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Movimiento demográfico 

NACIMIENTOS 
José Fernando Machado allego 

de Jo é y ri stina. el dia 12-1-88. 
Madrid. 

Vanesa Agui lera Expósit de Al 
fredo y Asunción. 6-5. 

Iva n Serrano Marin de Manuel y 
Encarnación.7-5. 

M. a armen Ruil alvCl de Fran 
cisco y Carmen . 7-5. 

Andrés Barea Baile teros de An
dré y Antonia. 5-5. 

Juan Jesús Pére7 ampaña de 
Juan A. y Antonia. 5-5. 

Tomás ópel errano de Tomás \' 
I:milia.9-5. . 

Roci Rodrigue7 Pu lido de José A. 
y Rosario. 13-5. 

Silvia Bermúde7 obo de José y 
Mercedes. 15-5. 

Fernando Martinel Lópel de José 
y armen. 13-5. 

ri stina Avila Yebene de Amador 
y rancisca. 18-5. 

Luis Gil Pulid de Luis y Marga ri 
ta . 17-5. 

Antoni áncllel Mérida de An -
tonio y Maria Dol ores. 16-5. 

MATRIMONIO 
Manuel Rodrigue7 enano y M. a 

Antonia Yebenes Pérel. 28-2-88. San 
Pedro. 

Juan Luis ánche7 Antolin y R o~a 
Mari Padill a Luque . 14-5 -88. 1 ar
men . 

Antonio José Prado Porcuna y 
M. ' de l armen Matas Sánche/. 24-

SOt:IEDAD 

4-88. A unción. 
José utiérre7 eba ll os y Maria 

Ramire7 uenca. 20-5-88. JU7gado. 

DEfUNCIONES 
oncepción Jiménez Martin . 11 -5-

88. . de las Monjas. 45 . 70 años. 
ncarnación a tillo Fernánde7. 

15-5. . ampos. 94 años. 
Mari ayuelas Osuna . 16-5. Hor-

no Acequia, 26. 56 años . 
Antonia Burgos asti ll o. 17-5. 

a lle Málaga. 27. 5 años. 
M.' Aurora Burgo Malagón . 17-

5.V. abeza, 37. 78ai'los . 
Francisco Linares :'- Iontero . 22-5. 

R. Y ajal. 42 . 83 años. 
Mercede Alcalá Navas. 22-5. Pa

seo olombia, 11 .76 años. 
Agueda Moral ~l olina. 22-5. C. 

ampm. 77 años. 

Aviso 

N s comunica la Oficina Mun ici 
pa l de Reclutamiento, que en rela
ción con las solicit udes de ampli a
ción de Pr rrogas de 2.' lase, por 
ra7ón de estudios. de los mOlos a 1m 
que le fue concedida en el año 1986 
o que ;e le amplió en el mi smo. debe· 
rán presentarse en el enlro Pro
,incial de Reclutamient o . dentro del 
plalo comprendid o entre el ide Ju 
nio próximo al J I de Juli o del pre,en· 
te ai'lo. 

Priego de órdoba. 24 de !\ lay" 
de 1988. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Dña. Dolores Gómez 
Torres-Hurtado 

fallecida el 13 de Junio de 1987, 
viuda que fue de O. José Mira Redondo. 

Sus hllos.Salvador, Manuel y José; hi
jas políticas, Rosario Ortiz Galvez, Fáti
ma Sepúlveda 'García de la Torre y An
gela Suárez- Varela Guerra; hermanas 
Natividad, María y Antonio; nietos, so
brinos y demás familia ruegan una ora
ción por su alma y le invitan a la Misa
Funeral que por el eterno descanso de 
su alma se celebrará el día 13 de Junio 
en la iglesia de San Francisco a las 8,30 
de la tarde, favor por el cual le quedarán 
muy agradecidos. 

Priego, Junio de 1988 
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Pluviómetro 
11m2 

Del 26-9-87 al 10·5-88 .. .. 572 
Dra 11 de Mayo . .. ..... . .. 10 
Día 12 ........ . ........ 13 
Ora 13 ........ . .. . ...... 4 

Total . ..... . ..... . .... 599 

Fe de erratas 
• Discí pulo, cont inuador de Juan 

de Dio San tae ll a fue Francisco Ja
vier Pedrajas y no Francisco Santae
Ila como por error se decia en la pá. 
gi na 7 de nuestro número an terior. 

• s conocido que J . Adolfo Gar
cia Roldán e conceja l por el Part ido 
Andaluci ta (PA) y no por Aliann 
Popu lar (AP) co mo aparecia por 
error en nuestro número anterior. 

Detenciones de la policía 
local 

1 18-5-88 fue detenido por orden 
judicial J .M.L.A ., que ha cumplido 
tres dias de condena en el Depósi to 
Municipal, por l e~ione~. 1 21-5-88 ~e 
detuvo a A.L. . para cUlllplimiento 
de 10 dias de condena. talllbién por 
orden judicial. Por OlrO lado , y tras 
averiguaciones reali7adas por la Po
licia Local con la colaboración de al
gunos vecino, fue detenido por pre
sunto delit o de dai'l s en numerosos 
ve hicu los J .. A., quien permaneció 
8 días en el mencionad o Depósi to. 

La Policia Loca l. con la actual Re
glamen tación es la encargada del ,er
vicio en estas dependencias, por ~er 

Agradecimiento 
La Rea l ofradía del Sto. ntierro 

y María Stma. de la Soledad, agra
dece por la presente a cofrades y de
votos en general, la asistencia a 1m. 
actos organilados con moti vo d~ ~u 
fiesta. así como los rega lo y dona
tivos entregados para el sos tenimien 
to de nuestra o frad ía . 

Agradecimiento 
La Delegación Diocesana de Mi 

siones de órdoba yen su nombre los 
Delegados Parroq uiales agradecen 
al puebl o de Prieg su participación 
desinteresada en la ampai'la de re
cog ida de medid nas recientemente 
reali/ada y que concluyó con pleno 
hilO. 

Priego cabeza de partid o judicial y 
no existir ningún estab lecimiento de 
e~ t e tipo. Durante el ano 87 pasa ron 
por aqui 54 per. onas, 31 de el la. in 
gresadas por la propia Policía Local 
y que permanecieron baj o su Cu~lO
dia IIna media de 2-3 dias. bastante, 
entre 5 y 10 Y varias hasta 14 dias. E,
to , up ne un total de 149 dias al año 
con la sa lvedad que a veces han coin 
cidido varia personas (ha~ta 5), a la , 
que hay que vigilar periódicamente. 
atenderla, en horas de comida.,. \ i,i· 
ta" cte. y trasladar las al JU/gado 
cuando lo requiera. por lo quc e, fre 
cuentc que tenga dedicado, todm 10\ 
agentes de ,en icio. teniendo que po,· 
poner Ot ra '. mi ~ i o ne~. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. Francisco Linares 
Montero 

que falleció el 22 de Mayo de 1988. 

Su esposa, hijos y demás familiares 
agradecen por la presente, al no poder 
hacerlo personalmente, las numerosas 
muestras de condolencia recibidas así 
como la asistencia al sepelio. 

Priego, Mayo de 1988 
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La dlrecclOn de Adarva no se hace responseble de las opiniones vertidas por sus colabo 
radores en 105 escritos que aparecen firmados. 

EDITO RI AL 

Las Normas y el Catálogo 

D()s d()CUlllellt()S de excepciollal illlportancia hall sid() 
aprohado. recielltelll ellte por la orporaciólI MUllicipal: la 
M()dUimcúíll de las lIorlllas su!Jsidiarias y el atólo/:!.o dp 
l:.!PI//PIlf()S Urballísticos de ¡lIIeré . que si biell aparece c()
/1/0 UII aparrado de las No rlll a. , tiellP elltidad propia su Ji
ciPllle COIIIO para c()lIsidp/"{/rlo /II/CI aportaciólI relel'a lltP' al 
e>~t udio de> III/Pstra cil/dad. 

La /'v/odUimciólI de las 'O/'ll/CIS Su!Jsidiarias reali~ada 
por ~I arquitecf() Alltollio Orti~ Leyba, a!Jre IIUPI 'as per. 
peCIII'as al proj!re.\O urhanístico de Priej!o terminando mil 

I/n período de provi ionalidad que lo dificultaba. El trabajo 
realizado es po itivo y puede todavía mejorar con las apor
tacione de lo grupo político de oposición y de los ciuda
dano en general . 

Pero tenemo la impre ión de que el re ultado es demasia
do lilllitado y que en poco año puede verse desbordado en 
vario puntos. Tal ve~ ea mejor o haya ido inevitable ha
cerlo así, pero el que no se contemple en las Norma el fra
"oda de la nueva carretera el/ u trecho más cercano al ca co 
I/rbano, cuya con tmcción parece próxima, creemo e l/na 
mue tra de la limitacione a ql/e ante no referíamos. 

Sobre el atálogo, elaborado por el Arquitecto Arturo 
Ramíre" Laguna el/ colaboración con ristobal Povedano , 
mucho habrá que decir ya que una propuesta de tal7la tras
cPl/dencia para nue tro patrimonio histórico-artístico, debe 
provocar una larga reflexión en nuestro respon ables polí
tico yen cualquiera que aprecie de verdad lo que Priego es. 

El c!ocumento e el/ sí mismo ulla joya, porque la de crip
ciól/ que hace - justificativa de lo que propone- denota Ul/ 
el/orme trabajo de ob er vaciól/, Ul/ estudio proJillldo de la 
hi IOria y costumbres de Priego y ul/a contemplaciól/ el/ ver
dad amorosa de nuestro poi aje I/atural y urbal/o . 

Puede que eal/ dema iodos lo edU/cio catalogado 
- 1 'arios gmpos de la oposiciól/ así opinal/ - pero i algu
l/OS debel/ ser de cartado no eró porque ""rezcan de inte
rés il/o porque las exigel/cia ociale y econólllica ql/e re
quiere u ('on er vación van a el' ciertamente muy elevadas. 
EI/ este entido pedilllo que la ayuda que e e /lIdiel/ para 
coI/ceder facilidades a ql/iene deball mantener un edU/do 
I/otable, sea 1/ gellerosas; que e calibren bien la reclIJlcacio
l/e que el católoj!o pueda necesitar, an tes de u aproba
ciÓII a ji'1I de que, ulla ve~ aprobado, e cumplan ti di posi
('iolles COII ji'rme~a y eriedad; y que e transmita a todos la 
idea (/ p ({UP el atólof.o no es Ul/ li todo de prohibiciolles v 
cortapisas sil/O alf.O (¡UP debe ser /lIotil 'O de orf,ul/o para los 
prie>.f!.uel/.\e\ .r proye('/o de /lI pj()/"{/ para elji/lum de I/upstra 
ciudad. 

A RTA AL DIRE TOR 

En torno a las contrataciones 

Muy Sr . mio : Ante la Edi
torial publicada en el número 
287 de "Adarve" y con el ti 
t ulo" ontrataciones indebi 
das: pagamos todos", me veo 
preci ado a dirigir la presente 
al observar, en referida edito
rial, unas afirmaciones - a 
las que nos tiene muy aco -
tumbrados ese medio- que 
son totalmente falsas y erró
nea. Dichas afirmaciones, 
cuya falsedad puede ser de
mostrada documentalmente 
creo, no deberían haber sido 
aseveradas o debieron referir-
e como sucedieron si, el "au

tor" o "autores" , "responsa
ble" o "responsables" de la 
editorial se hubieran molesta
do en indagar en todas las 
fuentes o haber ojeado en lo 
expedientes en Secretaria del 
Ayuntamiento con los núme
ros 548/79 y 1262/84 donde 
constan todos los documentos 
que, sobre los casos que se re
seí'lan, se elaboraron. 

Debo exponer, antes de en
trar en el tema, que los hechos 
relatados en la editorial suce-

dieron durante mi mandato 
como Alcalde-Presidente del 

xcmo. Ayuntamiento y, por 
tanto, la actual Corporación 
nada tiene que ver con estos 
asuntos, sino sólo acatar lo 
que los Tribunales de Ju ticia 
deciden y, éstos, claro, nunca 
e equivocan, atentando pue , 

ta les falsedades a la imagen 
y honorabilidad de las Corpo
racione actuantes en aquellas 
fechas y a mi, personalmente, 
como máximo responsable de 
las mismas . 

Decía la Editorial : "En el 
número anterior de Adarve 
dábamos la noticia de que el 
Ayuntamiento tendrá que pa
gar más de 3 millones de pese
tas a un ciudadano que ganó 
unas oposiciones a fontanero 
municipal viendo después re
chazada su contratación en 
favor de otro". 

Esto es totalmente erróneo 
y falso en cuanto que dicho 
ciudadano ni ganó ninguna 
oposición, ni fue rechazada 
su contratación en favor de 
otro. 

Los hechos que, repito , 
pueden ser constatados en los 
expedientes antes reseí'lados 
ocurrieron de la siguiente for 
ma: Al caer enfermo, uno de 
los tit ulares de fontaneria al 
servicio del Ayuntamiento, 
habia necesidad de contratar 
a una persona mientras dura
ra la enfermedad y, aunque el 
Alcalde, en aquellas fechas el 
que uscribe, tenia atribucio
nes para contratar al sustituto 
decidi, para evitar precisa
mente la arbitrariedad y el ca
pricho que se aluden en "su" 
o "vuest ra" editorial, propo
ner a la Comisión Municipal 
Permanente, hoy Comisión 
de Gobierno, la realización de 
unos ejercicios teórico-prác
t icos para seleccionar a la per
sona idónea o con más cono
cimientos sobre los servicio 
que tendría que llevar a cabo, 
propuesta que fue aprobada y 
para lo que se constituyó un 
Tribunal para la evaluación 
de los ejercicios que se formu
laran y del que yo sería su 
Presidente. 

Antes de rl:.t1izarse las 
pruebas, los miembros del 
Tribunal Calificador, decidi 
mos, y asi consta en acta en el 
expediente, la manera de pun
tuar las pruebas con el obje
to de encontrar un fontanero
escribiente y no un escribien
te-fontanero ya que, como 
había varios ejercicios teóri
cos y varios prácticos, pun
t uáramos cada una de las 
pruebas teóricas y dividiera
mos por tantas como se iban a 
realizar para luego hacer lo 
mismo con las prácticas para 
así obtener una puntuación en 
la teoría y otra en la práctica 
para, finalmente, dividir por 
dos y obtener la media. 

Como así lo hicimos, fue el 
opositor que sacó mayor pun
tuación, el que se propuso a la 
Comisión Municipal Perma
nente para su contratación. 
Luego, el opositor calificado 
en segundo lugar presentó 
una reclamación aduciendo 
que habíamos puntuado mal, 
según su apreciación, ya que 
de la convocatoria despren-
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día que teníamos que haber 
evaluado todas las puebas y 
dividir todas las calificaciones 
en conjunto, tanto teóricas 
como prácticas, para obtener 
la media y, así, él era el pri 
mero . Dicha reclamación , 
una vez estudiada, con los do
cumentos obrantes en el expe
diente, fue rechazada por la 
Comisión Municipal Perma
nente a 10 que, el reclamante 
presentó recurso contencio
so-administ rati vo . 

Ahora , la Audiencia Terri 
torial de Sevilla, a través de la 
Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo ha dictado senten
cia y, aún admitiendo que hu
biese habido error en la mane
ra de puntuar , pero nunca ar
bitrariedad y capricho, habría 
que hacerse varias preguntas: 
¿cómo es posible que un Tri 
bunal de Justicia ordene que 
se contrate indefinidamente a 
una persona cuando las prue
bas que se realizaron 10 eran 
sólo para la contratación has
ta que durara la enfermedad 
del titular fontanero? .. De 
hecho , el contrato firmado 
con el fontanero propuesto 
por el Tribunal Calificador 
quedó extinguido cuando al 
titular le declararon una inca
pacidad total aunque , des
pués de varios días de extin
guido el contrato y demostra
da su capacidad , la Comisión 
Municipal Permanente le 
aprobó un contrato laboral 
indefinido para la plaza que 
había quedado vacante. 

¿Cómo es posible que un 
Tribunal de Justicia ordene 
que se le abonen los salarios 
del convenio desde Noviem
bre del 84 hasta la fecha de su 
contratación indefinida, sin 
haberlo trabajado y sin com
probar si durante ese tiempo 
esa persona ha estado traba
jando y, por tanto, cobrando 
y cotizando? o, es que ¿es le
gal , caso de haberse produci
do, cobrar y cotizar por dos 
veces en dos sitios distintos y 
en el mismo período y hora
rio? .. 

" Autor" o " autores" de la 
editorial, ¿justicia?, ¿arbitra
riedad? , ¿capricho?, ¿sospe
cha de limpieza y rectitud? . . 

Se sigue afirmando en la 
editorial: "Este otro, que l1e
vaba varios afios trabajando 
como funcionario municipal 
y se ha visto ahora descontra
tado podría .. . " Otra afirma
ción errónea ya que, ese otro 
a que se refiere, no estaba tra
bajando como funcionario 
municipal, sino como contra
tado en régimen laboral fijo. 

Más adelante siguen afir-
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mando: "La situación no es 
nueva. En 1982 otro ciudada
no aprobó Oposiciones a 
Guardia Municipal quedán
dose después sin contrato 
- que se firmó a otro- por 
motivos que ya estaban pre
sentes antes de realizarse la 
oposición y que los tribuna
les consideraron injustifica
dos". 

Los motivos , " sei'lor" o 
" sei'lores" autores de la edito
rial fueron conocidos después 
de celebrada la oposición. 
Efectivamente, ese otro ciu
dadano, a que se refieren , 
aprobó tales oposiciones, pe
ro según la convocatoria, que 
en su día se hizo, el opositor 
aprobado habría de presentar 
en el plazo de un mes, a la ce
lebración de las pruebas, toda 
la documentación exigida. 
Entre los documentos presen
tados había uno que, a juicio 
de los miembros de la Comi
sión Municipal Permanente, 
no se ajustaba a la convocato
ria , y que no hago público a 
fin de no herir sensibilidades, 
pero para los integrantes de la 
Comisión , responsables de la 
política municipal , bastante 
convincente para no rati ficar 
el nombramiento propuesto 
por el Tribunal de la Oposi
ción y se optó por nombrar al 
segundo calificado en las 
pruebas. Depués, los Tribu-

nales de Justicia, decidieron. 
¿Bien o mal? Eso el tiempo y 
los hechos serán los que darán 
la razón . ¡Ojalá! la Comisión 
Municipal Permanente de 
aquel1a fecha, aunque ahora 
le cueste el dinero al Ayunta
miento, se equivocara . El10 
sería prueba de que entre 
otras cosas, los temores de los 
miembros de la Comisión 
eran infundados. Pero, aquí, 
también habría que hacerse 
la misma pregunta de antes 
¿es legal, caso de haberse pro
ducido , cobrar y cotizar por 
dos veces en el mismo período 
y horario? . . 

En uno y otro caso nada 
tengo, ni tenían los que tuvi
mos que decidir , ni a favor ni 
en contra de ninguno de los 
ciudadanos a que se hace 
mención en estos sucesos, pe
ro lo que resolvimos lo hici
mos porque creíamos hacerlo 
con honestidad y buscando el 
mejor servicio a los ciudada
nos que nos eligieron . 

Pido perdón a los lectore , 
por lo extenso de esta carta , 
pero he tratado de resumir 
aclarando lo posible y, espe
ro , Sr. Director que , una vez 
leida ésta y, comprobados, si 
así lo considera el "autor" o 
" autores" los documentos a 
que he hecho mención , me di 
ga donde está la arbitrariedad 
y el capricho en los dos casos 

relatados y donde está la sos
pecha de que no se actuó con 
la necesaria limpieza y recti 
tud. 

Siempre, Sr . Director, he 
aceptado las críticas, aunque 
no gusten . Primero porque 
crítico he sido y, segundo , 
porque las considero lógicas y 
normales hacia las institucio
nes y cargos públicos pero 
una cosa es la crítica y, otra, 
las informaciones, afirmando 
o aseverando , erróneas que 
a tacan a la insti tución o a la 
persona responsable de la 
misma porque, en es te caso, 
tendría yo también que termi 
nar pidiendo se tomen las de
bidas precauciones para que 
es tas cosas no vuelvan a ocu
rrir , porque, por supues to , 
todos ganaremos ; los redacto
res o críti cos en su buena ima
gen y credibilidad; las inst itu
ciones públicas y las personas 
responsables de las misma al 
ser trat adas con justi cia y 
equidad; los lectores en creer 
lo que es tán leyendo y, los 
uscriptores al ver que con su 

dinero no tienen que pagarse, 
a veces, las imbecilidades, las 
falsedades, chorradas, dimes 
y di retes de los responsables 
de un periódico local. 

Atent ament e, le a luda 

Pedro Sobrados Mostajo 

ARRIENDO PISCINA en bello paraje Las Angosturas. 
Con agua propia y bar equipado. Posible apertura de otro bar junto a ca
rretera nacional, con vivienda para todo el año . También alquilo amplio 
chalet para temporadas . INFORMES EN TEFNO . 54 01 78 DE 9 A 11 

DE LA MAÑANA Y DURANTE TARDE Y NOCHE . 

CEN TRO MEDICO DE URGENCIA S 
Isabel la Católica, 9 

COMUN ICADO 

l entro Médico de Urgencia, comunica a sus a fili a
dos y a Priego en general, que días pa ado ,uno in div i
duos amparados en nuestro nom bre y pre tigio, y en la 
buena fé de muchos prieguen e , han e tafado a cuan to 
han podido pidiendo para nuestro ent ro un a cant idad 
de dinero . 

Queremo pues dejar bien claro que ni el entro Médi 
co como tal ni ningun a de la personas que en él traba
jamos, tenemo ab olut ament e nada que ve r co n e ta e -
ta fa. 

Así mismo queremos hacer constar que es te hecho ha 
sido denunciado por el entro Médico a las aut oridade 
pertinentes, sin que hasta la fecha es ta persona haya n 
ido identificadas por lo cual le rogamos pongan en 

co nocimiento de las aut oridades, cualqui er da to q ue pue
da ayudar a su identi ficació n. 

Agradeciendoles de ant emano su colaborac ión. 
El Director 

DI TO 
El A lca ld c- Prc~id e lll c del b crno . 

A~ IlfllarnienlO de 1'~ 1lI Ci ud ad dI' 
Pri l'gu de <.. Ílrduha . 
IIACI- SAB I- R: Ouc. lo l ic' il ada pll r 
el \ec ino dc el la lOca li dad. 1) . Ra
fad Sil l1\:hCI \ lonl cl Ikencia 
Illunid pal para la im lalac iún intl uI 
Iria l pa ra el ejel'l:i<:io dc la (lc l h idatl 
tic reparac ión dc 111 11locidclal , aUlll, 
Ill él\ i lel v ,arro,cr ial Cll cl Im:al ,ilO 
cn ca ll c 'Ouc\ cdo nll lll cro " 11 .". de 
e, la Ciudad. con arreg lo al Proyec-
10 l écni<:o prcscmado. IC ha,c pú
bl i<:o, para quc lo, que pudicran rc
sull ar arcc lael o\ elc algún Ill odo por 
la Illencio nada ¡¡cli \ idad que le pre
lende imlalar . pucdan rormular lal 
ob\crvac iones penincnl c\ cn el plal o 
de el icl dias , ,ol1 lados a pélnir dcl 
siguie l1t e al de la pub licació n de C, IC 

cdiclO, en cl Pcriódko Lo,a ll\elarvc . 
Lo que e hace públ ico el1 cumpli

miel1l o ele lo eSl able, ido cn el ani, ulo 
Ireima del Reg lantcl1l o so brc ACli vi
daele, M olcll a, . Insa lubres , Nociva, 
y Peligro,as, de 30 dc novicmbrc de . 
1961 Y pre,cpl os cOlllplelTlCnl ari os. 
Pri ego de Có rd oba, a 24 de I\ tayo 

dc 1988 . 
El Alca lde 
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En tomo a la sentencia 

Atendemos el ruego de D. 
Pedro Sobrados insertando 
en otro lugar de este número 
la carta que nos dirige en que 
intenta desmentir las afirma
ciones contenidas en nuestro 
editorial "Contrataciones in
debidas: pagamos todos" del 
pasado 1. 0 de Mayo. Pero 
una cosa es que Adarve sea 
hospitalario con quien se sien
te aludido en sus páginas y 
otra muy distinta que admi
tamos sin réplica los términos 
descorteses en que se produce 
y las injustas imputaciones 
que nos hace. 

Cómo preámbulo diremos 
que, por más que insista nues
tro comunicante, los editoria
les de Adarve son obra de y 
están siempre aprobados por 
el Consejo de Redacción de 
este periódico. 

Afirma el Sr. Sobrados que 
el Sr. Rodríguez Prados, hoy 
fontanero municipal y acree
dor por más de tres millones 
de pesetas de las arcas del 
Ayuntamiento, "ni ganó nin
guna oposición, ni fue recha
zada su contratación en favor 
de otro"; porque lo que pro
puso fue "la realización de 
unos ejercicios teórico-prácti
cos para seleccionar la perso
na idónea" . Ahora bien: 
"oposición" -término utili
zado en nuestro editorial
es, según la Real Academia 
"concurs~ de los pretendien
tes a un empleo, por medio de 
los ejercicios en que demues
tren su suficiencia"; de lo que 
deducimos que tanto vale de
cir "oposición" como "prue
bas" o "ejercicios" . Y estos 
habrían de ser tres, según las 
normas aprobadas para la 
convocatoria: dos teóricos y 
uno (sólo uno, Sr. Sobrados, 
y no "varios") práctico; y se
rían "calificados de O a 10 
puntos". Pero el Tribunal 
- cuya composición se omi
tía- acordó por su cuenta y 
sin conocimiento de los con
currentes a los ejercicios, sa
car la media de las puntuacio
nes que obtuvieran en los dos 
primeros y sumarle la conse
guida en el tercero. Y por este 
sistema establecido a su ca
pricho por el Tribunal, resul
tó que habiendo obtenido el 
Sr. Rodríguez la mayor pun
tuación total, se adjudicó la 
plaza en Icuestión\ a otro opo
sitor de puntuación inferior, 
que obtuvo mejor calificación 
en el tercer ejercicio. 

Que ello iba contra las ba-

ses de la convocatoria parece 
evidente y así lo hizo ver el 
postergado en oportuno re
curso, que fue desestimado 
por el Ayuntamiento; por lo 
que, tramitado el contencio
so-administrativo sin oposi
ción municipal, la Audiencia 
Territorial resolvió el 4 de Ju
lio de 1986 que "lo proceden
te sería calificar los tres ejer
cicios, como se establecía en 
las normas, de O a 10 ... Por 
el contrario, el Tribunal no 
procedió de ese modo y alteró 
las normas introduciendo un 
elemento perturbador del de
sarrollo de las pruebas, que, 
por tanto, contravenía las 
normas y por ello lleva a que 
deba anularse el resultado ob
tenido por el Tribunal... De 
modo que resulta claro que al 
recurrente es a quien debe ad
judicársele la plaza, por lo 
que procede anular los actos 
recurridos y declarar el dere
cho del actor a ser nombrado 
para la plaza de ayudante de 
fontanero a partir del 16 de 
Noviembre de 1984, fecha en 
que fue contratado el trabaja
dor designado por la Corpo
ración, debiéndose abonar al 
actor los salarios dejados de 
percibir". Después de leer es
to, ¿podrá el Sr. Sobrados se
guir afirmando que el Sr . Ro
dríguez Prados no ganó nin
guna oposición ni fue recha
zada su contratación en favor 
de otro? 

Las preguntas que plantea 
en su escrito nuestro contra
dictor debió hacerlas a la Au
diencia Territorial oportuna
mente; pero hay una que le 
vamos a contestar para sacar
le de su extrafteza de "que se 
contrate indefinidamente a 
una persona cuando las prue
bas que se realizaron eran só
lo para la contratación hasta 
que durara la enfermedad del 
titular fontanero" . Y lo hace
mos con los términos que él 
mismo firmó como normas de 
la convocatoria: la contrata
ción "tendrá la duración de la 
baja por enfermedad del titu
lar de la plaza, D. Rafael 
Ocampos Vallejo, pudiendo 
este Ayuntamiento ELEVAR 
A FIJA dicha contratación, 
una vez quede la plaza vacan
te". y como la plaza quedó 
vacante, este contrató como 
fijo, indefinidamente, a quien 
venía desempenando la plaza 
indebidamente adjudicada. 

De ahí que el recurrente no 
se conformara con una con-

tratación de seis meses sola
mente, y pago de intereses in
feriores a los debidos, como 
le ofreció la Comisión de Go
bierno de 27 de Noviembre de 
1986, y planteara el incidente 
de ejecución de sentencia en 
el que la Audiencia Territorial 
volvió a darle la razón y a po
ner de manifiesto la sinrazón 
municipal. Porque, dice el 
auto de 22 de Enero último, 
"consta en los autos que la 
plaza de fontanero quedó va
cante al haber sido declarada 
la incapacidad de quien la 
ocupaba ... y consta también 
que el trabajador designado 
por la Corporación, cuya 
contratación anuló la Sala ob
tuvo una prórroga de su con
trato y la posterior contrata
ción indefinida ... ; de lo ante
rior se deduce que no puede 
estimarse cumplida la senten
cia como pretende el Ayunta
miento con la contratación 
por seis meses del recurrente, 
porque si bien ese fue el ca
rácter temporal con que se 
inició la relación, sin embargo 
no puede olvidarse que había 
también una expectativa de 
continuar en el puesto de tra
bajo para quien fuese elegido 
en las pruebas, expectativa 
que se materializó en la perso
na situada indebidamente en 
el puesto de trabajo por el 
Ayuntamiento y que, por tan
to, hubiera debido cristalizar 
igualmente para el recurrente 
que, en consecuencia, debe 
ser contratado con carácter 
indefinido" . Y en cuanto a 
los intereses por sueldos atra
sados, "se le deberá pagar el 
interés legal del dinero incre
mentado en dos puntos, en 
contra de lo que sostiene el 
Ayuntamiento". Creemos 
que ahora lo verá claro el Sr. 
Sobrados; tan claro como el 
doble error de la Corporación 
que presidía: primero al soste
'ner sin derecho el resultado de 
unos ejercicios contra las nor
mas que los regu
laban; segundo, pretendiendo 
una contratación temporal 
cuando el indebidamente 
nombrado, tenía ya contrato 
indefinido. Esta demora en la 
ejecución de la sentencia ha 
duplicado practicamente el 
importe de salarios atrasados 
y no devengados al servicio 
del pueblo . 

Entendemos que cuando la 
Audiencia ordena pagar sala
rios atrasados y no trabajados 
es porque tal medida será "Ie-

5 

gal", cosa que pone en duda 
el Sr. Sobrados. También los 
ciudadanos pueden poner en 
duda que sea legal que los car
gos públicos se apunten los 
aciertos, desentendiendose en 
cambio de sus errores. Por
que errores hubo y repetidos 
en los casos citados en nues
tro editorial, de los que sale 
ratificado su título: "Contra
taciones indebidas: pagamos 
todos" . 

Podríamos comentar de 
manera similar el caso del 
Guardia Municipal pero debi
do a la dimensión de carta y 
respuesta, preferimos dejar, 
por hoy, ese tema. 

Posiblemente el Sr. Sobra
dos actuase en ambos casos 
con buena voluntad, pero eso 
no supone que no existan las 
sospechas ni que los ciudada
nos no se hayan hecho las pre
guntas que en nuestro edito
rial hacíamos en nombre de 
nuestros lectores, a quienes 
nos debemos, algunos de los 
cuales nos han felicitado pre
cisamente por ese editorial, lo 
que implica que compartían 
por completo su contenido. 
Ellos serán en definitiva 
(nuestros lectores) quienes 
juzguen dónde están las false
dades, las imbecilidades y las 
chorradas. 

En cuanto a cómo gasta
mos el dinero de los suscripto
res, pues basta mirar por 
ejemplo, reunidos, los ejem
plares que Adarve editó en el 
afto 87. En todo caso no pare
ce muy comparable el dinero 
de Adarve con el del Ayunta
miento. Aquí solo paga el que 
quiere; el que no, se da de ba
ja; en cambio en el Ayunta
miento, al que no paga se le 
aumenta la factura y se llama 
al recaudador ejecutivo . 

Atentamente le saluda, 

Miguel Forcada 
Director de Adarve 

Suscribase 

a ADARVE 

Le contamos cada 
15 dias todo lo 

que pasa en Priego 
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, 
~ MUEBLES LOPEZ -

VENECIA 

No confíe su cocina a cualquiera. 
Muebles López le garantiza el 
más perfecto de los montajes. 
Por algo somos los auténticos 

profesionales del mueble. 
el Río, 18 • Tefno. 54 08 21 - 54 02 63 
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Cerca de 500 edificios incluidos en el catálogo de 
elementos de interés 

El día 7 de M ayo se aprobó 
por unanimidad en un Pleno 
el Catálogo de E l em e nt o~ y 

spac i05 arquit ec t ' ni cos ur
banísti cos y naturales de in te
r é~ de l a~ n orm a~ ~ ub s idi a ri a~ 
municipales de nues tra 
ciudad . 

Con e. te Ca t á l o~o ~e 
pretende proteger los elemell 
t o~ de va lor en el medi o fí sico 
de la ciudad y de su términ o; 
pro t egerl o. en base a e~e va lor 
de que di ~ po n e n y evi tar que 
lo pi erd an o merm en y por 
otra part e definir la. ca rac te
rí sti cas de l o~ distint os ele
ment m para que puedan ~e r 
pro t eg i do~, mejoradm o \oa lo
radm en el proce~o urba ni sti 
co de tra n, fornHlción de la 
ciudad . 

Se han utili /ado los crit e
ri o~ de la vigent e Lev del ue
lo en el ente ndimien tO de la 
naturale/a y j ustifi cació n del 
( 'alá logo a~ í co mo de la j ust i
ficac ión lega l de la protecc ión 
y \ u ~ medid as . 1:1 document o, 
elaborado po r el arquit ec to 
A rturo Ramí rel Laguna in 
clu ye un es tudi o del proceso 
hi stór ico de formación del 
ca~co urbano de Pri ego , co n 
e\pec ial int eré\ en la part e 
como lidada co n ant eri oridad 
a 1880, que en gran pa rt e es tá 
definido co mo 'onjunt o His
t óri co A, rt íst ico y 70na de re. -
peto dei mismo según del 7 de 
Di ciembre de 1972 por el Mi 
ni steri o de ultura. 

e rea li/ a también un int e
resantí simo análi is de lo 12 
sec tores en que se di vide la 
ci udad desc ri biendo lo valo
re. propi os de lo edi fi cio. , 
los límit es urbanos y el paisa
je en que es tán inmersos a. í 
co mo la tipología de las vi
viendas. 

e han fij ado cuat ro e ca l -
nes de protecc ión en base al 
va l r del element o y a la pos i
bilidad de ac t uac ión en él. 
T ambién se han fij ad co n
cept s para ca lificar el va lor 
negati vo de algunos elemen
to en relación a u entorn 
co n grados de intervención 
co rrec tora deseable. e han 
fij ado también un as c ndi cio
ne generale. de protecc ión 
para aquell element os que 
sin es tar incluidos en atá
I go puedan . er modi f icados 
o u tituid os. 

Grado A 
on los m nument s de 

Arturo Ramí rez y Cristóbal Povedano 

gran va lor a ni ve l loca l , pro
\'i ncial o nac iona l , y que t ie
Ilen un va lor integra l. 

btos mon umentos se regi 
rán por las leyes especi ficas 
del i\l ini ster io de ' ult ura o 
la 'onsejer ía de Bi enes 'ult u
ra les. l.os que no e~tán cata
l ogad()~ como mo nu mentos, 
serán cons ideradm ti ni\'e l lo
ca l co mo los anter iores con 
las sigu ientes medida, pre
\o ias: 
- Serán obje to de un e<,{ud io 
del Ayuntamiento para defi 
ni r sus caracterís t ica" hi,lO
ria v est ado de so l idel, 
-.:010 se harán obra, dc rc,
ta urac ión \' mejora. 
- J) i~pon i b ili d¡l d de \ i,it:l pú
bl ica. 
- Se pcnali /arú el descuido en 
la comen ación de l inm ueble 
y el cambio de u,n. 

Elementos protegidos 
con el grado A 

Adarve, Recreo de 'ast ill a 
o Huerto de las In fa ntas, 
Fuent e del Rey y de la Sa lud, 
Cast i 110, Carn ice rías Rea le5, 
Res tos de I\ lu ra ll as 
Históricas, 'all e Bajondi lil), 
Iglesias: Ntra. Sra. de la 
As unción , an .luan de Dios, 
Las M ercedes, A urora, an 
Francisco, an Ped ro, el 'ar
men, A ngust ias, Belén , r
mit a del alva ri ; Pla/a de 
T oros. asa. : arrera de la. 
M onja número 2 ( andil) ; 
número 9 ( hi mentti ); núme
r 16(Lozano idro) , arrera 
de Al varez, 22 y 24 (Vallejo) ; 

ompá de San Francisco, 
número 14 ; ca ll e Ri , 33 (D , 
Ni ce to Alca lá-Zamora). 

Grado B 
- Iement os de va lor es t ruc

turn l , aq uello. cuya e tructu
ra arq ui tec tóni ca, di spos ición 
es tructural , fachada, repre
sent a un va l r incues ti nable 
si bien su. ca racterí ti eas , on 
su. cepti bles de tomar otros 
usos y adecuarse a ell os. 
Medidas: 
- Por ini ciati va municipal le
\'a nt amien to de planos e in 
fo rm e de e tado de so lidez. 
- Obras de res taurac ión y 
mejora. 
- e sanc ionará . u falt a de 
con. ervac ión y rehabilit ac ión 
co n usos que fragment en la 
unidad del edifi cio. 

Elementos protegido 
con el grado B 
- 1vl olinos hidráuli cos, Lava
dero Públic ca lle Loja, 46 ; 
casa número 42 de la all e 
Rea l ; ca lle ant a A na, 6 (vi
vienda del Sr . Párroc ) , nú
mero 8 (arco de ta, An a); 
Pa. eo de 'olombia, 21 (moli 
no Dña. alud M adrid) ; a
rrera de Al varez, 21 (casa del 
Duq ue); Pl aza de la onstitu 
ci ' n (Ayunt amient y Hos
pit al de an Juan de Dio ) : 
Obi spo aball ero, I1 (casa 
Rui l A more. ) ; Puert as Nue
vas, 16 (Tejero); Plala an 
Ped ro, 9 (ca a alv Ra
mí rez); Rí o, 9 (Palomeq ue); 
t am bi én en ca ll e Río 105 n ú
mero. 17 y 19 (Gámiz y 

ano) , 27 (Luque) , 3J ( erra
no), 39 y 41 (Sánchez y Fer
nández), 51 (Aguilera), 14 
(Arnau) , 50 ( as till a, hoy 

a a de ultura) ; 54 (Mati -

lIa), 68 (Hotel) . arrera de las 
Monjas, números 20 (Casi
no) , 44 y 46 (antigua casa de 
D . arios Val verde astilla), 
47 ( asa Val verde), 37 y 39 
(Ga.Ji teo), 17 (Pedrajas) ; An
tonio de la Barrera, 17 (Salón 
Victoria); Santiago, 14 (colin 
dante con la arnieerias 
Reales) . 

Grado t: 
Elementos de valor arqui 

tec tónico , ambiental, tipoló
gico o tradicional, por su 
valor en í o relación con su 
ent orno . 
Medidas: 
- Documentación fotográfi 
ca ext erior e interior, 
- L as obra que se permiten 
son la de los grado ant erio
res más la recon trucc ión con 
servando la misma ocupación 
en plant a, di posición de pa
ti os y composición y materia
le. de fachada. 
- Int ervenciones punible: La 
rehabilit ación o reconstruc
ción permitida c n elevaci ón 
de pl anta i la ordenan zas 
municipale lo e tablecieran 
para e. a ca lle donde se ubica. 

Elementos protegidos 
con el grado t: 
- alle Abad Pa lomin o, casa 
número 3. 
- alle Alt a, números 1, 2,8 , 
10, 18. 
- arrera de Alvarez: 7, 11 , 
13, 15,19, 2,4 , 6,8,10. 
- Plaza de Andalucía : Far
macia errano, Banco Cen
t ral. 
- Antonio de la Barrera: 11 bis 
- Buen Suce o: asa de D . 
An gel . 
- Pa. eo de olombia: 11 y 
26. 
- Fuent e del Rey: 1, 2, 4, 6, 
8, 10, 12 , 14. 
- alle oja: 9. 
- alle Mesone : 2. 
- Ribera de Molino : Anti -
gua Fábrica Mol ina , 
- arr(:ra de la Monjas: 7, 
19, 21 , 23 , 25,27,29,35 . 
- alle Mont enegro: 4, 6, 12, 
24,30, 32,40,42, 12. 
- M orales: 20. 
- Ntra. ra. de las Mercedes: 
12,25,27, 
- Obi po aballero : 7, 9, 13, 
17, 19,21,23 , 25,4, 14, 16, 
22 , 24, 26, 28 . 
- alle Dr, Pedrajas: los nú
meros pares afectado por el 

astillo, casas números 4 y 16 
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- Puerta Granada: 1,3, 5, 6, 7 
- Puerta Nuevas : 2 , 4 , 6, 8, 
10, 12 , 14 , 18 , 20, 22. 
3,9, 11 , 13,15 , 17. 
- Repúbli ca Argentin a: nú 
mero 6, 1,3, 5, 7 po r e l as ti 
llo. 
- Ribera : 1, 8,20. 
- alle Río: 1,5 , 11 , 13 ,25, 
29,37,43,45 , 47,53,55, 65, 
67,69,75,77,79, 81,10, 16, 
18,20,24,26, 30,42 , 52. 
- Calle San Franci co: 1, 2, 
3, 11 , 13 , 4. 
- San Juan de Dios : 4, 6, 8 . 
- San Luis: 1,3 . 
- Plaza San Pedro: 15 , 17, 19 
- alle Santa Tere a : 4. 
- alle Solana: 6,11 , 12, 13 . 
- Trasmonjas: l. 
- u baldo alvo : 6, 8, 10 , 11 , 
17,25,27,29,31,33 , 35, 37. 
- Barrio de la Vill a. 

Grado O 
lementos de va lo r 

arquit ectonl co, tipo lógico o 
ambiental meno r . 

Se permit en u titucio nes 
adec uadas a las no rm a urba
ní sti cas genera les, repitiendo 
la composició n de fachada . 

e sancio na rá n las su t it ucio
neo co n mayor altura. 

Elementos protegidos 
con el grado O 

- a ll e Abad Pa lo min o: casa 
2 y 6 . 
- Alfo n. o XI: ca ll e co mpl e
ta. 
- Alt a: 5, 11 , 16,20, 22 . 
- a rrera de Al va re7: 5, 12, 
14 , 17. 
- Ant o ni o de la Ba rrera: 3, 5, 
7, 13,14, 16, 18,20,22,24 . 
- ava: esquin a a Avda. Ra
mó n y aja!. 
- Paseo de o lo mbi a: 2, 6, 8, 

9, 13, 14 , 16 , 18, 24 , 26 , 27, 
28. 
- Pla7a de la o nstitu ció n : 4. 

- Dean Padill a: 3 . 7. 9.1 2. 
- nm edi o Pa lenque: 2 bi ~. 
4,5,7, 13, 14 , 16,20,30,36, 
38 , 40 . 
- Fray Albin o: 1,4,5 . 
- Ho rn o Acequi a : 1, 2, 3, 4, 
6,8, 12,14 , 16, 18, 20 . 
- 1 a bel la a tó li ca : 3, 5, 4, 
14 , 19, 2 1,23. 
- Lavadero: 4 , 10, 42,27. 
- Má laga: 17, 19 , 47,8, 12, 
26, 34,48, 62, 64 . 
- Me ne: 5,7, 9, 12. 
- a lle ' a rrera de la. I\l o n-
ja : 3, 10 , 36 ,38. 
- Mo ra le : 15,27 . 
- No ri a: 5. 7. 
- Ntra . Sra . de la Merced es: 
8,16,3,5 , 11,13 , 15,21 . 
- Nueva: 8,12,19,23. 
- Obi . po Pére7 Muñ 7: 1, 5, 
6 , 9, 10 , 11 , 12, 14,16, 18,20, 
22,24,25,26,27,29 , 43, 45 . 

La modificación de las Normas Subsidiarias 
aumenta el suelo urbanizable 
Al ser esta una aproximación breve y forzosa
mente incompleta al extenso documento de 
modificación de las Normas Subsidiarias ro
gamos a nuestros lectores visiten la exposición 
montada en el sótano de las Carnicerías Rea-

les donde podrán consultar toda la documen
tación en cualquier punto de su interés. Un re
sumen del debate y propuestas de lo distintos 
grupos municipales sobre el tema , pueden en
('ontrarlo en la págia 13 de e. le nílmero. 

Son catorce las zonas de la 
ciudad cuya forma de urbani 
zación se prevé en el Docu
mento de Modificación de las 
Normas Subsidiarias de Pla
neamiento; casi todas ellas es
tán situadas en los bordes del 
casco urbano, además de 
otros puntos situados en el in
terior del casco . Entre todas 
ellas destaca por su extensión 
y por hallarse practicamente 
en el centro de la ciudad la zo
na llamada Huerto Almarcha 
limitada por las calles Carre
ra de las Monjas, Huerto Al
marcha, San Marcos, Ramón 
y Caja! y Conde de Superun
da. En este espacio se prevé 
terreno dedicado a construc
ción de viviendas de 2 y 3 
plantas. un área libre que res-

peta un jardín de gran interés 
existente en la casa de D. a 
Elena Maristany y una zona 
de servicios de interés públi
co; para dar acceso a la zona 
se abrirán tres nuevas calles 
peatonales que unirán el Pa
lenque con Conde de Supe
runda, Lozano Sidra con Ra
món y Cajal y Trasmonjas 
con Huerto Almarcha, atra
vesando las dos anteriores . 

Otra zona de interés es la 
que ahora ocupa el Matadero, 
hasta ahora calificable como 
"de servicios comunitarios" y 
que se modifica a extensiva 
para vivienda unifamiliar ais
lada hasta los terrenos del 
Centro de Extensión Agraria. 

En la zona Puerta de Gra-

·:L 

nada se delimita un terreno 
dedicado a la construcción de 
un centro de EGB y se define 
la Calle Santo Rostro que ten 
drá una especie de balcón so 
bre la Hoya. 

En la Inmaculada y Avilés 
se prevé dar salida a la Calle 
Pintor Murillo hacia Ramón 
y Cajal y un aumento del sue
lo urbano en la Inmaculada 
que contará con una zona ver
de en Valle de San Luis, bajo 
el balcón de Avilés. 

La zona contigua a Manuel 
de Falla se modifica de "re
serva para servicios comuni
tarios" a "intensiva de vi
vienda familiar seguida de un 
terreno de uso industrial. En 
las zonas Carnero y la Hoya 

- Pasillo : 2, 4 . 
- Pedraja Sua rdi az: 1, 2. 
- Po lo: 3, 8, 9,10 , 11 , 21 ,23, 
25 . 
- Puert a Gra nada : 2, 9, 10 , 
11 , 12, 13, 15,20,22 , 24,37. 
- Ribera: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 
15, 16 , 18, 19 . 
- Rí : 22 , 36 , 48, 56 . 
- a n Lui s: 2, 4, 5, 6, 8, 10 , 
12, 13, 15, 16 , 17, 19 , 27, 29. 
3 1,33 , 35. 
- Plan a n Ped ro: 5, 7, 2 1. 

- Ca ll e a nt a Teresa : 9 , 14, 
16, 18, 20 . 

- Tucum á n : 9, 11 , 13, 23,29. 

- u ba ld o 'a lvo: 16. 

- Ba rri o Hu ert a Pa lac io: 
toda. las casas in cluid as las de 
Ribera de Mo lin os, que no e~ 
tén fll era de o rc\ e l1 a l1/ a~. 

J osé Yelles 

e aumenta el perímetro del 
suelo urbano . La zona Fuen
te de Carca buey se califica co
mo residencial y en Cañada 
Pradillo se prevé una zona de 
vivienda uni familiar seguida 
de amplia zona de uso indus
trial ag ro pec ua ri o. 

En Rihue10 y Vega se pro
duce una amplia delimitación 
de suelo urbano dedicado a 
viviendas y de tolerancia in
dustrial. La barriada de Jesús 
Nazareno, ya en construcción 
e considera residencial y de 

equipamiento al estarse cem -
truyendo allí ~l paJellón Cu
bierto y haberse terminado un 
centro de formación ocupa
cional . 

En A venida de Granada y 
Gaspar de Montellano se con 
solida lo existente y se cali fi 
ca el resto de tolerancia indus
trial. 

En la calle Cañada se pro
pone la creación de una ban
da de zona verde y en las zo
nas Carrera de Málaga y Mo
raleda se amplian los límites 
del suelo urbanizable. El solar 
existente en calle Trasmonjas 
que estaba calificado para 
servicios urbanos cambia a re
sidencial intensivo. 

Se proponen estudios de 
detalle para dos grandes espa
cios enclavados en el casco 
histórico como son los de Bu
maca y Cine Gran Capitán y 
se modifica a "servicios" el 
solar de la Plaza Palenque 
hoy ocupado en parte por el 
Colegio Emilio Fernández y 
en el que se proyecta construir 
un edificio para juzgados, un 
aparcamiento subterráneo y 
una zona verde. 
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Resultados de las elecciones del 
Consejo de Dirección del Centro 
de Profesores 

I pa ado 24 de Mayo e 
celebraron elecciones para el 

onsejo de Dirección del 
P , con lo siguientes re ul

tad s. 
Por eminario Permanen

tes y Grupo de Trabajo. 
lectore 379. Voto emi tidos 

102 (21,6070) . Nulo 1. n 
blanco 8. Válidos 93 . En tre 
los candidatos podía votar e a 
un máximo de 5. 

Votos Obtenid s: Arturo 
Matílla Hernández, 50. Jo é 
María del Pino ob, 49 . 
Lui s Rey Yébene ,48. Leonor 
Aguílera onzá lez, 42. Gloria 
Val verde Ara nda, 41, Rafael 

añada Redondo, 40. María 
Isabel ánchez Serrano, 23. 

Los cinco primeros forma
rán rarte de l 'onscjo. 

Entrc los ca ndidato po
dían elegir. e un máximo dc 4. 

Votos obtenidos: Pablo 
Arroyo Bcrm údcl ( P), 17. 
~Iarí á Rosa l Nada l e~ (1. FP), 
16 . IVlan\lel ' arri ll o ast illo 
(An gel arri llo), 13. An tonio 
Linares ánchc7 (Emilio Fer
nández), 11 . ar ios Valcro 
Vcga ( ristóba l Luquc), 9. 
José ierra ebrón ( \larde
ría),6 . 

Lm cuatro primcros for-
Illarán rartc dcl nsej, al 

quc pertenecerán también 
Antonio Mérida Marín en re
presentación de los 

indicatos, Rafael Requerey 
en repre enlación del MRP 
Marcos López, un repre en 
tante por cada una de la do 
Aulas de xten ión exi tentes 
(Baena e Iznájar), un repre
sentante del Ayuntamiento y 
uno de la Admini stración 

ducativa. Una vez 
nombrado e tos repre entan
tes, e reun irá el onsejo para 
elegir al oordinador del 

entro de Profe ores espe
rando quede conc luido tod 
el proce. o dent ro del mes de 
Juni o. Lo consejero ocupa
rán su cargo durante do año. 
mientra que el oordinador 
es elegido para un periodo de 
3 años. 

Huelga de profesore 
Por otra parte, continua la 

huelga de profe ores de pué. 
que el referendum obre el 
preacuerd arrojara un resu l
tado con tundente . e co mpu 
tó el voto de 173 profesore~ 
de los que 144 (83,23070) dije
ron NO al rreacuerdo; 2 dije
ron 1(1 , 1%) Y hubo 12 ab~ 
tenciones (7 % ), y 15 votO\ en 
blanco (8,67%). 

II Escuela de Verano, organizada 
por el MRP Marcos López 

-1 co lecti vo Marcos Lópel 
organ iLa para los día 22 al 27 
de Ago to próximo la II s
cuela de Verano de la 'omar
ca de Priego bajo el titulo: 
"La sc uela Púb li ca y P pu 
lar Andaluza: Innovación y 
Ren vación". 

e han previ to cuatr mó
dulos en cada uno de los 
cuales se de arro llarán vari s 
seminarios, egún el iguiente 
programa: 
Modulo de Didácticas 

eminario de In ves tigación 
de l Medio, dirigido por José 
M. Gutiérrez Rueda, del .P. 
Alfaguara de Granada. Semí
nario "La Matemát icas: ot ra 
e cuela" impartido por Ma
nuel Alcalá, miembro del 
G.T. M ... P. de Málaga. 

eminario de " Recur os di 
dácticos para la en eñanza de 
la lengua" (de preescolar a 

ielo Medio) dirigido ror 
Lourdes Rui z olve. , profe
sora de la scuela de Magí te
rio de Jaén . eminari "Glo
balización" (Técnica Frei
net) dirigid ror Rafael 
Requerey Baile tero, miem 
bro del MRP Marco. López . 
Seminario "Logo" impartido 
por Nicolás R dríguez López. 

Módulo "El cuerpo en 
la Escuela" 

Seminario de "P icom tri
cidad de profundización" por 
Marcelino Vaca cribano, li 
cenciado en Educacíón Fí ica . 
Seminario de Psicomot rici 
dad Ini ciación, por Gloria 
Valverde, Arturo Matilla y 
Francis del año, del MRP 
Marcos. López. Semínario de 
Expresión Corporal, nivel 
profundización, por Paco 
Gallurt, del CEP de Málaga. 

Un yacimiento de la época del 
bronce será excavado antes de que 
lo destruya la nueva carretera 

La omisión Municipal de 
Gobierno ha so licitado a la 
Delegación Provincial de ul 
t ura que se realice una exca
vación de urgencia en el para
je "el Pirulejo" cercano a la 
piscina del Rio, en las inme
diaciones de Priego ya que se 
prevé que el trazado de la 
nueva carretera Aguilar-Izna-
1I0r, entierre el lugar en que e 
enc ntraron unas tumba de 
la edad del Bronce. 

El yacimiento arqueológico 
que ahora e quiere excavar 
fue encontrado de una forma 
un tanto rocambolesca. Hace 
unos año, un muchacho que 
plan taba una alcaparrera ob
servó que el instrum ento con 
que excavaba e había engan
chado en algo duro y al tirar 
acó vari s hue o humanos y 

los ll evó a la uardia ivil 
que llenó un aco de rest s 
humano y 1 llevó ante el 
juez; es te pidió dictámen del 
forense, quien certificó que 
lo hue o tenían más de cin 
cuenta años, por I que, in 
investigarse el caso, se ordenó 
fueran enterrado en el 
cementerio municipal. 

nterad os de lo ocurrid , 
Franci c Durán y Franci co 
Rui z- Ruano, c ncejale de l 
Ayuntamiento de Priego, en
cargado del Museo Hi stórico 

Módulo " la creatividad" 
eminari ele -xpre ión 

Plástica, por míembros del 
eminario ele igual nombre ele 

Cabra. eminario" reativity 
in the teaching of ngli sh" 
co relinado por Antonio 
León, Diana Badder y Terry 
O'brian de l Servicio ele Idio
ma ele la Universidad de ór
doba. Seminario obre "Len 
gua, Literat ura y reat ividad 
para ielo Superior, coordi
nado p r Victor Garrido, 
profesor de la cuela de Ma
gisterio de Jaén . 
Módulo: Diseño Curricular, 
el papel del profe or 

oordinado p r José Ma
ría Ro ada Martínez. 

La mat rícula será de 
2.500 pe eta para externo y 
de 6.000 para interno. La 
in scripción debe hacerse ante 
del I de Agosto dirigiéndose a 
"M RP Marcos López". Ra
món y ajal, 25. Priego. Tef
no. 540274, donde también 
ofrecerán cualquier tipo de 
in formación. 

Municipal y aficionados a la 
arqueología se personaron en 
el lugar del hallazgo encon
trando piezas de cerámica 
que, est udiadas por el Depar
tament o de Prehistoria y Ar
queología de la Universidad 
de órdoba resultaron perte
necer a la Edad del Bronce 'y 
en concreto a la época Argá
rica. Fuéronse entonce al 
juez y consiguieron permiso 
para desenterrar los re \O de
positados en el cementerio. 

st udiados por médico y ar
queó logo hallaron que perte
necían a dos indivíduos, un 
adulto y un niño de 5 ó 7 años 
posiblemente afec tado de ra
quiti mo y que presen taban 
caracterí ti cas suficiente 
para situarlos en la misma 
época que la cerámica: la épo
ca argárica. s decir, que los 
restos tenian efec ti vamen te 
más de 50 años ya que esta 
época e itua má all á del 
año 1.300 antes de Jesucri sto. 

Los restos e tuvieron ex
pue tos en el Museo Munici 
pal mient ras este permaneció 
abierto y ahora se espera re
cuperar ot ras piezas que 
puedan hal larse todavia en la 
Lona de "el Pirulejo", antes 
de que lleguen la excavado
ras. 

Amigos de los Museos 
La Asociación de amigos 

de los Museos de Córdoba vi
sitó recientemente Priego rea
lizando un recorrido turístico 
por los principales monumen
tos. En la Casa de Lozano Si
dro fueron recibidos por re
presentantes de la Asociación 
Cultural la Pandueca. Entre 
los visitantes venían varios 
importantes artistas cordobe
ses así como nuestro paisano 
José Val verde Madrid inves
tigador histórico y Cronista 
Oficial de la Villa de Madrid. 

Amas de casa 

La Asociación de amas de 
Casa de Córdoba visitó re
cientemente Priego donde fue 
acompaf'1ada por representan
tes de la Asociación de Amas 
de Casa de Priego, visitando 
entre otras, industrias de con
fección y de elaboración de 
chocolate en las que hicieron 
numerosas compras. 
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Restauración de la Virgen 
del Carmen 

Puestos en contacto con el 
Hermano Mayo r de la Her
mandad de la Virgen del Car
men, An ton io Ber múdez le 
preguntamo so bre la res tau
ración que recientemente se 
ha hecho a la im agen, a lo que 
gust osament e nos respondió. 

La imagen de la Virgen ha 
sido re. taurada por Nicet o 
Mateo en su taller, lI evándo~e 
a cabo desde fechas de Navi
dad ha ta mediados de 
Marzo, en que fue puesta de 
nuevo en su camarín. 

Se le ha efec tuado un arre
glo del cue llo, manos, parte 
del manto delantero, piel, pe
lo, ve t ido y se le ha hecho 
una limpieza general, so bre 
todo en la cara. 

El importe total de es ta se
gu nda fase de restauración ha 
sido de 80.000 pese tas. 

Decimos segunda fase, 
porque anteriormente ya e 
re tauró la peana y las nubes 
que se encontraban en un es
tado de deterioro preocupan
te, y se adaptó la peana para 
que se pudiera atornillar in 
tener que deteriorar la tall a . 

Esta imagen está en general 
muy deteriorada debido a la 
caida que sufrió por los años 
40 y a la posterior restaura
ción que le fue realizada, no 

quedando bien. 
n mente de la Hermandad 

está co ntinuar la restauración 
total de la im agen en lo que 
respecta a retocar le el oro del 
vestido, el mant o y toda en 
genera l ya que al tocar la ~ ua 
vemente, ven co mo se de~con
cha por todas partes. 

Para el lo la Hermandad ne
ces it a la colaboració n de to
dos. Se han exp uesto alguna, 
fotos del proceso de restaura
ción en la puerta de la Iglesia, 
con una llamada de atención 
para reca udar algu nos donat i
vos. Hay gente que ya ha con 
tribuido y much a que todav ía 
lo hará. 

La Hermandad publicará 
en nuestras págin as una li sta 
con las personas que con su 
donati vo, es tán con tribu yen 
do a que la res tauración de la 
imagen de la Virgen ea un 
hecho real, y desde aquí el 
Hermano Mayor les da la. 
gracias. 

Animamos a es tos jóvenes, 
al mismo tiempo que les reco
mendamo prudencia y e t u
dio so bre el tema , para que no 
haya que arrepentir e algún 
día de tantas y tantas restau
raciones como se ll evan a 
cabo. 

José Yepes 

Fiestas de Mayo 

La función de la Hermandad de la 
Columna, un auténtico concierto 

Reanudamos el comentario 
de nue<;tras J-i estas de 1\1a\'0 
que dejamos en nu est ro Illl 
mero anterior m ien t ras se 
celebra ban las de la Virgen de 
la Soledad. Des t acó est a 
Cofrad ía por la perfec ta org,a
ni7ació n de todm los actos 
rea li/ados si bien destacó la 
procesión que iba presidida 
por un espectacular Esc ua
drón de Gas tadores y por la 
Banda del I V Tercio de la 1 e
gión; desfilaron más de 60 da
mas co n mantilla y el trono de 
la Vi rgen tan bien adornado 
como bien llevado . Cerraba la 
Banda Muni cipal de Música 
que, nos pareció , sonaba muy 
dignamen te. 

La Archicofradía de Jesús 
en la Co lumna centró lo me
jor de su programación en las 
funciones del sábado y 
domingo . La Coral Lucentina 
no result ó especialmente bri -

liante pero ('¡¡11m Hacar y 
Ju an I uque, canta ndo a dúo 
~ por separado dieron so bra
da re de SU" exce lente" dote, 
para la in terpretación líri ca. 
1:1 domingo la Cora l Alo nso 
Cano dirigida por Antonio 
I ópel y acompañada de or
que.,ta de cámara, hilO un a de 
las mejore." interpretaciones 
que se recuerdan, de la Misa 
de Gó mel Navarro; Sergio de 
. alas cantó el Aria de forma 
magi stral. I a procesión res ul 
tó menos lucida, sin duda 
mermada por la ausencia de 
varias fami li a5 que en tan se
ña lado día para la Herman
dad de la Co lumna, se halla
ban de duelo. La banda de 
cornetas y tambores result ó 
demasiado ruidosa. 

Las fiest as de la Herman
dad de Jesús Na7areno serán 
co mentadas en n uest ro pró
xi mo número. 
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Un toque de atención a los agricultores ECUS (1) por cada 100 kilos 
de aceite. Para un rendimien
to de aceituna al 24,30/0, ob
tuvo, para quienes la solicita
ron, una ayuda de 2.143 ptas 
por cada 100 kilos de aceite 
(21,43 ptas. por kilo). 

Un toque de atención a los 
agricultores. 

El presente comentario y si 
se quiere información a la 
vez, va dirigido de modo es
pecial a los agricultores. 

La adhesión de Espaf'la a la 
C. E.E. da origen a la aplica
ción de la reglamentación co
munitaria que establece una 
Organización Común de Mer
cados en el sector de materias 
grasas y ello supone que los 
oleicultores para tener acceso 
a los beneficios de la ayuda 
establecida a la "producción 
de aceite de oliva" han de so
meterse a las normas dictadas 
al efecto por la C .E .E . 

Dicho sea breve . Como 
a yuda se refiere a la produc
ción de aceite, de aquí que el 
concepto de "Agricultor" pa
se a denominarse "oleicul
tor" . Por supuesto que este se 
refiere igualmente a los de 
colza, navina , girasol, etc ., 
que no entran en el presente 
comentario aunque a los mis
mos les asista igual derecho 
de ayuda . 

La normativa espaf'lola la 
contiene el R.O. 2.796 / 86 de 
19 de diciembre con algunas 
modi fi caciones posteriores. 

Es tas normas, sin duda, 
han causado impacto en la 
clásica mentalidad del agri 
cultor , sobre todo en el me
diano y pequeño , po r lo que 

conlleva de obligaciones bu
rocráticas (llámese papeleo), 
que ante estas se resiste de 
manera pasiva a su cumpli
miento . Su falta de conoci
miento de estas normas y qui
zás la poca información que 
recibe le conduce a la apatía, 
al desinterés y, por otro lado , 
sentirse controlado ... únase a 
esto la vigilante "mamá Ha
cienda" . Ojalá esto no sea 
así. 

La Orden de 4 de noviem
bre de 1987 por la que se regu
la la presentación de las de
claraciones de cultivo de oli
var para la campaña 1987-88, 
publicadas en el B.O .E. núm . 
267 del sábado 7 de noviem
bre de 1987, establece las nor
mas y plazos para acceder a la 
ayuda a la producción de 
aceite de oliva y el modelo de 
impresos editados al efecto. 

Cito de manera breve los 
plazos: 

Los plazos de presentación 
para percibir la ayuda en la 
campaña 87-88, tanto en el 
caso de oleicultores indivi
dua/es como asociados, diga 
mos fueron. 

- Primera declaración de 
culti vo de olivar (para aque
llos que no la hicieron en an 
terior plazo) , hasta el 30 de 
noviem bre de 1987 . 

- Declaración comple-
mentaria con vari acio ne (si 

... y con el mazo dando 

• Durante el mes de mayo, en P riego no e ga na para 
sustos . ua nd menos se lo espera un o j BO M ! jco heta/o 
q ue te cr ió !. P rim ero el e ta mpid . egundo, la var ill a 
q ue te puede caer d irec ta ment e en la cabeza o en el cuba
ta o ¡Tod sea por nue tra tradi cione !. 

• Una buena noche un ladró n a mbula nt e pensó "agen
ciarse" un a ut móv il. e le ocur rió "birla r" y "birló" 
un A T 850, co li io na nd en la fuga c n un R -

AU T 8. En tre los do c che tenia n má de 50 a ños . 
Para eso e. mejo r e ta r q ui et ¿nó? Y es que en cima de 
ser ladró n no e puede . er delicado . 

• N dudam s de la eg uridad de la moderna gruas 
pero dejar la. todo el fin de ema na co n un a ca rga . u -
pendida obre la misma ca ll e, no pa rece mu y aconseja
bl e y so bre todo en una zona co n ta nt o trá nsit o pea t na l 
como el Pa eo de o lombi a. 

• Hay co a que e ta nd incluida en el a tá logo de 
In mueb le Pro tegible ha n . id o de rri badas a nt es de la 
ap r bación de e ta o Ah ora q ue e tá apro bado, ¿no le da 
rá a algun o por tira r u ca a cua nt o a nt e pa ra ev it ar 
co mplicac ione ? 

• s c tum bre q ue la Herm a ndade cua nd term i
na n U. ri fa ba rra n el rec int o de las mi ma . Al pa recer 
la Herm a ndad de la o lumn a hi zo ca o o mi o de e ta an 
cestra l co. tum bre . 

vendieron, compraron, arren
daron, etc), igual plazo ante
rior. 

- Declaración comple-
mentaria sin variac ione 
(quienes ni vendieron, ni 
compraron, ni arrendaron, 
etc), en este caso, ya es, hasta 
el 31 de Julio de 1988 . 

- Primera declaración de 
cultivo de olivar para el acce
so a la ayuda en SUCESIVAS 
CAMP AÑAS, hasta el 30 de 
junio de 1988 . 

Es, en este último plazo, 
donde pretendo llamar la 
atención, pues en el incumpli 
miento del mismo radica el 
posible grave perjuicio que 
puede originar al oleicultor , 
en dos vertientes . 

Si este plazo no fuera alte
rado y así lo tengo entendido 
hasta esta fecha, de informa
ción obtenida de una organi
zación de productores, las 
fincas de olivar no declaradas 
se verían privadas en lo suce
sivo de esta ayuda (antes co
nocida por subvención) . 

La otra vertiente sería igua l 
motivo, que muchos tendrán 
en cuenta en el acto de una 
compra-vent a de t ierras de 
olivar . 

Valga como escueto ejem 
plo . La ayuda a la producción 
de aceite a la anterior campa
ña 86-87 supuso unos ingresos 
para el oleicultor de 14,7 

Las ayudas en las sucesivas 
campaflas irán incrementán
dose hasta alcanzar las 95 ó 
100 ptas. por kilo, según la 
aplicación y normas que esta
blezcan los Organos de la 
C .E.E. en cada campafla. 

Por último sería recomen 
dable que los agricultores que 
no estén integrados en alguna 
organización de Productores 
de Aceite, lo hicieran, cuanto 
antes, en cualquiera de las ya 
existentes de ámbito provin
cial~ las cuales tienen sus se
des en Córdoba. Los asocia
dos en Cooperativas, normal
mente lo estarán y por tanto 
recibirán información en cada 
momento. 

No pretendo sino comple
tar el presente artículo con la 
cita, con toda imparcialidad, 
de algunas de estas organiza
ciones: OPRACOL, FE DE
PROL, JOVENES AGRI
CUL TORES, ACEA, u otras 
que pudieran estar constitui
das con la misma finalidad . 

(1) Valor del E US en la fecha de 
apl icación = 144,892 . Valor del 
ECUS al 11 -5·88 = 138,127. Unidad 
monetaria, no cotizable y fluctuant e, 
de la .E.E. 

Antonio Luque Requerey 

Los vecinos preguntan 

• Al uprimirse lo. jardine de l Lla no, hemo tenido 
un a gra ta sorpresa, la magnífica co n ervac ión de la ca
. as co lind a nt e : per ob ervamo que do de ell as ti enen 
el herraje pint ado en bla nco. ¿no podría n pintarlo de ne
gro? ha bría má uni fo rmidad con los re ta nt es edifi cios. 

• La pa lm era del Palenq ue ha quedado muy bien , pero 
no tememo q ue co n la remodelación de la plaza , egún 
. e a nuncia ¿no ha brá q ue quit a rl a de nuevo? en e te caso 
¿ag uantaría o tro tra lad ? no lo a bemo , pero lo que no 
no cabe d uda es que hu biera sido mejor prevenir que cu
rar, y . ería una lá ti ma que e perdi era . 

• Q ue a hora qu e se e tá n termin and o la obra del Ll a
no, e pera mos q ue la Plaza de Sant a An a quede aco tada 
pa ra .el estaci na mi ent y lavadero de a ut omóviles, y ea 
llum1l1 ada la fachada y la e pléndida edifi cació n de la 
Igles ia de la A unción , lo merece. 

• De apa rec ió el p pul ar " Bar Gasógeno" por demo
li ción del edi ri cio y a ca u a de la ruin o idad que padecía; 
e pe remo q ue la prop iedad del so la r pront amente proce
da a u edifi caci ' n , pa ra ev it ar la fea ldad que pres ide la 
Plaza . 

• Que po r q ué no e loza la cl Postigo a l igua l que e 
hi zo co n la cl trada . 

Los martinicos 
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Distribuidor para Priego y Comarca: 

Francisco Miranda Aguilera 
el Mora/eda, sin. Te/f. 54 01 89 

Desde 35.444 pesetas. ¡VEA PRECIOS! 



ADARV / n. o 289, 1 de Junio 1988 MUNICIPIO 13 

Dimite el Director del Museo Municipal~ Francisco Durán 

Resumen del acta en borrador de la 
Comisión de Gobierno del 5-5-88. 
Se acuerda: 

l . 0.- Desestimar el recurso de re
posición interpuesto por D. Antonio 

seo bar Bermúdez frente al acuerdo 
de e ta omisión de fecha II de mar
zo de 1988 por el que se anuló su con
trato como fijo laboral en virtud de 
la sen tencia firme recaida en el recur
so contencioso administrativo núm. 
197/ 85, que obligó a e te Ayunta
miento a contratar con carácter inde
finido en la plaza del Sr . Escobar 
Bermúdez a D. José T. Rodríguez 
Prados, y ello en base a que tal sen
tencia anuló el acuerdo del Tribunal 
calificador en virtud del cual e con
trató al r. Escobar Bermúdez, por
que el fallo de la Audiencia Territo
rial se refiere sólo y exclusivamente a 
la plaza que ocupaba el recurrente y 
no habilita para cubrir otras con ca
rácter indefinido sin la correspon
diente convocatoria pública de prue
ba selectivas, porque la plaza vacan 
te de ncargado de Fontanería está 
incluida en la oferta de empleo públi
co no siendo cierto que hasta la fecha 
dicha plaza e té siendo ocupada por 
ningún otro trabajador en forma 
temporal o interina . 

2. 0.- Desestimar por las misma 
razones esgrimida en el punto ante
rior la reclamación previa a la via la
boral interpuesta por el r. seo bar 
Bermúdez, no sin dejar de significar 
que no puede alegarse la inexistencia 
de cau a para la anulación de su con
I ratación cuando existe una sentencia 
firme en un recurso para el que el re
cu rrente fue debidamente emplazado 
en su día, sin que compareciera en el 
mi mo , y que en dicha reclamación 
previa a la via laboral no se formula 
ni co ncreta petición alguna a la que 
hubiera de atenderse. 

3.° ._ Nombrar interinamente, 
con la categoria de Ayudante de Fon
taneria, con la retribucione corres
pondi entes a la plaza de Ayudante de 
Fontanero, alvo en la reglamentari a 
reducción al 80 por lOO del sueldo 
ba e. a D. Antonio Escobar Bermú
dez, en la plaza vacante de la planti 
lla de fun cionarios de carrera de esta 

orporación de Encargado de Font a
nería, con efectos desde su toma de 
pose ión de la misma hasta tanto di 
cha plaza ea cubiert a en propiedad , 
estando la misma incluida en la ofer
ta de empleo público para 1988 y en 
ba e a cuanto ha quedado renejado 
en la parte exposi ti va del pre ente 
acuerdo . 

• Aprobar la celebración de la 11 
ampana de Urbanismo e Infrae -

tructura para 1988 con un importe 
de 1,8 millones de pts. Solicitar de la 

onsejería de Obras Públicas una 
subvención del SO por ciento . 

• Aprobar la celebración del II 
Premio de Arquitect ura, las bases 
por las que ha de regirse y un gasto 
de 525.000 para su financiaci ón de 
las 275 .000 pt s. corresponden a pre
mios en metálico . 
Resumen del acta en borrador del 
Pleno Extraordinario celebrado el 
7-5-88 . Modificación de las normas 
subsidiarias. 

El Arquitecto Antonio Orti z Leyba 
aut or del trabajo que e present a co
ment a ante el Pleno las lineas genera
les del avance . 

A continuación el Técnico Munici 
pal Sr . Marto Espejo defiende el 
contenido del informe fijándo e el 
principal puntO de desacuerdo en la 
calificación como suelo urbano de los 
terrenos comprendidos de de el ma
tadero municipal hasta los del centro 
de apacitación Agraria, al mante
ner e por el Arquitecto que tales te
rrenos figuraban ya como urbanos en 
las Normas Subsidiarias de 1982 y 
ostenerse por el técnico municipal 

que tale terrenos no figuraban en di 
cha planimetria posiblemente por 
error . 

n el turno de preguntas Manuel 
López de IU- A expone que en plazo 
de do meses u grupo tiene intención 
de pre entar propuesta para redac
ció n de un PLan General de Ordena
ción Urbana para Priego. 

alvador Si les y Jerón imo de AP 
denuncian la fa lta de suelo industrial 
y critican la zona de to lerancia indus
trial comprendida entre el cuartel rl e 
la Guardia ivil y el amino del e
menterio, zona en la que deberia con 
templarse la posibilidad de edifica
ción de viviendas. 

Pedro arri llo, el PA enala la ne
cesidad de tener convicción politica 
para hacer cumplir la Norma ub i
diarias ya que otra cosa propiciaría el 
de orden urbani stico en la ci udad . 
Recrimina al técnico municipal por 
su informe re pecto a los terrenos en 
tre el Matadero y Granja que ha in 
ducido a error a di tintos grupo . o
bre los aparcamientos que en la mo
di fi cación quedarían exent de cons
truirse en todo olar menor de 350 
m2 propo ne que queden excluido los 
solares de menos de 200 m2 cuando 
en ellos se construyan tres o má 
plantas y los solares de menos de 250 
m2 cuando se construyan men o de 
3 plantas, propuesta que e aceptada 
por todos los grupos . 

Jo é Gutiérrez del D propone 
un to tal de 14 enmiendas obre las ' 
que recibe información del arquitecto 
y del presidente del área de cultura. 
Para la zona del Matadero propone 

una edificabilidad del 0,3 m2lm2 
frente al 0,5 que proponen las nor
mas, acordándose establecerla en 0,4 
m2lm2. En la zona del uartel, el 

DS coincide con AP acordándose 
realizar un estudio para darle solu
ción . 

En la zona del Valle de an Luis 
propone que se modifique la zona 
verde para que no ocupe casi todo el 
terreno de un sólo senor, propuesta 
que no es aceptada . Sobre la zona del 
Llano de la Sardina pide que se de
limite allí una zona de tolerancia in 
dustrialllegándose al compromiso de 
rea li zar un est udio posterior sobre es
ta zona . Sobre los edificios colindan
tes con las Carnicerías Reales el DS 
propone se rebajen las exigencias de 
conservación por no encont rarles va
lores. manteniéndose en este caso la 
propuesta que consta en la modifica
ción de las normas. Sobre la longitud 
mínima de los solares para edificar se 
acept a la propuesta de rebajar de 7 
a 6 metros para vivienda unifamilia
res, admitiéndose la posibi lidad de 
viviendas plurifami liares en parcelas 
con al menos 8 metros de fachada 
siempre que contemplen una vivienda 
por planta . Sobre la propuesta de to
lerar 3 ó 4 alt uras para edi ficaciones 
en calle Río se rechaza manteniéndo
e lo previsto en las Normas que es de 

3 altu ras . Sobre los patio, podrán 
cu brirse a nivel de primera planta 
siempre que el bajo se dedique a local 
comercial o aparcamientos . 

I DS acepta aclaraciones o retira 
sus propuestas en los demás puntos. 

on las modificaciones resultantes de 
la anteriores propuestas y dada 
cuenta de la propuesta del grupo de 
concejales del P OE se acuerda por 
unanimidad aprobar inicialmente la 
Modificaci n de las normas subsidia
rias. 

e acuerda abonar al arquitecto 
Ant nio Ortiz el 30 por cient o del im 
porte de los trabajos adjudicados, 
cuyo total asciende a 1,9 millones. 

Catalogo de edificios 
conservables 

Tra la presentación reali zada por 
el autor del atá logo, el arquitecto 
Art uro Ramí rez Laguna intervienen 
los repre entantes de los grupos po
litico . 

Manuel López de IU- A pregunta 
por la divergencia que existe sobre la 
delimit ación del onjunt o Histótico 
Artistico. El Sr . Ramírez Laguna le 
contesta que entiende incluye una zo
na más extensa que el Barrio de la Vi
lla ; el r. Secretario aclara que el ex
pediente de declaración tramitado se 
desprende que comprende exclusiva-

mente , mientras que la zona más ex
tensa es una ampliación de dicho 
conjunto iniciada por Bellas Artes y 
aún en tramitación . 

José Luis Gallego del PSOE expre
sa que se tiene previsto un Plan Es
pecial para el conjunto Histórico Ar
tístico y para la zona de ampliación 
en trámite . Seguidamente pide la 
aprobación del Catálogo y anuncia el 
voto favorable de su grupo . 

José Gutiérrez del CDS se muestra 
de acuerdo con la aprobación si bien 
an uncia un estudio más detallado de 
su grupo que está de acuerdo con los 
edi ficios catalogados con grado A, 
considerando que algunos de los ca
tálogados en grado B no lo merecen 
y que es excesivo el número de edifi
cios incluidos en los grados y D. 

Pedro Carrillo del PA se muestra 
de acuerdo con el avance aunque 
considera excesivos los edificios in
cluidos en grados y D. 

Salvador Siles de AP manifiesta 
que está a favor del catálogo pero 
que existen divergencias entre el ca tá
logo y las Normas que deberán corre
girse . 

Manuel López de IU- A se mues
t ra de acuerdo con el catálogo y pide 
se mantenga el perímetro de amplia
ción del Conjunto Histórico Artístico 
ent re otras razones porque ello mejo
rará a la ciudad como foco de atrac
ción turística . El atálogo e aprueba 
por unanimidad . 

Información al 
consumidor 

Se aprueba el programa de activi 
dades correspo ndientes a 1988 con 
un presupuesto ascendente a 1.035 .000 
pt . Se co licita a la onseJena de 
Trabajo una subvención del 50070. 

Museo Histórico: 
dimisión del director 

A continuación se acepta la dimi 
sión del concejal Francisco Durán 
como director del Museo Histórico 
Municipal, cargo que le otorgó el 
Pleno el S de Diciem bre de 1983 , por 
entender que dicho cargo es incom
patible son su condición de Conseja\. 
El Sr. Durán hace uso de la palabra 
manifestando que una vez más se han 
hecho sordos los agradecimientos an
te la dimisión, por lo que agradece la 
originalidad de ser el único concejal 
al que no se le han agradecido los ser
vicios prestado . 
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HISTORIA DE PRIEGO DE ANDALU~IA 

Una cuadrilla de paisanos: 
Reverte, Rebeca, Pepino y Pepinillo 

No llegaron a ser primeras 
figuras a nivel de Estado, pe
ro no porque sus hechos no 
fueran terribles, sino más 
bien porque carecieron de 
proyección en la prensa na
cional y del carisma de otros 
bandoleros para que los pe
riodistas colocaran sus haza
i'las en los medios de informa
ción . Son, pues, segundos en 
la escala estelar de la fama. 
Como había mucha abundan
cia sólo unos pocos sobresa
lían. Ya había primeras cabe
ceras en el cartel de caballistas 
pistoleros, como el Pernales y 
el Vivillo que ocupaban las 
portadas de los diarios más 
importantes y que aireaban 
con delectación sus hazai'las 
a los cuatro vientos . No obs
tante esto, nuestros bandole
ros ocuparon espacios en las 
columnas de sucesos de la 
prensa provincial y sus nom
bres y fotos han salido en 
obras dedicadas a bandidos 
célebres espaf\oles (9). De esta 
circunstancia era consciente 
Reverte que se vanagloriaba 
con la fama de cuatrero que 
había conseguido. Una anéc
dota nos ilustra la megaloma
nía de su carácter y un caso 
típico de tipología para la Psi
quiatría . 

Cuando fue puesto en liber
tad por el indulto que dió la 
República con motivo de 
cumplirse el primer aniversa
rio, se lIegó a Fuente Tójar y 
aunque su mujer no lo reci
ció si consiguió de ella algu
nos dineros con los que se 
compró una jaquilla para de
dicarse a la arriería . Ocupa
ción mayoritaria en el pueblo, 
que se empleaba en compar y 
vender sobre todo lechones 
que trasportaban en las alfor
jas de las caballerías, así co
mo también cerdos ya criados 
y frutas. El camino se hacía 
andando y no era raro que en 
una jornada arrieros y recuas 
hicieran más de sesenta kiló
metros por veredas de torcida 
pesadilla. Con varios paisa
nos llegaron en esta ocasión 
a Bujalance a vender manza
nas y en una sencilla plaza 
instalaron sus puestos en las 
mismas capachas tiradas en el 
suelo. Al rato de estar vo
ceando su mercancía se les 
acercó un guardia municipal 

Enrique Alcalá Ortiz 

A la izquierda, Antonio Matas, " el Reverte " ; a la derecha, 
Pedro Ceballos, "el Pepino" 

y les indicó que por orden del 
ayuntamiento se debían de 
poner guantes blancos para 
poder vender la fruta. Al oir 
aquello el ánimo de Reverte 
sufrió una convulsión y le di 
jo al guardia en un ataque de 
ira: "Mira desgraciao, ¿que 
me ponga yo unos guantes? 
¿Aónde están los guantes pa 
que yo me los ponga? Yo ven
go a vender manzanas. ¿Te 
has enterao? ¿No te entera 
que estás hablando con Re
verte? El municipal, quizá po
co leído y chismoso, no tenía 
noticias del "personaje tan 
célebre" que tenía delante, y 
levantando los hombros le di
jo indolentemente: "¿A mí 
que me dices tú? Yo cumplo 
órdenes. "El termómetro de 
la soberbia del pillo subió 
hasta el máximo: "Y no tiem
blas? Cuando te enteres de 
quien soy yo te vas a poner a 
temblar. El agente permane
ció callado .• , A tomar una co
pa me voy", gritó Reverte y 
con este desenlace terminó el 
caso. 

Lo que sí consiguió es que 
varias generaciones aún con
servaran su nombre. Del ban
dolerismo de la última época 
suenan en la memoria de los 
mayores, a veces con cierto 
orgulIo, los nombres de Re
verte, Rebeca, Pepino y Pepi
no el Chico (llamado también 
Pepinillo, estos dos últimos 

hermanos) que, solos o agru
pados, ejercieron el oficio en 
la comarca. Al principio en 
Fuente Tójar, de donde eran 
oriundos, y en todos los mu
nicipios limítrofes y después 
extendieron su radio de ac
ción por diferentes provincias 
andaluzas al juntarse con 
otras partidas que tenían más 
movilidad en sus actuaciones . 
De esta forma Antonio Mata 
Hidalgo, alias Reverte, y Pe
dro Ceballos, alias Pepino el 
Chico fueron miembros des 
tacados de la partia del Per
nales. Y de entre los dos, el 
que más huella ha dejado en 
la comarca ha sido Reverte y 
esto porque se juntaron en él 
las circunstancias de ser hijo 
de Fuente Tójar, actuar en su 
propia tierra, por la cantidad 
y calidad de sus fechorías, por 
haber estado varias veces de
tenido en la cárcel del partido 
de Priego y por pertenecer a 
la última generación de un es
tilo peculiar de delincuencia: 
el jinete a cabalIo, echado al 
monte, cabalgando por los 
agrestes parajes de nuestra se
rranía, cometiendo innumera
bles delitos y siempre vivien
do con el placer masoquista 
que representa tener a unos 
pasos a la guardia civil inten
tando hacer blanco en sus 
cuerpos. 

El Reverte tenía un apodo 
que le honraba. Era un mote 

que seguramente se lo habían 
dado (o se lo puso él mismo) 
cogiéndolo del apelIido de 
Antonio Reverte Jiménez, 
matador de toros, nacido en 
Alcalá del Río (SevilIa) en 
1870, y que hacia 1890 alcan
zó celebridad con sus estoca
das, distinguiendose en sus 
actuaciones por su sangre fría 
y una temeridad de loco (10) . 
Como el Reverte torero so
bresalió por su desprecio total 
al peligro y un valor de fiera, 
sus conocidos por analogía 
con el torero valeroso le da
rían este calificativo que re
saltaba, por lo tanto, una 
buena cualidad y no un defec
to psíquico-físico como suele 
ser norma en otros sobrenom
bres que nacen del pueblo. 

ualidad de la que hizo gala 
hasta que murió . Si algo po
dría decir de él, es que era un 
fío de reaños, un paranoico 
de la bravura, un valiente a 
carta cabal. Cualidades que 
por desgracia usó de una for 
ma antisocial. 

De joven se ganaba la vida 
con un tabernucho de su pro
piedad con el que malvivía. 
Un día en las largas veladas 
que tenía con sus paisanos 
junto a unas copas y l\ la luz 
de un candil, se avino con lo 
arriba citados para dedicarse 
a toda clase de delitos: el ro
bo, el asalto a mano armada, 
chantaje y raptos . No se les 
conoce ningún delito de san
gre cuando actuaban como 
cuadrilla . El Reverte y su 
compinches merodeaban y vi 
vían por los alrededores de 
Fuente Tójar donde empeza
ron a ejercer su oficio de 
ladrones. Entre sus principa
les acciones se cuenta el se
cuestro que efectuaron en el 
lIamado cortijo El Romeral. 
Estaban en el campo tranqui 
lamente realizando faenas 
agrícolas dos hijos de la pri
mera autoridad del pueblo 
cuando sorprendidos por sus 
paisanos. Intentaron de prin
cipio lIevarse al más pequei'lo, 
un chaval de 14 ó 15 anos, 
que asustado empezó a lIorar 
y a suplicar que lo dejaran. 
Estaba el pobre muy aturdi
do . El otro hermano que era 
mayor, en un arranque de va
lentía le dijo: 

Reverte, a tí no te da igual 
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llevarte a mi hermanillo que 
llevarme a mí? ¿No es lo mis
mo? 

- Sí, hombre- , contestó el 
pillo. 

- ¿Donde quieres que me 
suba? 
- Súbete con el que quieras . 

Pegó el secuestrado un sal
to tal que por poco monta en
cima del bandolero. Ya mon
tado en la grupa del caballo 
exclamó con resolución: 

- Ya puedes tirar para 
donde quieras- , y dirigién
dose a su hermano le mandó 
con firmeza: 

- Tú, nirlO, no llores. Aho
ra vas a Tójar y la cuentas a 
papa Casiano lo sucedido . 

Se lo llevaron a la sierra 
Gri llos, una sierra cerca del 
pueblo donde tenían la guari
da. Un vecino llamado José 
Madrid se ofreció a servir de 
intermediario y volvió con el 
chaval, después de pagar un 
rescate que cuentan que as
cendió a 30.000 reales. 

En muchas ocasiones ac
t uaron contra sus propios pai
sanos. Cuatro de ellos habían 
comprado en la feria de 8ae
na unos 60 cochinos y los en
caminaban para venderlos en 
Pozoblanco. Además lleva
ban un poco de dinero para 
vivir ellos durante los días que 
durara el negocio y para com
prar alimentos para los co
chinos porque no sabían si al 
llegar allí los iban a vender al 
otro día o iban a efectuar la 
venta un mes más tarde . Era 
por el otc i'lo y el día empeza
ba a clarear. Uno de ellos le 
dijo a su compai'lero: 

- Antonio, móntate ya en 
el mulo y te adelantas hasta la 
venta de la Vicenta para que 
cuando lleguemos allí tenga
mos preparado el almuerzo y 
la cebada para los cochinos. 
Nosotros iremos más lento. 

Cuando iban por el paraje 
conocido como río Varas, 
cerca de Adamuz, divisaron a 
lo lejos unos jinetes que le 
acercaban . Al momento se 
dieron cuenta de lo que se les 
venía encima: 

- Dos o tres caballistas vie
nen por ahí- , dijo uno de 
ellos. y contestó el apodado 
Borreguito: 

- Aunque fuera el R everte, 
a nosotros que nos iban a ha
cer. Lo más que puede pasar 
es que vengan sin dineros y di
gan: mira, dadnos veinte o 
cuarenta duros que no trae
mos dineros . Nosotros se lo 
damos, y se acabó . A noso
tros, ¿qué nos van a hacer?
volvió a insistir . 

- Y qué trabajo nos cues-

ta - dijo el amigo más preve
nido- coger veinte o treinta 
duros y dejarlos en la cartera 
y todo el resto lo metemos de
bajo de una piedra, detrás de 
esa mata. Luego cuando sea 
el desenlace, venimos a por 
ellos y nos quitamos así el 
compromiso . 

No hi cieron e ta últim a re
co mendación y cuando co n
tac taron con lo. bandid os 
después de acompañarlos du 
rant e un rato y de hablar de 
cosa del pueblo, cogiendo las 
escopet a , se la. tiraron a la 
cara yexclamaron: 

- Lo. dineros que ll evá is 
nos hacen ralt a, as í que dár
noslm . 

- Para e o no es mene ter 
qu e . tireis las e. co r etas, 
porqu e si os hacen falt a un os 
duro~ o I s damos. 

- No, no, queremo. todo 
el dinero que llevá is. 

Los redujeron en el uelo 
y le. quit aron lo. 3.600 rea les 
que ll eva ban. No toca ron ni 
un cochin . 

us pi ll ajes continu aban in 
cesar. En otra ocasión, a un 
vec in o de Pri eg ll amad o Mi 
guel Muño/ le quit aron 600 
pese t a ~ desrués ele propinarl e 
un a desco mun al r ali za. (11) 
El pueb lo de Tójar es taba ate
mori/ael o . os vec in s, al lle
gar la noche, cerraban la. 
pu ert as de . us ca as a ca l y 
ca nt o para ev it ar po. ib les 
asa lt os . Un toqu e de qu eda 
no publicado . e ll evaba a ra 
ja tabl a en todo el vecindar io 
que hacía n lo menos que se 
ruede hacer: echar la tranca. 
A va ri os propi etari os del pu e
bl o los tenian en jaqu e co n los 
robos y a~a lt os a sus fin cas. A 
tal ex t rem llega ba el acoso 
de los bandoleros y la mala 
fa ma que iba tomand o el pue
bl o que algun os vec in os , 
cuand o iba n de viaje , y si ve
ní a el caso y le preg unt aban 
de dónde eran, decían " de 

órd oba", en ve7 de cit ar a 
Tójar ya que a c ntinuación 
sa ldrí a necesa riament e a relu 
cir su reput ac ión como pue
bl o de bandoleros, y e. tO es lo 
que desea ban ev it ar a toda 
costa. Tan alt a temperaturas 
alca nLó el ambient e de indig
nac ión que el Diario de ór
doba (25- 11 -1906) publica ba: 

ve rd aderament e esca nda
I so lo que viene sucedi endo 
en este pueblo y u partido 
desde hace ti empo. Un a cua
drilla de malhechore , apoda
dos Reverte, Pepillo y Rebe
ca, tien en en continua alarma 
ya que a pasado a er pel igr , 
y peligro gravisim o a toda 
una comarca . Los aludido 
ladrones, olamente primero , 
pero con todo descaro y cam 
po abiert o desde hace cerca de 

do meses, amenazan , roban 
a mano armada , castigan des
piadadamente a los robados y 
ejecu t an cuant as at rocidade 
le viene en gana , en daño de 
pacífico y honrados vecin o 
que ya claman al cielo , hart os 
de clamar en balde a la tie
rra" (12). 

Pero alguno vecinos no 
clamaban en balde . I Sr . a
no era un pequeño propieta
ri o, vec ino del pueblo que vi
vía tranquilam ente dedi cado 
a la agricultura y a su famili a . 
Llegó a su oídos que el Re
verte y la partía tení an señalá 
a su hij a may r para secues
t rarla y pedir el rescate co nsi
guient e. omo veía que el Re
verte campeaba p r su re pe
tos y la aut oridad ola no le 
echaba mano , - aunque un o 
año ant e habí an cogido a 
Hilario ano, un o de us 
co mpin ches- pens ' que ha
bí a que hacer una cosa dife
rent e qu e met er la ca beza de
bajo del ala c mo hace el 
aves trU 7. ochar la tranca no 
ba taba en es ta ocasión. Se 
avin o co n la guardi a civil y 
co n un vecin ,arrojado como 
él, y planearon tend erle una 
emboscada . Esta . e llevó a ca
bo a fin ales de novi embre de 
1906 . e rea li l.ó en el paraje 

conocido como cañá de Jaro , 
en la sierra de Campos, que 
por en tonces era un lugar po
blado de numerosos árboles 
de frondo as ramas y cuyas 
copa chocaban y se en laza
ban haciendo un túnel de ra
maje por el que se circu laba . 
Prepararon allí una ingeniosa 
trampa que fabricaron de un 
árbol a otro para detener con 
seguridad a caba llos y bando
leros. Se apo taron entre lo 
arbu tos y empuñaron con 
man firme sus armas, mien 
tra esperaban y estaban al 
acecho de u presas. Pepino 
logró huir, pero Reverte cayó 
en poder de los guardia . . Este 
hecho es el que seguramente 
narra ar lo Valverde López 
en su Memorias íntimas y 
populares en el año 1905 y 
que dice así: "El 25 de no
viembre un malhechor apoda
do "reverte" que merodeaba 
por esta comarca , fue abatido 
en la sierras de ampos por 
las fuer za de la Benemérita 
que andaban en su persecu
ción. Aunque herido en la re
friega, pudo escapar y ocu l
tarse en el cortijo del Romeral 
de D. arios Agui lera . Sabe
dor de esto el entonces jefe de 
policía , D. Jo é Barranco, sa
lió de Pr ieg con algunos 
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guardi as del municipio y lle
gando a la casa donde " Re
vert e" se guarecía, le inti'!1ó 
a la rendición. entregose 
aquél , siendo co ndu,~ id o a la 
cárcel de e t a CI udad . 

Lo vecinos que habí an si
do de va lijados camino de 
Pozobl anco tampoco de can
saban. 1 gu ani llo de la ven
ganza les roía las entraña ~ l.a
mand j ust icia y reparac l n 
por el dano su frido. I ncl u. le 
mandaron razón a los at raca
dore para que le devo l v i e ~~ n 
u dinero. La co nt es tac lon 

fue que e aguant aran porqu e 
si n lo iban a pa ar peor . No 
se inti er n sa ti sfecho con 
es ta nueva, amenazas, e ll e
garon a órdoba y fueron re
cibidos po r el Gobern ador 
que les di ó un document o au
tori zándolos a lleva r arm a y 
para que ac tLIaran cont ra los 
malh echore en nombre de la 
ley, T odavía se co n erva ese 
document o en el que se aut o
r iza a uno ve in o. ese erv i
cio y ó lo ése , Ya en el pue
blo, como sa bí an que los la
drones pern ctaban much,as 
noche en us casas e pu le
ron a acechar los en un ca ll e
jón por el que tendrían que 
pa ~ r , denominado La,seras, 
A llí vigi laron mucho dlas te
niendo como lámpara la luna, 
que era la úni ca bombil ,la que 
iluminaba al pueblo Sin luz 
eléc tri ca, n una de e as no
ches oscura como la boca de 
un lobo y co n los onidos que 
hace un cementeri o inti eron 
el ruido de pasos que "ada ve? 
eran más fuert e y el mOVI
miento de dos mbra que se 
m vía n , Se dijeron para , sí: 
ellos on , H abían co nvenido 
di vidi r u fuerza y cuando 
los tu vieron cerca e abalan
zaron contra ell os y en el for
cejeo dieron con sU,cuerp en 
ti erra y allí 1 sreduJer n , des
pués de haber dado un as vuel
ta cues ta abaj o, c n los 
c u~rpos hechos un ovi ll , ,E l 
cO/ll pae Borreguilo, FranCIS
co José y u acompanan,tes 
e taban ati fechos, H abl an 
l ' grad caza r a Pepinillo el 

hico y a Rebeca en ~que ll a 
noche tan f ría de novlem bre 
de 1906 , n el ca mino a casa 
del alca lde, M anolill o Ra ca, 
le dij o Rebeca: " Pero, ¿ Yo a 
u tede le he hecho algo? 
N unca hice dañ , ¿ Y~ ,os 
he hech a u té na? Decidie
ron quit ar le la escopeta y le 
dij eron : "anda, ve te", Y e 
pre entaron di ciend qU,e ~~ 
les habí a escapado, No Irv ~o 
de nada porque la uardl a 

ivil logró detenerlo unos 
me e más tarde (13) , 

n lo últ imos me es de a -
t uación del famo o Pernales, 
do de su ecuace, el N iño 
de la Gloria y el Canulo, le 
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"Cuando pasó con 
las esposas puestas, 

montado en el cajón . , . 
de un camlon, camino 
de la cárcel de Priego, 

se arremolinó gran 
cantidad de paisanos 

que gritaban: 
Que lo maten. 

Que lo maten ... " 

pre ent an a u je fe un as pi 
rant e que se habí an enc,? ntra
do, el cual de eaba unirse a 
ell os, Su a pec to era repelen
te, mal ve tid o y aseado, de 
med iana edad , co mo de cua
rent a ano, fuert e y di pue to 
a t od , st e hom bre era Re
verle, (N o me ha llegado do
cument ac ión . i e capó de la 
cá rcel o cum pli ó alguna clase 
de co ndena, Lo ciert o es el en
cuentro document ado lo po
demos si t uar a pri ncipi os de 
1907), n su banda de arti 
culada ah ra se ofrece a la 
fam os~ partía para ejercer ~ l 
carg más arri e gado, Irá Pri 
mero abri endo la marcha y en 
las huid as , e quedará el últi 
mo para cubri r la retirada, 

uando ll egue el peligro él se
rá el prim ero en afront ar lo y 
el último en dej arl o, 1 ap do 
n e só lament e un títul ,s i
no un e til , A l anza ju, ta fa
ma de va lor y arrojo cun,l 
p liendo todo lo, que habla 
prometi do , u pa!. an Ped,r,? 
.eballo , el Pepillo, se unl ra 

a la pa rtida meses más tarde, 
y all í ac tuan hasta que la for 
tun a le vuelve la espaldas de
f initi va ment e, Después de un 
frustrado ataque al c che del 
diput ado provin c,ial , Juan de 
Di os Porras, el dla 31 de M a
yo de 1907, la Guardi a i vil 
cerca a la cuadri lla del Perna
les en un camino de Yill a fran
ca, n el tiroteo cae muert ,el 
N iño de la Gloria . Reverte t le
ne má suert e y es so lament e 
apresado, De nuevo la fortu 
na lo ha protegido (14), 

Despué de muchos ano de 
cárcel de los que nada hemos 
averiguado, Reverte s~ l e be
nefi ciado -como ya Vlmo, -
con el indult o que co ncedió 
la 11 República en el an o 1932 
para conmemorar el primer 
ani versari o de u procl ama
ción , Por ent onces es taba en 

el penal de Du eso cllmplien
do , us penas ( 15), De vuelt a ~l 
, u pu cbl o natal , se e ll co l~ tr () 
co n que su mujer , A delln,a . 
no querí a saber nada _ de el. 
hab ía e, tado muchos anos so
la y se iba arreg lando con un 
peq ueño huert o . cerca el el 
lU Qar ll amado la rll / . y lo 
q L~e saca ba su hij as lro co mo 
barbero, el hij o que Re \ 'e~ ' l e 
había aport ado de su ant erl o; 
matrim onio, sto se ag ravo 
con el de eo de venganza que 
Iraía porque según pensa ba él 
su mujer habí a ayudado a la 

uardia iv il cuando fue 
ca pt urado por pr imera ve7, 

sta, temiéndole, por9ue le 
co nocía, ni siquiera sa ll ~ ~ ,la 
ca lle, on gran eo nlu ~ l o, 1l 
ment al e! amni tiado no haC ia 
más que acechar la , 1, 3 de 
mayo creyó ver l,a t ra?aJand,o 
en el huert o y di sparo CO lll l a 
su víc tim a dándose a la fll ga, 
La desgrac iada res u~t ó ser 
M arí a M anuela, su c un~d ~, y 
aunq ue fue t ras l a d ad ~ ,raplda
ment e a Priego, mUrlo en l ,?s 
días siguient es, La uardl a 

ivil empezó la caplura que 
culminó en unos días: Rel'er!e 
ya no era joven, la vida, habla 
cambi ado, y lo, medios ,de 
cap t ura se habí an perfeCCIO
nado , uando pasó co n las 
esposa, pue, ta , m?,nt ado e~ 
el cajó n de un caml o~ , cami 
no de la cá rce l de Pri ego, se 
arremolinó gran ca ntidad de 
paisano, que grit aban: "Que 
lo maten , Que lo maten'.', A 
pe, ar de los añ s , u ,carac ter 
pert enecía inconm ovible, A l 
hacerle el guardi a que lo lle
vaba una indi cac ión, le c,?n
testó: "Si quieres sa ber qLll en 
oy, quít ame las esp?sa" que 

te voy a co mer aqu l mi m,o 
delant e de todos". El guardta 
lógicamente no le hi zo ca ,o, 
El últ imo rasgo de ese carac
ter indómito y sal vaj e e pro-

dujo durante la celebración 
del jui cio, uent an lo tes ti 
gos , que fueron co brando die
t as euand se celebró la ca u a 
en órdoba, que empezaron a 
leer el expedienl e int ermin a
ble de sus fechorí as y que har .. 
to de oir toda u hi stori a, in 
terrumpi ó grit ando: " ¿Qué 
leche cuent a, tant o? ¿No sa
bes que eso e tá pagao?", 

on razón esc ribe J ,T , Yal
verde que también fu e enca r 
celado en la pri sión de Pri e
QO por creérse le imp li cado en 
el levanl amienl o de! general 
Sanjurjo : " - n la cárcel de 
'Pri ego pasé una semana inol
vidable, j Lo que , e arrende 
en una pr isión! " Revert e" era 
un lipo de e tudi o. ( " ,) La vi
da del preso e, aburr ida; pero 
" Revert e" habia int ervenido. 
en los fin a l e~ del ba n do l e ri ~ 
mo andaluz, ell un buen nú 
mero de los golpes de mano 
m á~ audaces. de a l g l.lll o~ de 
los cuales habían sido \'íe l i 
l1\a ~ nmigm l1lím y de 1m qlle 
vo co nocía la hi stor ia "e.\
¡erll a" ( ", )" ( 16), I\ l uri ó en la 
cá rce l seg ún me Cll eTll an , Re
heca deSI1llés de la nmnist ín 
pasó por T ója r y dij~ que ~e 
marchaba a Buenos A ires, pe
ro los fa mi li ares que allí lo e,
pcra ban nllnca lo vie,r,on, Pe,
p illO el hit'O. lamblen paso 
por T ója r e hi70 las paces co n 
sm antiguos pa isa nos que ! ~) 
ca pt uraron , Le~ agradeelo 
que mel ieran en la cárce l por 
que así había log rado sobre
vi\'ir , Lo \'ieron por A lca ude
te l o~ prím erm d,í a, delle\'al,l 
l amient o f'r a n q ul ~ l a y de, pue~ 
nada más se puso de él ni de 
los o l ro~ miemhros de la par-
lía, , 

on 1m sLl cesm de s u ~ VI
d a~ se e,XI inglli ó un eS I i lo rápi 
do de vivir y hacer fortun a, . I 
siglo XX trae r í~ mé,todos l1la~ 
refí nados y sil enCIOSos que 
dejaban a lrá~ el vlI lg,ar asa ll o 
a lo brut o donde rrlm aba la 
f'u er7a y la \'in lell cia, 

(9) Hernálldez Gi rbal. elC , 

( 10) 1 od,lI ia ' uena un, ra,odoblcde
dil:ado a él. qUe cmp lc/a a'l : 71('1/(' 
11/1/llI /1I1e/1I la I/lIl'ia de !?el 'erll', To
rcú en Pricgo cl año 1892 cn la lena 
de ,cpliclllbrc. por IOl( uC IU Illllllbrc 
,e haria p,'pular cn la l'onlarea , (IC',I
le C. Va h crde. ,\ l e/l/orial, el, ,, pa 
ui na 13..j ) , 
( 11 ) D iario de CrírdCl/JU, ( 1 - 11 -1 90(,), 
Tonlada la cita dc l li bro. Prwgll. 
11868- (923) ,'aciq /l i, l/ /(/ ,1' r(,l /gl/a
cifÍ l/ pop ll /ar, dc :--t anllc l I ÓPCI 'a l
\0 . 

(12) Diario "" el,'" t25- 1 1- 190(,) , 
t D) Diario"" CI' .. (29- 11 - 1 90.7), , 
( 14) Hcrnit ndcl Ci rba l: Bal/dldO\ <'e
le/Hes e5p(/ll(/ /e,l, ,eg ll ndo IOntO, Ed l
lorial l ira , :--t adrid . 1977. paglll,122 1 
) ~igLl i cnlc' , , , 
tl S) \ 'ah creJc, JO\C TOlllal: ,\11'/1/0-
rills de 11 /1 a/mlde, página, 1 ~ 1 )' 1 ~2 , 
( 1(,) IdcllI, 
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Grupo de Exploraciones Subterráneas, salidas de Marzo y Abril 

Estudio descriptivo de la sima de Mojamelamaja 
6-3-88.- Sima de la litrona 
situada en el valle del Nava
zuelo. Objetivo exploración 
de la sima, que se realizó en 
su totalidad excepto la explo
ración del segundo pozo por 
falta de material. 
19-3-88.- Sima de Mojame
lamajá o del Repetidor situa
da en la sierra de los Judíos. 
Se exploró la parte nueva y se 
concluyó la topografía. 
30 y 31-3-88.- Paraje de la 
Cubé. Aprendizaje de es pe
leotopografía . 
31-3-88.- Cueva del Hoyo 
sit uada en cerro Gallardo. Se 
superaron pasos de hasta 30 
cm. de ancho y 1 m. de alto. 

Con motivo del XXV ani
versario del GESP se ha apro
bado por la Junta Directiva 
hacer pública la topografía y 
catalogación de las simas de 
la Litrona y Mojamelamajá 
así como un informe de cola
boración con un . colectivo 
cordobés . 

Catalogación 

La catalogación de la ima consis
tió en : 
- Dos exploraciones; la primera 
efectuada en el mes de Noviembre de 
1987, por dos miembros del grupo de 
exploraciones subterráneas, en la 
cual se exploró hasta la segunda ca
becera de pozo, superándose el "pa
so del hochages" e instalando la 
primera cabecera de pozo . La segun
da efect\l~da en el mes de Diciembre 
de 1987 , po r otros dos miembros del 
grupo, en la cual se instaló la segunda 
cabecera de pozo consiguiendo una 
profundidad de - 51 mtrs. El pre u
pue to de la expedición ascendió a 
610 pt s. cada expedición (a razón de 
210 pts . en gasolina, a 17,5 pts. el 
Km . Y 400 pt s. en carburo, 2 cargas y 
2 repuestos) . n la primera explora
ción e sigló la sima con las siglas de 
G .E.S .P. P -60. 
- Una expedición para estudio topo
gráfico ; en la cual participaron tres 
miembros del grupo . Dicha expedi 
ción tuvo lugar en el mes de Enero de 
1988; los objetivos de la expedición 
fueron el de elaborar su estudio to
pográfico y el de reinstalar la primera 
y segunda cabeceras de pozo, ambos 
objetivos fueron elaborados sin difi 
cultad. El presupuesto de esta expedi 
ción ascendió a 810 pts . en gasolina y 
800 pts . en carburo, 3 cargas y 3 re
puestos) . En esta expedición conclu
ye la topografía de la sima hasta la 
llamada" sala final" . 
- Una expedición para reexploración 
y topografía ; en la cual apareció la 
denominada "parte nueva"; esta ex
pedición fue llevada a cabo por cinco 
miembros del grupo efectuándose la 
salida el 19 de Marzo de 1988. En es
ta expedición se consiguió descubrir 
una sala nueva de la sima y se proce
dió a topografiarla, se buscaron po
sib les prolonfaciones de la sima pero 
dado que no se encontraron se dió 

Sima de MOJAMElAMAJA o del REPETIDOR 

por concluida la reexploración. 
presupuesto de la expedición ascen
dió a 1.210 pts . (a razón de 210 pt s . 
en gasolina y 1.000 pts . en carburo, 5 
cargas y 5 repuestos). quedó total 
mente finalizado el estudio topográ
fico de la sima. 
- Trabajos de gabinete; elaborados 
por un miembro del grupo, en lo 
cuales se concluyó definitivamente el 
e tudio topográfico y la cat alogación 
de la sima, e enviaron los documen 
tos a la vocalía de catálogo provin 
cial, para su catalogación definitiva . 

Los miembros que participaron en 
la catalogación de la sima han sido : 
Rafael Cobo y Fernando Rodríguez 
en la primera exploración; José Mo
lina y Fernando Rodriguez en la se
gunda exploración; José Molina, Jo
sé A . Gutiérrez y Fernando Rodrí 
guez en el e tudio topográfico; Ra
fael obo, Pedro Carrillo, José R. 
Rodríguez, José Pareja y Fernando 
Rodríguez en la reexploración y to
pografía; los trabajos de gabinete los 
elaboró Fernando Rodríguez. El pre
supuesto total de la catalogación 
completa asciende a 4.040 pt s. (te
niendo en cuenta que para la instala
ción de las dos cabeceras de pozo y 
seguro del "Paso del hochage", 
se utilizaron siete spits, según se pue
de ver en la topografía, y además se 
desechó otro spit por su mala coloca
ción; lo que suma un gasto de ocho 
spits a 100 pts. cada uno); este pre-
upuesto ha sido cubierto en parte 

por el Grupo de Exploraciones Sub
terráneas de Priego y en parte por 
los miembros que han asistido a las 
expediciones . 

La sima es una diaclasa, en cuyo 
interior se han producido numerosos 
derrumbamientos de roca y tierra . 
la actividad hidrológica es, a primera 
vista nula, salvo en la zona denomi · 
nada "parte nueva" en la que se pue-

iOOn~ 

den apreciar filt raciones de agua a 
través de una de sus paredes . Las for 
maciones calizas son muy escasas, 
apenas existen algunas formaciones 
parietales en mal estado por la esca
sez de humedad . 

Total ausencia de quirópteros asi 
como de quirópodos; se encuentran, 
aunque en pequellas contidades , los 
lepiróptedos, que posiblemente re
fujiandose del frio del exterior, han 
conseguido llegar hasta la primera 
cabecera de pozo, a una profundidad 
de apróximadamente - 16 mtrs. A 
una profundidad de - 9 mtrs . se en
cuentra abundante tela de aralia, sin 
determinar aún a que especie perte
necen debido a la ausencia de mues
tra y especies . En la primera sa la de 
la sima antes de llegar al "paso del 

hochages" se pueden observar nu
merosos trozos de higuera y hojaras
ca de ésta que caen del exterior, pues· 
to que en la boca de la sima se situa 
una higuera que deja caer sus hojas 
al interior de esta sala por una peque
lIa g(ieta de la entrada; también en 
esta sala se encuentran numerosos 
restos de animales que se supone ca
yeron del exterior sufriendo una cai
da de - 6 m., estos restos se encuen
tran en estado óseo, no apercibiéndo
se resto alguno de putrefacción de 
materia orgánica más que la hojaras
ca y palos que en su interior se alo
jan . 

La sima se situa en una zona donde 
abundan las cavidades, como "sima 
José" o "La pisá del Mulo", entre 
otras, tiene un recorrido total de 140 
m. y una profundidad total de - 51 
mtrs . , está situada a una altura de 
- 951 mtrs. sobre el nivel medio del 
mar en Alicante . La diaclasa exterior 
que sirve de preambulo a la sima se 
halla deteriorada por unas pintadas 
efectuadas seguramente por unos 
desaprensivos que, al igual que esta, 

J7 

llevan deteriorando varias cavidades 
de la S. ' de los Judíos. 

Fernando Rodrlguez Rojas 

1. o Datos de localización. 
Sima de Mojamelamajá o 

del Repetidor. G.E.S.P.-PC-
60/CO. Coordenadas U.T. 
M. Longitud 918 . Latitud 
463. A .s. n.m . 951 m. Mapa 
del Instituto Geográfico Na
cional. Escala 1:50.000. Hoja 
990 del catastro. Edición de 
1933. Sistema empleado: 
Triangulación. 
Localización y acceso: 

Partiendo de Priego, se to
ma la carretera que va a Al
medinilla. Aproximadamente 
a 5 Km . hay una desviación a 
la izquierda hacia la Aldea de 
la Concepción. Justo antes de 
llegar a la Aldea hay un carril 
(no sel'lalizado) que va a Cas
til de Campos, siguiendo ese 
carril durante un Kilómetro 
apróximadamente, se deja pa
ra tomar una vereda que sube 
hasta el Repetidor de T . V.; 
una vez allí, a unos 5 m. en di
rección W-E se halla la entra
da a la sima. 

2. 0._ Datos topográficos. 
Descripción de la cavidad. 

La sima de Mojamelamajá 
o del Repetidor tiene una bo
ca en dirección W-E, cuyas 
dimensiones son de 1,20 m. 
de alto, por 0,40 m . de ancho. 
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Siguiendo la dirección W se 
supera un pequeflo pozo de 4 
m. mediante oposición libre, 
sigue una sala que termina en 
el denominado "paso del 
Chochages", cuyas dimensio
nes son de 1 m. de alto por 
0,30 m. de ancho, en el cual es 
recomendable llevar algún ti
po de seguro; continua hacia 
una diaclasa que puede supe
rarse mediante técnica de 
oposición, no obstante está 
instalada; en dirección W nos 
encontramos una rampa que 
termina en un pozo de 20,10 
m., en el cual debemos utili 
zar material; desde la rampa y 
en dirección W, sobrepasan
do por arriba el pozo, llegare
mos a una rampa ascendente 
que termina en un derrumba
miento de bloques. 
Espeleometria: 

Longitud de la cavidad: 140 
m. Desnivel total: 51 m. 

3. 0._ Datos técnicos 
Material necesario: 

Antes de llegar al denomi 
nado "paso del Chochages", 
hay una instalación que con
siste en un spit que se refuerza 
con un anclaje natural, esta 
instalación se suele usar como 
seguro; una vez superado este 
paso llegaremos a una cornisa 
en cuyo extremo hay dos 
spits. Llegando a la cabecera 
de pozo hay cuatro spits (va
riación inclusive). 

El material necesario con
siste en una cuerda de 50 m. y 
siete tornillos M-8. 
Dificultad: 

La única dificultad que pre
senta la sima es el "paso de 
Chochages" dada su estre
chez. 
Observaciones y recomenda
ciones: 

Es aconsejable superar el 
"paso del Chochages" utili 
zando el seguro correspon
diente. 

5. 0._ Datos diversos 
Historial: 

Esta sima fue descubierta 
por miembros del G.E.S.P. 
durante una prospección el 
día 23 de Noviem bre de 1985. 

Salidas del mes de Abril 

Día 3.- Paraje de la An 
gos t uras. Perfeccionamient o 
de técnica para per onal de 
ingreso reciente. Pre upuesto 
de la expedición 175 pt s. 

Días 10. - Cueva sim a de 
Cholones. Objetivos: in talar 
una de las galerías de la "gran 
sima". Participaron Jo é Mo
lina o José A. Gutiérrez, José 
Rodríguez, Pedro arri llo, 
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Manuel Alcalá-Zamora, Ra
fael obo y M. a armen Al
calá. e obtienen do rapell de 
30 y lO metros de pro fundi 
dad y después se profundi n 
por una galerí a co n es trecha
mientos, en el fondo de la 
cual e encuent ran form acio
nes parecidas a la "Rosa del 
Desierto". Pres upuesto de la 
expedición (ga. olin a para d o~ 

coches, cargas de carburo, 
pit )4. 180pts. 

Dia 16 y 17. - Sima del 
Aguila . Objetivo : xplorar, 
in . talar, topografiar y hacer 
estudios de la sima . participa
ron Antonio Ocampos, Ra
fael obo, José Molin a, Jo é 
A. uti érre7, Antonio More
no, Domingo Moral, José R. 
Rodrigue/, Pedro 'arril lo, 

Juegos Deportivos de Andalucía 

Manuel Alcalá-Zamora, M. a 
armen Alcalá y Fernando 

Rodriguez. e entró a la sima 
a las 17,30 horas topogra
fiando e in sta lando y sa liendo 
a la superficie a las 6 de la ma
ñana igu iente hora en que 
entra el equipo de desin stal a
ción que sale a las 13,30 ho
ras. Presupue. to de la expedi 
ción, 5.380 pt s. 

Voleibol cadete femenino al campeonato de España 

Si, es tún leycnd o bien "al 
ampeonato de E. paña" . b 

la primera ve/ que un eq uipo 
de nues tro pueblo, except uan 
do al teni~ de mesa, llega a 
un a fase Nacional Federada. 
Sabemos que a es to algun os 
lec tores a penas le dan impor
tancia a es ta clasificación e in 
c1u o le. parecera normal, pe
ro a nuestro eq uipo y a los po
cos que nos han seg uido sa
ben que es te re. ultado es fru 
tO de 3 años ininterrumpidos 
de entrenami ent o de ilu sión y 
esfuerzo . 

A pesar de no tener instala
ciones adecuadas para la 
prác tica de este deporte el 
equipo "RUPRI" onfeccio
nes JUMARI, tras clasificar e 
en los J .D.A. Es tos lU vier n 
luga r en Granada del 10 al 15 
de Abril. Nue tro equipo fu e 
catalogado co mo la revel a
ción del campeonato por u 
gran juego y espírilU de equi
po. sta reput ación e la ganó 
al vencer al equipo de Grana-

da y Huelva, pasanclo así a In 
semifin al contra Sevi ll a, que 
a la post re seria la l ." clasi fi 
cada, pero nuestro equipo se 
distinguió en este partido al 
ir venciendo 2 juegos a O a 
ch icas que las superaban en 
bastantes cm. de es tatura . 

Finalmente se perdió 2-3. 
Prác ti camente se vió el parti 
do de la final del ampeonato 
Andalu7 que lo acariciamos 
y al final se nos fue por poco. 
Al día siguiente co n 4 jugado
ra~ les ionada. j uga m s el 3 y 
4 pues to co nt ra Almeria, par
t ido que se perdió por 3-2, 
quedando en 4." p i i ' n 
cuand o en rea lidad el juego 
reali zado a lo largo del cam
peonat o era para ser l ." o 
2. o . abíamos que para el 

ampeonato de spaña cla i
fi ca ban los 3 primeros, vo lvi
mo pues algo desilu ionados, 
cuando a la semana siguiente 
no llama la Federación An 
daluza diciendo que som 
3. ° en la cia. ificación y que 

jugamos el campeo nat o de 
España en Logroño los día . 
30 de Abri l y I de Mayo. Nos 
di o una grata ~ rpresa pue. es 
como una rec mpensa a nues
tro trabajo. 

Desde aquí queremos dar 
la gracias al xcmo. Ayunta 
miento de Priego por la ayuda 
económica pre. tada. A las 
'on fecciones J um ari por el 

patrocinio al regalarn os los 
chanda l ~ . uando salga n es
tas lín'eas a la ca ll e ya habre
mos vuelt o e inforlllarem m 
de todo lo ocurrido . 

n el ampeonato de . pa
ña, celebrado en Logroño del 
30 de Abril al I de Mayo, 
RUPR I Jumari quedó en se
gunda posici ón t ra. derrotar a 
los equipos de la Ri oja y as
til la-León, perdiendo el últi 
mo partido con el equipo Ma 
drileño . ale~ ianos Atocha . 

Uuu ·"olcibol 

8alonce lo 

Partido 

internacional 

en Priego 

El próxim día 20 de Junio se 
celebrará en Priego , p r prime
ra vez en la hi toria, un part ido 
int ernacional de baloncesto. 

Los anfitrione erán una se
lección universit aria de lo sta
dos Unido que cuenta com 
manager al exprofesional de la 
N.B.A. por hicago Bull, 
Jhon Block, y que e enfrentará 
a un c m binado de los mej res 
jugadore de la localidad que 
estarán m,'igido por Francisco 
Baena para e te magno aconte
cimiento. 


