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OSUNA

El pasado día 8, día de la Imnaculada, yen un acto en el que se ce lebró una misa concelebrada que presidió el prieguense Pedro Gómez Carrillo, Vicario Episcopa l de la Campiña, se descubrió la nueva imagen de la Virgen de la Salud que había sido
colocada en la hornacina de la Fuente de la Salud, en sustitución de la imagen sustraida el pasado mes de marzo .

La Virgen ya está en la Fuente
La Opo ¡ción contra la forma de selección del profesorado

Firmado el convenio de la Escuela de Talla
El pa ado día 14 y en preencia del Gobernador ivil
de la provincia, e firmó el
convenio para la creación de
una scuela Taller en nue tra
ciudad.
Al acto no a i tieron lo
concejale de la oposición ni
tampoco 5 de los 11 miembro del PO ' con que cuenta la corporación, estos por
di stintas cau as.
Abrió el acto Franci co Du rán, que ha dirigido la elaboración del proyecto, recordando a lo grande artí ta
del barroco prieguense y ci tando a Francisco Tejero, que
se hallaba presente, como
mae tro de lo tallistas actua-

le . Presentó el proyecto, cu yo de arrollo durará tres años
y abarcará la especialidades
de talla en madera, e cayolaestuco y pintura re tauración.
1 Director Provincial del
IN M felicitó al Ayuntamiento por haber conseguido
que sea la de Priego la primera · scuela-Taller que se aprueba en la provincia. E tas escuelas on al parecer una idea
original que nue tro paí ha
exportado a Europa como alternativa para la creación de
empleo ya que al cabo de tre
años, la escuela cesará, pero
vario nuevo arte ano y re tauradores pueden quedar
permanentemente estableci-

do .
Tras la firma del conveni
el Alcalde manife tó la ati facción de la corporación por
haber pue to en marcha e te
proyecto, agradeció el apoyo
de quiene habían colaborado
para u aprobación y comen tó la posibilidad de recuperar
otras arte anía como la forja, también tradicional en
Priego.
1 gobernador civil invitó a
todos a llevar adelante el proyecto que supone una nueva
linea de actuación a l superar
el imple ubsidio al desempleo con la creación directa de
pue tos de trabajo. Comentó
lo problemas surgidos en la

orporación Municipal y pi dió e superen "Para que no
caiga - dijo- en saco roto lo
que puede er magnífico para
Priego". Pidió también el gobernador que lo particulare
encarguen trabajos de re tauración a los nuevos artesano
cuando esto hayan terminado su formación.
Terminado el acto de la firma del convenio el día de San
Nicasio, patrón de Priego,
conver amos con el Sr. Alcalde y con el oncejal Francisco Durán (propuesto como
director de la Escuela Taller)
La postura de ambos puede
resumir e en los siguientes
puntos:
• Que la oposición se había
precipitado, que no había
consu ltado sobre el tema, pero que se esperaba llegar a un
acuerdo con ella.
igue en la página 13
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Desea a sus clientes y amigos
Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo
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za de la onstit ución Conciert o especial de Navidad de la Banda de la Escuela Municipal de Mú ica.

Movimiento
demográfico
NAUM IENTO;

Alvaro Delgado arri llo de Jorge
y Encarnación, 23- 10-87
Melisa Matas Marin de Antonio y
Francisca, 11 - 10
Javier Gómez González de Anto nio y Maria del Carmen, 2 1- 10
Ruben s Nocete astro de Rafael y
M' armen, 23- 10
José Carlos Gonza lez omi no de
José y Encarnación, 21- 10
José Albet o Yeben es alvo de José
y armen, 27- 10
Juan arios errano Aguilera de
Juan . y Mari Luz, 24- 10
Feo . Jo é Sánchel Lópcz de Juan
J. Y Enca rnación, 2-1 I
Mi guel Jesús alvo Rodriguez de
Miguel y Francisca, 1- 11
MATRIMO NIO ' ;

Francisco errano Jiménel y M'
Teresa Ava los, 11 - 10-87, an Pedro.
Jo é M'. a lero Reina y Ana M'
Merccdes ses y opena. 28- 10. An gustia~.

Manuel Hin ojosa Soldado y M'
I-ca . ' uenea LOlano, 24- 10. an Pedr .
Jo. é Ruil Llamas y Rosa Bcrmudez Gonzálel. 12- 10, Sa n Pedro.
Santiago Jilllénel Lopera y ha .
Lozano ordo, 10- 10, Asullción.
Ral'acl Fcnández Arteaga y Elvira
Garcia Marqllcl, 23 - 10, Asunción.
DH NUO I·.S;

Alberto Aguilera, 25 - 10-87 . cl Perú. 6 1 años.
J o~efa
'anehel y Ramircl del
Puerto, 25- 10. el A. Palomino. 14 ,
82 año, .
armen Garcia Agui lcra, 27- 10, el
El a ~ tellar, 75 años.
armen Bcrmude7 Pérez, 28- 10.
Zamoranos, 72 años.

Programa de Navidad
Día 11) dc Dil'icmbrr
- /\ la \ 7.JO de la tarde en el cine
Gran Capilún 1'/1 CUllt'llrsu Oll/llrmi dI! I illllllt'ims . Organi/ado por la
col'radia de la Virgen de lo, Dolore,
y pal rncinadl) por la Delegaciún de
Cuh ur¡1.
Dí u 2J dc Dil'icmbrc
- A la, 7,30 de la larde IlIlIlIgU/'{/ciúlI delalu//I/¡rado extf'IJordillariu .
- /\ la, 8 de la noche UlIl'urso de
lJelelle.\. e prelTliarán a lo, que re,ul -

Icn ganadore, con el Primer Premiu,
10 .000 pta,. y Diploma ; Seg undo,
7.000 pla . y Diploma y Tercero
5.000 pla,. y Diploma .
Se ruega a los que deseen partil:i par en e~le concurso se in,criban en
la ec ret aria de ~e"ejo s dc cste
Ayunlamiento. anles de la\ 12 hora,
del dia 23 de Diciembre.
Día 24 de Diciembre
- A partir de las 12 de la mañana.
Vi sila de la orporación Municipa l
a los Asil os, Hospilal y Hoga r del
Pemionista.
- A las 12 de la noche. En la Parroquia de la Asun ción, Tradil'iona l
//lisa del

olio .

- 1::1 mi mo dia 24 de Enero en el
hall de l Ayunlamicnlo Exposil'iún de
hrislllllls dd COllcursu

IlIfantil.

Horario ¡'ibre.
Día 2S de Dicicmbre
- A las 1,30 de la tardc . n la Pla-

Día 27 de Diciembre
- A las 8 de la tarde en la Iglesia
de San Pedro onl'ierto de la Coral
"Alollso
ano ", que intcrpretara
Polifonía Navideña .
Día 28 de Dicicmbre
- Del 28 de Dicicmbre a l 7 dc
nero . Hora ri o libre . Exposición en
el cntro de Adultos de los Dibujos
presentados al Concurso so bre Mi
pueblo, organizado por la Delega ció n de Juventud.
Día 29 de Diciembre
- A las 8 de la tarde . Teatro
"Gran apitán". el grupo de teatro
T/¡Ylllele de Granada pondrá en escena 1:.'1 ef10r de Miau de Benil o Pérel
('a ldós. IlIrada li bre.
Día 30 de Diciem bre
- A las 12 de la mañana, en el
Ayunlamiento, cntrega de Prelllius
del Ul/curso úe /¡riSl/lws. Tre Premios para cada ciclo de EG B. Prim er
Premio va lorado en 5.000 plas. Segundo en 3.000 pta~ . y Tercero en
1.000 pt", .
Lo~ co legim a que penenelCan los
Ires primeros premios, lendrán un ac cesi t de 4.000 plas. para mal erial pcdagógiw.
- A las 8 ele la tarde . Teatro
"Gran ·apilán" . -1 grupo de t'eatro
La Farálldula pondrá en escena Andalucía Ser de un pucblo . Entrada librc.
Dia 31 de Diciembre
- Nochevieja: La Corporación
Municipal invita a todos lo, ciudauanos a acudir a la Pla;a de la 'Ol1>t ilución en la noche de /-in de Año para recibir el Nucvo con a legria.
- A las 12 de la noche. 'omo e,
I radi cio nal Icndrá lugar la lo ma ele
Las Uva con lo mej o res descos de
Pa~, Ullidad y Prugresu para el año
1988. Seguidall1enle y elc,ue los altm
del Ayunlall1ienlo, ,e qucmará una
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ra. del Carmen . Los pastores . Ami gos de los Reyes Magos (2 carrozas).
Instituto de Formación Profesional.
Agrupación de Esparragal, Zagrilla
Alta y Baja. Agrupación de Castil de
ampos. Agrupaci ón de¡Zamoranos
y Camponubes .
El jurado estará compuesto por el
Delegado de Cu lt ura y Festejos, el

Secretario de la omisión de ult ura
y Festejos y personas elegidas por la
Com isión.
Se otorgarán lo siguient es premios ; 1° 50.000 pt as., 2° 40.000 ptas.
3° 30.000 ptas. y 4° 15 .000 pta .
El veredicto se dará a co nocer después del fa llo del Jurado, que tendrá
lugar al finalizar la a balgata.

EDICTO

Rectificación
El concejal Manu el Onieva no fue enca rgado por el Ayuntamiento para
asesorar a la Cía. Sevillana en sus
obra de la Vill a ya que expresamente
renunció a intervenir en este tema .
Los dos concejales encargados fue ron Juan Alcalá-Zamora y J.R . Ru iz
Ortiz de Ga listeo. En lugar de este úl timo se ci tó a Manuel Onieva en
nuestra información aparecida en el
número 277 .

Pluviómetro
11m2
Del 26-9-87 al 8 Novbre .... .. ... 141
Día 13 dc Noviembre . ... . .• . .. . . . 4
Día 23 .............. . . .. . . . . ... 5
Día 24 ..... . ........... .. .. . . .. 5
Día 1 de Diciembre . .. . .. . ....... 2
Dia 2 ....... . .. . .. . . .. ........ 10
Dia 3 .... . . .. . .. . . . . .... . ... .. 50
Día 4 ... . .. . .. .... . .... . .. . . . . 14
Dia 8 . ....... . . .. . . ......... . . 18
To tal .... . .. . ..........• . .... 249

El Alcalde-Presidente del Excmo .
Ayuntamiento de esta Ci udad de
Priego de Córdoba.
HA E SA BER; Que , olici tad a por
el vecino de esta iocalidad, D. Francisco Matas Sa nchez licencia muni cipa l para la instal ació n industrial
para el ejercicio de la acti vidad de establecimientos en cadena de prendas
de confección para ca ballero en local
sito en ca lle Pedro Clavel número 64,
de esta iudad, co n arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para que los que pudieran resu lt ar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se pretende instalar, pueda formu lar las
observaciones pertinentes en el plazo
de Diez Dias, contados a partir del
sig uiente al de la publicación de este
edicto, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artícu lo
treinta del Reglamento sobre Activi dades Molestas , In alubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
196 1 y preceptos comp lementarios.
Priego . a 23 de Octubre de 1987
El Alcalde

(jrall traca de co/¡ete.l .

Día I de Lncru
- A la, 9 de la noche . xhibicíón
de fucgo; an il'icia le, en la Pla/a ele la
Con" ilución .
Día 2 ~ 3 de Lneru
- LO!> I?eyes Magus visilarán las
principa le Aldca\ de este lérll1ino
municipa l, para ,a ludar a los niñ os y
lIIa yo res.
Día 1 )' 4 de I·.nero
- Dc 12,30 de la mañana a 2 de la
tárde yel dia 4 de 6 a 8 de la larde , en
el ha ll del Ayuntamiento SS. MM.
Lus I?eyes Magos recibirán a los "peques" co n su, ca rtas y misivas.
Día S de l nero
- A las 6 de la tarde . n el Salón
de Actos del entro de Adu lt os. ntrega de Premio a lo ga nadores del
co ncur so de dibujo y redacció n obre
Mi plleblr¡ y de redacción sobre Navi-

PRIMER ANIVERSARIO

Dña. María
Tofé Lázaro
·Falleció el 6 de Enero 1987

dad.

- A las 7,30 de la tarde . Cabalga- '
10 de la I/usión, acom pañada de la
banda de música de Priego, así como
de los Giga nt es y abezudos. La caba lgata seguirá el itinerario habitual.
Este año las carrozas, por so rteo,
han corre pondido a las siguientes
entidades:
Rey Melellor: Archicofradia Ntra .
Sra. del armen .
Rey Caspar: Asociación "La nauta
mágica" .
Rey Bol/asar: enturia Romana.
Tema Libre: Archicofradía Ntra.

Sus hijos y demás familia le invitan al funeral que por el eterno descanso de su alma se celebrará en la Iglesia de San Pedro,
el día 7 de Enero a las 8 de la tarde, por lo
que le quedarán muy agradecidos.

Priego, Diciembre 1987
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Asesoría
fiscal-laboral
INRECO, S.L.
y Compañía
de Seguros
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CATALANA
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Desean a sus
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en general Felices
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y
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EDITORIAL

Adiós al 87
Los calendarios de 1987 están cediendo ya sus lugares a
los de 1988. Es la hora del balance, de dar un repaso a los
hechos más importantes ocurridos durante este aflo en
nuestra ciudad, antes de abandonarlos en el baúl de los recuerdos.
En cuan to a la actividad municipal, tuvo su examen público en las elecciones, revalidando el PSOE su títL{lo de
campeón por mayoría absoluta, consiguiendo presencia
en la corporación cuatro partidos que se repartieron 10
concejale (CDS 4; PA 3; AP 2; IU 1). Tomás Delgado
veía recompensado sus e ¡fuerzos al ocupar el sillón de la
alcaldía.
El presupuesto municipal fue de 526 millones superando al anterior en un 24%. Temas resueltos han sido entre otros la apertura de la casa natal de D. Niceto, la constitución de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética consig uiendose la capitalidad para Priego, la clausura
del vertedero de la A lmozara y la creación de una escuela
de talla, si bien la contratación del profesorado para esta
escuela ha llevado a un fuerte enji'entamiento entre la
oposición y el grupo del PSOE.
Siguieron a ritmo frenético la obras públicas termiliándose la canalización de las aguas y continuando con la
pavilllentación de numerosas calle, algunas de ellas empedradas, lo que demuestra una nueva sensibilidad de respeto al pasado . A vanzan las obras del polideportivo, comienza la remodelación del Paseo de Colombia y se logra la
restauración de la Iglesia de las Mercedes, Erm ita de Belén
y el comienzo de la de San Francisco, lo que provoca el
traslado a San Pedro de las hermandades de aquella Iglesia . Pero lo más importante en obras públicas es sin duda
la nueva carretera entre Cab'ra y Priego que, aunque a rit-

Muchas veces hemos pensado o hemos dicho <la esta
edad con cualquier cosa se entretienen" . Puede que sea
verdad o tal vez no , ya que
dependerá del niño al cual nos
referimos. Hay veces que le
damos a un niño un juguete,
lo mira y lo arrincona. Los
padres decimos: tiene una habitación llena de juguetes y no
juega con ellos. ¿Nos hemos
'p reguntado si serán los adecuados para el niño? Ahora
podemos reflecionar sobre es-

mo lento, está ya cerca de Carcabuey. El punto negro en
este apartado puede adjudicarse a las nuevas instalaciones
de la Sevillana en la Villa que con el consentimiento de la
corporación (con la única oposición en grupo de AP) ha
dado un paso más en la degradación de esa joya urbanística.
En el apartado de cultura y espectáculos continuó la
marcha irregular de aflos anteriores. En Festivales hubo
bastante malo y algo bueno (Orozco, Maria Rosa, Lavirgen/de Salas/González/López); en los toros, triunfó Espartaco en la Semana Santa y fracasó la corrida de la Feria . La Pefla "El Paseillo" hizo su presentación pública y
cosechó un gran éxito con su exposición de carteles taurinos en una feria en la que las casetas oficiales se quedaron
vacías en beneficio'de las particulares.
.
El verano volvió a verse lleno de actos culturales: Curso
de Lingüística Aplicada en el Instituto; Curso de Verano
de la Universidad de Córdoba; Escuela de Verano de Marcos López, I Jornadas de Estudios Locales de la Pandueca. Es~e aflo 5 libros relacionados con Priego han visto la
luz: " D. Niceto Alcalá-Zamora" de J.L. Casas, "El Presidente " de Cristóbal Zaragoza, "Luz y sombra a la vez"
de Sacramento Rodriguez, "Los barrotes del Adarve" de
Enrique Alcalá y "Lejana y sólo" de Luís Mendoza. En el
apartado de cultura, el punto más negro lo puso el fuego
que destruyó la Biblioteca del Casino y buena parte de la
municipal. Como esperanza, el edificio de la Casa de Cultura que ha comenzado ya a abrirse al público.
Importante fue también el homenaje tributado al pin tor Antonio PovedanO que fue nombrado Hijo Adoptivo
de la Ciudad y presentó una exposición antológica que recibió gran cantidad de visitantes.
En deportes, se consolida el auge del baloncesto con la
inclusión de un equipo en liga provincial, se mantiene entre la élite andaluza el voleibol femenino y entre la nacional el tenis de mesa. El fútbol sala aumenta el número de
practicantes mientras continua su declive la liga de fútbol
comarcal; el Atlético Prieguense cambia 'las aspiraciones de
ascenso por el temor al descenso.
Y además: Radio Priego se integra en la SER y mejora
sensiblemente la calidad de sus emisiones; celebra su bicentenario el Colegio de las A ngustias; se abre el tesoro de
la Parroquia; debuta la soprano M. a Carmen Serrano, se
divide en dos el Grupo Rociero ... y la vida sigue, y este
pueblo nuestro sigue luchando por mejorar en todos los
aspectos que componen el diario vivir.
Con todo, la noticia que este aflo resultó de más impacto popular fue probablemente la desaparición de la Virgen
de la Fuente de la Salud. Desde Marzo, la hornacina estuvo vacla hasta Diciembre en que fue colocada una nueva
imagen realizada por Manuel Jiménez.
A nivel internacional, 1987 puede pasar a la historia en
primer lugar por haber visto el primer acuerdo para la reducción de armas nucleares. Para toda la humanidad, un
camino abierto a la esperanza.
Adios al 87. Y bienvenido 1988, con nuestros mejores
deseos de paz y felicidad .

El juguete del Preescolar
tos ya que nos aproximamos a
una fiestas que son muy propicias para regalar juguetes a
los niños. En estas fechas los
escaparates se engalanan con
sus mejores juguetes, los más
sofisticados, los de colores
más vistosos, los que anuncia
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la televisión. A todos nosotros, mayores y pequeños, se
nos abren los ojos tanto, que
a veces no vemos el juguete
que sería más ideal para nuestros hijos . para esta reflexión
quiero dar unas notras sobre:
El desarrollo psíquico senso-

rial del niño, las aptitudes
motrices y hablar del juego en
edad preescolar.
10 . _ Durante la segunda
infancia, el desarrollo psíquico sensorial sigue progresando y perfeccionándose, aumenta su sociabilidad con los
niños de su edad y con los mayores, pregunta mucho. Todo
ello va creándole una seguridad en sí mismo y formando
su futura personalidad.
El niño de los 4 a 6 aftos
juega alegremente con otros
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niños. Aprende canciones y
cuentos, dibuja cada vez mejor, cuenta unidades y algunos hasta decenas, distingue y
nombra algunos colores, colabora con mayor grado cumpliendo órdenes sencillas. Sus
diálogos con los mayores están matizados por las preguntas ¿cómo? ¿por qué?
2°.- Las aptitudes motr¡ce se refieren a los movimiento musculares que están
relacionados con nuestros
desplazamientos y co n el manejo de los objetos.
La aptitudes motrices tienen relación co n la inteligencia. Para lograr un armónico
desarro llo de la personalidad
no podemos prescindir de e ta aptitudes motrice. ntre
e tas aptitude podemo destacar a lgunas: a) La habilidad
manual, b) La psicomotrici dad.
Dentro de la a) podemos
di ting uir: de treza manua l,
de t reza digital, coordinación
visomo tora fina, coordi na ción vi omotora gruesa, firmeza de pu lso y resi tencia a l
temblor. Dentro de la b) conseg uir el dominio general del
cuerpo .
3°.- Al hablar del juego
di remo que el niño en su
juegos al principio imita a lo
adulto, juega a las mamás, a
las tienda 1, a lo indio, a todo aq uello que le rod ea, de pués e lan za a u creacione
per o nales. Hacia los 5 ó 6
años la imaginación es la fa cultad má de arrollada. Le
g ustan lo cuen to y hace u
propias in ve ncio nes. A l con tacto con la e cuel a va cediendo terreno a la realidad.
Según Piaget se puede divi dir el juego en tre tipo:
a) I juego ensomotor (infan cia hasta el 2° año); el niño va
adquir iendo contro l sobre us
movimiento
y aprende a
coordinar us gestos y percepciones . El juego con iste en
este periodo en variar y repetir movimiento.
b) El juego simbólico. I ni ño adq uiere la capac idad para
codi ficar us experiencias en
símbolo. Por ejemplo, cuan do dice que una tapadera de
un a caj ita es un plato para la
com idita de la muñecas, los
trozos de papel so n la co mida
y así seg uirá imboli za ndo cosas.
c) El tercer tipo está representado por el juego sujeto a
reglas y se inicia con los años
escolare . El niño ha comenzado a comprender ciertos
concepto sociales de cooperación y competición, está
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pensando en trabajos y pensar más objetivamente. Esto
puede implicar actuaciones en
equipo o en grupo.
Los juegos o juguetes deben ir encaminados a un desarrollo de la inteligencia.
Teniendo en cuenta todo
esto podemos pen sar ya en algunos ·juguetes. Enumerarlos
todos sería muy difícil , así
que daré unos cuantos como
orientación:
- Pelotas (botar la pelota,
tirarla arriba y abajo, etc ...
desarrollaría en el niño la
coordinación de movimiento
por ejemplo).
- PlIzzles, rompecabezas:
desarrollaría la percepción vi sual, sería un buen ejercicio
de íntesis, favorece la capacidad manipulativa.
- Bolos grandes o pequeños para engarzar: favorece la
capac id ad manipulativa y va
creando una motricidad fina .
- Juegos para seriar y em parejar.
- Juguetes para ser armados y desarmados .
- Libros de cuentos (hemos dicho que al niño le gu ta
escuchar los cuentos y viven ciarlos después).
- Juguete donde varían el
co lor, la forma y el tamaño.
- Material que le si rva para
recortar.
- Plastilina y témperas
(importante para la grafomotricidad).
- Todo aquel juguete que
el niño pueda apretar, enganchar, co locar, montar, e bueno para cuando vaya a comenzar a escribir, porque le
ayuda a desarrollar u motricidad fina . Aquel juguete o
juego que exige atención,
concentración, observación,
estimula la rapidez de reflejos, favorece la capacidad
manipulativa del niño.
Quiero terminar copiando
la definición de juguete del
diccionario: juguete: Objeto
hecho expresamente para que
los niños jueguen con él.
Según esto no pidamos a
los Reyes Magos un juguete
para que ado rne o quede bien
en lo alto del armario o en la
estantería.
Los juguetes de los que yo
hablo además de tener mucha ventajas para el preescolar, a ell os mismos les gusta
cuidarlos para poder volver a
jugar con ellos, duran más y
no tienen el problema de las
pilas que se gastan a los dos
días y son difíciles de cam biar
para un niño de preescolar (4
ó 5 años).

Maribel Montes Ortiz

Los villancicos
Si, que haya abundante cena
y cantando villancicos

gritemos como los chicos:
¡Esta noche es Noche Buena!
(Bretón de los Herreros)
Entre todos los cánticos populares es el villancico el que
ha alcanzado mayor difusión
y el que se mantiene en permanente actualidad.
Desde el másapartado y lejano lugar se entona este cántico tradicional siempre fresco y con renovado entusiasmo . Plegaria que matiza de
cierto sentido poético pone de
manifiesto un acendrado y
delicado sentir popular. Su
expresión en forma sencilla y
armoniosa revela el amor y la
devoción con que los pueblos
se preparan para acoger con
humildad y sana alegría el
acontecimiento maravilloso e
inigualable del Aniversario
del Nacimiento de Jesús.
Todo se extingue al paso
del tiempo, pero he aquí como el vi llancico viene a darnos cada año una lección de
permanencia al brotar más

fresco y emotivo, e invitándonos con su mensaje a la
corcordia ... Es la esencia del
sentimiento hecho copla que
nos contagia estos días y nos
. hace sentirnos en más o menos grado cooperadores del
magno y feliz acontecimiento .
El con su ternura y sencillez
despliega en nosotros una
fue rza cautivadora y llena
nuestros corazones de alegría
y esperanza. ¡Alegría y regocijo pregonan a todos los
vientos estos cánticos singulares y bellísim os .!
Recojamos, pues, el senti do 'esencial y espirit ual del vi llancico y abrazándole estretramente hagamos de él en e tos días de Navidad una cosa
nuestra . De suerte que todos
sintamos en nuestros corazones el amor, el sentimiento y
la belleza que irradian estas
coplas populares y sea nuestra
ofrenda más sentida y espontánea al inmenso Bien que
con generosidad infinita nos
lega Jesús con su Venida .
Juan de la (;ruz
Aguilera A valos

CARTA AL DIRECTOR

.Las Tasas Judiciales
n relación c n el art ículo
publicado en la página 3 del
nO 276 de Adarve de fecha l
de Noviembre de l co rrient e
año, y por lo que e refiere a
las Tasas Judi cial e, el D.
1035 / 1.959 de 18 de junio reg uló u exacción y la Ley
25 / 1986 de 24 de diciembre
la suprimió .
Por tant o lo Ju zgados ni
han cobrado unas Ta a in

legalizar ni los "ciudadanos
de a pie" han sido los pagadores, como e dice en el referido artículo cuyo autor se remite a la prensa.
Ruégole la publicación en
el Adarve próximo de esta nota aclaratoria.
Priego, 18 noviembre 1987
Félix (;órdoba Pérez
Secretario de la
Administración de Justicia

ADARVE
Desea a sus lectores
Feliz Navidad y un
próspero año 1988.
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OPTICA
SERRANO
Con nuestros mejores deseos
de felicidad y prosperidad
a todos nuestros clientes
y amigos en las próximas
fiestas y año nuevo .
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Carrera de las Monjas, 14
Tefno. 54 14 26
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Manuel Jiménez, autor de la nueva imagen
de la Virgen de la Salud
- ¿Cómo se hizo cargo de
realizar ese trabajo?
- Me enteré de que el Ayuntamiento quería encargar una
nueva imagen en Madrid; fuí
a ver al Alcalde y me ofrecí
para hacerla . Fue fácil llegar
a un acuerdo.
- ¿En que precio se hizo el
encargo?
- 1 hacer la imagen tenía
para mí otro valores mucho
má importante que el eco nómico. El encargo se hi zo en
125.000 ptas. que fue el presupuesto que yo pre en té y
que re pondía al interésq ueya
tení a en hacerla . No voy a gana r dinero ni era eso lo que
me intere aba.
-¿ Puede detallarnos brevemente el proceso seguido?
- Primero necesitaba el ta mañ real de la imagen primiti va y fotografía ya que se
tra taba de que fuera lo más
parecida po ible a la a nti gua.
I tamaño era de 66 ce ntímetro y co n va ri as fotografía
empecé a hacer proyeccione
y dibujos. Modelé ent nce
una imagen cn barro y al barro le hice un molde de e cayo la y co n eguí un a im agen
ya en e te material. obre la
escayola cmpecé a ta ll ar ha ta que pen é que tenía una
imagen bastante parecida a la
ant igua. Después aparecieron
nueva fot y ví que le falta ba n mucho deta ll e . Hice
otro vac iado y la vo lví a mo dificar: giré un poco la cara
hacia el lado, le quité vo lu men de la parte de abajo pues
re!> ultaba demasiado ancha .
A continuación hice un vaciado en plástico para poder hacer todas las im ágene que hi cieran falta y por últim em pecé a hacer la primeras
pruebas en piedra arti ficial.
- y cuando creía estar
acercándose al final, surgieron nuevos problemas para
Manuel Jiménez: el cetro, la
corona, el color de la imagen
primitiva ... Pero también llegaron algunos descubrimientos.
- omo la piedra art i ficial
queda blanca, busqué frag mentos de la piedra original,
que habían quedado cuando
el robo y pude comprobar que
la imagen era de marmol , o
ea, que la idea de que era de
alabastro co mo se ha dicho,
no parece muy fundada. En

Cuando el pasado mes de Marzo desapareció la imagen de la
Virgen de la Cabeza que llevaba cuatro siglos en la Fuente de la
Salud . pocas perso na opinaron que lograría recuperarse la
imagen. Desde el principio se abrió paso la idea de que era conveniente encargar una nueva imagen, lo más idéntica posible a la
original. Pero fue Manuel Jiménez , un joven Licenciado en Bellas Artes y especializado en restauración , el que má en serio se
tomó la idea. Hace pocos días ha dado por finalizado su trabajo y la nueva imagen que , seg ún opinan quienes la ven, está
bastante conseguida , ha sido in stalada en un acto solemne ,
en su hornacina de la Fuente de la Salud . (IUe hasta ahora ha
permanecido vacía.

Varias fases del pro ceso de re a li zación
de la Virgen de la Salud.
mi pinión, era un marmoltí pico de Almería, blanco, per
afectado por cuatro siglo de
intemperie que le habían dado
ese colo r que no otros conoci mos.
n alguna foto se
apreciaban zona má lim pias, po iblement e de go tera
y estas zona se veían má cIara . Llegamo a la co nclu ión
de que había que respetar el

de la nueva imagen

color que nosotros conocimos , no el del marmo l origi nal y para e o añadimo a la
mezcla un poco de co lor.
-¿Qué estructura interior
tiene la imagen?
- Ademá de la piedra artificial ll eva fibra de vidrio para darle más resistencia ya
que la piedra artificial se puede agrietar. La fibra de vi-

drio es mejor que la tela metálica que es lo que se suele
poner, porque los metales se
oxidan y la fibra no . La imagen es hueca, se ha hecho en
dos piezas y se han u!'}ido con
el fin de que no pese : Al coloca rla e le van a meter unos
ganchos en la base para que
no quede suelta como estaba.
I acabado ha consistido en
unir bien las dos piezas, repara r pequeños desperfectos y
por último, darle una pátina
con cera, que es lo único que
puede aplicarse a la piedra artificial sin que se estropee.
-¿ Cómo se han hecho la
corona y el cetro?
.
- Se pensó en hacer las dos
cosa de plata y se pidieron
presupuestos que rondaban
las 90 .000 ptas . Una señora
e"taba muy interesada en paga rlas, pero el Ayuntamiento
dijo que no porque hacerla de
plata podía dar lugar a nuevo robos. También se pensó
en hacerla de hierro, pero yo
hecho de plomo .
la
he
on el
cetro
hay
algo que creo que mucha
ge nte no sabe; se encontró el
de la imagen primitiva en el
fondo de la fuente en dos trozo ; era de plata y el nuevo lo
he hecho idéntico, por medio
de un vaciado del antiguo, en
e cayo la y llenándolo de pIomo. omo se o curece con el
tiempo, lo he pintado con
pintura de plata.
-¿ Hizo Vd. caso de las
opiniones que le dieron sobre
las primeras imágenes?
- De algunas sí. En reali dad hasta que no saqué fotos
de mi primera imagen y las
co mpa ré con las foto s antigua , no ví los defectos porque es difícil comparar una
fo to con una imagen real que
la tienes delante constantemente lo que te lleva a acostumbrarte y a no ver la diferencias.
y así ha llegado el proceso
a su final, después de más de
tres meses de trabajo . Desde
que se supo que la estaba haciendo, muchas personas han
preguntado "por la Virgen" a
Manuel Jiménez, casi cada
vez que salía a la calle.
Que está bien hecha lo
demuestra el caso de aquel
que, al ver las fotos de la nueva talla, preguntó: ¿Es la nuevao la antigua?".
M. F.

ACTUALIDAD
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Día de la Inmaculada
El día ocho de Diciembre
de 1987 día de la Inmaculada
Concepción fecha inolvidable
ya que a la vez fue un día distinguido para el
pueblo de
Priego, al reemplazar por
otra imagen 10 más parecida
posible por la sustraida de su
hornacina la original Ntra.
Sra. de la Cabezl\, conocida
vulgarmente la Virgen de la
Salud.
Fue un día de grandes recuerdos, por 10 que la antigua
imagen gozaba de entrai'lable
veneración y respeto, a la que
invocaba pidiéndole gracias y
privilegios con sus Tres A ve
Marías.
Cuando los soldados se los
Jlevaban a la guerra de Afri ca, se les colgaba en pequei'los
cuadros sus fotografías para
que teniéndoles a la vista los
librara de tantos peligros; algunos por desgracia nunca
volvieron. Se le colocaban fi guras de plata como milagro ,
de brazos, piernas, etc., pidiéndole su curación. Ningún
hijo de este pOeblo se pasaba

de largo, fuera creyente o no
sin hacerle una reverencia.
Las visitas que, se le hacían
intencionadas con doble fin
pidiéndole gracias y benefi cios, no me digan las chicas,
que les decían a las mamás
que voy con la prima a rezarle
a la Virgen de la Salud cuando los galanes las esperaban
en las esquinas para ir todos
juntos.
Vuelvo a repetir, un día
grande para el pueblo de Priego, con el Acto Eucarístico de
la Santa Misa Concelebrada,
la bendición de la Nueva {magen, alegria con palmadas y
aplausos, al descorrer la cortina y ver de nuevo en su lugar
privilegiado la Vírgen de la
Salud. Tan emocionante Homilía dirigida a todo el pueblo, con el tan Buenos Días
que fue acogida con emoción, (supongo que habrá sido grabada como recuerdo de
tan ínmemorabl~ Acto) por
nuestro querido paisano D.
Pedro Gómez Carrillo. La
Virgen nos concedió un es-

pléndido día para que celebraramos con toda magnitud
tan distinguida fecha, los coros, la orquesta que actuaron
con todas sus fuerzas para
que se pudiera oir por todo el
pueblo.
Para mi, quedaron algunos
detaJles, que sin herir las buenas voluntades que todos pu sieron para que se celebrara
esta fecha o fiesta; que se debía haber anunciado con programas, como se ha hecho
co n la fiesta de S. Nicasio ,
con más motivo porque creo
que no todos los ai'los tengamos que poner Nueva Imagen, además dos docenas de
cohetes que el día se lo merecía; nuestra Banda de Música
hubiera actuado tocando la
Marcha Real, al Alzar en la
Mi a y por último como fin
del Acto, el himno de la infantería como co mplemento
del día de la inmaculada Patrona de la misma . "Viva la
Virgen de la Salud".
Antonio C. V.

----.--.,

FELICES
PASCUAS

OBISPO CABALLERO, 15 - PRIEGO DE CORDOBA
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Su exposición antológica, visitada por gran cantidad de público

Gran éxito del Homenaje a Antonio Povedano
Los actos organizados por
el Excmo Ayuntamiento, periódico Adarve y Monte de
Piedad en honor del pintor
Antonio Povedano han tenido una gran acogida por parte del pueblo de Priego así como de numerosos amigos del
homenajeado que se desplazaron desde Córdoba para
asistir a los mismo.
La asociación Cerro de la
Mesa de El añuelo en un
encillo acto celebrado en la
tarde del sábado y en el que el
pintor fue recibido con repi que de campanas, lanzamiento de cohetes y cantos de lo
Hermano de la Aurora, le
nombró presidente honorífico
de la Asociación, le entregó
una placa conmemorativa e
hizo pública su petición de
que se le dedique una calle en
la aldea cuya casa de cu ltura
e inauguró en ese mi mo acLO. Intervinieron Sacramento
Rodriguez y María Jesús ánchez así como el Alcalde de
Priego y el propio Antonio
Povedano , que con palabra
emocionadas relató sus recuerdos de II niñez en la aldea y sus primeros pasos en el
camino del arte.
En su conferen cia magi stral, Francisco Zueras trazó
una panorámica demostrativa ~
de la trascendencia de Pove- ~
dano en la pintura española, :; ~_. .
un re um en de la cual publi Varios momentos de los actos organizados con motivo de l nombramiento de Antonio Povecará Adarve en un próximo
número. Zuheras definió a
da no como Hijo Adoptivo de la Ciudad y Prieguense del Año 1986.
Povedano como "un pintor
Antonio Povedan o, tu vo
de acudir en los días igui cnno una selecc ión de su obra
renovador por libre y no a
palabra de agradecimiento
te; obre ell a se ha grabado
literaria y en un breve recital
través de un tema, sino de topara todos y de recuerdo paun vídeo y un grupo de alum namenco, Agustín Gómez,
do los temas".
ra lo amigos que le apoyanos de OU pudo co ntem Luís de órdoba y Manuel
En el acto solemne de enron en el comienzo de su caplarla adobada por comentaSilveria realizaron una semtrega de los títulos de Prierrera de tacando que Pri ego
rio del propio arti ta o
blanza namenca del pintor en
guense del Año e Hijo Adopes un pueblo de per onas
A la comida homenaje asisla que los eruditos comentativo, el director de Adarve dió
creativas en todos los campo
tieron más de doscienta perrios del primero fueron ubraa conocer algunas de las norY en el que la cultura es a lgo
onas entre la que e enconyados por los egundos a tramas que guiarán el nombraque permanece vivo y en
traban numeroso
amigo
vés de varias interpretaciones
miento de "Prieguenses del
co nstante progreso.
cordobeses de Antonio Poverealizadas con una fuerza y
Año" en el futuro y el AJcalPosteriormente se inauguró dano. Por la noche acrauna entrega que arrancaron
de Tomás Delgado manife tó
la exposición antológica con
mento Rodriguez, María Jeestruendosos aplauso del pú la intención de la corporación
la sala totalmente abarrotada sú Sánchez y Luís Mendoza
blico. Como broche final, el
de crear una Galería de Priede público , que no ha cesado dedicaron a Antonio PovedaConsejo Regulador de vinos
de Montilla-Moriles ofreció
guenses Jlustres en la que pueda conocerse la vida y obra de
una copa de vino servida por
todas las personas importanun veneciador.
tes que la historia de Priego
Agradecimiento
Con estos actos, se han
ha dado. Ambos resaltaron
vuelto a reafirmar los lazos
El pintor Antonio Povedano Bermúdez nos pide hagaque unen con su pueblo a un
los méritos de Antonio Povedano por sus aportaciones al
mos público , a través de las páginas de Adarve, su agraartista de categoría internacampo de las artes plásticas y
decimiento al pueblo de Priego por las atenciones recibi cional, pasando su figura a
por su larga vinculación con
das durante los días que ha permanecido en Priego con
formar parte, de manera más
Priego que le hacían acreedor
motivo de su nombramient o como Hijo Adoptivo de la
consciente que hasta ahora,
a los títulos que se le entregaCiudad y Prieguense del Año 86.
del patrimonio cultural de
ban.
nuestra ciudad .
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RIVIRA:

puerto de mar
En los puestos n. o 16 y 17 del
Mercado de Abastos, tengo
mariscos y pescados frescos,
como a la orilla del mar ...
Mercado de Abastos,
Plaza San Pedro - Tefno. 540497

Lanas y Mercería

ARCOIRIS
Horno Viejo, 2

Lanas Pingüín
Esmeralda
Todas las clases
y colores.
Extenso surtido
Feliz Navidad y próspero año 1988

~
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Escuela de Talla

La oposición acusa al grupo del PSOE
de enchufismo y falta de ética
El objetivo de esta escuela
taller es la restauración de camarines y retablos en las iglesias de Priego y en concreto
en las de San Pedro y San
Francisco, a la vez que se revitaliza la artesanía de la talla,
de gran tradición en esta ciudad. Para ello se ha logrado
un acuerdo con eIINEM, por
el que el taller escuela impartirá un curso dividido en tres
ciclos que en total comprenden tres años de aprendizaje.
Co mo profesores de esta escuela se contratarán dos artesaños de la talla, un profesor
de dibujo y un director. Al
parecer, la oposición se ha enco ntrado con que todos estos
profesores han sido ya designados entre personas ligadas
al Ayuntamiento o al grupo
del PSOE estando previsto
que e nombre como director
a un concejal del PSOE si n
que se haya hecho ninguna
oposición, convocatoria ni selección pública del personal.
En consecuencia, los cuatro
grupos de la oposición en la
corporación municipal, (CDS
PA, AP e IU-CA) acordaron
en reunión urgente pedir la
convocatoria de un pleno extrao rdinario y han emitido un
comunicado conjunto que dice:
Los Grupos Políticos del
Ayuntamiento de Priego de

Córdoba, abajo firmantes,
ante la continua falta de éstica en la contratación de personal por parte del Grupo del
PSOE que principalmente tiene en cuenta el amiguismo en
el reparto del trabajo Denuncian y Rechazan esta situación, que ha alcanzado límites
intolerables en la designación
directa del Director y dos de
los Monitores de la Escuela de
Talla que próximamente entrará en funcionamiento en
nuestra Ciudad.
Ante estas circunstancias
queremos exponer lo siguiente:
1°.- Manifestar nuestro
total e incondicional apoyo a
la iniciativa de la creación de

la Escuela de Talla en nuestra
Ciudad, máxime cuando en
nuestro pueblo existen numerosos profesionales de reconocidos prestigio, a la vez que
un rico y extenso Patrimonio
Histórico-Artístico necesitado de restauración.
2°.- Pedimos que todas
las ofertas de empleo en las
que intervengan al Ayuntamiento se realicen de forma
justa, clara y transparente.
Que a dichas ofertas se les dé
la máxima publicidad, con el
establecimiento de un baremo
en el que se primen objetivamente los méritos, la capacidad y la necesidad y no el enchufismo.
3°.- Exigimos la inmedia-

Viene de la primera página

• Que efecti vamente, estaban previstas la personas que iban a ser director
y profesores de la Esc uela
y que no se habí a pensado
co nvocar ninguna oposición.
• Que las personas qu e
iban a realizar el proyecto
eran las que lo habían elaborado y conseguido u
aprobación, lo que e atenía a la normativa vigente

obre la materia.
• Que no se ha hecho
ninguna convocatoria para
que cualquier persona interesada pudiera participar
en la ela boración del proyecto.
• Que los sueldos que se
habían publicado no eran
ciertos si no que serían los
que esta blece el INEM para cada tipo de puesto de
trabajo.

Contratado el gerente de la Mancomunidad
La junta de la Mancomunidad de la Subbética se ha reunido en
Priego para aprobar el presupuesto correspondiente a 1987 y la
incorporación de Lucena como nuevo miembro. En primer lugar se aprobó un presupuesto de 8.664.050 pesetas en el que todos los ingresos corresponden a transferencias corrientes. Los
gastos se dividen en dos millones para remuneraciones de personal y 6.664.050 pesetas para comprar bienes corrientes.

La junta ha aprobado la
contratación como gerente de
la mancomunidad de Juan
joyanes González, por un período de cuatro años que empezarán a contar desde primeros de enero . La retribución
bruta del gerente será de
250.000 pesetas mensuales, y
dos pagas extraordinarias, lo

que hace un total anual de
3.500.000 pesetas, concertándose además con cargo a la
mancomunidad una poliza de
seguro de vida a favor del gerente.
Se aplazó la contratación
de personal administrativo
dependiente del gerente has-

ta que Joyanes comunique los
requisitos o carácteristicas
que se van a exigir a la persona que se contrate. Se establece como período de prueba
para el gerente seis meses, las
dietas serán a justificar y los
gastos de viaje se le abonarán
a razón de 25 pesetas el Kilómetro .
Seguidamente se estudiaron
las propuestas de asociación
de nuevos municipios a la
mancomunidad, aprobándose
la incorporación de Lucena
como miembro de pleno derecho . Se dejó sobre la mesa
la solicitud del Ayuntamiento
de Baena hasta tanto se escuche a su alcalde y se reciban

ta constitución de la Comisión de Fomento y Empleo en
la que estén representados todos los grupos politicos, sociales, sindicales y empresariales, como instrumento imprescindible para lograr la
transparencia y justicia en la
contratación de personal.
4°.- Nos sentimos engañados ya que la selección del
personal de la Escuela de Talla no se ajusta a lo manifestado en su día por el Alcalde
en Junta de Portavoces.
5° . - En consecuencia no
asistiremos a la firma del
Convenio de la Escuela de Talla que contará con la presencia del Gobernador Civil.
Entre los requisitos hechos
públicos para la selección del
alumbrado se sefiala el de estar inscrito en la oficina de
empleo con fecha anterior al 1
de Octubre, debiendo presentarse las instancias al Director
General del INEM antes del
día 15 de Diciembre. Los tres
afios que durará en principio
la escuela se han dividido en
tres ciclos. El de iniciación
durará 6 meses; los alumnos
menores de 25 años recibirán
una beca por día lectivo de
525 pts.; los mayores de 25
años el 75 OJo del salario mínimo interprofesional. El Ciclo
de cualificación durará 6 meses recibiendo los alumnos
menores de 20 afios un contrato de formación y los mayores contrato en prácticas.
El Ciclo de Perfeccionamiento durará 24 meses aproximadamente teniendo todos los
alumnos un contrato de prácticas.
M.F.

las posibles peticIOnes de
otros municipios.
Se acordó también instar a
la Diputación Provincial para
que, al menos de forma provisional, se habilite un local
en la misma albergando las
oficinas de la mancomunidad.
Por último, se informó de
las gestiones realizadas para
la declaración del Parque Natural de la Subbética, anunciando a Tomás Delgado que
el AMA visitará la zona en
enero para tomar tomar contacto con la misma y agilizar
los trámites de la declaración.
El presidente de la mancomunidad presentó un proyecto
de escuela-taller en la que los
alumnos y profesores serían
del conjunto de los municipios.

ADARV / n. o 279 , 15 de Dici embre 1987
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CENTRO MEDICO
DE URGENCIA
Isabel la Católica, 9

Teléfono 54 01 10

• Medicina general y
urgencias
lO

• A.T.S.
•
•
•
•
•

Electrocardiografía
Radiografías
Determinaciones analíticas
Chequeos
Sanitas

COLABORADORES:
•
•
•
•
•
•

T ocoginecología.
Pediatría.
Oftalmología.
Traumatología menor.
Cirugía menor.
Optica.

i ... En confianza, duerma tranquilo,
que estamos trabajando!
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IU-CA

BREVES

Reflexiones sobre la política municipal en Priego
Desde di ferent es o pciones polil icas
y SCCLO res sociales prieguen ses se han
anali zado , so meramcnte, los res ulla-.
dos dc las úllim as clcccione munici pa les. Al gun os hasla se han alrevid o
a cnj uiciar los primeros pasos de la
aC lual o rporación. SIOS pro nun ciami cnl os públicos, a Iravés de CSIC
periódi co local, nccesil an la puntuali lació n y la aclarac ió n dc la rcprese nlació n muni cipal de ll quierda Unid a'o nvocaLO ri a por And alu cia de Priego.
No Icngo il1l ención ni ánim o de
polcmi /a r co n nadi e. im plcmenl e
me diri jo a lo lecLO rcs de eS lc medi o
de co muni cació n loca l y al re 10 de
l o~ d ud adanos de Priego, por un lad , para refl ex io nar públi ca ment e
,obre la nueva rea lid ad polili ca y;ocia l qu e re nejan las úllim as eleccione;; y po r Olro , para infor mar de la
aCl ividad municipal emprendid a por
n u e~ lr a o pción po li lica, qu e no debe
olvidarse e nOloria y marcadamcnlC
dc i/q ui crdal> y po pul ar .
I:: n primer lu gar, nadi e puede ll amarse a engano, los vec inos de Priego han vuell o a dar su co n fian l.a al
PS 1::, si bie n en mcnor medid a qu e
cn oca~ i o n es anl eri ores. sla co nsIlllac ión creo es bá ica para poder
ini ciar un ,,·abajo muni cipal se ri o y
rea lis la desdc la ilq ui erda. En e,e
,enlido , I. U. - .A. prelend e rea li za r
una o poskió n co nslrucliva al aC lu al
equi po dc go biern o muni ci pal. Frenle a la ex igua mayo ri a absolul a socialisla en nu eSl ro Ayunl ami cnl o , los
rcs ul la d05 elecLOra lcs de l pasado 10
de j un io lambién Irajero n un im po rlalll e nú mero de co nceja lel> no sociali"as, pero pc n cnecienl es a cualro
gr upos po lilico diferenl es y, en algú n ca,o, hasla enfre nl ados ideo lóg ica \ ~ oc i a l me nl e . ES la circunSlancia
il1lposib ili la, al me no asi lo cre yo,
una labor oposiLOra co njun la de for ma co nSla nl e y co herenle.
Por lodo lo cxp ueslO. la represe nlac ió n mun icipa l de l/ qui erd a Unida - 'o nvocaLOria po r Anda lu cia no
lie ne más opci n q uc rea li la r. fund anle nl alm enl e, u Ira baj po lili co dc
manera in depe ndi cnl c del reslO de las
fuer7as polilicas locales de la o po ició n. No só lo po r las grand es diferencias ideo lógicas y sociales que le
~c p a ra n de dic has fu erl.as sin , además, po rq ue no eS lamos di spueslos a
colabo rar co n las iniciali vas qu e ún ica menl e Icnga co mo fund amenl O su
ca rác ler anl i-socialisla. SIO no es
bice para co labo rar. y a poya r si fu era necesa ri o, las ini ciali vas de cualquier pa n id o de la oposición q ue
sea n be nefi ciosas pa ra nu eSlra po blaci · n.
Lo dos meses de vid a qu e lleva esla or poració n loca l co nfirm a lo qu e
ve nim os di ciendo. Así, co mpro bamos co mo el grupo socialiSla vO la
por un animid ad de sus miembros las
propueslas qu e presenta y, en mu chas ocasiones, concejales y grupos
de la oposición no han len ido más acli vidad polílica que su nega li va ge néri ca a los planteamienl os del grupo
mayo ril ari o . Tenuamenle se va vi slumbrando un a co incidencia de posicionamientos, al menos de sus ponavoces, de lo grupos de .D.S., P.A.

Y A.P., qu e, ha sla el momenl O present e, no han presentado as unt o o
propueslas imponanles para u di scusión y aprobación al Ayuntamien 10. Excepció n debe hacerse con el
grupo co nservad or, pues ha prese nlado dos propueSlas. una de ellas para proleslar por la insuficienle subvenció n a ponada por la Junl a de An dalucia a los fesli va les y, la Olra , so li ci lando la "parali zació n de inSlalacio nes de nu evos ca bles de baj a lensió n en fac hadas y calles al men os en
las zo nas hi sló ri co-a ni sli cas de nu esIra ciu dad ".
Al1I e e le pa norama , go bierno mayo ril ari o del grupo socialisla y la
práe l ica fo rm ació n de un fr ent e ant isoeia lisla inl eg radü po r .D.. , P.A.
y A.P ., la represent ac ión muni cipal
de Il.quierd a Unida - o nvocalOr ia
po r And alucia e la Irabajando en base a los do ejcs mOl ri ces de su programa de g bi ern o, promoción de la
pani ci pación ciudadana en los as un lOS publicos muni cipa les y mej o ra de
la co ndi cioncs ocio-eco nómi·cas de
las clases po pul ares prieg uenses.
Aunqu e es poco el liempo q ue ll eva
en fun ciones eS la nueva o rpo ración, ya podemos a firm ar co n prucbas qu e esa es nu eslra lin ea de aC lllació n.
El pasado dia un o de juli o, l. U. c.1\. , a Iraves de su represe nt ac ió n
muni ci pal, so li ci ló de eSle Ayunt ami en l info rm ac ión sobre los cO lllralOS qu e habia efecluado duranl e los
meses de enero-di ciembre de 1986 y
encro-j uni o del prese nt e ano. as unt o
q ue ha sid o di sc ulid o co n la Alcaldi a
y que eS Iá en vias de reso lució n. - 1
mi smo di a se present aro n do propues las. Un a de ell as so li cil a ba la urge nl e suslilución de la fu el1l e de ag ua
pOla ble ciJa en la plaza principal de
Za moranos, por presentar un peli gro
para la salud de sus habil anl es, es pecialm enl e de u pobl ac ión infantil.
Di cha pro puesta se va a lleva r a efec10 de nlrO de la ampli a ren ovació n de
la mencionada plaza, y no me duele
prenda deci rl o pública menle , seg ún
proyeclo aprobado po r la anl erio r
orp ración. proyeclO urbani sli co
que hará hi slOria en ese nucl eo rural
de nu eSlro muni cipio. Seg ún promesa del oncejal de Urbani smo eS la
ambiciosa o bra se iniciará despucs de
la eri a Real, y as i lo esperamo .
Por úllim o , en ese di a , lambi én
prese nl amos otra propuesla, la creación de una <":o misión Local del Plan
de Em pleo Rural ; eSla pro puesla ha
dado lu gar a que el grupo mayo rit ario prese nte dlra, la Co mi sió n Local
de Fo menl o y Tra bajo, qu e as um e las
co mpelencias de la anlerior y propone olras más. Se ha disculido por la
Co mi sión co rrespondiente, donde
po r iniciali va nuestra se ampl ió su
co mposición, fac ililando la pani cipac ión de las cenlrales sindicales y
del empresa riad o local.
No lerminan aqui las inicialivas de
nu e Iro grupo, pues el dia 31 de julio
pasad o , vol vemos a presentar do
nuevas propue las. Una de ellas con
carác ler y co ntenido ecologisla, la
ulili zación de papel reciclado po r
pane de lodos los organismos depen dientes del Ayuntamiento. Aquellos

ciudadanos informados y preoc upados por los graves problemas de defore stación y deseni zación que padece Andalucía entenderan la imporlancia de tal medida, aunque sea una
mínima colaboració n para la con ervación del medio ambienl c y la nalllraleza . En eSla lucha las inSlilllcio nes
publicas deben ser las primeras en
dar ejempl o. para fa vo recer la Iransparencia de los asumos públicos y la
panicipación ciudadana, ese mi smo
día e presenl ó olra propueSla , la
creación del <":o nsejo Municipal de
Bienestar ocial. ESla definí a las
co mpelencias , co mposició n y peri odi cidad de lal o nsejo. o mo mu esIra de que no se Irala de iniciali vas en
se ntid o seclari o o panidi la, basla
resenar qu e entre los int eg rantes del
onsej o eSlán dos inslilllcio nes pri vada s (Cá ril as y la Coferencia de San
Vicent e) y que, al igual que en olras
presenl adas , no panicipa el o ncejal
que la usc ribe, sin o aqu ell os qu e li enen co mpelll encias en los as unl os a
Iralar.
Ad emas , en el Pleno o rdin ari o de l
pasado di a 27 de Agos lo , en as unt os
urgenl es , presenl ó el co nce njal de
l. U. - .A. un a moció n so li ci land o
de la on ejeri a de Salud y onsum o
dc la Junl a de And alu cia la prolll a y
urgente inslalac ió n, en el Hos pil al
·o marcal de a bra, de la Unidad de
Vi gil ancia lm ensiva , ya que como
han pro bado, desgrac iadamenl e.
un os graves acc iden) es en nueS lra
ciudad , es un a necesidad pe renl oria
pa ra la salud de los habil ant es de e,la
y olras po bl aciones de la co marca.
Dicha moció n fu e apro bada po r una nim idad de los presellles.
Sin ce ramenl c, Izq uie rd a Unida·onvocalO ri a po r An da lu cia de Priego. cree que su Ira bajo en el Ayunl ami elll o y su oposició n co nSlrucli va
al go bierno muni ci pal (oposició n
pro bada en vari as oca io nes , la úll ima de ell as en su rechazo y desac uerdo co n eCllent e co n la orga ni /ació n
de la Fe ri a), n s lo no ha defrauda do a su elecl rado sino qu e ha so rprend ido pos ili va menl e a olros l>CC IOres po pul are de i¿qui erda s de Priego . en un principio recelosos y desco n fi ado; en la capacida d de cum plir aq uell os as unt os qu e pro po ni a111 0' en nu eSIro prog rama. Si algllién
espera ba de l. U. - .A. un a aClilUd
demagógica y simplement e obslru cio ni sla , se ha equi vocad o de ca bo a
rabo. Mucho es ellra baj o qu e qu eda
por del alll e, y no es nu eslra inl enció n
rea li za r una larea polhica exclusivamellle eleclOrialisla, ex islen olras
mOl ivacio ne sociales y polil icas qu e
definen a la izquierda real en Es pana,
And alucia y en Priego, ahi encolll raréi las ei) as de identidad dellra bajo
muni ci paldeI.U .- .A.
NOTA : ES le aní cul o fu e e cril o en el
mes de epliembre, no se publicó enlonces po r ca usas ajenas al aUlO r.

Manuel López t.alvo
t.oncejal de I. U. - LA.

Santa Cecilia
Siete grupos musicales se
reunieron este año para celebrar el día de Santa Cecilia
con una Misa en la que cada
grupo interpretó algunas pieza de su repertorio. Los gru pos fueron: la Banda de la Escuela Municipal de ·Música, la
Coral Alonso ano, el Grupo
Rociero, la oral de Ntra .
Sra . del armen, la Peña Flamenca, los Hermanos de la
Aurora y la Rondalla del Ho gar del Pensionista.
También e celebró un reci ta l de canción española y zarzuela que e tuvo a cargo de la
soprano
armen
Blanco
acompañada al piano por An lonio López.

San Nicasio
La fe stividad de San Nicasio, Patrón de Priego se celebró con una Mi a solemne en
la igle ia de la Aurora, cantada por los Hermanos de la
Aurora y la oral Alonso ano. El día anterior, domingo,
tuvo lugar un concierto de la
Banda Municipal y un recital
a cargo de Manue l ano
(guitarra) y Carmen Blanco
(soprano) .

Presidente del Ateneo
Jo é Soldado, abogado de
32 años, natural de Priego fue
elegido Presidente del Ateneo
de Málaga por 48 votos a fa vor, nin guno en conlra y uno
en blanco . u junta directiva
está integrada por 40 socios,
de los 400 que tiene la entidad .

Exposición de Remigio
González
Entre los días 19 y 29 de Di ciembre Remigio González
expondrá una selección de sus
última obra en la Sala de
Arte del Monte de Piedad en
Priego . Retratos, pai saje, tejado s, compo iciones de estilo depurado y fuerte contenido simbólico son las obras
que nos presentará en esta
ocasión .

Juanito deja la Plaza
El empresario local Juan
López (Juanito) podría dejar
próximamente la Plaza de Toros de Priego en la que ha dado importantes espectáculos
en los últimos años. Problemas económicos aparecidos
tras la última corrida podrían
llevarle a tomar esta decisión.
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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)
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Extensión Agraria

Ciclo de cine

Créditos para jóvenes agricultores
Antonio Cabello, un agricultor de Castil de Campos ha
sido el primero en recibir la
subvención correspondiente a
una nueva línea de créditos
para jóvenes agricultores que
tramita el Servicio de Extensión Agraria y que está resultando muy beneficiosa para
modernización o ampliación
de explotaciones agropecuarias .
Los créditos se conceden
só lo a agricultores O ganaderos mayores de edad y menores de 35 años que presenten
proyectos con viabilidad económica y que convierten al
solicitante en empresario directo con plena ocupación.
La cuantía máxima del crédito es de 3,5 millones de pesetas a devolver hasta en 12
años con tres años de carencia . Además, los solicitantes
se ven favorecidos por la siguiente
ubvenciones Que

pueden convertir a estos créditos en muy apetecibles. El
JARA concede una subvención del 10 por ciento de la inversión proyectada, hasta un
máximo de 60.000 ptas. El
Servicio de Extensión Agraria
subvenciona tres puntos de
los intereses del crédito y el
JRYDA ubvenciona con un
15 por ciento si se trata de inver.sione en zonas de montaña.
Antonio <:;abello, que suscribi ó el crédito hace un año
ha recibido ahora una subvención de 457.000 ptas. De
ell as corresponden 307.000 al
10 por ciento de la inversión
realizada y el resto a la mitad
del 15 por ciento que le corresponde por haber realizado
su proyecto en zona de montaña; la otra mitad le será entregada cuando empiece a
amortizar el capital, con lo

En estas
fiestas regale
,

-

artesanla en cana,
junco y mimbre.
Lo encontrará en

MANILA
e/. Alta, 13

cual se favorece también la
deyolución del préstamo .
El proyecto que lleva a cabo este joven agricultor de
Castil de Campos es una explotación de apicultura que
en estos momentos y gracias
a la inversión realizada ha alcanzado ya las 400 colm enas.
En el acto de entrega de la
subvención Antonio <;abello
comentaba su preocupación
por una enfermedad llamada
Varroasis que está erradican do de su explotación pero que
en su opinión está acabando
con los apicultores que no se
encuentran capacitados a nivel técnico.
El Servicio de Extensión
Agraria también concede créditos para compra de tierras o
para adquisición y mejora de
viviendas, sobre los que informan en los propios centros de
este servicio .

Con la proyección de "El
disputado voto del Sr. Cayo"
terminó el
Ciclo de Cine
organizado por la Cátedra Itinerante de Cine de la Diputación Provincial.
Bajo el título general " Del
franquismo a la democracia",
se han proyectado, además de
la ya citada, las películas
" Dragón Rapide" de Jaime
amino, "El año de las luces" de Fernando Trueba,
"Tiempo de Si lencio" de Vi cente Aranda y "Mambrú se
fue a la guerra" de Fernando
Fernán-GÓmez.

Conferencia sobre
la Bolsa
Una asistencia masiva con sig uió la conferencia so bre la
Bolsa organizada por el Centro de Educación de Adultos.
" ¿ Qué pasa con la Bolsa?"
era el título de la charla.
El conferenciante, José Escamilla López expuso los conceptos eco nómicos funda mentales y los mecanismos
por los que se rige el juego
bolsístico

Miriam,
zapaterla
Ribera, 27 (pasaje comercial)
Priego de Córdoba •
_ _~r\\&_

El mejor
O A
complemento ~
del buen vestir es
un buen zapato

(junto antiguo Correos)

¡VISITENOS y QUEDARA

Les deseamos Feliz Navidad
y un próspero 1988

COMPLACIDO!
Feliz Navidad y próspero
Año Nuevo.
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CENTRO
CENTRO JAL VER ofrece a sus clientes un extenso surtido en objetos de semijoyería y bisutería de marca. Complementos para el cabello y especiales para
fiesta.

JAL VER ofrece su gran
variedad de maquillaje
de calle y especial para
fiesta y de fantasía.
Durante estos días hasta pasados Reyes, se
hará entrega de un tratamiento completo de
prueba a cuantas per'sonas visiten el Centro.

1I

®

Electro Radio
Rosi García Ligero
OBJETO S DE REGALO

-----. ----Un regalo para sus pies

-----. - - - - -

Extenso surtido en
juguetes con todas
las novedades
anunciadas en
televisión
¡¡FELICES FIESTAS!!
C/. Ntra. Sra. de las Mercedes, 9
Tefno. 540393

C/. Obispo Caballero, 3 (frente Pub Pianola)
PRIEGO DE CaRDaBA

SE APARTAN JUGUETES
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Enfrentamiento entre la policía local y el alcalde
En un Pleno de la Corporación celebrado en los primeros días de Diciembre (véase
información municipal página 21) quedó aprobado el catálogo de puestos de trabajo
del Ayuntamiento, estableciendo los niveles retributivos
de lo funcionarios y personal. Inmediatamente la sección local de la Unión Sindical de la Po licia Municipal hizo público un comunicado
que iniciaba el enfrentamiento con el Alcalde. El contenido del comunicado respondía
a lo siguiente:
Entre la policía local de
Priego existe una gran inquietud que puede producir conflictos entre los miembros de
la dotación y la orporación,
a raiz de un preacuerdo al que
se había llegado entre la
USPM -UGT - a la que pertenece la mayoría de la policía
prieguen ey el Ayuntamiento en materia retributiva.
La comi ión ejecutiva local
del sindicato mani fiesta que
"cuando creíamos que todo
estaba solucionado de acuerdo con las negociaciones, vemos con sorpresa que todo se
ha paralizado, y no tenemos
noticias de qué piensa hacer el
alcalde con el acuerdo, sobre
el que existía un compromiso
verbal reiterado que sólo faltaba plasmarse con su firma".
Por este motivo la comisión ejecutiva provincial de la
USPM-UGT,
representada
por su secretario general,
Rafael Ruiz Hidalgo y el vocal Antonio Rodríguez Ramos, se trasladaron a Priego
para mantener una reunión
con la plantilla de la policía,
olicitando una entrevista al
alcalde a lo que éste contestó
que no lo podía recibir.
La entrevista, según el indicato tenía como fin encon trar una solución al conflicto.
'1 La comisión ejecutiva local
lamenta que el alcalde no lo
haya entendido así y espera
que recapacite y nos podamos
sentar a dialogar, evitando de
este modo que el conflicto se
agrave" .
Paralelamente Diario 16
daba a conocer la intención
de Antonio Chumilla Secretario de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de
. Córdoba, de pedir la expulsión del sindicato socialista,
del Alcalde de Priego por un

propia plantilla y en general
incidente ocurrido en la Dipuestá prestando su apoyo a las
tación en el que al parecer, el
reivindicaciones de los funSr. Chumilla preguntó al Alcionarios" .
"Entendemos
caide por la ruptura del preaque las manifestaciones hehas
cuerdo conseguido en Octupor el Sr. Chumilla carecen de
bre que suponía un aumento
sentido y lo que intentan es
lineal de más de 8.000 p'ts. pacrear desconcierto y malesra los miembros de la policía
tar" . "Por todo ello, esta
municipal. Según Diario 16,
Junta de Personal, por mayoTomás Delgado afirmó que
ría, rechaza enérgicamente to"En el Ayuntamiento hago lo
das las manifestaciones del
que me da la gana" e hizo osSr. Chumilla que consideratentación de que se pasaba al
mos injustificadas e injustas y
sindicato por sus atributos
prestamos nuestro total aposexuales .
En los días siguierttes el
conflicto se fue enconando
por las manifestaciones del
Tesoro Parroquial
Sr . Ch umilla y del Alcalde en
varios medios de comunicación y con el descubrimiento
por parte del sindicalista de
que no se puede expulsar a
y
Tomás Delgado de la UGT
porque no pertenece a ella,
cosa que al parecer va contra
I pasado día 8 fie ta de la
los estatutos del PSOE que
Purísima oncepción , orreordenan la afiliación a UGT
gidora y patrona de la ciudad,
de los miembros asalariados
y al término de la misa concede este partido. Por ello, A.
lebrada que se ofició en la
Chumilla solicitaría la expulFuente del Rey con motivo de
la repo ición de la Virgen de
sión de Tomás Delgado del
PSOE y le acusaba de estar
la alud; la Asociación ultu ral la Pandueca, inauguró el
ostentando cargo superiores
mu eo te oro de'la Parroquia,
a su capacidad.
compue to por piezas de lo
A í las cosas, terció en el
iglo XVI al XX . ste pequeconflicto la Junta de Personal
ño museo exi te en Priego
del Ayuntamiento, elegida en
de de lo año e enta, pero
las recientes elecciones sindi cale y que está compuesta . ha permanecido in abrir al
público.
por dos representantes de la
UGT y tres de la agrupación
El Parroco D. Manuel Co"Funcionarios 1ndependienbos Rizques, que ha dado totes del Ayuntamiento de Prieda clase de facilidades, lo dogo" (FlAP). La Junta, como
tó de un sistema de Alarma
representante legal de los funque la Asociación ha reforzacionario , afirma no entender
do ofreciendo así mayor segu "cómo el Sr. Chumilla que ni
ridad.
es funcionario de este AyunAbrió el acto el insigne piatamiento ni ostenta represennista D. Antonio López Setación alguna de esta Junta de
rran interpretando al organo
Personal, se atreve a dirigirel (Canticorun jubilum); a
se al Alcalde Presidente de
continuación, el presidente de
nuestro Ayuntamiento reivinla Pandueca pronunció unas
dicando unas mejoras salariabreves palabras de introducles para ciertos funcionarios,
ción, en las que destacó el incuan(o esto debe canalizarse
terós de la misma por descua través de esta Junta" .
brir nuestro rico pasado cultural y recogiendo el deseo de
"Que esta Junta de Persoque Priego conozca este leganal reconoce públicamente la
do.
labor que está realizando el
Posteriormente se dió lecAlcalde y u corporación en
tura al documento de donabien de la totalidad del colección del obispo Caballero y
tivo de funcionarios, por
Gongora, al que se le rindió
cuanto ha realizado un catáhomenaje por ser el mayor
logo de puestos de trabajo padonante del tresoro parrora su reclasificación, ha asigquial.
nado niveles practicamente al
A continuación se procedió
tope de lo permitido, está
a la apertura del tesoro utilipromocionando puestos de zando las tres llaves que lo
responsabilidad dentro de la
guardan, intervino en primer

yo incondicional a nuestro
Alcalde Presidente y su corporación, toda vez que entendemos que su intervención
ante nuestras reivindicaciones
tienen como meta dignificar e
incentivar económicamente
tanto 'Ia función como el
puesto de trabajo del funcionario municipal".
Por último, el martes día 15
se elaborará una reunión entre el Alcalde y la USPM a fin
de llegar a un acuerdo definitivo .

La Pandueca por su empeño en
divulgar proteger el patrimonio

E. ALCALA

Antonio Gallardo, presidente de la Pandueca en un momento de su intervención.
lugar D. Pedro Gómei Vicario de la Campii\a, en segundo el sei\or Alcalde D. Tomás
Delgado y la tercera llave, el
presidente de la Asociación.
El Sr. Alcalde al penetrar
en la Cámara, quedó prendado contemplando tan ricas y
bellas joyas, e hizo comentarios de los que se desprenden
gran interés por el tema, sugiriendo incluso la posibilidad
de crear un museo de mayores
dimensiones.
A pesar de no haber hecho
público el acto, resultó muy
concurrido por lo que se prevee una próxima apertura en
estas fechas navidei\as .
Ja~ler

Matllla
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Gratos recuerdos de una excursión de Hermanamiento a Priego de Cuenca
Salimos de Priego de Córdoba en
un autocar a las 5 de la maflana del
día 7 y nuestra llegada tuvo lugar a
las 3 de la tarde . Nos reciben numerosas sefloras con el traje típico del
lugar, aparte de autoridades locales y
vecinos del pueblo, así como la Directora del Club del Pensionista dofla
Ascensión Vi llanueva Otero; Junta
de Gobierno al frente de su Presidente don Luis Lezcano Pérez.
Después del almuerzo que lo hi cimos en el pueblo colindante, llamado
Villa Conejos, se organiza una fiesta
en el Hogar.
La Directora del Club, muy
diligente en sus funciones y con la
ayuda de la Junta de Gobierno, tiene
ya preparada una especie de orquestina, manejada por un solo profesional
que act ua con un acordeón y a la vez
hace de vocalista yen verdad qu e nos
deja a todos maravillados. Empieza
el baile y la gente se divierte de ro lindo .
A mitad del jolgorio nuestro queri do amigo Juan Antonio Siles, presenta nuestra rondalla con bonitas palabras . Está compuesta de dos acordeones, bandurrias y guitarras y nos
deleitan con diferentes piezas que so n
coreadas y aplaudidas por todo el público que abarrota todas las dependencias del centro.
Asiste a la fiesta don onstantino
Martinez, Teniente Jefe de Línea de
la Guardia Civil en dicha plaza que
ha colaborado en la decoración del
Hogaiy también el Sargento y abo

de dicho Cuerpo don Antonio Díaz
Sánchez Orta y don Ramiro Moya
Bernabé, así como otras perso nalidades del Municipio .
La sorpresa más grande nos la llevamos al llegar la hora de dormir, en
que todos los pensionistas ya habíamos sido distribuidos y alojados en
diferentes hogares de vecinos del pueblo .
A mi me toca dormir en el domicilio del Presidente del Club, que está
situado en la calle De la Loma, 14, y
observo en la fachada un escudo en el
que se di ce que el inmueble fue co nstruido en el afio 1620 y quedÓ constituído en el mismo el Tribunal del
Santo Oficio (Santa Inquisición). La
seflo ra de l Presidente, doi'la María, es
angelical. Me trat ó como un miem bro más de la familia, mu y atenta y
muy carii'losa. A la mai'lana siguiente
la hermana de doi'la María, tuvo la
ge ntileza de servir y acompai'larno
en el desayuno , co n pastas y dulces
caseros muy ricos .
I resto de los alojados me cuentan
y no acaban. Del trato tan ca rii'loso
que han recibido; de los regalos con
que han sido obseq uiad os, para que
si rvan co mo grato recuerd o, etc.
Por la mai'lana del día 8 fuimo a
visitar el Santísimo Cri sto de la aridad, venerado en el Convento de an
Mi guel de las Victorias, el cual se
constru yó en conmemoración de la
Batalla de Lepanto. .
A las 12 del dí a asistimos a un a misa, qu e tuvo lugar en la Parroquia. Se

trata de una hermosa iglesia, estilo
mozá rabe construida en el siglo X Vl.
A co ntinuación se organiza la procesión con la imagen de Nuestra Sei'lora Virgen de la Torre . Las andas
donde va el paso se llenan de nii'las y
nii'los. La Procesión es presidida por
nuestra primera autoridad municipal
don Tomás Delgado Toro, que observo es mu y apreciado por los componentes de aquel ayuntamiento y vecinos, y es de admirar porque, tengo
entendid o que e ta es la seg unda visi ta que hace a Priego de uen ca.
También le acompai'la co n el resto de
las autoridades locales, nu es tro co ncejal de Bienestar Social don José
Ramírez Rui z.
No quisiera pasa r por alto las atenciones recibidas por mi nuevo ami go
don Manuel Barrios astillo y decirle
que las man zanas reinetas que cría en
su hu ert o e tan mu y ri cas.
Terminada la procesión, a las dos y
medi a de la tarde no ob eq ui ó el
lub co n un es pléndido almuerzo, en
el que participamos un as 130 personas.
Fo rm aba la pre idencia nues tro alcaide y ei'lo ra, primer teni ent e de alcaide del pueblo herman o y sei'lora,
ya que el titular se encontraba en atalui'la en acto oficiales; el Teniente
de Línea de la Guardia ivil , don
Co nstanci o Martín ez, Director Provincial del INS ERSO don Miguel
Lezcano y ei'lo ra, Jefe de Programa
del INS ERSO, don Antonio Manzano Marii'lo y sei'lo ra ; co ncejales del

ay untamient o de la localidad y el
nuestro de Bienesta r Social Sr. Ramí rez Rui z y seflora ; don Juan Antonio
Siles de la Torre, Direc tor de la Residencia de Pensionista de Heliópolis
en evilla; Directora del lub doi'la
Ascensión Villanueva ; Presidente de
la Junta de Gobierno don Luis Lezca no ; President e del Hoga r de Priego
de órdoba don José Gut iérrez alderón; dof\a Co ncepción arra lero
que pronunció diferent es poesías
muy bonitas y exp resadas co n mucho
ent imient o, y ot ras personas más
que no recuerdo y que pido perdón
por ello.
A los postres vinieron las entregas
de rec uerdos mutuo, en tre ambos
hoga res: el Presidente del de Priego,
r. Gut iérrez, después de ensalzar el
ac to con una ' palabras de ca riñ o, hi zo en trega al Presiden te r. Lezcano
de un hermoso veló n lucentino. és te
le entregó un a placa dedicada del
lub de Príego de uenca al Hogar
de Priego de órdoba. Nuestro alca ide, después de pronunciar un as entidas palabras entregó al r. Lezcano
un plato de metal dorado donde figura plasmada nuestra Fuent e del Rey y
unos libro que recoge n nu e tro
ent orno turí ti co y monumentos. erró el acto el Director Provincial del
lNS R O, don Miguel Lezca no.
prometiendo al Sr. utiérrez. que ha ría lo po ible para devolvernos est a
agradab le vi ita . A continuación
nuestra ronda lla finali zó el acto.
José Gutiérrez Llllderón

Visite el gran
almacén de
juguetes de

FERRETERIA
BENITEZ
Ribera, 10
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A<':TUALIDAD

El Centro de Capacitación Agrari~
impartió un curso de cunicultura
Veintisei alumno procemayoria de los alumno acudentes de varias provincia
dió al cur o por con iderar
que existía poca información
anda luza han concluido en el
obre este tipo de ganadería y
entro de apacitación Agraria un cur o obre cunicu ltura ' uno de ello afirmó que "-es
un campo que en la Facultad
que ha sido valorado muy pode Veterinaria de órdoba,
si tivamente en una entrevi ta
colect iva realizada en la últ ica i n e toca ". I tra baj
ma esión de trabajo .
realil.ad por I profe ores
del centro y el trato recibid
I cur o ha combinado seione teóricas con otra prácen la residencia fue cali ficado
\:Omo excelente por lo alumt icas, abarcando todo lo temas referentes a la cría de cono .
nejo y a la explota ión de
e planteó en el tran cur o
del debate la sit uac i . n de la
granjas incluyendo apartado
cu ni cu ltura en la comarca de
com la fabricació n de jaulas,
con trucci ' n de naves, ali Priego donde hace unos año
se montaron muchas gra njas,
l11entaci ' n y manej o de los
la mayor parte de la cuale
animale, vacunación, in ehan fraca ado al obrevenir
minación artificial, etc.
en los últimos año grave
Lo alumnos, en u mayoproblema de mercad con
ría jóvene con la ca rrera de
fuerte ubida del precio de
veterinaria recien acabada y
los piensos mientra e e tan ot ros ganadero de profesión,
caba el de la carne de con<;jo.
que han ocupado en régimen
de internado la re idencia del
Sobre e te punto, el director
centr mientras ha durado el
del entro, José arlo Mocurso, ha destacad o lo den~o
rente, comentó: .. i no se
del programa impartido, que
aprende la cunicult ura, las
hub iera precisa do más día ~
granjas fra casan. M uchos de
para un mejor de arrollo. La
lo señore que han fraca ado

en esta comarca, no han pasado por estos cursillo; se han
fijado que era rentable y han
hecho una serie de con truccione que no on operativas;
por eso ha habido esos fa llos.
La administración puede dar
muchos créditos, mucha
ayudas, pero como no se forme a las personas, e tas cosas
fraca an. La administ ración
debe saber que lo primero e
preparar a la persona y darle posibilidade ."
Ante la cri i laboral eXIStente, no parece mala alida
para los jóvenes el dedica r e a
e te tipo de ganadería, iem pre que e haga con una formación previa y co n la deci sión de no e eatimar esfuerlO S a la hora de trabajar. Por
ello, alumno y profesore~
co nc luyeron resaltand la neces idad de que se ofre¿ca má s
in formación a lo jóvenes y
de que e mantengan las po ibilidade de formación y especialización que ofrecen lo
entros de
apacitación
Agraria, petición que contrasta abietamente con la ituación del centro de Priego, del
que autoridade locales y provinciale han comentado que
p dría ser de tinado pr nto a
otras co as ba tante alejadas
de la formación agraria.

Elecciones
sindicales
En las eleciones sindica les
celebradas por los Fun cionarios del Ayuntamiento de
Priego se registraron los siguientes res ul tados:
UGT-FST, 27 vo tos (45070).
Funcionarios Independientes
del Ayuntamiento de Priego
(FlAP), 33 votos (55%). Así,
la Junta de Personal está compuesta por tres representant es
de F lAP (An to nio Garrido
Marin, Luís Ortiz Ariza y Antonio Martos Espejo) y dos de
UGT (Francisco Núñez Sánchez e Iné Machado Navas) .
n la primera reunión la J unta eligió pre idente a Anton io
Martos y ecretario a Antonio Garr ido.
n las elecciones sindica les
para trabajadores de la enseñanza e regis! raro n los siguientes resultados: electores:
195 . Votos válidos: 159. Votos
blanco: 2. Participación: 161
(82,56%). CS1F: 51. USTEA:
48, ANPE: 33, CCOO: 20.
FETE-UGT: 7. N.O de Delegado en Andalucía: ANPE: 72;
SlF: 56; USTEA: 52; CCOO:
44; FETE: 32; CNT: 5.

STUDIO
MERIDA
Les comunica la apertura de
su nuevo establecimiento en RIBERA, 16
y les desea felices Fiestas y un año 1988 lleno de luz y de color .
Les seguimos atendiendo en nuestro estudio habitual en
A vda. de España, 7

Tefno. 54 16 8 2
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Ycomo
gran novedad,
Corsa
presenta el
Diesel.
Ahorrativo por
principio.
Pero con
muchas más
ventajas.

Silverio Serrano y José Sarmiento
,."

les desean FELIZ NAVIDAD Y ANO NUEVO.
SERVICIO OFICIAL OPEL: Exposición y venta en Ramón y Cajal, 35
Teléfono 54 10 39 - Priego de Córdoba
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MUNICIPIO

Aprobadas las retribuciones de los funcionarios
Se acuerda:
• Ace ptar de la Diputación Provincial la cesión en depósito del
cuadro denominado Retrato de O.
Niceto Alcalá-Zamora , que deberá
ser res tituido a ésta cuando lo pida ,
cor ri endo los gastos de traslado de
cue nta del Ayuntamiento que se
com prom ete a suscribir una pÓliza
de seg uro a todo ri esgo desde su
recogida ha sta su devo lución..
• Modifica r la tarifa de servicios
del matadero municipal fijándola en
16 pese ta s por ki lo o fracción de
peso del an imal en cana l.
• Proponer la s siguientes obras
para su inclusión en los planes pr ovinciales de 1988 :
1. Segunda fa se co nstru cc ión
emi sario de recogi da de aguas
fecales , con un presupuesto estimado de 25 .000.000 de pesetas .
2 . Construcción planta descalcificadora para potabilización del
agua de uso domés tico, co n un presupues to estimado de 23 millones
de pese t as .
3 . En tubado último tramo del barranco de la ca lle Iznájar y
co nstru cción de un pa seo lateral al
mismo , con un presupuesto estimado de 13.862.902 pesetas .
4 . Pavimentación ca lle de acceso perimetral al 8arrio de la Moraleda, desde la Avenida de Espal'la
hasta co nec t ar co n la Barriada 28
de Febrero, con un presupuesto es timado de 1 5.544 .354 pesetas .
5 . Remodelación del pavimento
de la ca lle San Luis con un presupues to estimado de 7.684 .651
pesetas.
6 . Remodelación del pavimento
de las ca lles San M arcos y Lozano Sidro , con un presupuesto
estimado de 11 .374 .668 pese tas .
7 . Remodelación del pavim ento
en la cal le Dr . Pedrajas Suardiaz , con un presupues to estimado
de 6 .273.495 pesetas .
8 . Remodelación del pavimento
en la cal le y plaza Virgen de la
Cabeza , con un presupuesto es ti mado de 1.416 .257 pesetas .
• Sobre el grupo de viviendas
edifi cadas para alberga r en su dia al
profesorado del extinguido Instituto
Laboral, se acuerda :
1 . O) Que por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes se
oferte la comp ra de las vivie ndas a
sus ac tu ales ocupantes siempre
que acrediten una residencia en es te términ o municipal superior a un

Mo .
2 . O) Que aquell as vivien das que resulten libres por no reunir sus ocupantes el requisito indicado o por
estar vaclas y residi r sus antiguos
ocupantes en loca lidad distinta , se
oferten a este Ayuntami ento para
su adquisición .
3 . O) Que el espacio libre qu e rod ea
a la s vivi endas revierta al Ayuntamiento para des tinarlo a vla públi ca
o zona verde .
Adaptación de retribuciones
de los funcionarios
Por mayoría de 1 5 votos de lo s
grupos PSOE , CDS y AP y con la
abstención del PA , se acuerda aprobar la adaptación de la s actuales retribuciones básicas y comp lemen tari as.de los funcionarios .
Los niveles de co mplemento de
destino quedan fijados como sigue:

Cuerpos de Habilitación Nacional : Secretario, Interventor y Depositario , nivel 30 .
Técníco-Oficial M ayor. D. Rafa el
Ortiz de la Rosa , nivel 30.
Interventor Acc . D. Rafael Meri no Sánchez, nivel 30 .
Técnicos de Administra ción General , nivel 21 .
Técnico M edio de Administració n
Especial, D. Antoni o M artos Espejo, nivel 23 .
Técnico M edio D. Manuel Serra no Grande, nivel 1 7 .
Administrativo s, nivel 14 .
Au xi liares, nivel 13 .
Encargados de Agu a y Electri cid ad, nivel 18 .
Maes tro de Obra s, D. Rafae l Berlanga Aguilera , nivel 14 .
Maestro Jardinero, D. Rafael Rodríguez Carrillo, nivel 18 .
Ofi cia l Jard inero D. Francisco
Matas Jurado , nivel 13 .
Sepulturero , D. Antonio Ji ménez
Ar co, nivel 13.
Ofi cial Vario s Servicios Internos ,
D. José Machado Pérez, nivel 14 .
Ord enanzas, nivel 1 3 .
Ofi cia les Albal'liles , nivel 13 .
Ayudantes , nivel 12 .
Ayudantes M . Matas y L. Pulido ,
nivel 12 .
Sa rgento Policla Municipa l, nivel
19 .
Cabos Poli cía Municipal , ni ve l
16 .
Guardias Policía Municipal, nivel
13.
Acta en borrador de la sesión extraordinaria celebrada el , 0 - " -87.
• Se modifica la Ordenanza Fi sca l
n. o 47 que trata sobre el Servicio
de Re cogid a de Basura , por mayorfa
y co n el voto en contra del Sr . Lópe z Calvo . Quedando la nueva t ari fa co mo sigue : Calles 1. ' ca tegoría . 3 .000 pesetas anual es. 2 .• categoría: 2.400 . 3 . ' categoría:
1.900 pesetas. Establecimientos
1. '
ca tegoría: 6 .720 pesetas
anua les. 2 . · ca tegoría: 4 .920 pesetas. 3 . ' categoría: 3.360 pesetas. 4 . • categoría: 2 . 100 pesetas .
Las ca lles del Conjunto Histórico
Artistico de la Villa , se clasifica n to das en 3 . · ca tegorla .
• El Ayuntamiento establece a
nueva tasa por presta ción del Servi vio de Abastecimiento de Agua .
Uso doméstico:
Hasta 17 m3 /mes . . . . 8 ptas ./m3
DE 17 a 2 1 m3/me s .. 11 ptas/m3
De 21 a 30 m3 ... . . 30 pta s./m3
Exceso de 30 m3 . .. 45 ptas ./m3
Uso industrial:
5 l/minuto . . . . .
.. 6 ptas ./dla
10 l/minuto . . . .
.. 7 ptas ./dla
20 I/ minuto . . . .
. 13 ptas ./dla
30 l/m inuto . . . .. . 20 ptas ./dla
La cuota de abono semestral e
irreductible , que incluye la conservación del contador, 750 pesetas .
• Subida de la Tasa de entrada
de vehículos a través de aceras y
reservas de vla pública para aparca miento exclusivo, carga o descarca
de mercanclas de cualquier clase.
- Local es que no excedan de 60
m2, según la categ orfa de la calle
por la que tienen entrada:
1.· catego rla .. 2 . 100 ptas ./anual
2 . · categorfa .. 1.600 ptas ./anual
Restantes ca lles .. 1.300 pts./al'lo
- Locales que excedan de la super-

ficie indicada:
De 60 150 m2 . .... 3 .200 ptas .
De 151 a 250 m2 . . . 6 . 500 ptas .
A partir de 251 m2 . . 9.000 ptas .
• Tasas por las que se regirá el
uso de la s pi sci nas y otras instalaciones deportivas municipales:
Olas laborables:
De 4 a 14 al'los ..... 75 ptas ./dla
Adultos . . . .... . . 100 ptas ./día
Olas festivos :
De 4 a 14 al'los .. . . 100 ptas ./dla
Adultos ... ... ... 1 50 ptas ./dla
Abonos familiares co n derecho a
90 bal'los máximo de 100 abonos ,
6 .000 pesetas .
• Se regula la tasa por la prestaci ón del servicio de reti rada de vehlculos de la vla pública .
- Por retirada de vehlculos dentro
del casco urbano, 5 .000 pesetas .
• Se aprueban los Reglamento s
del Servicio Municipal de Recogida
de Residuos Sólidos y Urbanos y
Aguas Potables y de Uso Industrial.
Que se someta a información pública por plazo de 30 dlas naturales
a efecto de oir reclamaciones y sugerencias .
• La Corporación acuerda nombrar Hijo Adoptivo de Priego al pintor Antonio Povedano Bermúdez,
en reconoc imiento de los méritos
co ntraidos para co n esta ciudad .
• El Pleno acuerda por unanimidad ceder gratuitamente a favor de
la Tesorerla General de la Seguridad
Social el uso del edificio del Centro
de Salud; por todo el tiempo en que
los bienes se destinen al fin para el
que se ha expresado.
• En virtud de la moción de AP
proponiendo se exija- de la Cia. Sevi llana de Electricidad la inmediata
para lización de las instalacio nes en
fachadas y ca lle s, al menos en las
zonas histórico artlsticas. Otro ex pediente de lo s vecinos del Barrio
de la Villa so licitando del Ayunta miento la inmediata paralización de
la s obras de la Cia. Sevillana en el
Barrio de la Villa . la reposi ción de
las fachadas en que se han llevado
a cabo instalaciones antes y ahora
a su es tado primitivo y la conducción subterránea de las lineas de
energla eléctrica en aquel barrio .
El Sr . Ga llego Tortosa hace la s si guientes puntua lizaciones sobre el
tem a:
- Qu e a paralización de la s obras
no se ha debido a la denuncia de la
A sociación Cultural la Pandueca .
- Qu e se está preparando la reda cción de un Plan Espe cial del Barrio
de la Villa .
- Que el mismo tipo de instalación ,
se ha llevado a cabo en multitud de
ci udades con valores histórico-artls ti cos, Juderfa co rdobesa, Baeza,
Cabra, Lucena, etc.
- Que no ha quedado más remedio
que anteponer el bienestar socia l y
humano de los habitantes de la
Vill a, a otro tipo de valores como el
artl stico.
A continuación se da lectura al
dictamen de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura que por ma yorfa propone se autorice a la Cia .
Sevillana la reanudación de la s
obras .
Debate sobre el tema
- El Sr . García Roldán expone
que si en otros sitios se ha hecho
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mal no tiene por qué hacerse mal
aqul, y que el problema social y humano ha de compaginarse con el
histórico-artlstico .
- El Sr . Gallego Tortosa contesta '
que las obras se paralizaron para
poder llegar a un acuerdo. que la
Cia . Sevillana no aceptó . Que no
hay posibilidades de que no exista
trenzado y no se está dispuesto a
obrar en perjuicio de aquellos vec inos . Que el Ayuntamiento ofreció
la apertura y tapado de las canaletas necesarias para el e[l1potrado de
las instalaciones; pero que la Cia .
Sevillana no está dispuesta a corregir sus actuaciones, a no ser que se
presione a la Sevillana por instancias superiores y poniendo como
actuaciones prioritarias a corregir
las del Conjunto Historico Artlsti co.
- El Sr. Roldán ex pon e que tam poco se han seguido las recomen daciones dadas por la Comisión de
Patrimonio para la s instalaciones a
efectuar .
- El Sr . Gallego Tortosa aduce
que su grupo ha comisionado a dos
concejales para que sigan de cerca
las instalaciones y se indiquen a Sevillana el trazado del cab leado y el
paso de una calle a otra subterráneo .
- El Sr. Carrillo Romero expresa
que hacen las cosas los que más
pueden y no los que llevan la razón ,
se muestra partidario de que el ca ble vaya empotrado y pide a la
Alcaldla se someta el asunto a votació n nominal.
- El Sr . Siles Arjona intervi ene y
dice que lo que ha llevado a esta si tuación ha sido la inexistencia de un
Plan Especial para el Conjunto Histórico Artlstico y el culpable de esto
es el PSOE, que es el que vien e gobernando . Por eso se ha llegado a la
incongruencia de autorizar las
obras y al mismo tiempo apoyar el
escri to de la Pandueca.
- El Sr . Gallego Tortosa niega
que se haya apoyado ningún escrito
de la Pandu eca, a lo que le respon de el Sr . Carrillo Rodrfguez leyendo
el acuerdo de la Comisión de Gobierno sobre el tema .
- El Sr. Siles Arjona se suma a la
propuesta del Sr . Garcla Roldán .
- El Sr . López Calvo interviene
diciendo que hay temas más importantes que este , y que es lamentable se tome como bandera pOllti ca
para hacer oposición por partidos
de la derecha .
- El Sr . Siles Arjona rechaza la
acusación de que del tema se haya
querido hacer bandera polltica , no
admitiendo la comparación con lo
que la derecha haga en otros sitios,
ya que él está en el Ayuntamiento
de Priego y el tema concierne al Barrio de la Villa .
- El Sr. Gutiérrez López, da la
instalación como un hecho consu mado y espera que se disimule lo
más posible la instalación .
- El Sr . Durán Alcalá está de
acuerdo con el PSOE en la no parali zación de las obras. pero no puede
esta r a favor de la instalación . Y
que en el 1984 se hizo otra instalación y ningún grupo de la oposición
se opuso .
Concluido el debate el Alcalde
pone a votación las propuestas del
PSOE y del PA y ambas con sus notificaciones respectivas que coin ciden .
El resultado de la votación es de
1 6 votos a favor dos en contra y
dos abstenciones .
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Ribera, 22
Feliz Navidad y

próspero Año

Nuevo a todos
nuestros clientes
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J .M. RUIZ CALIZ
Les desea Feliz Navidad
y Año Nuevo
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Tradición literaria del nacimiento de
nuestro Señor Jesuscristo
El profundo sentimiento
religioso del pueblo español
se ha manifestado con tantemente a través de las más di versas esteriorizaciones artística . Si no atenemos al ám bito literario, do han sido las
principale proyeccione que
han calado íntimamente en la
religiosidad hispana: el Nacimiento y la Pa i6n del Sa lvador. Sin embargo, frente a las
magnas representaciones del
acrificio de risto en la ruz,
que han llegado en múltiple
pueblo de Andalucía, Levante y ataluña a cri talizar en
imponentes y majestuosa accione dramátizadas con asi tencia de mile de per ona
nacionale y extranjeras, el
pueblo sencillo se inclinó desde el primer momento por las
más obrias representacione
relativa al Nacimiento de
Nue tr Señor Je ucri too
ircun cribiéndonos
a
nue tra geografía cordobe a,
debemo admitir una vieja
tradición de auto sacramen tales de carácter navideño. I
Vi o de los pedroche, Villanueva del Duque y Priego,
prin cipalmente, on testigo
de candorosa manife taciones dramática iniciada a
mediado del siglo pasado .
I e tudio comparado de
estas piece ita navideñas no
revela claramente el mi mo
origen: "La infancia de Je ucri sto . Poem a dramático dividido en doce coloquio",
o bra del sacerdote Don Ga par Fernández y Avila. ditóe esta obra en jávita el año
1764, en la imprenta de Bla
Bellver .
n fecha anterior
no preci ada, pero posterior
a 1736, se había publicado la
mi sma obra en Málaga, en la
imprenta de Don Félix de aa y Martínez. En e ta edi ción el autor se denominaba
" olegial Teólogo del Sacro
Monte de Granada, ura má
antiguo de la 19lesia Parroquial de la villa de Colmenar,
Dióce is de Málaga".
El éxito de este poema religioso sobrepasó cumplidamente cuanto hubiera pensado su autor. Rápidamente circularon numero as copias y
fueron mucho los pueblos de
Andalucía y Levante que e
aprestaron a repre entar las
diver as e cenas que conforman un completo muestrario
de la infancia de Jesús. Por

aquellos años, en el pueblecito de Cañada (Alicante) comenzóse a representar el auto
sacramental "Venida y adoración de los Santos Reyes
Magos al Niños Jesús", formado de varias escenas del
texto de Don Gaspar Fernández y A vila: "La venida y
adoración de los Santo Reyes", "La huida a Egipto" y
"La degollación de los Santos
1nocen te ".
Basada también en la obra
de Don Ga par Fernández y
Avila e tá la representaci6n
titulada "Ju epe y Rebeca o
el Nacimiento del Me ía . 0 media en un acto, cuatro cuadros y en verso", editada en
Madrid, tipolitografía de Luís
Faure, para la co lección Teatro Moral.
omo ya hemos precisado
anteriormente, la obra del acerdote Fernández y Avila e
compone de los doce siguiente acto:
l. - La ncarnación del Hijo de Dios.
2. - La expextación de María Santísima.
3. - I Nacimiento de Nue t ro eñor Je ucristo.
4. - La manifestación de
Nuestro Señor Jesucri too
S. - La adoración de lo
Santos Reye a Jesucristo.
6. - La presentación de
Nue tro eñor Je ucri to en el
templo.
7. - La huida a Egipt .
8. - La degollación de lo
Santos lnocentes.
9.-La pérdida de Jesucri to Nue tro Señor de d ce
año.
10. - La invención de Nue tro eñor Jesucristo en eltem plo.
11 y 12. - La obediencia de
Jesú .
Por motivos que desconocemos quizás deseo de redu cir la representación al período temporal de una hora,

aproximadamente, o, quizás,
pérdida de parte de original,
lo cierto es que en nue tro
pueblos cordobeses la obra
del sacerdote Fernández y
Avila nunca se ha representado íntegramente. En el Viso
de los Pedroches existe la tradición de representar el Naci miento de Cristo, la adoración de los pastores y la de los
Reyes Magos. La puesta en
e cena tiene lugar en la plaza
del pueblo que se divide en
dos mitade : una para la e cena y otra para el público. Pero lo más curioso de la repreentación es la disposición de
la tres acciones dramática
que discurren paralelas en tres
espacios distintos: el portal de
Belén, la majada de los pastores y el palacio de herodes . La
acción no se divide en actos
eparados entre sí, sino que e
presenta unificada con lo que
e consigue ofrecer al espectador una plácida y natural sen sación de realidad, ciertamente muy alejada del artificio
generalizado del teatro.
n Priego comenzaron la
representaciones de la obra de
ernández y Avila a mediado
del sig lo X1X. Créese que el
origen de las misma podría
datarse obre el año 1840,
construcción del Teatro Principal, o quizás desde algunos
años anteriores.
A semejanza de lo ocurrido
en el Viso de los pedroche y
en otras localidades cordobeas, el copista prieguen e limi t6se simplemente a transcribir
diversas escenas del modelo
de Don Ga par Fernández y
Avila y a las que e le dio el
nombre de "Pa torá" . . sta
comprendía sólo tre actos:
ri I. - "Nacimiento de
to" .
2. - "La huida a Egipto".
3. - "La degollación de lo
Santos lnocente ".
Aunque el copi ta reprodu -

Ahora que termina el año,
encuaderne sus adarves.
Con tapas, 1 .200 ptas .
Sólo encuadernación 800 pts
Más información : Martes de 8 ,30 a 9 ,30 en
la Redacción de Adarve .

jo unas brevísimas escenas de
los coloquios referente a" La
ncarnación del Hijo de
Dio " y "La Expectación de
María antísima", e ha de
conocer que son totalmente
ajenas a los motivos básicos,
sin referencias claras a ellas,
por lo que podrían ser eliminada sin pérdida del hilo argumental que se centra básicamente en los tres coloquio
citados anteriormente . Trátase, por consiguiente, la
"Pastorela" o "Pastorá", a
la que damo el calificativo de
"prieguense", de una simple
copia fragmentaria literal del
modelo de Don Gaspar Fernández y Avila. Existen de la
obra varios manuscritos. El
má antiguo fue hecho por
Manuel Baena Pulido, quien
refiere que tomó como original "otro que contiene doce
coloquios de un gran autor
que no puedo decir, porque
no sé cómo se llama, y que
fue e crito en el año 1782".
I otro manuscrito se titula
"Antigua Patorá" y lleva por
fecha la de 28 de febrero de
1940, "copia de su original",
por Gabriel Rosa Delgado.
La excepcional importancia
que estas representacione tuvieron en priego queda palmariamente demostrada por
las referencias relativas a ellas
en la obra "Gaspar de Montellano" del celebrado autor
prieguense Don Carlos Yal verde López. Gracias a este
destacado poeta y dramaturgo, Priego contó con una bellísima refundición de la antigua "Pastorá" a la que dio el
nombre de "Pastorela", auténtica creación artística como explicaremos en otro artículo.

José María Ocaña Vergara
Académico
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Les ofrece surtidos especiales de
aperitivos, frutos secos y golosinas
para bares y tiendas.

SIMPLEMENTE DISTINTO
I

MODA JOVEN
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Tenis

FUTBOL

Más jugadores de fuera y peores resultados
en el Atlético Prieguense
desprestigio del fútbol local.
Así so n, han sido y sertlll las
cosas, pero que no vengan anteriores directivos ni esas llamadas peñas opositoras a la
actual directiva que festejan
los males actuales a congratularse porque ellos también esLa última derrota cosecha- o tán de más. Todavía no se ha
da en ca a 0-1, ante el eterno
visto, al menos en época rerival D. Egabrense no viene
ciente, en estas latitudes un
sino a acrecentar el deterioro
hombre u hombres erios,
de un conjunto prieguen e
sencillo y que con toda la hu que dista muchísimo de cummanidad del mundo hayan esplir e e doble término. n e te
tado dispuestos a valorar a los
partido volvió a repetir e la
fut boli ta de Priego y a trahi storia , un de liz, de los que
bajar por esto a costa de lo
acostumbra a permitirse la reque ea. Defendamos lo nue taguardia atlética, a los 4 mitro, pues nadie va a llegar de
nutos supuso el único gol del
fuera a hacerlo por pereza de
encuentro. A partir de aquí,
nosotros mismos . Somo un
lo de siempre, se intenta mupueblo co n renombre balomcho pero in claridad de idea
pédico y con grande jugadoy in un e quema ser io ; todo a
res en la hi toria .
la dese perada. Una pena
Pa amos a otro cantar. Duporque Over exp u o todo lo
damo mucho que se pueda
que pudo, no diríamos lo mi sganar algo asistiendo a lo enmo de algunos elementos que
cuentro . Sin ir má lejos últien teoría llegaron para refor- mamente el Polideportivo
zar y por lo que e ve hacen
Municipal viene convirtiéndotodo lo co ntrario , el ca o de se en el e cenario donde buen
Moki y Reyes ser ían uno de
número de aficionados ponen
los más representativos. El de relieve un bochornoso y .
público se inquieta, ante e to
poco cívico co mportamiento ,
lo más fácil, bu car una cabe- creyendo po ecr derecho, por
la dc turco: el co legiado Sr.
el hecho del pago de una enGarcía Gálvel; que i se ha
tragado un penalti, dos, tres ..
todo lo que e quiera pero esto no quita que el Atlético
Prieguen e deje de er un
equipo poco serio y mucho
menos coherente. Pero da la
casualidad que aún menos seEl fin de sema na del 24 al
25 de octubre vino a celebrarrios y coherentcs son su dirise un trofeo de voleibol femegentes: " los que estaban dispuestos a trabajar y con fiar
nino en la ciudad granadina
cn la cantera, lo que ocurre es
de Huescar concurriendo a él
que no debieron especi ficar
los siguientes equipos:
qué cantera. La demagogia
• C.Y. Huescar Juvenil ,
vuelve a estar a la orden del
Campeona de Andalucía en
dia, ya vamos por trece jugael 85-86 86-87 y cuartas de Esdore procedentes de la capipaña.
tal; las última innovacione:
• C. Y. Universitario de
dos defensas Salazar y FerGranada, Junior, campeón
nando, y un centro campista
universi tario y segundas de
Troya. Trece jugadores que
Andalucía 86-87.
no pasan de la mediocridad,
• .Y. I.N.E.F. Juvenil de
como sus propios directivos,
primera división .
si nos hundimos en la tabla al
A estos equipos, tras recibir
meno
estamos realizando
la invitación de parte del equiuna importante labor: fopo anfitrión, se les unió uno
gueamos jovenes valores, ¿de más, SE.FE. YO ConfeccíoPriego? no ¿para qué, ya los nes Jumari de Priego categoconocemos?; de Córdoba que
ría cadete y cuartas de Andahay que ayudar a subir al
lucía en el año 85-86.
Córdoba a I a a costa de lo
Nuestro equipo era el benque haga falta incluyendo el jamín de la competición mu-

Desde la última vez que hablamos en estas líneas del ·
Atco. Prieguense de Preferente, han pasado muchas cosas
y por desgracia la mayoría en
detrimento del equipo de A.
arnero.
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trada o carnet, a insultar a sus
anchas y sin demora, e incluso a agredir físicamente, a esa
faceta importantísima pero
humana dentro del fútbol como es el árbitro. este, viene a
ser en pleno siglo XX el simil
de los cristianos en época de
los romanos. Lamentable pero real lo dicho, el fútbol en el
buen sentido de la palabra es
un hermoso Deporte para
gustar, y si se quiere participar no se puede hacer como
auténticos
energúmenos.
¡Salvémoslo, aún estamos a
tiempo!. Una medida de urgencia a tomar por la directiva sería la prohibición de esos
sectores de aficionados instalados detrás de la porterías,
para algo están la vallas y las
gradas. Distingamos la libertad del libertinaje .

Nueva derrota
El Atco. Prieguen e perdió
un nuevo partido, esta vez
contra el Aguilaren se, en el
campo de esta, casi impracti cable por agua caida. Result ado 2-1.
Juan Carlos Bermúdez Ochoa

Los prieguenses Rafael y
José M a Molina Sánchez, residentes actualmente en Córdoba, el pasado día 15 se proclamaron campeones de Tenis
de Andalucía, en la categoría
de veteranos, formando parte
del equipo "Club Escudería
Alba", venciendo en la final
absoluta a la Real Sociedad
de Tenis de Granada por un
contundente 6- 1.
La gran final se jugó entre
el equipo de nuestros paisanos como Campeones de Andalucía Occidental y el equipo
Granadino Campeones de
Andalucía Oriental.
En este encuentro destacar
la gran actuación de Los Molinas, ya que Rafa venció a su
adversario (también zurdo)
por el resultado de 6-3 y 6-0 y
Jose Mari por un aplastante
6-0,6-1.
Felicitamos desde aqui a los
Hermanos Molina, al mismo
tiempo que les animamos a
conti nuar cosechando éxitos.

J. H.

Tenis de Mesa
En su último enfrentamiento en Priego, el Confecciones
Rumadi venció por un contundente 5-0 al equipo Catalán Lamparas LAES . Esta ha
sido este año la primera victoria del Rumadi en Priego.

VOLEIBOL

En voleibol femenino, Priego en la élite andaluza
chos pensaron que por ello sería el conjulllo más nojo . Se
emparejaron lo equipo y
no tocÓ jugar la eliminatoria
con el Universitario de Granada, conjunto con 1,70 de
media en estatura y noso tros
co n 1,62.
La sorpresa saltó a los ojo
del público que acudió a ver
los encuentros cuando por 3
juegos a 2 se venció al Universitario. Nos salió un partido
magnífico, las jugadoras granadinas no se esperaban el resultado. Así pues pasamos a
la final junto al equipo anfitrión que venció al I.N.E.F.
La final fue polI' la tarde y fue
curioso ver a nuestra jugadora más baja (1,55) junto a la
más alta del equipo contrario
(l,85) . El partido fue de gran
calidad en el cual SE.FE. YO
cayó derrotado tras un 3 al,

in embargo se dejó constancia de la calidad del equipo
prieguense a pesar de su juventud. Fue un Torneo donde
se reunió lo mejor de Andalucía y SE. FE. YO Jumari de
Priego quedó segundo tras
perder contra las cuartas de
España.
De las 7 chicas que componen el equipo 4 han sido preseleccionadas para la selección Andaluza y 1 ha llegado
directamente. El equipo lo
componen: Rocio Leiva; Marina Trachta, Perla Moreno,
Aurora Aguilera, Aurora
Muñoz, Ana R. Galán, Ma
Angeles Trachta. Cuadro técprimer entrenador,
nico:
Emilio Serrano, segundo, M a
Sierra Ruano .
Colaborador: Confecciones Jumari.
Manuel AguiJera
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La emisora del centro de
Andalucía
les desea Feliz Navidad
y próspero año 1988

