nes e hi pó tes is. 

El primer documento re fe
rent e a aldea da ta del año 
19 12, y e tra ta de una instan
da de don Hilario Ba ln ch y 
Buil , ingeniero electri cista, 
vec in o de Madrid , pero c n 
re idencia en la villa de ar
ca buey , en la que expone que 
desea insta la r alumbrado e
léctri co en Pri ego, Carca
buey, El Cañuelo , Espa rra
ga l, Zagrilla y Zamoranos, u
t ili zando un salto de agua 
existente en el Molino de Al
jama. Se le conceden todo 
los permisos necesarios. Do 
años más tarde, don Rafael 
Marin en concepto de gerente 
de la compañ ía Hidro-Eléctri-

LUZ POR EL SISTEMA DE ELECTRICIDAD (y 6) 

Bombillas para 
las aldeas 

ca de A ljama, pide permi o 
para construir una ca eta 
do nde se insta la rá un trans
f'o rm adur . 

En 1920 hay un movimien
to importante en la luz de las 
aldeas , llevan la corri ente e
léc trica a Zamoranos, Cam
po Nubes y Castil de Cam
pos, don Manuel García Ra
míres y don Ra fael Calvo Mo
ral. Y en agosto de es te año 
se instalan , para alumbrado 
público, en la aldea de Castil 
de Campos, ocho bombillas 
de luz eléctrica de 16 bujías 
que suministra la Sociedad de 
Fuente Tójar. 

Don Manuel Delgado Mu
riel es el encargado de llevar 
los destellos a El Cañuelo des
de su fábrica del Molino de 
los Arroyos, pero deberá 
guardar las disposiciones que 
están prevenidas con el fin de 
evitar cualquier desgracia 
que con ello pudiera ocurrir, 
debiendo pedir autorización 
a los dueños de las fincas por 
donde han de pasar los cables 
para colocar en ellos los pos
tes o palometas que sean ne
cesarios . Esto sucede en el 
año 1922. 

El alumbrado público en 
Esparragal se instala en el a
ño 1929. Así como también 
en Zagrilla la Alta, que se po
ne a solicitud de su alcalde pe
dáneo don Guillermo Puche, 
tomándose del que ofrece 
don Claudio Molina Malagón 
al precio de 2,50 pesetas por 
cada una de las diez luces que 

se colocan . 
A últimos del año 1929, do

ña Concepción Pérez Torres, 
viuda de don Cristobal Mati 
lla , pa rticipa al Ayuntamien
to que aprovechando la ener
gía disponible en un salto de 
las Angosturas, en su propie
dad , deseaba suministrar flui 
do eléctrico para el alumbra
do y fuerza motriz a las aldeas 
de El Tarajal, El Cañuelo y 
Castil de Campos, y de la mis
ma forma a edificios de su 
propiedad. Se le concede per
miso no sin antes haber pre
sentado una li sta de precios 
que debían estar ajustados a 
la normativa legal. Después , 
el 27 de Septiembre de 1.930, 
siendo alcalde don Francisco 
Arnau Navarro, se firma un 
contrato, en el que actúa de a
poderado don Julio Matilla 
Pérez, en el que se contrata 
suministro de fluido eléctrico 
para alumbrado de El Tara
jal y Castil de Campos . 

Don José Luis Castilla, 
que ya vimos como promotor 
en el primer intento de produ
cir energía eléctrica, es el em
presario que tiene un relativo 
éxito en Almedinilla. Sin ha
cer presa, aprovechando el 
gran desnivel del río Caicena 
a su paso por el paraje deno
minado Salto el Cabal/o, crea 
una central hidroeléctrica con 
una potencia de producción 
de unos 30 H.P. Después po
ne otra en La Fuente Ribera, 
que estaba más cerca del pue
blo y producía unos 40 H .P. 
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Pero era solamente energía 
para alumbrado . Por el día la 
usaba para una fábrica de ha
rina y un horno de pan, y de 
noche para dar alumbrado a 
Almedinilla. Poco a poco , sus 
abonados fueron abonando 
por la fuerte competencia de 
La Eléctra, que ofrecía servi 
cio durante todo el día y ade
más fuerza motriz para usos 
industriales. 

Un recibo demasiado 
pesado 

Se van sucediendo los aflos 
luz y también se van cum
pliendo los diferentes contra
tos que se firman con la Eléc
tra: 1904, 1908, 1911, 1916. 
En este año se quiere volver a 
adoptar algunas de las clausu
las del contrato primitivo. 
Como clausulas destacadas 
podemos citar el precio de 
7000 pesetas anuales para 346 
lámparas de 16 bujías y la pe
tición de que se conceda a los 
particulares la colocación de 
corriente desde el abono de 20 
bujías carbón para que ellos 
puedan distribuirla en la for
ma que crean más convenien
te. 

Como anecdota de los a
ños veinte y poder darnos u
na idea de la influencia que 
tuvieron los fotones lumíni
cos en el cambio de la educa
ción y buenas costumbres, 
nos la ofrece la instancia de 
don Antonio Gámiz Yalverde 
y otros firmantes, los cuales 
solicitan que se instale una luz 
en la calle Yaldivia para que 
durante la noche se transite 
por ella con seguridad perso
nal y se evite que gentes desa
prensivass aprovechen la os
curidad para convertir esa pe
queña vía en foco de infec
ción. Era frecuente en la épo
ca que las calles adyacentes al 
centro recogieran las aguas 
menores de los inaguantables 
transeúntes . Todavía hoy es
ta costumbre no se ha extin
guido del todo, aunque afor
tunadamente la incidencía es 
mínima y en las calles de ba
rrios no céntricos. La existen
cia de tanto bar, con sus servi
cios públicos, ha contribuido 
a recoger las urgencias más a
premiantes. 

Yan pasando los aflos con 
pocas inciqencias. La más im
portante será la reposición de 
aquellas bombillas, "que 
alumbraban como un 'candili
co", cuando se funden, por 
otras nuevas de filamento me-



12 A~ARVE/n. o 276, 1 de Noviembre 1987 

SERVICIO URGENTE DE 
TRANSPORTES 

SERVICIO DIARIO EN 24 HORAS TODA ESPAÑA 

EN COLABORACION CON 

!AMORA 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION 

Poeta Zorrilla s/n. 
Teléf. 54 04 95 

PRIEGO DE CORDOBA 
(COrdoba) 

CORDOBA 
Sor Angela de la Cruz. Prolongación,' s/n 
Te/. : (957) 278456-2725 08-272600 



ADARVE/n.o 276,1 de Noviembre 1987 

tálico, hasta que poco a poco 
van desapareciendo las de fi
lamento de carbón. Desembo
camos en el afio 1929 en el 
que el alumbrado del pueblo 
se amplía, se aumenta y se 
mejora de una forma extraor
dinaria y nunca vista. 

El pueblo -sábio sin estu
dios- a través de las coplas 
de las murgas de carnaval, re
coge sorprendido, y agradeci
do al mismo tiempo, estas im
portantes mejoras: 

Cuando don Antonio / en
tró de Alcalde / en esta ciu
dad, / enseguida funcionó / 
la luz de eléctricidad. / Le 
damos las gracias / con mu
cha alegría, / porque nos pa
rece / que siempre es de día. / 
Le damos las gracias / con 
pasión eterna, / porque no te
nemos / que llevar linterna. 

Nos agrada este tipo de co
plas, pero no suelen ser fre
cuentes las compoSIciones 
laudatorias en las murgas. 
Por esto destacamos este he
cho que consideramos un po
co extraordinario y antagó
nico en las coplas de este tipo. 
Puede referir ese don Anto
nio, a don Antonio Gámiz 
Cáliz que tomó posesión de 
la Alcaldía el día I de Enero 
de 1906. Pero seguramente es
tamos ante don Antonio M a 

Amores Rubio que fue tenien
te de alcalde durante la presi 
dencia de don Jóse T. Yalver
de a quien sust ituyó innume
rables veces durante largo 
períodos de tiempo. Tomó 
posesión de derecho - de he
cho fue muchos meses- el 6 
de Enero de 1930 y cesó el 
12 de Febrero del mismo afio. 
La copla recoge las importan
tes mejoras llevadas a cabo 
en el tendido del alumbrado 
público, reforzando los de las 
calles Alcalá-Zamora (Río), 
Ribera-Feria (Lozano Sidro), 
Cruz Conde (Ramón y Cajal), 
Prim (Carrera de las Monjas), 
Altillo de la Cárcel (Republi
ca Argentina) y Carrera de 
Alvarez, entre las calles más 
principales. Es por lo que la 
copla siguiente nos dice: 

Está Priego muy bonito / 
con su alumbrado, / con las 
calles asfaltadas / y adoqui
nado ( ... ). 

La arteria principal del 
pueblo no se podía quedar a
trás: 

A la hermosa calle del Río / 
-hoy calle de Alcalá- / le han 
puesto iluminaciones / igual 
que al Gran Capitán ( ... ) . 

y está que nos habla de las 
farolas que en forma de cruz 
pusieron en el centro y a todo 
lo largo de la calle Río y que 

desaparecieron más tarde pa
ra dejar paso a los vehículos: 

Tenemos una calle Rfo / no 
la hay en el mundo entero- / 
con una hilá de cruces / que 
parece un cementerio. / Los 
anuncios que le han puesto / 
del café y del caballo / son los 
mismos que las cruces / que 
hay pa subir al Calvario. 

Sin embargo el candelabro 
que pusieron en el afio 1.929 
en la Plaza de la Constitu
ción, hoy plaza de Andalucía, 
se conservó en su sitio hasta el 
año 1.956 en que fue traslada
do al Santo Cristo. 
Este desarrollo en las calles 
tuvo como contrapartida una 
fuete subida en las cifras del 
total del recibo de la luz. Este 
lastre no era sólo moderno, 
sino que tenía un moho de
mostrativo de su antiguedad 
de siglos, de aflos para ser 
exactos. El recibo de la luz se 
hacía demasiado pesado, no 

sé si comprensible. En no 
viembre de 1.931, la compa
ñía presenta un estado de los 
débitos del Ayuntamiento que 
seguramente puso los pelos de 
punta al cajero. Por deudas 
anteriores al afio 1.915, 
21626,41 pesetas; de año 
1.915 al 1.929. 12998,57 pese
tas;por el afio 1.929,8141,39 
pesetas; por todo el afio de 
1.930, 21348,84 pesetas; y, 
hasta septiembre de 1.93 1 , 
16011,63 pesetas. Lo que ha
cía un total de 80126,84 pese
tas . Tan ocupados estaban 
con sus Dictaduras y sus Re
públicas que se habían olvida
do de los recibos de la luz . 

Llevada a estudio, empie
zan unas drásticas rebajas, 
que ya quisieran para sí las a
mas de casa de hoy. Había 
que hacer más volátil una pe
sadez tan extremada. La pri 
mera e importante partida 
queda condonada y sólo pa
gan el lO% que corresponde 
al Tesoro. A la segunda parti
da le rebajan el 15%, además 
del 10% del tesoro. A la si
guientes, además de la cuota 
anterior se le aplican los im
puestos municipales y utilida
des, quedando las 80126,84 
pesetas reducidas a 48709,55 
pesetas. De esta cantidad se. 
pagan 12709,55 pesetas y el 
resto en cómodos plazos men
suales de 500 pesetas durante 
seis aflos. Como punto final, 
ya que hacía varios aflos que 
había terminado el contrato, 
se estudia la necesidad de sa
car a subasta el servicio de a
lumbrado. 

Todavía a finales de 1.930 
se producen intentos por par
ticulares de ofrecer a Priego 

HISTORIA LOCAL 

corriente eléctrica. Se trata es
ta vez del mismo alcalde, don 
Francisco Arnau Navarro, ca
pitán de la Guardi Civil, que 
era dueflo de la fábrica de e
léctricidad titulada San Anto
nio, sita en Algarinejo, yesta
ba dispuesto a competir con 
La Electra, ofreciendo fluido 
para alumbrado y fuerza mo
triz . Cuando se ve su instan
cia, se tiene que ausentar de la 
sala y se acuerda por unani
midad conceder, como se 
cQncede, plena autorización 
para lo que solicita. 

Estudiandose la necesidad 
de mejorar el erario público, 
en vista de los altos precios 
que ya iba importando el reci
bo de la luz, a la vez que se 
creaban más puestos de traba
jo, el Alcalde, el 28 de Mayo 
de 1.936, estudia la necesidad 
de la municipalizacion del a
I um brado público, es decir, 
que el Ayuntamiento pusiera 
una fábrica hidroeléctrica que 
surtiría sus propias necesida
des. Para ello se crea una co
misi on que puesta en contac
to con la Casa Siemens, debe
ría presentar un proyecto pa
ra su aprobación . El Alza
miento Nacional rompió este 
proyecto que visto ya con 
perspectiva histórica hubiera 
tenido poca viavilidad, pues 
las pequeflas y medianas em
presas Electra, Linarense (a
parecida en Priego sobre el 
1.939) y Chorro han sido tra
gadas por La Sevillana. Pero 
ésta es una danza andaluza 
que se baila en otra fiesta. 

Finalmente, también a la 
historia se le pone su luz.Des
pués de haber visto las ocres 
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lucernas llenas de cebo amari
llento o de aceite verdoso 
después de haberse alum
brado con linternas portátiles 
que tenían pantallas de vejiga 
de cerdo empapada en aceite; 
después de haber visto los tro
pezones del patricio romano, 
a pesar de llevar delante su la
ternarii para alumbrarle el ca
mino; después de haber visto 
innumerables quemaduras de 
antorchas en los turbantes del 
moro africano; y, después de 
haber quemado muchos ci
rios, hachones, blandones de 
cera, velas, candelas y aceite 
en ennegrecidos candiles, des
pués de esto, al castillo de 
Medinaceli, el día 29-9-39, a 
petición del Delegado Local 
de Organizaciones Juveniles, 
se le concede la luz eléctrica 
para que se instale en el salón. 
Lo que era historia, desde ese 
día, con la luz se hizo turismo 
(22). 

Enrique Alcalá Ortiz 

(21) Archivo Municipal de Priego: 
Actas de las siguientes fechas : 
25 de Noviembre de 1912, 20 de 
Junio de 1914, 14 de Noviembre 
de 1929,29 de Abril de 1920, 19 
de Agosto de 1920, 28 de Sep
tiembre de 1922, 16 de Junio de 
1928, 5 de Octubre de 1929, 14 
DE Noviembre de 1929, 21 de 
Noviembre de 1930. 

(22) Cancionero popular de Priego 
tomo 11, y Archivo Municipal 
de Priego de las siguientes fe
chas: 6 de Marzo de 1916, 17 de 
Abril de 1916, 14 de Marzo de 
1929, 8 de Agosto de 1929, 17 
de Abril de 1916,I4deMarzode 
1929, 8 de Agosto de 1929, 17 
de Agosto de 1929, 21 de No
viembre de 1929,22 de Noviem
bre de 1931,28 de Mayo de 1936 
y 29 de Septiembre de 1939. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. a Visitación Castro Jurado 
que falleció el día 4 de noviembre de 1986 

Sus hijos, hijas, hlj'os e hijas políticos, nietos, herma
nas y demás familia, le invitan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará el día 3 de 
noviembre, a las 7,30 de la tarde en la Parroquia del 
Carmen. Ya la Misa que se celebrará el día 4, a las 7 
de la tarde en la Parroquia de la Asunción; por cuya 
asistencia le quedarán muy agradecidos. 

Priego, noviembre de 1987 
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Información municipal 

Resumen del acta en borrador de la 
1eÚ6n Plenaria del 16-10-87. 
Se acuerda: 

oPor unanimidad, conste en acta el 
agradecimiento a la Corporación de 
Priego de Cuenca por el recibimiento 
y atenciones tenidas con el Sr. Alcal
de en su reciente visita a aquella ciu
dad. 

oApoyar el proyecto de obras del 
Pabellón Polideportivo, tercera fase, 
con presupuesto de 12 millones, de 
los que 4 millones son de paricipaci
pación municipal . 

oAprobar los siguientes proyectos, 
que serán cofinanciados por el 
INEM, el Fondo Social Europeo y las 
Corporaciones Locales . 10

._ Centro 
Polivalente en Castil de Cmpos con 
presupuesto de 5,5 millones, de ellos 
3,1 de mano de obra y el resto de ma
teriales. 20

._ Centro Polivalente en 
Lagunillas con presupuesto de 7,9 
millones, de ellos 4,4 de mano de 
obra y el resto de materiales . 30

._ 

Centro Polivalente en Esparragal con 
presupuesto de 6,4 millones, de ellos 
3,7 para mano de obra y el resto para 
materiales. 40

._ Estudio Técnico so
bre cultivo y regadio con presupuesto 
de 2,3 millones, todo para mano de 
obra. 50

. _ Programa de Educación de 
Adultos, con presupuesto de 2,5 mi· 
Hones todo para mano de obra . 

Se solicita del INEM subvención 
del 100 por 100 del presupuesto de 
mano de obra en cofinanciación con 
el Fondo Social Europeo. Se solicita 
de la Diputación Provincial subven
ción para la parte de materiales . A 
petición de D. Manuel López Calvo 

que los contratos de profesores de 
EGB que pudieran celebrarse y de ti
tulados medios para estos proyectos, 
lo sean como con/ratos en prácticas. 

oMoción Grupo de Alianza Popu
lar sobre censura por la poca aten
ción de la Consejeria de Cultura a los 
Festivales de Priego . 

Dada cuenta de este expediente, 
hace uso de la palabra el Sr. López 
Calvo indicando que se adhiere a la 
moción de censura. 

El Sr. Gallego Tortosa en nombre 
del grupo PSOE, manifiesta que le 
parece desproporcionada la moción 
de censura que se pide con el simple 
hecho de que se haya dado mayor o 
menor cantidad para los Festivales a 
este Ayuntamiento . 

El Sr. Siles Arjona, presentador de 
la moción manifiesta, que él en nin
gún momento se ha referido a una 
moción de censura, términos que so
lo aparecen en el dictámen de la Co
misión, sino que su petición se limita 
a que se eleve una protesta tanto por 
los grupos artlsticos puestos a dispo
sición de este Ayuntamiento, como 
por la forma en que se habla dado 
contestación a este Ayuntamiento . 

El Sr. Alcalde interviene para dejar 
constancia de que la anterior Corpo
ración, asumió y aceptó los distintos 
grupos artisticos que la Consejería 
ofreció para actuar en Festivales. 

Por su parte el Sr. López Calvo ha
ce la presición, de que se une a la pro
puesta solo en cuanto 'al trato discri
minatorio que al conceder la subven
ción se ha tenido en este Ayunta
miento , pero no en cuanto a los gru-
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pos enviados por entender que deben 
promocionarse los grupos andaluces. 

El Sr. Gallego Tortosa, ante la in
tervención del Sr. Siles Arjona, expo
niendo que en ningún momento se ha 
hablado de censura, solicita de los 
restantes grupos quede el asunto so
bre la mesa, porque tratándose solo 
de una protesta su grupo político po
drla volver a estudiar su apoyo o no a 
la moción . 

PO( su parte el representante del 
Partido Andalucista, Sr. Carrillo Ro
driguez, expresa que su grupo está en 
contra de que el asunto quede sobre 
la mesa, pues ya se ha tenido tiempo 
de estudiarlo y ver que la moción se 
referia solo a elevar una propuesta . 

Puesto a votación si el asunto que
da sobre la mesa, por mayoria de die
cisiete votos a favor y tres votos en 
contra del Partido Andalucista, se 
acuerda quede sobre la mesa para la 
próxima sesión . 

Resumen del Acto en borrador de la 
(,.omisión de Gobierno del 19-10-87. 

Escrito de la Delegaci n Provincial 
de alud y onsumo e municando el 
cese por jubilaci n del farmacéutic 
titular de este municipio, D. Fral1l:is· 
co errano arri llo y el n mbramien · 
to con carácter interino de D. a Rusa 
Pura crrano Arnau . 
Se acuerda: 

. Solicitar de la Delegación Provin
cial de Trabajo una Guardería 1 n fan
til Temporera para la próxima cam· 
pal'la de recogida de aceituna. 

o Aprobar las facturas correspon
dientes a materiales de la restaura
ción de la ermita de Belén por impor
tede 1.152. 123 pts . 

~Librar la cantidad de 500.000 pt . 
para gastos de instalación de la ofici
na de información . 

oVisto que continuamente se reci
ben quejas de abonados de la om
pal'lía Sevillana en diversas aldeas por 
las malas condiciones de servicio de 
tal forma que en gran número de vi
viendas de estas aldeas no se pueden 
utili zar aparatos electrodomésticos, 
se requiere a la Compal'lia Sevillana 
de Electricidad para que proceda a 
una reestructuración de las lineas de 
baja tensión en Laguni llas, Las Na
vas, La Concepción, La Poyata y Za
grilla Baja, con este orden de priori 
dad . 

Los sueldos de los 
coqcejale.s 

Pcse tas 
J sé Luis Ga llego Tortolla .... 59.000 
Luis Hida lgo Reina ...... . . . 48.000 
Francisco Durán Alca lá ..... . 44.000 
Jose Ramíre/ Rl,i/ ........ .. 43.000 
Miguel Páez ó rdoba ....... 39.000 
M.' I abe l Machado S ....... 73.000 
Juan Alcalá-Zamora . . ...... 2 1.000 
Feo. Ruiz· Ruano ·obo .... . . 2 1.000 
Ramó n Rui 7- rti z eleG .... .. 21 .000 
Manucl Onicva Scrl11údc/ .... 2 1.000 
J sé Gut ierre7 1 ópc/ ........ 17.000 
' alvador Si les Arjuna . ....... 17.000 
Argimiro errano Rosa ...... 13.000 
María Aranda ort ......... 13.000 
Manuel Ga llardo Si/arro .... 13 .000 
Pedro arri ll o Rod riguc/ ..... 7.000 
J . Ado lro Garcia Ro ldán ...... 7.000 
Rafael Calvo Pllyalll .. . ...... 7.000 
Jcró nim o 'arr illo Romero .... 7.000 

Estas remuneracionc, econúmica, 
se pcrcibcn siempre que ~e celebre un 
pleno, cualrO comi,ioncs de g bicrno 
y CUalru scsionc\ informativas dc ca
el a á rca a lmc,. 

Antonio Serrano Córdoba 
comunica la apertura de su 
nuevo establecimiento en 

el Carrera de las Monjas, 14 
.Tefno. 54 .14 26 
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Los vecinos preguntan 
• n la ala de Sesione del Ayunt amiento existe un 

escudo de Priego en madera. ¿No se les podría hacer la 
permanente a las cabeza de los tres leones .? Porque co
m es tán , están mu y mal y no cuadra en la untuos idad 
del alón . 

• Que porque no e arregla y embellece la antiquísim a 
Fuent e de a rca buey ,está fuera, e la más olvidada; n 
vale mucho y puede queda r un rincón muy atractivo . 

• y hacen esta sugerencia: colocar una fuente en el so
lar ex i tent e frent e a la Plaza de Toro y esquina con la 
Avenida de la Juventud , e embellecería la entrada de la 
ciudad , es lo únic que le fa lt a al nuevo y bello Barrio. 

• En la calle Santiago existen do puert as metálicas en 
endo ed ificios que estropean el encant o de la calle . ¿No 

podría tener alguna solución ami to a, pa ra cambia rl a .'1 
• Y dicen que el gra'n pen ado r judio Maimonide , ha 

tenido mala suert e en Priego con la ca lle que le han dedi 
cado. N uest ro pensador 'o rel bes e merecía algo mejor . 

• I Polideporti vo parece una tadta de p lata, limpio y 
cuidado; sin embargo, el so lar que existe en el matadero, 
j un to a la Avenida de la Ju ventud, está de lo más de pi -
ra bie, ¿no podr ía lim piarse y quit ar los mont ones de ti e
rra y piedra a llí existente? 

• Que porque n se termin a de blanquear el tester de 
la Iglesia ele an Jua n de Dios que dá a la Plaza de la 

'ull sliluciún, ¿ u n co as que n se entienden? 
• Lus cañus de la Fuen te de l Rey, por mor de la pre

!' iún queda run secos y sin a li en to ¿no t iene eSlO olu
ción? (la fuent e es Monument o Nac iona l. no se olvide). 

Los Martinicos 

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 

CRÍTICA 15 

••• y con el mazo dando 
• La esquina de las calles Lozano sidro, Virgen de la 

Cabeza es normalmente un caos de aparcamientos y cir
culación . Se necesita alguien que alli ponga orden. Algo 
parecido ocurre con los semáforos del final de la calle 
San Marcos. Son tan pocos los que los respetan, que se 
les podría premiar . 

• Los martinicos estan muy preocupados con la decen
cia de las fachadas . Cierto que algunas están bastante in
decentes, pero la mayoría tienen una moral bastante sa
neada. 

• Se perdío la oportunidad de que el deporte prieguen
se contara con un director técnico con estudios realizados 
en el INEF. ¿De quién fue la culpa? Después de querer 
organizarlo todo se marchó a Jerez donde al parecer Pa
checo le ofrecia mejores condiciones . 

• El centro de Capacitación Agraria será cedido pron
to para uso municipal. Al parecer se trasladarán alli el 
CEP y los demás servicios educativos. El edificio que 
ahora ocupan (antigua Subrigada, será destinado al Cen
tro de Educación de Adultos. 

• En cambio, dicen que dicen que lo del compás está 
bien hecho . Pues seguimos pensando que no está bien 
cuando el agua de lluvia entra dentro de la Iglesia por 
haber eliminado el escalón de entrada. La Iglesia se inun
dó por la rotura de una tubería, ya lo sabemos; pero unos 
días antes se inundó por el agua de una tormentilla, que 
entró por la puerta de la calle. Lo vieron estos ojos. 

• Como el resto del Arte Contemporáneo prieguense, 
permanece en la fachada de las Carnicerías Reales una 
especie de despojo o andrajo que afea muchísimo. Si pu
do ponerse, ¿Cómo es que ahora no puede quitarse? 

:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::1::: 

Academia Serrano 
Comunica que se encuentra abierto el plazo 

de matrícula en las siguientes materias: 
• MECANOGRAFIA 
• INFORMATICA 
• OPOSICIONES 
• ESCUELA DEDIBUJO YPINTURA 

Horarios de mañana y tarde. 
Para más información en 
A~ADEMIA SERRANO 

Paseo de Colombia (pasaje) - PRIEGO 
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Tenis de Mesa 

Primera derrota del Rumadi 
A punto estuvo Confeccio

nes Rumadi de conseguir la 
victoria ante al Atómic Baga 
en el primer partido de la liga 
jugado en casa, que se dispu
tó el pasado sábado día 24 en 
el I.N.B. Alvarez Cubero de 
Priego. 

Tras la presentación y la 
gran ovación hacia el nuevo 
dúo del Rumadi, se comenzó 
disputando el primer juego 
ante el chino (Zhao Kiangi) y 
Luis Calvo en el cual y a pesar 
de la gran presión de Luis con 
un efectivo saque, no pudo en 
ningún momento ponerse por 
encima en el marcador, per
diendo por dos juegos a cero. 

En el segundo partido se 
enfrentaron los jugadores 
Jorge Pi y Antonio Mateo Ci
vantos, el nuevo fichaje de és
ta temporada y que ya fué 
campeón de la liga con la Ge-

neral de Granada. Mateo lo
gró imponerse por dos a cero 
al jugador catalán dando 
muestras de gran facilidad en 
la ejecución de todos sus gol
pes. 

En los dobles, que fué sor
presa del partido, se dió a ver 
la compenetración de los dos 
jugadores del Rumadi, los 
cuales lograron superar a un 
jugador chino que es gran fi
gura en su país y quizá el me
jor chino que ha pasado por 
Priego. 

El resultado fué de dos a 
uno para los pantaloneros 
que desbordaron totalmente a 
la pareja catalana. 

Con el marcador dos a uno 
favorable al Rumadi se en
frentaron Zhao Kiang y Ma
teo Civantos, logrando impo
nerse el chino con notables di
ficultades ante el juego agre-

sivo de Mateo. 
El partido decisivo lo jugó 

Luis contra el catalán Jorge 
Pi, el cual dominó a Luis en el 
primer set, ganando Luis el 
segundo, con lo cual se hubo 
de proceder al desempate, 
perdiendo Luis por un tanteo 
muy ajustado y con mucha 
mala suerte. 

En otro orden de cosas hay 
que hablar de la primera divi
sión en la que también se jugó 
el Domingo el primer partido. 
Cabe destacar la gran actua
ción del Rumadi Promesas, 
que con sus tres jugadores lo
cales ya conocidos, Jesús Ma
chado, Antonio Rodriguez y 
Lorenzo Rodriguez, logró im
ponerse al Arquitectura de 
Madrid por 5 a 4, dando 
muestras de la gran calidad de 
juego que se están creando. 

Hay que mencionar la visi-

El Atlético Prieguense sigue hundido en la tabla 

Tercera derrota consecuti
va para el Atlético Prieguense 
tras ese 3-2 en Posadas que la 
situa en los lugares bajos de la 
tabla clasificatoria. Antonio 
Carnero sigue sin encontrar 
un esquema que le cuadre en 
esta liga , con un conjunto 
que actúa más con el corazón 
que con la cabeza, pero por 

trabajo no será. 

Un malísimo encuentro dis
putado en la última salida en 
Posadas, en donde, como de
cimos, no apareció e e patrón 
de juego primordial para que 
equipo haga un gigno papel 
en la actual temporada. La 
meta está bien cubierta con el 

veteramslmo Leiva, el resto 
de la retaguardia act úa de for 
ma irregular, sobre todo en 
los laterales. En la linea me
dular hay una cosa clara; jue
ga Martinez, y el equipo tam
bién, esto dice mucho en 
cuanto que al parecer el bravo 
zurdo, no ha encontrado aún 
la forma, y por lo que se ve, 

ta del seleccionador nacional 
Peter Galdos durante los días 
16,17 Y 18, donde conjunta
mente con Luis Calvo, realizó 
unos entrenamientos para 
comprobar el desarrollo en el 
juego de los chavales de la 
cantera, del cual se llevó una 
buena impresión, y prueba de 
ello es la llamada a todas las 
actividades de la selección na
cional juvenil e infantil de los 
jugadores Jesús Machado, 
Antonio Rodriguez e Isidro 
Ruiz Rico. 

Volviendo· a actividades li 
gueras el equipo de división 
de honor se despli' 7 ará a Ma
drid para jugar sus dos com
promisos que son el día 31 
con Alcobed:-s Madrid T.M y 
el día 1 con el C .T.V.!. Ma
drileño. 

Por otra parte el Rumadi 
Promesas juega en Priego con 
el CCO Católico de Tenerife, 
el cual debe ganar para ir ase
gurando la permanencia en la 
categoría. 

Ruiz Junior 

us compañeros de línea tam
poc . 

En la delantera, con Moki, 
había depositadas muchas es
peranzas por u grado de ve
teranía que podía contribuir 
enormemente a reforzar el 
quehacer de I jóvene valo
re loca le. 'onc lusión : una y 
muy dara, que ya sabemo . . 
que e te conjunto no es el del 
año pa ado, aquel se de em 
buchaba, bueno dinero tra
bajand meno y con la ley 
del mínimo e fuerzo conse
guía bueno resultados, ya ve
mos de lo que no irvieron, y 
en e ta temporada, el equipo 
de A. 'arnero (pregunte a los 
jugadore ) trabajan má , teo
ricamente, ganan menos pe e
ta ,y lo resultados on diver
sos, tal vez e to último pueda 
deberse a que la co rdina
ción del equipo, está tardan 
do, pero no tengamo impa
ciencia me dicen, cuando la 
hubo, en el equipo de O. Ber
nardo Palacio. n fin, no va
mo a hacer una apología de 
lo resultado, no, porque a 
nadie le gusta perder, pero, si 
perdimo , que se le de tiempo 
al tiempo, oportunidades,y 
sobre lodo a los valores de la 
cantera. En Posadas, se jugó 
mal, también en Villa del Río 
y en am bos se perdió, Sr. ar
nero debata usted, y encuen
tre una solución adecuada al 
problema Que les aqueja. 

Juan C. Bermudez Ochoa 
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«Por las cosas bien hechas» 

Dentro del Programa Elec
toral del PSOE y refiriéndo
nos al campo deporti vo, fi gu
raba la creación de un Patro
nato Municipal Deportivo el 
cual aglomeraba a todos los 
deport es que se prac tican en 
Priego y otros que so se hu 
bieran iniciado. 

Para la iniciación de e te 
proyectose pan e de la base de 
que e neces it a un " Direc tor 
Técnico" que ea el que coor
dine toda las acti vidades. En 
el mes de Ag to el oncejal 
encargadu de Deport es pru
pune en la Comisión de Cul 
tura la co nt ra tac ión de e. te 
"Direc tur Técnico", y tud ll. 
lus repre ent ant es de lu. par
t idus apoyan la idea. 

\ 111 la cu ndición ele que se 
present e un prllyeCl u en el 
cual se tra ten las fun ciunes 
4ue va a tener el plant ea lllien
tu depurti vu general, Cu lll U e 
iba a cuntratar, cuánt u iba a 
ga nar, etc ... 
PUl' lu tanl u el lelll a quedaba 
$u bre la Illesa pur unanilllidad 
de la 'ullli siún, has la que se 
pre~enl e dichu pruyeclu. 

1I dí a 30 de Sepl ielllbre hay 
una reuniún en el Ayunt a
Ill ienl ll para Iralar el tema de 
la cu nlralac illl1 del direclur 
léc ni cu , en la cual el cu nceja l 
de d epu rt e~ hace prupuesta 
" Illuy leú ri ca" , nu ~e refl eja 
en ell a ni el periud u de cunt ra
lac iún dell écnicu, ni el sueldu 
a cubrar. Aún a í se ap rueba 
y pasa el lenla a la Culllisiún 
de l iubiernu que I ra~ puner e 
en cunl aClu cun el " DireClur 
Técnicu" se le ufrece un cu n
Iratu pruv isiunal pur Ire~ Ill e
ses, el cual n\I le inl eresa y re
nun cia. 

Hasta aq uí Ill e he limit adu 
a redau ar part e de unu he
chus uc urrido~ en el Ayunl a
mienl u, peru nu queda ahí la 
cusa. 

Desde que en el me. de 
Agostu e present a la pru
pue ta de cu ntratac ión del Di 
reClOr Técnicu, has ta el 30 el e 

eptiembre en que se ap rue
ba, parece ser que ex i ten 
contacllls por ambas apart e y 
van tomandu " dec isiones an
ti cipadas". 

No ex traña mucho , que si 
la reunión para la c nt rat a
ción del Director Técnico e 
celebró el día 30 de Septiem
bre, que hubiera carteles de la 
Sección de Deport es comuni 
cando reunión de futbol para 
el día 28 de Septiembre y fir
mados por el Director Técni
co , a no ser que se hubieran 

hecho promesas verbales des
pues no cumplida . 

Dentro de este cúmulo de 
cosas y hechos aislados, no 
encontramos con un hecho 
sorprendent e, como fue el 
asa lt o al omité Patronat o 
Prieguen e por part e del Di
rector Técnico, exigiéndole 
a los hasta ent onces responsa
bles del mismo, las llaves, li 
bro e invent ario de todo, ya 
que desde aquel moment o él 
se haría cargo del mismo. 

to ocurría sin previa co
Illunicac i ' n a los respon a
ble, a lo cuales le pilló 
de im prov iso y no supieron 
como tomarlo aquell , eso si, 
enlregaron las llaves como les 
habían dicho. 

No quedan ahí las co a . 
Teniendo not icias del me

morandum que el Director 
Técnico present ó al Ayunt a
mie~lt o para . u contratac ión y 
habiendo hecho un exhausti 
vo est udio del mismo; tengo 
que reconocer que es inexac
tu , ofensivo, incoherent e e in 
completo, 

n la introducción del me
Illorandum dice: 

"Aunque e practican algu
nas ac ti vidade , éstas se reali 
zaban sin una planificación 
prcv ia, in pers nal especiali 
zado que lo dirigiera. A e to 
sc le unía un IO tal desaprove
chamient o dc las in talacione 
ex i tent e ". 

No se si es te señor ha es ta
do algun a vez lile/ido den/ro 
del ajo de los deportes pri e
guen es pero por las declara
ciones que hace, no tiene ni 
idea. 

on muchas las actividades 
deporti vas que se realizan en 
nuest ra ciudad , e organizan 
y plani fi can con cada una de 
la secciones del omit é Pa
tronato Prieguen e y co n las 
reuniones de Pro fesores de 
EG B en cuant o a juegos Esco
lare . Es ciert o que el perso
nal no está con titulo de espe
cialización pero si tiene u tÍ
t ulo de dedicación, trabajo e 
int eré y sin remuneración 
económica alguna. En cuanto 
a lo del aprovechamiento de 
la instalaciones existentes en 
Pri ego , creo que mejor apro
vechadas imposible ya que no 
se pueden hacer más turnos 
para poder ocupar pistas, 
campo de futbol , me as de te
ni de mesa, etc . .. 

n lo que respecta a lo 
cursos para monitores tengo 
que indicar que ya se han rea
lizado en Priego varios, sobre 
árbitros, fútbol sala, tenis de 

mesa, etc .. . 
No sé hasta que punto ha

brá que enjuiciar la profesio
nalización de la gente que 
hasta hoy han llevado y llevan 
el deporte . Si miramos los re-
ultados obtenidos en los dis

tint os deportes, raro es el co
legio de EGB en el que no fi 
gura uno o varios trofeos del 
Campeón Provincial o tercer 
clasificado de Andalucía en 
distintos deportes; sin ir más 
lejos este año un equipo feme
nino ha jugado el sector de 
voleibol in que su entrenador 
tenga en su curriculum nin
gún titulo de licenciado en 
EF. 

Menos mal que las instala
ciones de los olegios no se 
han utilizado nada. Todos es
tos niños han aprendido en la 
calle, en su barrio, en su casa . 
y si no, que le pregunten a al
guna de nuestras figuras 10-
cale en cualquier deporte. 

¿Dónde has aprendido? 
¿Quién te ha enseñado? 

Dentro de las aciividades 
deportivas que se ofrecen en el 
memorandum , huelga por su 
ausencia el tenis de mesa, co-
a q~e hoy por hoy ni es lógi

ca, ni razonable que no figure 
en un proyecto nuestras es
cuelas de Tenis de Mesa que 
tanto nombre nos están dan
do y el nivel al que están lle
gando nuestros jugadores lo
cales. 

Referente al tema de capta
ción de niños para la realiza
ción de distintas actividades 
deporti vas, al igual que el sis
tem a empleado para dicha 

captación, que según se dice 
,. fue pasando por los colegios 
con un video de imágenes de
portivas;aún hay colegios que 
están esperando ver dicho ví
deo. 

En definitiva; se ha tacha
do el deporte prieguense de 
poco preparado, mal organi
zado, y con falta de titula
ción, en los señores que dedi
can su tiempo libre a organi
zar, plani ficar y llevar a capo 
t?das ,estas actividades depor
tivas. 

Creo sinceramente, que ha 
sido una falta de respeto, y 
compañerismo hacía estas 
personas. 

Por último recordar que, a 
éste Director Técnico se le 
ofreció un contrato provisio
nal de tres meses por parte del 
Ayuntamiento, siendo recha
zado . 

El Ayuntamiento se en
cuentra sin Director Técnico y 
resulta que vuelve a confiar 
las riendas del deporte prie
guense a aquellas personas 
que, según el proyecto que 
ellos habían aceptado, no es
tán preparados, no tienen 
ningún título y no cobran ni 
un duro. 

No se puede hacer una pro
puesta para contratar a un Di
rector Técnico y que en ello 
no vaya ni el tiempo de con
t~at~ , ni tipo del mismo y ni 
siquiera la remuneración a 
percibir. 

Lo único que se pretende 
con estas líneas, es que se lle
ve a efecto el título del artícu
lo que al mismo tiempo fue el 
eslogan del PSOE en las últi
mas eleciones municipales. 

El Ratón 

STUDIO GALLARDO 
RETRATO • POSTER • VIDEO • DISEÑO 

PUBLICIDAD 
Carrera de las Monjas, 49 

PRIEGO DE CaRDaBA 

, Coleccione sus 
Adarves. Al finalizar 
el año, ADARVE le 

ofrece la posibilidad 
de encuadernarlos . . 
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Peletería San Rodrigo, filial de 
Peletería Internacional de Madrid, 
confecciona en talleres propios 
desde 1919 abrigos de pieles . 

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

Extenso surtido de modelos en 
Peletería San Rodrigo de CABRA 

José de la Peña y Aguayo, 7 - Tfno. 52 23 75 - Cabra (Córdoba) 


