~

[l

11 EPOCA - ANO XIII - N. o 293

Prie

Encontrados en 'El Pirulejo' los primeros
restos paleolíticos en Priego
I:n la excavación que ha
Icali/ado la arqueóloga María
Dolores Asqueríno en el yacimiento de " -1 Pirulejo" se
han encontrado restos que
pueden fecharse aproximadamcntc en 1m 12.000 años an te~ de "risto, en el período
epipaleo lítico. - 1 descubrimiento es de una importancia
\ensacional ya que es la pri mera vel que puede afirmarse
que en la comarca de Priego
c\i~tcn rc~to~ del paleolítico.
1:1 yacimiento dc" I Piru Icjo" que se encuent ra al bOI tic de carretera que baja hacia
la pi"cina del río a unos 200
Illctro\ de é~ta, fue hallado
por .Juan "añada de manera
ca,>ual cuando intentaba pIan tar una alcaparrera . la inter\ ención de rvlanuel Jiménel \'
tic 10\ concejales encargado'\
del I\lu,eo I fi,túrico local hi cieron que pudieran rescatar,e dm esqucleto~ ) alguna,
pic/a\ de \a,ija pertcnccientc,>
a la épnca argúrica, ( 1.500 a.
dc C.) como ya re lat ó Adarve
en ,u númcro 289. Plantcada
la e.\C<1\ ación dc urgencia ya
que la nueva carretera pasará
por la\ inmcdiacione, y podría destruir parte del yaci miento ,urgc la sorpresa al
encont rarse, bajo cl n i\ el de
la éroca argárica, rest os del
epiraleolítico (período final
del paleolítico). egún Maria
Dolorcs Asquerino, solo en
las cucvas de Nerja y de Ambrosio cxiste en Andalucia yacimientos como e te siendo
este el primero al aire libre en
toda
la
comunidad
autónoma. A pesar de haber~e conseguido medio para excavar durante mas días, 1m
trabajm no podrán terminar
por lo que sí las máquinas que
reali/an las obras de la carretera - cuya llegada parece inminente- extienden u radio
de acci . n más de lo previ to,
el yacimiento podría quedar
seriamente dañado o de truido. La familia de Juan Cañada que habi ta en la casa cercana al lugar, ha pre tado las
mayore faci lidade para el
trabajo de lo arqueólogo.
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Guía de Agosto
Re eñamo lo actos de
cuya celebración no ha llegad noticia durante el presente
mes de Ago to:
· Día l al 7.Fies ta de laVirgen de la .abeza en el añuelo
• Día 4 a l 6. Fiesta de la
Virgen de la abeza en Pr iego, Tr iduo y Ri fa.
• Día 5. Fie tas en el Po leo.
• Día 6. Asociación la Pandueca. Tert uli a sob re yacimientos arq ueo lógicos en
Priego. Invitada D. a María
Dolores Asquerino, arqueóloga.
• Día 7. Ballet Folklórico Pavao Markovac, de Yugoslavia.
Día 9. ía. de Teatro MaravilIa.
uatro corazones con
treno y /l/archa atrás.
• Día 10. Teat ro de la Da nza
de Madrid. Madame Jo ephine: A mi querido Chejov.
• Día I l. Recita l de Zarzuela:
Pedro Lavirgen y ergio de
ala .
• Día 12. Inauguración de la
exposición de pintura de la e cuela de pai ajis tas.
• Día 12. Fe ti val Flamenco:
José Me ne e, Lui de órdoba, Luis el Po laco, M.· de l
Mar Román.
• Dia 14. Orquesta oli "ta de
Zagreb, con . Biteti.
• Día 14 y 15. ie ta de Belén, Rifa y Proce ión.

Franci eo Teje ro será nombrado Hijo Adop ti vo de la Ciudad

Oausurados los cursos de verano y de la escuela taller
En un acto celebrado a
rrimeras horas de la tarde
de l 29 de julio quedaron
clausuradas la. actividades
de la Escuela Juan de Dios
antae ll a y el V Curso de
Verano de la niversidad de
órdoba.
I director del
curso Manuel Peláel de l
Ro al se most ró en sus palabra at i fecho de lo logros
conseguidos en e te curso
que ha tenido un caracter
local en cuanto a temática y
alumnado, si bien, dijo
"hubié emos de ea do gran
participación del público".
Agradeció

el

apoyo

del

Ayuntamiento, de los profes re Taylor y Ri\as y de
1m profesores y alumnos de
la e cuela de talla. para concluir diciendo: "Sabemos
que nuestro Alca lde \a a seguir alentando estc prnyecto
de futuro que son Il)\ cur\os
de verano" .
Tomá Delgado hilO una
llamada a la Uni'ver ¡dad de
órdoba para que se decida
a e tab lecer relaciones imtitucionale con el Ayuntamiento de Priego a fin de
que e ll egue a los acuerdo
necesario para dar estabilidad a lo cursos de verano
en Priego y que a partir de l

próxim año puedan vo lver
a tener realce in tit ucio nal.
Afirmó que la act ual corporación apoya rá lo curso
como lo hará cualquier corporación que siga .
De e' el Alcalde a los
alumnos de la escue la tall er
que hayan ten id o un curso
pr vecho o y anun ció la decis ión municipa l de ini ciar
exped ien te para nombrar
Hijo Adopt ivo de la ciudad
al direc tor de la e cuela
ra nci co Tejero Steger,
por lo méri tos co ntraíd os
como profesional de la tall a
y como maes tro de vari as
generac iones de tallistas .
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Movimiento
demográfico
Nllci mientos
Mercedes Pimentel Mérida. de
Francisco y Mercede • 17 de junio.
Maria Jesús Burgo Mérida. de Manuel y Adoración. el22 de junio.
M. ' de lo Reyes Molina Lavela.
de Antonio y M. ' de lo Reye • 21-6 .
Ana Bealriz Toro Aguilera. de Jcsús y M.' Dolorc~. el 5 de marzo .
José Zamora Jiménel. dc José \'
Mercedes. 26-6.
'
Francisco
errano Porras. dc
Francisco y Aurora. 25-6 .
José Manuel orpa Aguilera. de
Manuel y AnlOnia. 27-6.
nrique Gon/álcl Arila. de Enrique
y Carmen. 29-6.
José Amonio ánchcl Rodriguc/.
dc José Antonio y Maria. 30-6 .
Maria de los Angeles Sánche/ Perálvare/. de José y Car lOl a. cl 3 de ju li o.
Sagrario Ordóikl Hinojo a. dc Ju lio y Remedios. 7-7.
Rafael órdoba LÓpc/. dc Rafael
y Mercedes. 10-7.
Mlltrimonios
Francisco xpósilo Jil11énel y Mer cedes árdenas Ropero. 12 junio. P.
del armen .
Joé aSlro Millán yM .' armen
López Pulido, 21 -5. P. Asunción .
Anlonio Rivera GUliérrel y Ro ario
ampaí'la Miranda, 18-6. P.
A~un ión.
Juan Angel Bonilla GUlicrrel y
M.' So ledad Garrido, 2-7. P. A~ul1 ción.
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AnlOnio Luquc Medrano y VicIoria Serrano Cobo. 19-6. P. Asum:ión .
Francisco Madrid Moreno y M.'
armcn
ano Gonlá lcl. 19-6 .
Asunción.
Rafael Aguilera Serrano y Joséfa
Burgo Prado, 25-6. an Francisco .
José 'obo Jiménel y ' ándida Pu lido MonlOro. 11-6. I armen .
Joaquin Delgado arri ll o y M.'
Rosa Baena ulÍérrel. 26-6 . Asunción.
Fernando Aguilera errano y Ana
Isabel Morales Aguilera, 3-7. El ar mcn .
abriel GonLá lel ándlel \. Icna
Mérida Rui/. 17-7. I ' armen'.
Francisco Alcoba Tarrías y M.'
armen Mérida Gonzálel, 17-7 . an
Franci c .
Anlonio Nielo ano y M.' Pilar
armiento Zurila. 2-7. I armen.
Rafael Serrano erran o y Carmen
órdoba Veras. 9-7. I armcn .
Defunciones
Manuela ánchez GO lllále/. 22 de
juni . 6 ai'lo . , 1 a\a .
Franl'Ísco Muí'loz ano, 7 de Juli\l.
60 años. en las Hi guera~ .
Anaslasia arcia I::.xpó~ilO, 8 de
Ju lio. 79 ai'los. aSli l de al11po'.
M. • arl11en errano Lópel, 9 de
julio 7 aí'lo . Ubaldo 'al\o.
Nicolás POLO errano, 10 de julio.
52 años. , 1 Puena del Sol.
Nali\idad Bermúde/ errano. 11
de julio . 88 aí'lo~. cl Pla~. Nueva~.
Josefa NielO Pérel. 12 de julio. 66
ai'l en ampo Nubes.
Amelia aracue l Manos, 12 de ju lio.
78 ai'lo~. Hospilal.
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Anlonia Gracia A\alm I\loral. D
dc julio. 86 aí'los. el Loja.
Anlonio Garcia Aguilera. 14 de ju li o. 77 aí'lo cn I aMcllar.
Rafacl Morales Malagón. 14 dc ju lio . 85 año~. Palcnquc .

Nuevas Generaciones de
Alianza Popular

Priego de Córdoba comunica a la juventud de Priego y aldeas la creación del Cl ub Juvenil de AP. con la
finalidad de promover actividades
culturales y deportivas. asi como fies tas y demás temas de esparcimiento
a partir de eSle mes de Agosto .
ontamos co n todos aquellos
chicos y chicas interesados y por ello.
la sede de Alianza Popular (sila en
cl Río n.o 29) se encontrará abierta
los miércoles de 8 a 9 de la larde .

La Junta Directiva de Nuevas
Generaciones de Alianza Popular de

NNGG de AP

... y con el mazo dando
• COl11el1lan lo, \e,ino, dc la ,allc .'an lar,o, que en la, \lbra' ti,
r a \ imcnlu,ión de di.:ha ,al le. la, akanlarilla, han ,ido l'olo,ada, l'\111
1m de,ni\ele, al re\é~ . Al ,er regada la ,allc ,e ",)'ú cnla ,ucnl;1 de que
cl agua. Icjo, de ,ul11ir,e en l a~ akanlaril la,. la, rodcaba ,iuuiendn alegrcl11cnlc 'u ,amino .
' • Anle." cn 1m liemro\ de I\laria ·<I\la l) a. ,e cogia a I1n nil)o ror pe gar pclola/m en la callc, le quilaban el balón. le ronian una Il1Ulla tic
cuidado ~ lo lIe\ aban a l ,uartillo . Ahora. ,i u\lcd reCOIl\ ienc amablemenle a un niño para quc no de pelota 10, conlra 'u rucna \1 'u lad", da. no ,010 no le haril ""o. ,ino que uno ,e c\ponc a quc el nil)u. hcdl\ \
un basili\Co. le imulle ~ ,i ,e de'l'uida, le apedree . iY Hcrodc, tI<- \a,',, l'Íone,!
• Conll1olilO de la aCllIal'Íón. denlro del progral11a "d i\l\,11 iuli\l" .
del grupo 09 1, hubo algltn quc Olro inl'Ídenlc dc,agradable rr<\lag\ll1i lado por algulhl o alguno, que \C queria ha,er 1101al . 1 Ola 1. que un
poco mil, . 1 cn la aClua,ión de 091 hubie,c hedw ralla lIal11ar al 011\1
091 .
• I A)'unlamiel1lo 1 a ¡¡ adquirir un ordcnador 11"1''' 1" Bihli\\"c'''
\Iunicipa l que la a co\lar 450.000 pe,cw, nHi, 120 '1) de 1\' ,1\ . 111:'i, 111"11 Icnilllienlo . ¿No l(l~ habia má, baralll''!

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Dulce Nombre
Matas Pimentel
ESPOSA QUE FUE DE D . RAFAEL RUIZ JIMENEZ

que falleció el 1 9 de Agosto de 1 987.

Su esposo, hijos Manuel, Elena y Rafael Ruiz Matas, hijos políticos, Francisco Molina Serrano,
Araceli Rico Ruiz y Carmela Ramírez Rosa, nietos,
hermanos y demás familia, ruegan una oración
por su alma y les invitan al funeral que por su eterno descanso se celebrará el próximo día 19 de
Agosto a las 8,30 de la tarde en la Iglesia de San
Francisco, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Priego, Agosto 1988
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La arqueología es, como se ve, una de las aClividades
cien tíficas más amenazadas por la incomprensión y la ignorancia. Esperemos que esa ignorancia vaya disminuyendo
lo más deprisa posible y por otra parte, que la Junla de
A ndalucía habilite medios económicos suficienles para que
las excavaciones no l engan que verse interrumpida co mo
ha ocurrido eSle veran o en Marmoles y en el erro de la
Cruz.
Por cieno, es hora ya de incluir a la profesora Asquerino
en e e grupo de p ersonas a las que Priego debe un reco// ocimienlo público por lo II/ucho que han aponado al co noC!II/ielllo, en este caso, de la prehistoria de nuestra lierra .

le dirección de Adarve no se hace responsable de la, opiniones vertidas por sus colabo
redores en los escritos que aparecen firmados ,

Curso de paisajistas
EDITORIAL

Doce mil años
antes de Cristo
, e?,úll lo experlO , la co/l/arca de Priego era ya de I/lla
i/l/po/'lallcia excepciollal para la arqueología debido a los
//I/I/Ierosos asell/a/l/ienlOs lI eolílicos exisl el7le v a la calidad
de los restos - I'erdadero.s lesoros- encol1/ródos en ellos.
Pero el hallazgo realizado hace UIIOS días por la A rqueóloga
María Dolores Asquerino en "el Pirulejo", eleva ell /l/udlOS
grados el illleré arqueológico de esta comarca que e silua
por el /I/ o/l/emo COI/lO "ca o único" en toda Alldaluda:
reslOS riel Paleolílico, práclicalllellle al aire libre.
1:.'.1 /111/.1' la/l/entable que - COIIIO ca i iempre- por /alla
de lIIedios econólllico - ql/e í se dedican gel/ero a111 e111 e a
Olros asu/I/os de escaso illleré.\ - el vacilllielllo e va va a
quedar a lII edio excavar . El peligro de' que las máquilla . que
abren ellrazado de la lIu el'a carretera "arrases" el lugar ell
que se hall encofllrado lo res 10 , es real. i ocu rriera , 1/1/
descubrilllienlO de illlporlancia nacional, podría quedar
enlerrado para ielllpre.
No hace IIII/cho. el Cmpo de t,).:ploracione SulJlerrállea.1
de Priego, ha procedido a cerrar la cueva- illla de holones
COII ulla ¡)/Ierla de acero prol'i la de cerradura de seguridad.
rSla aCluaciólI, su!JI'ellciollada por la COllli iÓII MI/llicipal
de I/l/IIra , (' ha realizado Iras cO/l/probane que ell ew
CI/el'a, que e.s ol re/ de las que hall dado illlpo/'lames reslos
lIeolílicos, se habían hecho varia e.'ú·al'aciol/e jimil'a , de·
j(mdo adelllás el recinto llen o de de perdicio .

El curso para pai aji 10 que duran le el mes de Julio ha
dirigido en nueSlro puebla el pinlor Amonio Poveda//o abre
LItIO nueva oponunidad de dar atracli vo a los veranos prieguen es. Palrocinado por el Ayl/nlal1,1ienlo que ha pue /O {/
di posición de los organizado re los II/edios' em//ólI/icos nece ario, el cl/rso ha co//lOdo co n la par/icipaciól/ de ul/a
Ireilllel/a de all/al1/e de la pinlUra. la mayoría de ello.\ - in
e/uso ajlciol/ados (J pilllar de de hace II/ucho años- //l/l/ m
habíal/ lenido la opon unidad de recibir el t'O l/sejo de Ul/ artis/([ COI/ agrado.
La experiencia está resul(([l/do IOn posiliva que /l/uch().~
hal/ pedido ya que el próximo veral/o vuelva a orgal/izarse
1II1 cur o semejan le. Lo ideal sería que eSle grupo /I/(JI/II/ viera duranle IOdo el año la relación el1/re us miembro orga l/izando aClividades el/ torno a las ar/es plá licas, expolicione , lenulias, cur illo brel'es obre aspeclOs básicos de
la práClica de la pilllura. Tanlo los prole ionale y lo el/se/iam es de e 10 e pecialidad CO/l/O los imples aficionado a
pilllar yen general los a/l/anle del ane, podrían l ener ¡Janicipaciól/, lo que in duda redul/daría en una /l/ejora del a/l/hiellle arlístim de Priego.
Además, enl/ue Ira opil/iól/ habría que eSlUdiarla pOlenciaciól/ del cur o de pai aji (([S el/ el vera l/ O. A pesar de que
elle año se ha organizado ca i en secrelo, pue no ha tenido
practicall/ellle publicidad, l'arios jóvenes pinlOres no prie?,uel/se hal/ /l/anileslOdo u deseo de haber asi tido al cl/rso
li se hubieral/ el/lerado a liempo. Dar /acilidade para que
eslOs jóvene pilllore puedan l'enir (Jquí a pinlar paisajes
puede ayudar a t'f'ear ul/a corrien te de illlerés hacia es(([
~o //a enlre lo (J/icio//ados a la pif1lura el/ IOdo A I/dalucía .
Ls otra vía - I/i//RI/I/a debe el' desaprovechada- para pro/// ocio//al' la ill¡aRel/ de PrieRo en ambienle cul/llrale.s y arlíSlit'Os de ca lidad.

Cam paña de CicJoverano

Por qué una campaña
Aparte de las motivacione
que el propio Bando de la Al caldía refleja, el Ayuntamien to de Priego de Córdoba tiene
con esta campai'la llamada
"Cicloverano", una buena
ocasión para efectuar una
labor in formativa dirigida a
ese gran colectivo de conductores que se mueven sobre
dos ruedas.
Además de las normas con tenidas en el Bando hay otras,
también muy importantes,

que sería co nveniente ir abordando en futuras ocasiones, o
entrando más en detalle so bre
ellas.
La gran mayoría de los
conductores de ciclomotores
no ha pasado por ningún tipo
de examen de aptitud para la
obtención de la licencia de
conducir . A mi juicio esto
supone una gran laguna, al
exigirse de hecho con la ley en
la mano el conocimiento de
las normas elementales del

Código de Circulación tan ólo a cambio de una firma.
Es muy común que cuando
a los conductores, de los ciclomotores sobre todo, e les
requiere para que muestren la
documentación, aleguen con
demasiada frecuencia desconocer la obligación de llevarla
consigo, o incluso cuando
cometen infracciones a las
normas o llevan el vehículo
careciendo de elementos obligatorios o últiles para su

seguridad.
Por eso creo que los Ayun tamientos no han de limitarse
a denunciar y sancionar sin
más, con la única justificación tan útil como evasiva a
veces, de que el desconocimiento de la Ley no exime de
su cumplimiento, que además
es cierto.
Me parece con este tipo de
campai'las, los Ayuntamientos cubren esa gran responsabilidad, lo mismo que se
debería hacer con las publicaciones periódicas de Ordenanzas y Disposiciones Municipales de todo tipo, con el
fin de que desde edades tem-
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pranas se den a conocer a los
vecinos sus derechos y obligaciones como ciudadanos . Una
Autoridad que no se preocupe de que la gente conozca
las normas, debe estar muy
limitada moralmente a la
hora de exigir su acatamiento.
En la práctica, la Campana
comenzó a primeros de julio,
desde que se conoció que la
comisión Municipal de Go-
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bierno había aprobado la
propuesta, comenzando la
Policía Local a realizar controles en lugares críticos y haciendo relación de infractores
a los que se daba un plazo
para presentarse con la documentación y las deficiencias
corregidas.
Posteriormente se puso en
marcha la edición del Bando,
que se entrega siempre que es

Agricultores, oleicultores
En el núm. 289 de "Adarve" fecha I de junio me permití comentario e información, por estimarlo de interés,
sobre el cumplimiento del último plazo para la presentación de la Primera (y a la vez
la última) Declaración de Cultivo de olivar para el acceso a
las ayudas en sucesivas campai'las, que finalizó el 30 de
Junio pasado, quedaba pues
pendiente otro plazo para la
presentación de las declaraciones de cultivo de olivar
"sin variaciones" (aquellos
que ni compraron, vendieron,
ni arrendaron, etc), el cual
finaliza el día 31 de Julio del
corriente ai'lo. El modelo de
impresos para cumplimentar
tal obligación, aún estaba por
editar por parte de la Administración, extremo que no
consideré mencionar . Pudiera
parecer reiterativo y poco interesante el tema, si este no
tuviera relación con los acaecidos desde aquella fecha.
Me refiero ahora de manera concreta a los de solicitud de ayuda a la producción
de aceite de la campai'la 8788, que como en campanas
anteriores se efectuó en el mes
de Julio, pero relativamente
sin prisas. Para la de la actual
campai'la han transcurrido los
días sin conocerse que la
Administración haya dicho
" ni pio". Aún, a la fecha en
que escribo (6 de Julio), no ha
salido la Orden o Decreto que
regule la normativa de los
impresos para solicitar la ayuda a la producción de aceite
de la campai'la 87-88, ni el
modelo de Declaración de
Cultivo "sin variaciones" que
afecta al 990/0 de los olivareros ... y la fecha para la ejecución de estos trámites termina el 31 de Julio, como ya
cito. Para colmo se tienen
noticias de que la sección que
edita el B.O.E. se encuentra
en huelga.

Cabe preguntarse, ¿qué pasa ... qué hay detrás de toda
esta trama? Confusionismo,
arbitrariedad, incompetencia
de la Administración o deseo
que fracases las Organizaciones ante el temor que estas se
hagan fuertes y puedan "armar el consiguiente jaleo", o
habría que deducir razonablemente otras consecuencias,
¿habrán creado un montaje
burocrático tal que ahora se
les viene encima con la correspondiente indigestión .
Entresaco alguna información de la Asamblea que
convocaron el día 15 de Junio
en Sevilla a las Organizaciones de Productores de Aceite
de oliva de toda Andalucía.
- Que existe un anteproyecto de Orden Ministerial por el
que se instrumentará la concesión de ayuda a la producción de aceite para la campana 87-88 ... y ya saben, aún
no ha salido publicado en el
B.O .E .... , y la huelga y el
plazo de por medio .
- Que los impresos que de
ella se deriven hacer, los encarguen las Organizaciones y
la sufraguen de su economía (me consta que bastante
precarias).
- Que la ayuda (?) a la producción tiene asignada una
cantidad fija de Ecus a repartir entre 1.350.000 Tm. de
producción comunitaria, pero
que ·al ser esta de 1.650.000
Tm ., dicha ayuda se verá disminuida en un 15% aproximadamente.
Las Organizaciones reuni das, deciden:
Enviar escrito de denuncia
de mora en contestar la Administración a la solicitud de
reconocimiento de FedeprolEspai'la redactada por el catedrático de la Universidad de
Sevilla .
Denuncia a la Comisión de
Recursos Oficiales en Bruselas, redactada por el mismo
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posible a todo conductor que
se requiere, y se encargó la
confección de carteles y pegatinas. Todo ello se distribuirá
en lugares públicos de concurrencia, desde establecimientos del motor a piscinas, sin
olvidar una completa cobertura a las Aldeas, que entre
zonas rurales y pueblos componen casi la tercera parte de
los prieguenses.

A principios de Agosto,
que es cuando comienza la
segunda fase, se hará una valoración de la Campai'la, que
decidirá la posibilidad de repetirla en anos sucesivos.

abogado y lirmada por los directivos de Fedeprol-Espana.
Acuerdo de presentar esta
denuncia, una vez esté en
poder de la omisión, a lo
parlamentarios europeos, a
todos los grupos parlamentarios de Espana, a Ministerios
y Consejeros de Agricultura
de las diferentes Autonomías
y al Defensor del Pueblo. Al
mi smo tiempo denunciar el
no reconocimiento y esta denuncia a Bruselas en la prensa
de cada Autonomía .
Demandar más plazo para
la solicitud de ayuda a la producción de aceite y la declaración de cultivo sin variaciones.
Todo co ntra reloj a 30 días
vi ta o
Hago un inci o para conc1uir, pues la verdad que el
tema iría para rato .
Cuando la producción de
aceituna que se declare ea superior a 200 kilos por olivo o
supere en un 300/0 el rendi miento medio de la zona, la
solicitud de ayuda debe ir
acompanada de los documen tos siguientes: Fotocopia de la
declaración de cultivo de la
parcela donde se hayen e tos

olivos. Factura legal (certificado) de entrega de aceituna
que debe compulsar la re pectiva Organización de Productores de aceite.
No sabemos que instrucciones seg uirán los oleicultores
no asociados. Hemos de
suponer que las mi smas las
cur arán a las Cámaras Agrarias o Agencias de Extensión
Agraria.
Las campanas divulgadoras
a través de T . V. que aporten a
los
agricultores
siquiera
mlnJma información obre
estos plazo, so n una maravi lla por u ausencia ... eso sí,
las de mamá Hacienda bien
que on claramente advirtientes... enor contribuyente, si
se pasa vd. un sólo día del
plazo fijado ... cobro de interé por demora y multa al
ca nto.
A las recien nacida Organizaciones les tocó la china,
así pues resignación y ánimo.
A saltear la carrera de obstáculos, comenzando por la
con fección de los 67.000
ejemplare nece arios para
estos mene teres.

Francisco Aguilera
Policía local

Opinión personal

Antonio Luquc Rcquercy

PRIMtR ANI\'tRSARIO
Rogad a Dios en raridad por

Oña. Angeies
Ruiz-Lopera Muñoz
(IUe I'allcdó el díu 7 de A~oslcJ

de 1987.
SIIS IlIja~. Angeles. Julia. AII-

rora. A mparo )' ('armen Sánchez Ruiz-Lopera; IlIjo~ pof(liCOSo Francisco PaslOr Siller.
Manllel ('obo López. Rafael
Rodrígllez Aguilera. AllIonio
Alcalá Aguilera )' Manuel Orliz
}'ébenes; nielOs. hermana)' demás familia. ruegan una oración por Sil alma)' les il1l'i((1I/ al
fllneral qlle por Sil elerno de~
canso se celebrará el próximo
día 9 de Agoslo a las 8.30 de la
larde. en la Iglesia de la SIma.
Trinidad; por cu)'o fal'or les
qlledaránlllll)' agradecidos.

Suscríbase a

ADARVE
le contamos
cada 15 días
todo lo que
pasa en Priego
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El presidente regional de AP, Gabino Puche , visitó Priego
El día 14 de Julio visi taron
la co marca de Priego el presidente regional de Alianza Popular, Gabino Pu che que estuvo acompañado por los dirigentes de este partido Enrique García Montoya, Diego
Jordano y Ricardo Rojas, así
como por conceja les y dirigentes locales de AP .
El objetivo d e la visita era
conocer los problemas de la
zona a fin de reunir datos
para el programa electoral
que AP ya prepara de ca ra a
la campaña electoral de 1990.
En primer lugar visitaron
Almedinilla, municipio gobernado por AP.
En Priego tuvo lugar una
reunión en la que se plantearon los problemas más destacado de la zona. Entre ell os
ci tó el pre idente regional el
del Parque Natural de la Subbética, con cuya creación
están de acuerd o siempre que
se respete la p ropi edad privada y los cultivos tradicionales.
En cuanto a la Mancomunidad denunció el peligro de
que los gastos de su funcionamiento puedan ser superiores a los servicios que pre ta
y manifestó el temor de que e
pretenda gobernar a lo
Ayuntamiento
desde
las
Mancom unidades
restando
poder a los a lca ld es.
Sobre el prob lema urgido
con las contrataciones en el
Ayuntamiento de Priego,
comentó: "Eso obedece a una
política general de los socialistas en toda Andalucía donde hablan de honradel y eficacia y sin embargo no informan de esas contrataciones
masivas que están haciendo
ent re militantes de su partido
en unos casos y en otros cometiendo irregularidades. Lo
de Priego, como lo que está
sucediendo en el gobierno autonómico, es la vergüenza de
Andalucía". Sobre las per pectivas de AP en próxima
elecciones locales, coment ó:
"Es más importante la calidad que la cantidad y yo entiendo que los dos concejales de AP en Priego valen por
ocho de otras fuerzas política . E tán realizando un gran
trabaj o yeso tendrá su premio en las próximas elecciones".
Por otra parte, preguntado
el dirigente provincial de AP
Diego Jordano por su opinión
sobre
recientes
informes
publicados en prensa que
situan a Priego como comar-

1:.'1 presidel//e regiol/al de 11p. Cabil/o PI/che. el/ la rlIel/le del Rey
ca en situació n muy deficitaria en cuan to a perspectivas
de d esarro llo futuro, contestó: "La zona de Priego e una
zona de las que tradicionalmente han tenido má iniciativa y una de la co as que me
orprende de Priego en especia l, e que, ahora se quede
por detrás".
Sobre las ca usa que han
podido llevar a esta situación. dijo: "De un lado e tá
la di ficultad de com unicación

y de ot ro, algo que parece es
un deseo de los poderes públicos de que los desarrollos
industriales se co ncentren en
zonas determinada eludiendo otra. Priego ya puede sent irse escaldada en este aspecto
puesto que el gran desarrollo
textil que tenía se desmanteló
casi de la noche a la mañana
para potenciar el desarrollo
te\til de Cataluña. Lo que ren ejan esos datos es que la
presión de di stintos gobiernos

(la presión fi scal, la segu ridad
soc ial) está provocand o un
gran desarrollo de la economía sumergida lo que explicaría que en las estadística
Priego aparezca muy atrás y
en la realidad sea di stinto . No
obstante, e preocupante que
una comarca rica yemprendedora, no vea esa realidad traducida en ci fras. Priego debería estar nivelada co n las otras
co marcas de la zona sur" .

M.F.

V Curso de Verano
Del 26 al 29 de julio se ha
celebrado en la Casa de ult ura el V Curso de Verano de
la Universidad de Córdoba
organizado por la propia universidad con la colaboración
de la Escue la de Talla «Juan
de Dio Santaella». el tema
del cur o ha ido este año

Priego en la his/oria y en el
arte barroco.
[,1 programa dc con f'crcll cia\. ha \ido el \iguielltc:
26 de juli o. In auguración.
Dr. R. Taylor: Francisco

Hurtado en Priego.
27 de julio. Dr . Taylor : Los
Hermanos Sánches de Rueda
y su influencia artística en
Priego. Dr. Rivas: La escultura barroca prieguense. Dr .
Peláez del Rosal: Enigmas de
la prehistoria y de la edad antigua en Priego.
Día 28 de julio . Dr . R. Taylor : Afinidades y diferencias

de estilo entre Juan de Dios
Santaella, Jerónimo Sánchez
de Rueda y Francisco Javier
Pedrajas. Dr. J . Rivas: El Re-

Rel/é Taylor, I rul/ci\('() rejero y Mal/uel Peláez en el JI
de Veral/ o
nacimiento en Priego . Dr. M.
Peláez del Rosal: Priego de
Córdoba en la Edad Media: la
configuración de la ciudad.
Día 29 de julio: Dr. M. P e-

I/rsa

láez d el Rosal: Priego de Córdo ba en la frontera de la m odernidad. R emigio del Márm ol, ep(gono de la escuela barroca en Priego. C la usu ra.
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~ MUEBLES

,

LOPEZ -

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· Tfno. 54 08 21 - 54 02 63
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Fiestas

At:TUALIDAD

En busca de la movida

El Carmen
L a~

fi esta5 de Ntra. ra. del
'ar men se ce lebra ro n del 7 a l
17 de j uli o co n un a mpli o progra ma de ac t O~ rel igiosos y
!'e~ ti vos, Dur a nt e to do el mes,
Anacle to Ca rm o na impa rti ó
un curso el e sev ill anas en los
loca les de l gimn as io 1kio. El
día 12, co nciert o de tro mpeta
y Ili \cor ni o, del qu e ya dim os
cue nt a en nu e'> tro núm ero a nter ior, 1:.1 d ía 15 ac t uó el
gr uJlo ' o m pa~es Roc ierm en
la Illi \a qu e dur a nt e la se ma na
había ~ i do ca nt ada po r la coI a l de la hlnd ac ió n Má rm o l.
\·1 di a 16 la fun ció n so lemn e
!'ue ca nt ada po r la co ral Ntr a.
Sra. de l Ca rme n qu e int erpret<') la mi ,>a en so l meno r
"de las Ilc rlll a nd ades" o ri gina l de Jmé Í\l o lin a.
. Se es t renó la " Pl ega ri a a
Nt ra . Sra. del Ca rm en " o bra
de l mi smo a ut o r qu e fue in terpretada po r el ba rít o no
An to ni o Bermúd el aco mpañado al órga no po r Fra ncisco
Serra no. La ri fa re ult ó mu y
an imada des taca nd o lo tipi cm bueñ uelos del a rm en , la
~angría y el choco la te qu e va n
sie ndo ya d istinti vos de es ta
!'ie~ta vera ni ega.
El do min go la fun ció n religio,a fue ca nt ada por el
(iruJlo Rociero de Pri ego y
pm la noc he la Virge n de l
Carme n recorr ió las enga lanadas ca ll es de ~ u ba rrio, Il c\ ada JlOI" S II S cos ta leros y
acompa ñada por la Ba nd a de
la l /crlllandad.

San Cristóbal
Dura nt e lo dí as 23 y 24 se
cele bra ro n en el barri o de San
ri stoba l la fi es tas en ho nor
de su pa tró n . Durante lo s do s
dí as que duraron las fiestas se
celebra ro n diversos actos
entre los que destacaron la
mi sa de campaña del domin go, la chocolatada y la procesió n de San Cri stobal, acom pa ñado por una larga fila de
a utomóviles y camiones, mu cho más nutrida que en anteri o res ocasiones . Por las
noches un grupo de sevillanas
y un conjunto de rock fueron
los encargados de amenizar la
velada . Al éxito de participació n popular contribuyó el
hecho de que el día 25 fuese
no laborable .
Lo s gastos de las fiestas
fueron subvencionados por el
Ayuntamiento y por los vecinos del barrio de San Cristo bal.
Redacción

En Priego no tenemos playas o La Cuenca del Guadalquivir para alucinar con tu
peña en un pub o chiringuito
junto a la playa, disfrutando
del aire fresco -con olor a
sal- y viendo el mar -si la
arena no se te mete en los
ojos- a la luz de una luna
omnolienta. Pero tenemos
otras cosas .
Puedes buscar cantidad de
ambientes; si vas sólo, en
grupo o en pareja. Puede
buscar pub con más o menos
avances tecnológicos; aire
acondicionado, ventiladores,
abanicos ...
Puedes buscar movida,
porque haberlas haylas, lo di fícil es encontrar, según lo
que prefieras .
Si eres de los que con cinco
minutos de estar en casa ya
estás hasta la bola y sales
pronto, que mejor que ir a la
tasca de Vicente. Lugar barato y típico de Priego . Allí puedes escoger entre patio o
barra para ir calentando el
cuerpo , la boca e ir haciendo
tiempo para qu e este pu ebl o
del Barroco , la cal y el ag ua
a presió n e vaya ambi ent a ndo.
C uand o tu vea co nvenien te -sobre la nueve - coge
la ca lle Rí o para abaj o , ad mirando las casas seño ri ales
qu e en ell a hay, hasta qu e
ll egu es al Duende :pub de
deco raci ó n no-cara y moder na, con an cho pati o y la rga
ba rra , y de obligad a parada.
T a mbi én aquí puede elegir
entre patio, barra o puert a. Si
lo que quieres es es tar fr e co y
ver la caja tont a co n tu gent e,
patio ; si quiere e tar co n tu
peña oyendo buena mú ica,
viendo la decoración y observando al gato, barra; y si
quieres ver otra cosa , puerta.
Siguiendo para abajo te
puedes llegar al Paseo de las
Rosas, procurando tropezar
en la puerta del Refugio .
Aquí el ambiente va a estar
de tranqui, aunque más tarde
se trans formará en movida .
Movida que hay que apro vechar sentándose en la puerta y enturbiando las ideas
- cada vez menos clarascon un poco de bebida no
light .
Una vez hayamos admirado el Paseo y los Adarves, y
a eso de las 11, nos vamos a
llegar otra vez al Duende - el
ambiente va a estar mucho
más güay que antes- para
que la subida no se prolongue

demasiado. Pero antes de subir 'vayamos al bar del Llano.
Donde nos vamos a encontrar
una disco tipo bodega y una
marcha fresca y alucinógena;
y ya que estamos allí podemos
observar el Castillo, la Iglesia
y el maravilloso paseo ultramoderno que nos han puesto
junto al Castillo.
Siguiendo la subida hacemos otro alto en la Tasca de
Juanito Alcaparrón . Sitio éste
típicamente andaluz.
y de aquí al Abrevaero,
donde sentado en su puerta
podrás ver - si puedes- la
fachada de la iglesia que está
a su lado .
A cosa de las dos, apróxi madamente , nos trasladamos
a Tempo. Pub reciente que
cuenta con el fresco y prefabricado - cuando lo ponen aire acondicionado, decoración moderna y bastante
a mbiente .
Co mo ya se va haciendo
tarde lo mej o r es echar un
de can so en el Impacto . Pub
modern o y con mo vida, que
entado dentro o en la puerta,
te permitirá descan sar antes
de llegart e a la Menphi s , di sco teca algo pequeña , pero
que sobre las tres se oye música estupenda . Luego , a las
cua tro , te bajas a la Carpa;
di co al aire libre, en la que
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nadie baila y cuya música no
molesta a ningún hijo de vecino. Con música buena y movida flipante, aunque a estas
horas todo te flipe, te daran
las cinco o las seis, hora de ir
a planchar la oreja.
Por la maflana un chapuzón en las piscinas, privadas o
no, te vendrá topo para el
cuerpo. y sobre las dos te
alargas a los Mariscos, bar
concurrido a estas horas, para
tomarte una birra; aunque
también te puedes llegar al
Luna Azul, la Tasca Vicente,
o pub 86, según tus gustos.
A la hora del café podemos
ir al Ibiza, pub remodelado
recientemente, al Xania, bar
más serio y tranqui, a las Palomas, bar con piscina o al
Metrópli.
Por último ahí están el Refujio, el Mesón del estudiante, los Manueles y el restau rante de la Menphis si lo que
quieres es una cena informal y
económica para despedir el
Domingo.
Por supuesto que a todo
esto le puedes dar un giro de
180 0 , ya que ésto de buscar la
movida es tan extensible
como el chicle. Pero hemo s
intentado poner, más o menos , donde se encuentra el
ambiente en Priego, más bien
menos, en los fines de semana; tú mi smo , tío.
Juan A. Rojano

Cacería del zorro
1 domin go 17 de julio se
ce lebra ba en Priego la prim era cacería o rganizada por el
Radi o-Club Fuente del Rey y
tercera que se ha celebrado en
nu estra localidad.
Co n una buena organización por parte del Radio Club, a excepción hecha por
la situación del zo rro; que fue
situado a 325 m. fuera del límite permitido para la búsqueda de éste, se llevó a cabo
la cacería. Cacería que se prolongó desde las 11 de la mañana hasta la 1,30 de la tarde;
con aproximadamente 50 parti cipantes, algunos de los
cuales se desplazaron desde
Córdoba, Alcaudete, Arjoni Ila, Alcalá la Real, Torredel campo entre otros Q .T .H's .
Una vez iniciada la cacería,
el zorro que modulaba cada
cinco minutos y lanzaba su
mensaje de "el zorro está vivo"; y que estaba situado en
un lugar estratégico -aunque
fuera dellímite-, dió bastan-

tes dolores de cabeza a lo s
parti cipantes para su localización .
El colega X-3 de Córdoba
fue el primer concursante que
localizó al zorro; le siguieron
Vifluela de Alcalá la Real y el
colega Veletas de Priego, que
fue quien cerró la caza con el
tercer tiro al zorro.
Los premios -muy sustanciosos- fueron una emisora
President Taylor, amplificador lineal y fuente de alimentación para el primero, una
antena móvil y pinza para el
segundo y el tercero recibió
trofeo y lote de libros. También hubo premios para el zorro; para el participante de
mayor edad, para el más joven y para el mas lejano.
Todos los premios fueron
entregados por el secretario
del Radio-Club en la invitación que se dió al final del
concurso .

J. Rojano

8

ENTREVISTA

ADARVE/n.o 293,1 de Ago to 1988

Francisco Durán, presidente del área de cultura del ayuntamiento de Priego

«Llevamos dos años haciendo gestiones para que el
conservatorio se quede en Priego»
-¿ Por qué Francisco Durán no ha sido diputado?
-Esto va a nivel de partido. Hay una propuesta que se
hace a nivel comarcal que corresponde un diputado por
comarca. Se hizo esta propuesta en la cual iba yo; claro
el partido es el que resuelve el
tema y parece ser que resolvió
a favor de Tomás Delgado.
Al principio no se quería que
fueran los alcaldes de pueblos
grandes, pero al final el mismo partido cambió de idea.
-¿Este cambio de idea en
el partido ha sido porque habia competencia para el puesto de diputado?
-Sí, había una pequeña lucha por la Diputación, tanto
por parte de Fuente Tójar,
A1medinilla o Carcabuey y
Priego por supuesto; y el partido fue el que resolvió el tema tomando él la decisión final. Esto se solventó a nivel
del partido de Córdoba.
- Otro tema que ha tenido
repercusión en la vida de
Francisco Durán ha sido la escuela de talla. ¿Quién falló en
este tema?
-La escuela de talla ha tenido ya bastantes comentarios, y yo por supuesto no voy
a hacer ninguno más. Que
cada cual saque sus conclusiones y asuma su parte de culpa.
-Pero en definitiva el perjudicado ha sido Vd. porque
los profesores son los mismos
del proyecto y el proyecto en
si sigue adelante.
-Espero que el tiempo de
la razón a quien la tenga. Esto
es lo único que puedo decir de
la escuela de talla.
-¿Pero el problema surgió
por la incompatibilidad de
trabajo o por qué?
-En un principio no había
incompatibilidad ninguna ya
que era el INEM quien crea la
escuela de talla.
La
incompatibilidad surgió cuando la escuela se centralizó al
final a través del Ayuntamiento.
-En el tema de festivales
para este año, qué programa
vamos a tener y qué novedades .
Una de las cosas raras o novedosas es que el festival de
flamenco cuente con un pre-

supuesto de 1.200.000 pesetas. ¿Por qué?
-No es de extrañar, ya que
el año pasado se acordó definitivamente que el festival iría
incluído dentro del programa
de fe tivales.
Lo que hemos hecho este
año es reducir unos día y seguir potenciando la ca lidad de
las act uaciones. El programa
es el siguiente:
• 7 de agosto: act uación del
Ballet Folklórico de Yugoslavia «Pavao Markovac» de
Zagreb.
• 9 de agosto: ompañía del
Teatro Maravilla de Madrid,
pondrá en escena la obra
Cuatro corazones con freno)'
marcha atrás de nrique Jardiel Poncela.
• 10 de agosto: Teatro de la
Danza de Madrid: Madall/e
.Iosephine a lIli querido Chejov.
• II de agosto: Recital de
Zarzuela a cargo de Pedro
Lavirgen y Sergio de Sa las.
• 12 de agosto: Festival de
cante flamenco, en el que in tervendrán: José Menese y
Luis de Córdoba, acompañados a la guitarra por Juan Ha bichuela. Lui s el Polaco,
acompañado a la gui tarra por
Ochendo. María del Mar Ro mán con grupo de guitarras y
cantaores. Riquerri, guitarrista de concierto.
• 14 de agosto: Orquesta solista de Zagreb con E. Biteti.
-¿A cuanto asciende el
presupuesto total?
-Asciende a la cantidad de
unos 6 millones de pesetas.
-¿Tienen alguna subvención los Festivales?
-La Junta de Andalucía
nos dará 1.500.000 pesetas, el
Monte de Piedad nos da
500.000, y la Diputación también aporta este año, no sabemos aún cuánto.
-¿Se suelen cubrir los gastos de festivales?
-Yo espero que con taquillaje y subvenciones si no se
cubre entero, el 80a¡o del presupuesto quede cubierto.
-Dentro del programa de
festivales se organizaba el certamen de cine aficionado que
llegó a adquirir gran Importancia. ¿Porqué se vino a pique este certamen?
-Este certamen se acabó

j - r(jllci!Jt'O DllrúlI

en el año 1984 por unas razo nes sencillas. Los organizadores tomaban sus vacaciones
durante este tiempo veraniego
y no hubo más remedio que
cortarlo.
-Cambiando de tema, nos
vamos a centrar ahora en el
museo que Priego tiene proyectado. Situación actual del
museo y perspectivas.
-La situación actual del
museo es la siguiente: ahora
está todo el material recogido
en las Carnicerías Reales en
un par de armarios. Tenemos
unas 160 piezas en Córdoba
en restauración. Estamos intentando que las vitrinas que
se hagan para la Exposición
de Caballero y Góngora quedasen en depósito en Priego y
comprar las que fueran necesarias para adaptar el museo a
la Casa de Cultura. Ya están
todas las piezas inventariadas, catalogadas y estamos
pendientes de algunas donaciones que se realizarán
cuando el museo esté puesto.
El museo en un principio
iba a ir en la Casa de Lozano
Sidro; pero después hemos
visto que el sitio más idóneo
es la Casa de Cultura en el
hall de abajo y en el pasillo de
arriba.
- ¿Qué nos puede decir de
la Exposición del Obispo Caballero y Góngora?
-Hace tres años iniciámos

la idea de hacer cada año una
exposición de un priegucnse
ilustre y empezamos por
Adolfo Lozano Sidro, que
fue un éxito rotundo, contin uamos
con
Alvarez
Cubero, el año pasado co n D.
Niceto Alcalá-Zamora y este
año el caso de Caballero y
GÓngora.
La exposición ería del 17
de eptiembre al 17 de octubre; e har ían dos catá logo
este año, uno que lo haría To más Gómez, que es un catedrático de la Sorbona de París, el cual está haciendo la tesis doctoral sobre Caba llero y
GÓngora . Nos ha hecho un
resumen de su vida y obra.
Independientemente
de
esto el Obispado, que también colabora en esta exposición que quizás sea la mas
ambiciosa, va a hacer un
catálogo de todo el tesoro parroquial de la Asunción .
Esta exposición después irá
a Córdoba y más tarde ya veremos.
Co labora con nosotros la
Consejería de Cu ltura y el
Obispado de Córdoba.
-¿ Qué relación
existe
entre la delegación que Vd.
preside y la Asociación Culturalla Pandueca?
- Para ser sincero, ahora
mismo on muy pocas la
relaciones que existen ent re
nosotros.
Hay temas en los cua les
ellos pueden ayudar, como
por ejemplo: Las II Jornadas
de Historia Local de Priego
que el año pasado se hicieron
y este año se les ha pedido
presupuestos para ver si las
van a continuar pero hasta la
presente no hemos tenido ninguna comunicación sobre el
tema.
Yo creo que estas relaciones podían ser más intensas y
fructíferas en todos los campos.
-¿ Porqué la dimisión como director del museo?
-La dimisión es lo más lógico del mundo, ya que inclu so antes de ser políticos Francisco Ruiz-Ruano y yo ya
estábamos con el tema del
museo y nos costó casi la misma vida conseguir el museo
debido a todas las dificultades
que nos planteaban todas las
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instituciones.
Pero mi dimisión está
clara: es totalmente incompatible la dirección de otro cargo con el cargo público, eso
no quiere decir que sea remunerado o que no lo sea.
- Dicho así, parece que
suena a revancha.
-No es revancha, es la ley
pura. El artículo de mi incompatibilidad co mo director del
museo, es el mismo que como
director de la escuela de talla;
e o sí, ningun grupo po lítico
lo ha denunciado puesto que
creo que al no cobrar un duro
no le entorpece a nadie el tema de la dimisión.
- ¿ Qué actos hay programados a parte del programa
de festivales?
- Lo primero que vamos a
hacer antes de fe tivales, es la
inauguración
oficia l del
piano, que no se ha hecho. El
piano se dedicará a las actuaciones del Ayuntamiento aunque tenga su prestación en las
cla es del aula de música .
La inauguración será en la
asa de ultura con concierto de Antonio López.
n eptiembre habrá las
Jornada s de Intérpretes Prieguenses y más tarde la presentación de los libro de Priego
referentes a la historia local y
acar la convocatoria para el
año siguiente la publicación
de los libro s que se vayan presentando.
- De su programa, ¿de qué
es lo que está más contento?
- Es la de haber conseg ui do el Aula de Mú sica, quizás
porque yo sea un musiquillo
fru strado; ya que he estado
cinco años en el con ervatorio
de Órdoba .
Otra de las cosas de las que
estoy muy contento, e de las
exposiciones anto lógicas monográficas que
hacemo
anualmente.
Ha ta la presente las cosas
que me he propuesto las he
ido realizando.
- ¿<":ómo son las relaciones
de la Banda Municipal con el
Ayuntamiento o con Vd.
como presidente de la misma?
- El problema de la Banda
de Música es que lo s chavales
no so n funcionarios del
Ayuntamiento por lo tanto no
le puedes exigir lo mismo.
Sus componentes al ser
gente joven, unos entran
otro s salen y eso es perjudicial
para la banda puesto que
nunca se llega a una unión.
Después, como personal
del Ayuntamiento está el cargo de director, cuya plaza saldrá a concurso por haberse

creado la misma y entonces
entra en un concurso oposición.
Existe un consejo de direcció n de la banda que está formado por el director, tres representantes de los alumnos,
un concejal y yo, o el Alcalde.
Muchos de los fallos que se
han tenido, quizás hayan sido
debidos a que los consejos de
dirección no se han celebrado
con la frecuencia debida por
falta de coordinación.
-¿El Ayuntamiento subvenciona a la banda?
- El Ayuntamiento su bvenciona los instrumentos,
vestuario, el mantenimiento,
local de ensayo y sueldo del
director.
Las actuaciones de la banda son en contraprestación a
esta subvención, aunque de
vez en cuando se dan viajes a
Valencia, Málaga, Granada,
etc.
-¿Cual es ahora mismo su
mayor preocupación dentro
de su concejalia?
-El tema que más me preocupa ahora es la creación del
conservatorio de grado
medio . Llevamos dos años
haciendo gestiones para que
el con ervatorio de grado medio se cree en Priego en vez de
en Cabra o Lucena. Primero
porque estamo más aislados,
segundo porque la tradi ció n
musical de Priego creo que no
se da en o t ros pueblos y por
último por el número de matriculados que hay que no e
da en otro pueblo.
El co nservatorio de grad o
medi o abarcaría hasta quinto
de olfeo y todo s los in trumentos. y las aulas de mú sica
desaparecerían.
- Cómo
marcha
la
biblioteca y qué actividades se
realizan dentro de la misma.
-En lo que respecta a la
biblioteca tengo que decir que
ha aumentado el número de
socios y el movimiento de libros . Ademá estamos haciendo algunas cosi llas para
captación de público, sobre
todo infantil.
Se está informatizando la
biblioteca para facilitar el acceso a los depósitos. En las escuelas se está haciendo campaña con publicidad, queremos hacer concursos, se están
proyectando casi todos los sábados películas in fantiles en
la biblioteca.
Las dependencias están
perfectamente adaptadas. Todas estas actividades son organizadas por el bibliotecario
en coordinación conmigo.
-¿Cómo va la tercera fase
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de la Casa de Cultura y a qué •. que llevo más tiempo y no
tengo los problemas que pueva a ir destinada?
dan tener otros compai'leros
-La tercera fase es la parte
nuevos que estan empezando.
donde estaban antes las aulas
y el patio.
-¿Cómo ve Vd. la
Se va a destinar el CEP al
dimisión de José Luis Gallego?
EPOE y todos los colectivos
educativos. Y el Centro de
-Para ser sincero me ha
pillado de sorpresa, ya que úlEducación de Adultos va
timamente no
frecuent o
donde estaban antes estos sermucho el Ayuntamiento por
vicios. Y luego habrá una sala
para archivo y otra para ensadiversos motivos, y no estoy
yos de la banda.
muy enterado del tema. Creo
y la siguiente fase, que es la
que la dimisión está pendiente
de tener una' reunión de grupo
que da a la calle Enmedio, irá
una sala de conferencias o auy analizar el problema . José
Luis lleva mucho trabajo y el
ditorium, sala de ex po iciones
y algunas otras para algunos
Ayuntamiento quería mucho
grupos culturales.
pero yo espero que estos problemas sean pasajeros.
-Co n
respecto
a
-Hasta qué punto el AlPatrimonio Histórico Artísticaide le ha presionado a Vd.
co, qué planes hay.
en sus decisiones como presi-Estamos con tinuando las
so licitudes de incoación é1e ~ dente del Area y le ha rebatido alguna que otra decisión .
monumentos, ya que tenemos
-Todos saben que la orgaun montón de ellos que no esnización de un Ayuntamiento
tán declarados .
es presidencialista y la última
El problema de Priego es
decisión la tiene el Alcalde.
que tiene un patrimonio in En los anteriores ai'los sí he
menso y que poco a poco se
tomado
decisiones que desirá restaurando.
pués me las han echado para
-¿Có mo son las relaciones
atrás o bien el Alcalde o algude Francisco Durán con su
nos compañeros. Pero yo
grupo politico?
creo
que esto entra dentro de
- Mis relaciones son norla lógica .
males, quizás sea un poco autÓnomo en mi delegación porEntrevistó: José Yepes

El problema del agua en
Zamoranos continúa
Nada nuevo vamos a descu brir con este articu lo . Sólo
tratamos de in formar a la opi nión pública de un problema
que aunque ya viejo sigue
siendo habitual en Zamoranos. Se trata de la carencia de
agua, problema que si ya es
grave en cualquier época del
año, sin duda alguna se agudiza en verano.
El problema este año, como el anterior y todos los precedentes no es la escasez de
agua, sino que ésta no /lega a
Zamoranos,
Las causas variadas, fantásticas y otras veces imaginarias, no engañan ya a nadie.
¡sólo excusas para ca lmar lo s
ánimos! si bien la sed no logran paliar.
Entre las variopintas excusas que aducen los representantes de la Admón. loca l
(Excmo. Ayuntamiento de
Priego) se suelen encontrar
algunas como:
-rotura de motores
-tuberías "rotas"
-q ue el agua que se queda
en "el pueblo de arriba"

(igual porque está harta de
deambular por ahí)
- que se gasta demasiada
(supongo que demasiada poca)
- etc, etc ....
Si el agua es incolora, inodora, e insabora, en este lugar, al norte del término municipallo es mucho más.
La realidad es que los espejismos se cronifican, y las
consecuencias pronto se veri ficarán de las más variadas
formas;
después
¡sálvese
quien pueda! .
Si no hace mucho fueron
"las brujas", es posible que
éste verano sea "la perestroika" quien acabe con el problema; puesto que el Ayuntamiento no quiere enterarse.
Todos queremos el agua,
y la vamos a conseguir a cualquier precio, para algo está
ahí quieta y aburrida esperando que la dejen correr.
Durante más de 10 ai'los,
las acciones realizadas no han
conseguido nada, parece ser
que no ha habido oidos atenA.P.R.
tos.
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HISTORIA LOCAL

Homenaje de Fuente Tójar a Antonio García Cano
Recientemente el novelista Antonio García Cano fue homenajeado en su pueblo natal, Fuente Tójar. La presentación del
novelista la realizó Enrique Alcalá Ortiz por medio de una
charla de la que publicamos algunos fragmentos.
Es para mí un gran honor y
me siento muy satisfecho al
estar hoy aquí junto a vosotros para asistir al acto de presentación ante sus paisanos de
este hermoso pueblo de Fuente Tójar, de uno de sus hijos
más célebres e insignes: el novelista Antonio Garcia Cano.
Antonio Garcia Cano nació
en este pueblo un día caluroso
de San Lorenzo, el 10 de
Agosto de 1927 de una fami lia ca mpesina dedicada a la
agricultura. Ocupación habi tual de la mayoría de los habi tantes de esta comarca que
cumplían el mandato bíblico
en su acepción más primitiva:
ganará el pan con el sudor de
tu frente. Gobernaba por enton ces la nación desde hacía
tres años el dictador Primo de
Rivera con el beneplácito del
monarca Alfonso XIII.
Sus ojos de infante co ntem plarían aquellos años el traji nar laborioso de los albañile
construyendo el mercado de
abastos que todavía se man tiene firme en un a de las calles
de este pueblo.
n los primero año de la
democracia se celebró en
Pri ego una feria del libro, poca más se han celebrado después, feria que se instaló en
los bajos de unos pisos que
por entonces se estaban construyendo en la Carrera de las
Monjas. Allí fue la primera
vez que llegó a mi s oídos el
nombre de una novela que había escrito un paisano.
Se llamaba Tierra de Ras(rojos , su autor Antonio
García Cano, quien so rprendentemente había nacido en
Fuente Tójar. Para mí aquello fue todo un gran descubrimiento. Un cuasi paisano
nuestro era novelista. La sorpresa era de espanto. Una
complacencia agradable me
inundó el cuerpo. Aquí en
esta comarca han existido pocos novelistas . Ha habido
poetas, hombres de amplia
cultura, dramaturgos y afamados juristas . Carlos Yal verde López, publicó en
Málaga, años antes de nacer
Antonio García una novela titulada Caspar de Mantel/ano,
cuya acción se sitúa en Priego
y le da pie para relatar con
singular maestría muchas cos-

tumbres del folclore popular
de primeros de siglo. Pero antes que él en nuestra comarca
se habían publicado en prosa
con intención literaria dos li bros de cuentos cuyo autor
era Pedro Alcalá-Zamora .
Los estudiantes de francés eguramente lo conocerán porque todavía se edita un di ccionario en
francés-español,
español-francés que él elaboró. El primero de dichos li bros se llama Cuentos con un
prólogo de el duque de Hornachuelo s,
editado
en
órdoba en 1898 y el segundo
lo titulaba Más cuen(os con
prólogo de Guillermo Belmonte , impreso en 1902 en la
imprenta del Diario Córdoba.
Tanto uno como otro tratan
temas decimonóno con una
forma engalanada, lejo de la
encillez y maestría de Yalvcrde López.
Hace unos meses, Lui
Mendoza Pantión, prieguense, maestro y residente en
Córdoba, ha publicado una
novela titulada Lejana y sola ,
de la que J osé M. Ballesteros
Pasto r di ce que : "es una novela en la más pura línea reali sta de nuestra lit eratura española" .
omo acabamos de ver el
panorama de novelistas que
hayan nacido en nuestra tierra tiene un bagaje muy escao. El balance se puede aju tar con los dedo de la
manos . De aquí mi sorpresa
al conocer la novela de García
Cano.
Al Tójar famo o por su arqueología, por su bandolero s
y por su folclore, se ha sumado otra cabeza que ya es famosa. Otra cabeza que no es
de mármol. Otra cabeza que
no es del pobre desheredado
echado al monte . Otra cabeza
que no es de tradición históri ca. Es una cabeza de escritor.
Una buena cabeza de un novelista que está dando brillo y
orgullo a esta tierra que 10 vio
nacer y lo cobijó en los primeros días de su existencia. La
cabeza del artista Antonio
García.
Tú, Antonio, fuiste de los
caminantes, hiciste camino al
andar como dice otro Antonio. Y tu camino tuvo varios
sentidos, y muchas cuestas

De i .. quierda a derecha : Fernalldo Leiva, croni (([ o/icial,' / 111 (ol7io Careía all O, Narciso Sicilia, alcl1lde de la lot'C/lidad,' } ' I/ riqlle Alt'C/ló y ;!I/Iol/io I/uerras, cOl/cejal.

empinadas que supiste coro nar con un corazón de hombre total que te honra . Empezó tu viaje cuando todavía
eras un parvu lillo. tu familia
tuvO que emigrar a un cortijo
en la provincia de Sevilla, sientre
Ecija
y
t uado
Marchena .
uando España
e talló en cruel guerra civi l
fui ste tres años a la esc uela.
Lo s único estudios oficiales
que posees. uando ayudabas
a tu padre en las duras faenas
agríco las, te sa le el primer trabajo estab le: guardando cabras. Aprendiste los si lbido s
del pa tor para llam ar al a ni mal desbandado como otro
pa stor, también famo o del
pueblo de Orihuela, llamado
Miguel Hern ández. Qué her moso paralelismo hay en
vuestras vidas. Del olor a cabra a la belleza del poema o
de la novela . El año que Mi guel Hernández moría de asco
y de enfermedad en la pri sión
de Alicante, 1942, cuando
ó lo tenía 32, su ca nto seg uía
libre . Pudieron matar su cuerpo pero no su ese ncia, nos
dice:
No, no hay cárcel para el
hombre
No podrán alarme, no .
Tú, ese año empeza te a
trabajar en una tienda de El
Saucejo
(Sevilla),
como
aprendiz de dependiente . Y
co ntinuaste como dependien te de comercio en unos grandes almacenes de Sevilla, después de hacer el servicio militar. Aquí empezaste a hacer
otro camino. Un camino que
no estaba asfaltado y por el

que
era
muy
difí c il
deambular. Tú, co n la ilusión
de los años mozos quisi te
allanarlo . En el año 1963 te
eli gen tus co mpañeros enlace
sindical y más tarde vicepresi dente del Sindicato Provincial
Textil. Empezaste a conocer
lo que aquellos años represen taba luchar en un sindicato
vertical, donde solo estaba
permitido ap laudir las consignas oficiales. Seguiste bregando con el ahínco de la
madurez consciente y' tuviste
el valor y la hombría de
luchar por una justicia socia l
que brillaba por su ausencia.
Te eligen, por esta razón,
para formar parte de la Comiión de los trabajadores para
las deliberaciones del onvenio . Pero no podía haber más
músicas que la de su orquesta.
Te despiden de tu empresa
porque pedías demasiado . No
estaba el horno para bollos,
sino para silencios.
Cuando tenías cuarenta
años, el año 1967, te detienen
por asociación ilícita, propaganda ilegal, y te acusan además de pertenecer al Partido
Comunista. La lucha por las
libertades sindicales y de asociación se pagaba a un alto
precio. Y a ti te quitaron el
camino por delante cuando el
Tribunal de Orden Público te
dio una placa que conmemoraba tus inquietudes y te hospedó durante cinco años y un
día en las cárceles de Sevilla y
Jaén. En el 72, cuando te soltaron a la luz de la dignidad
perdida, seguro que sentiste
en tu cabeza estos versos de tu
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compaflero Miguel Hernández:
La libertad es algo
que sólo en tus entrañas
bate como el relámpago.

Sí, ataron tu cuerpo, los
pobres, Tu espíritu de luchador, siguió su camino. Se desdobló tu ser. De la basura de
la cárcel nació tu estrella de
escritor. Qué paradoja. Te
quisieron humillar y tú les regalabas arte. Despúes de haber leído tus novelas Tierra de
rastrojos y Manuel Remárquez e hijos, me atrevo a decir
esta frase que para tí será casi
una blasfemia: bendita cárcel,
que fue la causa de estas novelas. No pudieron inmovilizarte, tu espíritu se escapó
por los barrotes de la cárcel
como el gigante de la lámpara
de Aladino.
En escasos tirones se leen
tus novelas. Uno se queda
prendido, enganchado, por el
hilo del interés narrativo de tu
expOS1ClOn. Decía Enrique
Jardiel Poncela que "lo que
se lee sin esfuerzo ninguno, se
ha escrito siempre con un
gran esfuerzo". Qué razón
llevaba, el humorista de la razón. Porque cuando esto sucede, la obra empieza a tomar
altura y a brillar con luz diferenciada. Y en esa luz que
desprende tu obra creo yo ver
muchos matices, muchos
perfiles que la enriquecen.
Dicen que la primera novela que se escribe tiene un matiz autobiográfico. Así 10 creo
también. Cuando uno siente
la
necesidad
de
comunicación, por medio de
la escritura, ¿qué le va a salir,
si no 10 que uno ha ido gozando y sufriendo día a día?
Cualquier vida es una novela,
pero una novela real. Alrededor de un personaje, Juan
Antonio, hijo de unos labradores, asentados en tierras de
Sevilla, que tuvieron que
dejar su tierra de origen, gira
la acción de esta novela,
Tierra de rastrojos, que ya
está inscrita en los mejores índices de la narrativa andaluza
actual. Me atrevo a decir que
no es una historia inventada,
es una historia vivida y sentida. Una historia que se ha
ido escribiendo en cada fibra
de su ser. Una biografía histórica. Un labrador cargado de
hijos arrienda unas tierras
que escasamente dan para comer y pagar la renta. Viven y
procrean en un chozo, y tra-

bajan, y trabajan hasta el desmayo para salir adelante. A
esta clase se une las de los jornaleros, hambrientos de un
jornal que está muchas veces
en manos de manijeros que
son más düros que los propios
dueflos de las fincas. La acción se sitúa en los afias anteriores a la guerra civil del 36.
Frente a esta clase de lucha
por su supervivencia día a
día, que no sólo son pobres
sino casi mendigos vive a otra
la de los propietarios. Unos
derrochando un capital que
no ganaron y otros estrujando, sacando hasta la última gota del sudor obrero
para cada año com prar tierras
nuevas. Estalla la guerra. Los
propietarios y el cura con sus
máximas de siempre ha habido ricos y pobres a este mun do se viene a sufrir se ponen
al lado de los sublevados y
anulan a sus oponentes. Llega
la posguerra con sus cartillas
de racionamiento, con su paro, con sus hambres, con sus
represiones, con sus partidas
de milicianos echados al monte que son cazados como li ebres. Al final, Juan Antonio,
el hijo de los emigrantes es
despedido con su familia,
porque el dueflo quiere la tierra para pastos de ganadería.

hacen 10 que unas cuadrillas
tardan semanas. Ven el paro
que se avecína y el hambre
consiguiente para ellos y sus
fam ilias. Esto provoca la necesidad de cambio. Muchos
ansían el día que todo cambie
y la tierra sea para quien la
trabaja y no para quien la explota. Las huelgas para pedir
aumento de ese jornal de
miseria que reciben. El obrero
se alegra de los cambios políticos. La República será la
salvadora que calmará sus
hambres. Se leen co n voz a
cuello formando un nutrido
auditorio todas las noti cias
que alimentan esas esperanzas. Pero ellos no están solos.
Están los otros. Los que poseen otro estatus social. Los
que poseen las escrituras y tienen regi st radas las tierras,
que viven sus casinos y sus ri quezas. Que se apoyan en esa
religión co n la que tan bien se
llevan , que organiza sus
misas, sus rogativas por el
agua, sus procesiones públicas y sus misiones para que
los pobres, que puesto ya que
no comen, puedan salvar al
menos sus almas.

JJJ Jornadas de
trabajo del
M.R.P. Marcos
López
Los miembros del Movi miento de Renovación Pedagógica "Marcos López",
dentro de nuestra programación anual de actividades, celebramos, una vez finalizado
el curso escolar, unas jornadas de reflexión, análisis y
perspectivas de nuestro colectivo, así co mo el nivel de inci den cia que nuestro modo de
entender la edu cación tiene en
la Escuela.
El 25 del pasado mes de
Junio reali zamos las 111 Jornadas Internas . A ellas asistieron la totalidad de los
miembros de nuestro colecti vo. El primer punto del debate giró sob re el análisis y auto crí ti ca de las act ividades y del
funcionamiento del M.R.P.
"Marcos López" . Se valoró
muy positivamente la amp lia
gama de actividades desarrolladas: di ez asam bleas internas, funcionamiento periódi co de cuatro Semi nari os Permanentes y tres Grupos de
Trabajo, diez reuniones del
Equipo de Coordinación, elaborac ión de un boletín interno y del número O de la revi s- .
ta "El' borra", asis tencia a las
reuniones de la e ord inaelora
Andalu za de MRPs, partici pación en los XI Encuentros
Esta t.ales ele M R Ps celebrados
en Granada co n 8 personas,
parti cipación con do s compa ñeros en los VI Enc uen tros
Estatale de M R Ps de Enseñan zas Medias, participación
en IV Encue ntros de MRPs ele
Andalucía celebrados en Segura de la Sierra co n ocho
miembros organi zación de las
lit Jornadas PedagógÍ\;as (tI
Esc uela de Veran o) de la Comarca de Priego, participació n en la organización y debate del Encuent ro so bre la
Reforma Educativa yestudio,
investi gación y desarrollo de
Modelos Didácticos y Evaluación , participación en el
Co nsejo de Dirección del
EP de Priego y en las Mesas
Provinciales de Sem in ar ios
Perman ent es y Refo rm a.
En relación a las actividades desarrolladas constatamos
la necesidad de repercutir con
mayor intensidad en el cambio-renovación de nuestra
clase-centro, y en el de noso-

y Antonio García Cano
con un es til o magistral de
poeta, narrador, hi storiad or,
biógrafo de uno s tiempos de
Es una fotografía del am - nostalgia que ha vivido nos
biente rural, campesino que
ofrece todo un arte novelado
abarca un momento histórico
dentro de un compromiso soanterior y posterior a la guecial que no abandona y que él
rra civil. Pocas cosas se le han
hace realista dentro de e e
escapado a Antonio García
sueño que es su narración .
Cano que como buen fotógra - Todo co n un est ilo fluido, llafo o cameraman van narran - . no, popular, culto , llen o de
do todo lo so bresaliente y comatices y de riqueza de lentidiano de esos años.
guaje . Antonio Burgos su
prologuista nos dice : "Es la
La sensibilidad impregna
primera novela que leo escrita
todas las páginas de su obra.
en andaluz, no cuanto al uso
Es imposible la indiferencia.
exactísimo de una lexi cograEl arrullo de sus planteamien - fía campesina (que el autor
tos y el estilo de su narración
domina porque la ha aprendi son las ataduras que hacen
do desde la cuna y no a través
quedarte prisionero en su lec- de los libros), sino en cuanto
tura. En la novela aparecen
a uso s si ntácticos, hasta en
innumerables escenas de la cuanto a posibles solecismos.
vida cotidiana . Niflos que ( .. .) En los pueblos de nuestra
apedrean perros, la miseria de Andalucía, para magnificar la
los pobres, señoritos derro - sabiduría de alguien, se dice
chadores y jaraneros. Faenas que habla co mo un libro;
del campo, carboneros, a tri - pues bien, García Cano ha eslla, la recolección, la siega, las crito un libro que habla como
cuadrillas de segadores, que Andalucía, con el barroquisse empujan unos a otros, yen
mo justo, con las descripestas rivalidades dejan atrás el ciones necesarias, sin caer en
que es más débil. Sus ansias y topiquerías y caminos trilla preocupaciones.
Viviendo dos. El campo se nos revela
siempre a merced del tiempo.
así, doblemente en toda su
Con sus contratos en el aire, grandeza: su dialéctica camporque no hay una ley que los pesina y su impresionante len proteja. Sus miedos a ese pro- guaje" .
greso que se acerca en forma
Enrique Alcalá Ortiz '--_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
de máquinas que en unos días
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tros mismos. Es decir, luchar
por conseguir una escuela PÚblica y Popular Andaluza en
la que el niño-a desarrolle su
personalidad, en la que el
profesor no sea el centro de la
clase, sino que prevalezcan
los intereses del alumno-a, en
la que se sustituya la imposi . ción por las ganas de apren der, la memorización por el
trabajo de investigación, el
autoritari smo por la respon sabilidad compartida, en la
que se fomente la participación real de la Com unidad Escolar (padres, entidades culturales y educativos, profeso res y alumnos). En definitiva,
una E cuela Integradora y
co mpen adora teniendo prese nte la infinita diver idad del
niño-a y los di tintos ritmo
de maduración y del proceso
de aprendizaje.
I segundo bloque de trabajo ver ó sobre los fundamentos ideológicos de los mo delos didácticos de la Escuela
Pública y Popular. De forma
general e constató que apoyá ndo e en el método dialéctico, desar rollando la base
pedagógica arriba reseñadas
(e cuela gratuita, laica, integradora ... ) e necesario ir
bu cando colectivamente un
orden general alternativo a la
sociedad, que implique un istema educativo distinto, que
cambie el modelo de escuela
actual.
Por último diseñamo el
plan de actividades para el
próximo curso. Haciendo un
breve re umen del mismo e
puede co ncretar en: Asam bleas men suales para tratar
tema pedagógicos, funcionamiento de los
eminario
permanentes y de lo Grupos
de Trabajo y Modelos Didác ti co ; reuniones quincenales
delEquipode oordinación,
asistencia a la V Encuentros
de M.R.P. de Andalucía, participación en el II Congreso
tatal de M.R.P. yen el VII
Encuentro de M RP de Enseñanzas Media~ .•.
e renovó el Equipo de
oordinación que quedó
constituido de la iguiente
manera:
Coordinadora: Isabel Rodríguez Vaquero.
Secretario: Carlos Valero Vega.
Tesorero: Luis Rey Yébenes.

Representante en el c.E.P.:
Rafael Requerey Ballesteros.
Un representante del grupo
de Prensa, otro de Seminario y otro de Grupos de trabajo .
R. Requerey
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La otra cara de la moneda .
abemos, es una realidad bien palpable, cual es la representación municipal de IU-CA en el ayuntamiento
de Priego (un concejal) . Los ciudadanos de Priego pudieron tener noticia
en el Adarve número 291 del 1 de julio que nuestro actual representante ,
Manuel López Calvo, habla dimitido
por causa de tener nuevas respon sabilidades pollticas a nivel provincial y
que le sustituiría Jose Gonzá lez Ropero . Tras la dimisión de nue tro repre entante se inició de forma urgen te la tramitación para que el nuevo
co ncejal de IU-CA pudiera tomar posesión de su cargo lo antes posible al
objeto de no crear un vacio de representación institucional, pues ello
supondría no poder participar en la
oposición municipal en unos momen tos de especial interés para el municipio y de clara crisis política en el partido del gobierno municipal.
Aunque co n un solo concejal, IUA ha presentado un mayor paquete
de mociones y preguntas que el re tO
de los grupos de la oposición. Ha
transcurrido más de un mes desde la
dimi ión de Manuel López Calvo y
todavia nuestro nuevo representante
no ha podido obtener su acta de co nceja l porque el Secretario de la orporación Municipal no ha tenido
tiempo de hacer la certifi cación del
acuerdo plenario del 25 de junio en la
que se aprobó la dimi sión de Manuel.
Nue tras gestiones co n el actual alcaIde accide ntal y secretario municipal
han sido multiples y, nos han prometido múltiples vece . que solu cionarian de inmediato el problema (no abemo cua l) para que nuestro nuevo
representante pudiera tomar posesión de su ca rgo.
tamo co nve ncidos de la total
falta de re peto al plurali mo demo~rático y al sufragi o univer al que c~ 
tá demostrando la actual administra ció n politica municipal, pues e tá pri va nd o de u represe ntatividad a 1 A, muestra una vez má de una cla-

ra polltica oscurantista, de privilegios
y prepotente.
¡U-CA de Priego está estudiando
la posibilidad real de llevar este caso
a los tribunales si en un breve plazo
de tiempo no se resuelve la toma de
posesión de nuestro concejal ("en
puertas, por aquello de estar esperando la rati ficación de sus derechos
por el monarca local") .
En esta misma linea queremos denunciar la marginación de que está
siendo objeto ¡U- A de Priego en los
medios de comunicación locales. Somos conscientes del reducido espacio
co n que cuentan para información
municipal y, por tanto la brevedad
esquemática para dar información
polhica o municipal está justificada.
Pero nos parece incomprensible que
el periódico local Adarve en su número 292 del 15 de julio y en el articulo
" la oposición municipal pide limpieza en las contrataciones". al informar de la reunión de portavoces
municipales celebrada el 'dia 8 de
julio afirma que ¡U-CA no asistió a
la misma. Dicho de esta manera e
puede pensar por parte de los ciudadano s que a IU- A no le interesa ba
la problemática planteada. Sin embargo la cuestión es bien diferente,
nuestra representante no asistió a esa
reunión imple y llanamente porque
no e le invit ó. No o bstante IU- A
estaba trabajando so bre el caso y el
dia 9 de julio se entrevistaba con el
alca lde acc idental Mi guel Páez para
co nfirmarle que lo
proyectos
no estaban paralizados en ningún
municipio. esta información es la que
hi70 que los proyectos se lle varan
ade lante .
I::.spcramos que Adarve, en lo ucesivo, cuente de manera imparcial los
hechos y que cuando emita una info rmación se aseg ure de ello, porque los
er rores u omi siones en relación a la
ac tuación de IU- A e tán siendo demasiado frecuentes, causa por la que
parece no er mu y clara la imparcia-

lidad de ese medio .
En relación con los proyectos del
Fondo Social Europeo ¡U-CA no está de acuerdo con el proceso empleado para la contratación del personal,
ya que la convocatoria no es lícita
porque previamente se hablan fir mado contratos de forma indiscriminada y la co nstitución del tribunal no
es licita pues los examinados, al gunos, poselan mayor titulación que
los examinadores . La ley en este sentido es taxativa: Ningún aspirante
opositor puede se r examinado por
miembros de un Tribunal con menor
titulación, agravándo e la si tuaci ón
pues una de tos aprobados es cui'lada
del presidente del Tribunal.
IU -CA de Priego rechaza una vez
más los métodos empleados por el
PSOE de Priego y hace pública su especial preocupación por las muestras
de deterioro y desorganización politica que está ocasionando el grupo
socialista en el Ayuntamiento . Crisis
que se está saldando con un vacio ejecutivo en el municipio que propicia el
aletargamiento y la congelación de
los problemas municipales, adosados
a la manifiesta arrogancia y politica
de amiguismo que está realizando ,
junto con el desprecio y la falta de
respeto a los resultados electorales.
privando de representación en el
Ayuntamiento a IU-CA de Priego .
José González Roptro
De la Comisión Polilica de
IV-CA de Priego
.' ota de la Rcdacdón : obre las afirll1a ~ ione~ de que 1 -CA de Priego
c~tá , iendo marginada en el periódi<o
Adan c. e,te ~onsejo de rcda,,:ión.
opina que tal marginación no e .\i~lc .
R cmitimo~ a nuc,trm le~lore, > a 10\
miembros de I U- 'A a que co mprucben el e pado que 1U-CA ha oc upado en nllc~tra, página\ dc,de la\ úlli lI1a~ e l e,done~ y lo ~olllparen ,on el
dedkado a otro\ partidos ~on mayor
rcpre~entati\'idad en el A>ulltamien to .

Sobre la dimisión del presidente
del área de urbanismo
I pasado día 25 de junio
por la tarde, presentaba su dimísión como primer teniente
de alcalde y co ncejal Jo é
Lui Gallego Tortosa, del
grupo PSOE.
Ultimamente son mucho
los rumores que sobre la
"casa grande" de Priego han
surgido entre los ciudadanos.
No sabemos realmente los
motivos o problemas que han
llevado a nuestro querido paisano a presentar su dimisión
como concejal; lo que sí pienso, es que si dimite se pierde a
uno de los concejales que más
está trabajando en el Ayuntamiento
y
que
más
preocupación
ha
venido
demostrando en su quehacer
díario.
No creo que sea el momento oportuno para esta dimi-

siÓn. C laro, que ¿quien soy
yo para decir cual es el momento?
De todas formas salgo al
encuentro de ciertos comentarios y rumores que se le
achacan, como: "Que sí ha
tenido que ver algo en los terrenos del matadero munici pal para que sean urbanizabIes". "Que si se ha llevado
dinero del Ayuntamiento y lo
han cogido robando" . "Que
si tiene problemas con u grupo político". "Que no se
lleva bien con el Alcalde".
"Que
tiene
problemas
familiares" .
Así podía ir citando cada
uno de los comentarios y bulos que todos nos inventamos
para que de esta forma paguemos la labor y el trabajo que
desempeña. Pues bíen lo úni-

co de cierto que hay en el tema es lo siguiente:
Que la dimisión está encima de la mesa del señor AlcaIde para ser tratada y discutída
por su grupo.
Que la dimisión no es oficial puesto que no está registrada.
y que si todos ponen buena
fe en el asunto, esto será un
mal sueño y creo que saldremos todos ganando; el
PSOE porque mantiene en su
cuadro a un buen elemento y
el ciudadano porque sigue teniendo a un buen concejal.
Después, cuando se aclare
el tema, intentaremos darles
respuestas a esas preguntas
que todos se hacen y nadie sabe la respuesta.

José Yepes
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. El Rumadi juvenil, tercero de España
El equipo juvenil del Confeccion es Rumadi se ha
al zado con la medall a de
bronce en los XXV Campeonatos de España In fanti les y
Juveniles de Ten is de Mesa
celebrados el pasado mes de
julio en la localid ad gall ega de
El Ferrol. el conj\:lnto pantalonero formado por Jesús
Machado, Anto ni o Rodríguez e Isid ro Rui z, fue derrotado en semi fin ales por el
equipo que a la postre sería el
campeón de España: el
ENEBE de Ali cante, en un
di sputadísimo encuentro en el
qu e pese al marcador final 51, cuatro de los parciales se
hubi eron de disputar a tres
veintiunos, demostrando así
que el ni vel de juego del joven
equ ipo prieg uense no es muy
inferior al del co nj unto alicantino cuyos j ugadores militan en División de Honor y
además están en su último
año co mo j ugadores juveniles. Hay que hacer constar
que en la competición juvenil
por equ ipos participaron un
total de 64 equipos de toda
España en te los q ue, lógicamente, se encontraban los ca-

talanes cuyos jugadores están
subiendo espectacularmentp.
de nivel debido al apoyo di recto que reciben por parte de
todos los estamentos púb licos
de esta comunidad autónoma.
El otro gran éxito de los
campeonatos corrió a cargo
del joven prieguense Isidro
Ruiz, que en la competición
de dobles juveni les consiguió
una nueva meda ll a de bronce
formando pareja con el jugador del C.T.M. Sevilla, Mu riel. Ambos jugadores, a
pesar de ser aún infantiles,
eliminaron a pareja tan fucrtes como a los granadinos
Rivero -López o DesthexcQuero, llegando hasta las emifinales y logrando la terccra posición. En equipo~
infantiles el conjunto forma do por Isidro Rui z y Antoni o
Grande fue quinto de España,
al caer en cuartos de final
ante el Epic C de Tarra. a
quc fue el campeón dc la catcgoría. Por 10 que respecta a
los individuales, I idro Rui ¿
fue el décimo clasificado cn
infantiles; en cuanto a los juvenile Jesú Machado e Isi-

dro Rui z ll egaron a octavos
de final, y Antonio Rodrí gue7
cayó en dieci seisavos. En est e
torneo individual juvenil los
prieguen se
tuvieron muy
mala suerte en la co mposici ón
del cuadro final, ya que se encontraron a las primeras de
cambio con los principales favoritos: Machado perdió ante
el alicantino Cano, Ruiz fren te al nuevo campeón de España juvenil. el catalán Pon s, y
Rodríguez ante el también alicantino Mondéjar . En cualquier caso la act uación de lo ~
eq uipos de la cantera dcl 'onfccciones Rum ad i ha vuelt o a
cstar a la altura de lo quc de
cllos sc esperaba.
En )t ro orden de cosa~, lo s
pasados 9 y 10 dc julio se cclcbró en Granada cn primer
Top 16 Juvcnil dc Anda lucí a
cn el quc la victoria fue para
Raimund o Quero. En scg un da posición se cl as i ficó .J esús
Mac had
y tercero fue
Antonio Rodríguei'. Estos
dos j ugadore han sid o adcmás preseleccionados por la
Federación Española dc Tenis
de Me a para la posiblc co nces ión de un a beca qu e Ics SLI -

Isidro R lIi"

pondría su intcgrac ió n para la
próxima tcmporada cn cl
Ccn tro dc Alto Rendimicnto
dc San Cuga t cn Cataluña. Y
para finali/ar, Isidro Ruil
participarú durantc cs tC mc ~
de agosto en una co nccn tración infanti l, quc tendrá lu ga r
en Ilun gría, j llllt o a lltro~ ju gadorcs del rcs t(,) de I:.uropa.
Roberto bcami ll a

Entrevista a Manuel Ruiz Matas
- Parece que esta ha sido la
mejor temporada del Club a
todos los niveles. ¿Qué valoración hace V. de ella? .
- De todos los éxitos, 10
que más enorgullece es ver
que duran te tan tos años no
hem os sembrado en valde;
qu e las esperanzas depositadas en los jugadores de las
categorías inferiores han dado fruto como lo demuestran
los triunfos que han conseguido este año .
- Los jugadores de la cantera ¿van a sustituir el año
próximo a los del primer equipo?
- Van a participar como lo
han hecho este año pero no
podemos olvidar la categoría
máxima. Los juveniles necesitan rodaje para lo cual hay
que planificar bien la temporada; dándoles la responsabilidad del primer equipo sufriríamos mucho y se podría
perder la categoría . De todas
formas jugarán ; el año pasado pensábamos que se podría
perder la categoría de primera
división y luego quedaron terceros.

-¿Qué novedades tendremos la próxima temporada?
- La liga se volverá a jugar
con tres jugadores. Ofrecimientos para el primer equipo
tengo muchos, por ejemplo el
de Palés, que está dispuesto
a jugar con nosotros e incluso
Mateo. Igualmente la Federación me comunicó que de
los cuatro chicos que vendrán
a España para el plan olímpico 92, uno de ellos será para
Priego. Todo esto son todavía
conjeturas pero esperamos
que algunas de ellas cristalicen.
- A pesar de todo esto parece que la afición ha dado la
espalda al equipo. ¿A qué se
deber esto ? .
-El Tenis de Mesa es un
deporte que ya ha tri unfado
en Priego y esto ocurre en
Priego co n todo: al principio,
mucho interés y luego, cuando pensamos que aquello está
conseguido, lo abandonamos.
No voy a desfallecer por eso;
siempre pensé que el objetivo
era que muchachos de Priego
j ugaran en las mejores categorías del tenis de mesa na-

cional y esto está ya al alcance
de la mano. Pienso que eso
.es 10 que la afición está esperando, que sean los jugadores de Priego los que triunfen .
Todos los deportes deberían
funcionar así ya que los ficha jes sonados lo que hacen es
arruinar los clubes.
-¿Cómo va el Tenis de
Mesa en la provincia de Córdoba?
- Va fatal. Y creo que gran
parte de la culpa la tiene nuestro club debido a que no les
dejamos que ganen nada. Como presidente de la Federación de Córdoba he sido demasiado complaciente al dejarles que organicen las ligas
provinciales alguna de las
cuales no se ha llegado a
terminar y en las que cada vez
que hemos jugado con equipos cordobeses, estos no se
han presentado.
-¿ Piensa presentar candidatura a la Presidencia de la
Andaluza o a algún puesto de
la Nacional?
-En estos momentos no
tengo intención pero si me lo
piden y veo que estoy bien

apoyado, lo aceptaría, no por
ningún interés particular o
económico sino por el teni s de
mesa .

- ¿Cómo son las relacio nes
del Club con el Ay untamien to?
-So n siempre correctas,
pero creo que no se me ha
medido por el mismo ra se ro
que a otros deportes en cuanto a subvenciones. No digo
que me hubiesen dado más,
pero sí como otros años,
mientras que me lo han reducido en 400.000 pts . Esto no
me afecta económicamente
pero sí moralmente porque yo
siempre he puesto el nombre
de Priego los primero, por
?delante incluso de Córdoba,
en cualquier sitio donde hemos ido. Además está la escuela de tenis de mesa que está abierta a cualquier nii'lo de
Priego. Es más. desde aqu í
quiero decir que si cualquier
institución quiere participar
en la escuela o forma r otro
equipo de tenis de mesa, tendría toda nuestra colaboración.
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Prieguense de Baloncesto, líder de la
liga de la Subbética
El pasado 16 de Julio, dió
comienzo la liga veraniega de
Baloncesto de la Subbética,
en la que intervienen 12 localidades de dicha comarca, encuadradas en dos grupos de 6
eq uipos . En el grupo 1 participan, iznájar, Palenciana, Rute, Cabra, Carca buey y Priego. El grupo Il, está conformado por Almedinilla, Luque, Doña Menda, Zuheros,
Valenzuela y Baena .
La competición es a doble
vuelta y se juegan 2 jornadas
cada fin de semana. Al término de la misma, los dos primeros de cada grupo, serán
los equipos que optarán al tí tulo de esta competición.
cuando ya ha terminado la
primera vuelt a, el seleccionado prieguense permanece
invicto, logrando cinco vistorias consecutivas, habiendo
cosechado los siguientes result ados:
16 de julio : Priego, 102 - ILnájar, 41. 17 ju li o:
arcabuey, 32 - Priego, 87. 23 julio:
Priego 62 - Rute, 36 . 24 julio:
Priego - Palenciana (n se
pre entó). 25 julio : abra. 52
- Priego , 55.
La elecc ión prieguen e está formada p r lo igu ient e
jnugadore: Da id Linare.
18 años, e tatura 1,9 1, pi vo t
( 1 Rin c ncillo . Dav id Po zo,
18 año, 1,86, pivot (Optica
Pedraja ). J .M. Portale , 20
años, 1,90, pivot ( onfecciones Rumadi) . M. Ri ve ra, 19
años, 1,92, pivot (Deporte
Priego) . ean, 19 año, 1,86,
alero (Opti ca Pedraja ). Jaime Linare, 16 año, \, 82,
alero ( onfeccio nes Rum adi).

Si les, 20 año, \ ,82, alero
( onfecc ion es Rum adi). Ni co lás, 26 año, \,78 , alero ( 1
Rinconc ill o). Miguel Mo lina ,
25 año, \ ,88, alero (Opti ca
Pedraja) . Juande, 16 año ,
\,73 , esco lt a (El Rin co ncill o.
duardo Jiménez, 17 a ños,
\, 77, e co lt a (La Milana) . BaIl e tero, 16 años, 1,73, ba e
(El Rin co ncillo). hiqui, 17
años, 1,73, bae (Deporte
Priego) . Burgo, 26 años,
1,73, ba e (Deport es Prieg ).
En el grupo 1, Rute , abra
y Priego, tendrán que disputarse las dos primeras plazas
del grupo, siendo nuestro
equipo el que más fácil lo tiene, ya que practicamente se
encuentra clasificado . En el
grupo 11, Baena y Almedinilla
que se ha reforzado co n jugadores de Priego, so n los más
firmes candidato s a ocupar
las dos primeras plazas.

Ya está en marcha el
IV Torneo de Baloncesto
en Priego
on 16 equipos en competición, el pasado 26 de Juli o,
dió comienzo el IV Torneo de
Verano de Baloncesto, habiendo quedando co nformados dos grupos de 8 equipos
de la siguiente forma :
Grupo A: Depo rt e Priego.
Muelo liva,
tudi o Medina.
A . . . K.K. , El Rin co ncill o,
Operac ión a nguro, Membrill o, erpl ast.
Grupo B: Optica P ed r aja~,
Joye ría M lin a, lu b la Mil ana, Motos Pepe Yama ha,
onfe cion e Rum adi, Pub
Zygu's, Vicleodub Priego.
MagaLin Jeam .

Apertura nueva
. fontanería
CALEFACC/ON . 5/N.
OBRA . 5 Y GA . 5
Casalilla, n. o 5
(frente Gestoría Peláez)

De de que en 1985 diera
co mien zo el I Torneo, tres
equipos di stint os inscribieron
su nombre como campeone :
mu ebles López, El Rin conci110 y Optica Pedrajas.
En este IV Torneo, Rin co ncilio y Optica Pedrajas tienen
la po ibilidad de ser el primer
equipo que por seg unda vez
co nsigan este título. Al ser
e tos equipos los que mejor
palmaré tienen han sid o
de ignados cabezas de erie y
i no pierden ninguno de sus 9
pr im eros partido , se verían en
la final.
Pero también ha y otros
equipos que tratarán de ponerselo difícil , co mo puede
er el Deportes Priego, tercer
equipo en di sco rdia, que aún
no conoce las miele del tri un -

fo veraniego, a unque tiene en
u pa lmarés dos campeonato
de li ga de invi erno y que en
esta oca ión vienen di spuesto
a hacerse con un puesto en la
final.
Otros equipos que pueden
dar alguna orpresa pueden
ser, Pub Zygús dc Alcaudete,
tudio Medina y Confecciones Rumadi .
Después de 378 días de
competi ción y 64 partidos, la
fina l está prevista como el
año pasado para el día 31 de
Agosto. Sin lugar a duda se
pre enta un intenso y aprctado ca lendario a razón de dos
partidos por día, teniéndo e
que jugar algunos encuentros
a las 6 de la tarde, por di spo ner olamente de una pista.

SE VENDE piso

95 m2,
renta libre: 4 dormitorios, baño,
aseo, salón con aire acondicionado (20 m2), cocina amueblada
despensa, trastero, solería de
mármol. TODO EXTERIOR.
Entre Ambulatorio y Correos. 3. o con
ascensor. 6.200.000 ptas. (precio al contado).
Información en teléfono 54 06 97 (.5ra. Isabel).
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El GES colocó una puerta en la
cueva-sima de Cholones
Según acuerdo publicado
por la Junt a Directiva del
GESP en el mes de mayo de
1988, y publicado en el Pipi rrel/us XXV Aniversario n. ()
2, se procederá a cancelar bajo llave la cueva-sima de
C holo nes, decisión tomada
tra s una expedición en la que
se encontró gran cantidad de
desperdicios y excavaciones
furtivas.
La subvenc ión ha sido dada
por el Area de Cultura del
Excmo . Ayuntamiento de
Priego, con lo cual ha sido
posible construir e instalar
una puert a de acero con cerradura de seguridad.
La expedición de instala ción de la puerta tuvo 1ugar el
día 25 de junio de 1988 que,
tras un os ajustes de ésta , fue
co locada a l atardecer. El día
19 de julio durante una prospección so bre la parte de lo s
cráneos en dicha cavidad, se
pintó la puerta para ev it a r
ox ida ciones.
La cavidad se ha ca ncelado
principalmente por la cantidad de desperdIcios abando-

nados en su interior y por las
reiteradas excavaciones furti vas rea li zadas en la cavidad;
o tros motivos han podido ser

el deteri o ro de las pinturas ru pestres que en su intcrior se
ubican,
deteri o radas
p r
desapren sivo s que de ean t 0-

Resumen del Curso de Espeleología
Durante los meses de marzo y mayo el Grupo de Exploraciones
Subterráneas
de
Priego impartió un curso de
espeleología organizado por
el Patronato Municipal de
Deportes del Ayuntamiento
de Córdoba en su campaña
Deporte para todos.
Los cursi llistas, de edades a
partir de los 12 años recibieron nociones de espeleología
y geología y realizaron prácti cas en las cuevas de Mármoles, Cueva del pájaro y Si ma del repetidor: técnica de
ascenso, paso de fracciona mientos y nudos, topografía y
espeleometría.
La segunda parte del cursi llo transcurrió en Cuevas de
San Marcos en las cavi dades
de C ueva del Peine y Cueva

Verde que cuenta con tres la gos en su interior. Se practicaron entre otras, técnicas
de rappel y ascenso. E l curso
fue impartido por dos grupos
del GESP si bien todo el
grupo se volcó con los chavales de Córdoba.

Salidas del mes de junio
4 de junio . Visita a la sierra
y sima de Cabra, plojé y valle
de Navazuelo. Parti ciparon
Fernando Diaz, Catedrático
de la Universi dad de Sevilla,
Genaro, miembro de la S.E .
Geos de Sevilla, Santi, que
lleva en curso una tesi s doctoral sobre karst en yesos, Rafa, que realiza su tesis sobre
travertinos; Angel L. Vera,
profe or del lB Alvarez Cu-

Comunicamos la apertura de
nuestras nuevas instalaciones
en el Málaga n. o 13. Donde
ahora también puede encontrar amplio muestrario en azulejos y gress.

car las con la manos llena de
barro , o t ro m o ti vo ha podido
se r el inminente peli gro qu e
supo ne la Gran Sima (- 110,5
111.) para aquell os que , irrespon sa blemente. realizaban asi
a lg una incur sión a la cavidad.
Fernando Rodríguez Rojas
bero y José Molina, del GES
Priego .
E l día 5 de junio hicimo s
prácticas de cartografía y de
identificación del terreno.
Parti cip aron Antonio Barrientos, teniente del ejército
y campeón de Andalucía de
cross topográfico; Manuel de
la Haba, biólogo colaborador
del GESP, Antonio Francisco
Serrano y Antonio Castro ,
del GESP .
E l día 5 de junio, toma de
muestras del travertino en el
Adarve y paraje de la C ubé .
El 12 de junio en la sima de la
Litrona, terminación de la topografía de la si ma y reexplo ración de otras cavi dades cerca nas.
Los días 19 y 20, elaboración de un reportaje fotográfico en la boca de la cueva de
Márm o les.

