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J .T . VAL VERDE 
M . OSUNA 

Gran participación de empresarios y público en FECO-l 

Exito de la coral Alonso Cano en el Gran Teatro 
de Córdoba 

La coral Alonso Cano participó en la Semana Lírica Cordobesa interpretando los coros de la 

zarzuela El cantar del Arriero que estuvo protagonizada por el barítono Tomás Alvarez y el tenor 

Miguel de Alonso. La coral dió en ambas funciones una excelente imagen por lo que fue muy 

aplaudida por el público asistente y elogiada por la crítica que destacó al grupo de Priego como 

una de las mejores corales que en este ciclo de zarzuela han pasado por el Gran Teatro de Córdoba. 

Programa de 
actos del 
XXV aniversario 
del GES Priego 
Día 24: 21 horas, Casa de Lo-

zano Sidra : Apertura de los 
actos y presentación de las ex
posiciones. 
Día 26. 21 horas, Casa de Lo-

zano Sidra: Conferencia a 
cargo de José Malina Rodrí
guez, sobre las últimas activi
dades realizadas por el GES 
de Priego. 
Día 28. 21 horas, Casa de Lo-

zano Sidro: Conferencia a 
cargo de Antonio Moreno 
Rosa, sobre actividades del 
GES de Priego en el karst de 
yesos de Sorbas, en Almería. 
Dia 29. 20 horas, cine Victo-

ria: Ciclo de cine espeleo
lógico , con la proyección de 
las siguientes películas Ghno
mus (1984), de F. Thieme, 
Italia. Tant qu'iI y aura des 
eaux (1984), de G. 
Meauxsoone, Francia. 
Locoli '82 (1983) , de D. 
Penez, Francia. A la recher
che du bonheur (1977), de M. 
Figere, Francia . Des volcans 
sous la gla~e (1984) , de G. Fa
vre, Suiza . 

A las 22,30 horas, en el Sa
lón Fernando: Acto de clau
sura y homenaje a los anti
guos miembros y fundadores 
del GES de Priego . 
Día 30. 11 horas, en las An

gosturas: Exhibición de téc
nicas espeleológicas. 

Durante toda la semana y 
en la Casa de Lozano Sidro , 
estarán abiertas las siguientes 
exposiciones: Museo Andaluz 
de la Espeleología. Historia 
del GES de Priego . Material 
espeleológico . Fotografías. 

III Ciclo de 
Intérpretes 
Prieguenses Página 8 

Sor Francisca 
Gómez, 7 años 
en Angola Página 9 

El grupo andalucista 
puntualiza las 
declaraciones del 
Alcalde Página 11 
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Movimiento 
demográfico 

NadaJe.tol 
Maria Trinidad Jimenez Comino, 

de Julian y MarIa de los Angeles, 
7-9-88. 

David Nieto Rubio, de Jose Luis y 
Mercedes, 1<4-9-88. 

Francisco Jesus Ruiz Morales , de 
Francisco y Asunción, 17-9-88. 

Maria-Nazaret Moral Milla , de 
Manuel y Trinidad, 20-9-88. 

Sonia Sevilla Doncel, de Jose y 
Maria, 21 -9-88. 

Jase Antonio Arjona Osuna, de 
Jose Antonio y Maria Mercedes, 
22-9-88. 

Antonio Jesus Hidalgo Escobar, 
de Pablo y Asc:ención, 26-9-88 . 

Sara Oomez Aauilera, de Manuel 
e Isabel, 22-9-88. 

Moises Escobar Cobo, de Jose y 
Encarnación, 22-9-88. 

Eva Mayorllas Carrillo, de Jose y 
Carmen, 2S-9-88 . 

Sara Tallon Garcia, de David y 
Ana Maria, 29-9-88. 

Maria Encarnación Rosa Rivero , 
de Juan Bautista y Maria Concep
ción, 26-9-88. 

Daniel Diaz Calvo, de Antonio y 
Elena, 28-9-88. 

Rocio Muftoz Granados, de Anto
nio y Sacramento, 4-1~88 . 

Rocio de la Sierra Gonzalez Arro
yo, de Antonio e Ines, 29-9-88 . 

Abillail Cuenca Padilla, de Fran
cisco y Maria Luisa, 3-1~88 . 

MatrialoalOl 
Manuel Pablo Luque Carrillo y 
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Maria del Mar Calvo Porras, 31-8-88 
P . Asunción. 

Juan Luis Oonza1ez Pulido y Ana 
Maria Montes Aauilera, 1~9-88 , 
Iglesia de la Trinidad. 

Dieao lanado Caro Rovira y Ma
ria del Rosario Pirnentel Luque, 
S-8-88, P. Asunción . 

Tomas Sanchez Leon y Josefa Ro
pero Lopera, 9-7-88, en la Trinidad. 

Manuel Ropero Arroyo y Maria de 
los Anlleles Montara Merida, 4-9-88, 
P . del Carmen. 

Jose Milluel Malina Aguilera y 
Concepción Aauilera Cardeal,2S-9-
88, San Francisco . 

Comunicado de la 
Hermandad del 

Nazareno 
Teniendo esta Hermandad a dispo

sición la Lotería de Navidad del pre
sente ai\o, y habiéndose hecho cargo 
de la misma hasta el presente nuestro 
hermano D. Rogelio Serrano Ortega 
(q .e. p.d .), al sernas imposible cono
cer las personas que jugaban dé
cimos, comunicamos que el número 
38.909 se encuent ra ya en poder de la 
Hermandad y rogamos a las personas 
que juegan décimos se pongan en 
contacto con algún miembro de la 

Junta de Mesa o con el Mayordomo 
de la misma D. Rarael Mati lla Lu
que, a fin de que les sea reservado el 
décimo que acostumbran a jugar. 

Luis Rulz Zurita 
Secretario de la Hermandad 

Agradecimiento 
La ramilia de Marlsll Serrllno Rive

ra , que ralleció en Jaén el pasado 28 
de Agosto, agradece por la presente 
las numerosas muestras de pésame 
recibidas, así como la asistencia al se
pelio y al runeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebró en 
Priego el día 28 de Sept ¡em bre. 

Del •• clonea 
Julia Porcuna Puerto , 14-9-88, 

36 aftos, Oda. 28 de Febrero . 
Comunicado sobre el Aula de Música 

Jase ROllel Alcantara , 21-9-88, 
90 aftas, el Juan XXIII . 

Manuel del Callo Yebenes, 3-1~88 
77 allos , el Herrera. 

Rafael Ruiz Zurita, 3- 1~88 , 
40 aftas , el San Fernando . 

Alonso Garcia Cano, 7- 1~88, SO 
alias, el Conde Superunda. 

Agradecimien to 
La ramilia de doi\a <':oncepción 

Fern'ndez Pllreja que ralleció el pa
sado 9 de Octubre de 1988 agradece 
por la presente. al no poder hacer lo 
personalmente, las numerosa mues
tras de condolencia recibidas asi co
mo la asistencia al sepelio . 

Pluviómetro 
11m2 

Día 1 de oct ubre . .. ........... . . 20 
Día 11 .... . .. . . . . . . ... . .. . ... . . 3 

Total .. ................ ....... 23 

Ante la decisión de la Consejeria 
de Educación de la Junta de Andalu
cía de crear sendos Conservatorios de 
Música en las ciudades de abra y 
Lucena, las personas que hemos es
tado luchando por la consecución del 
citado centro para nuestra iudad, 
sentimos una enorme tristeza y rrus
tración de ver disipadas temporal 
mente las posibilidades de cont ar en 
Priego con un centro similar, pese a 
realizar todas las gestiones tanto po
lít icas como académicas . 

La Administración ha concedido 
a Priego un Aula de Extensión del 

onservatorio de Cabra con una do
tación de dos proresores, dotación 
esta insuficiente ante la demanda 
existente en nuestra comarca . Ante 
esta si t uación y como runcionario del 
Ministerio de Educación y iencia se 
me presentaban dos opciones: 

Una, continuar como proresor en 
el Aula de Extensión de Priego, y 
otra. aceptar la Dirección del recien-

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

temente creado onservatorio de Ca
bra. Pese a lo atractivo de esto últi
mo, ya lo que podría suponerme des
de un punto de vista artí st ico y prore
sional, he considerado que mi deber 
es estar con mi pueblo, para que des
de aquí y con vuest ra ayuda intente
mo entre todos conseguir ese ansia
do centro para el próximo curso. Pe
ro, evidentemente, necesitamos de
most rar que nuestra afición existe 
realmente y para ello es necesario 
contar con un número de matrículas 
suficientes. Por esto , yo os pido a to
dos los aficionados. grandes y peque
i\os. que tengais alguna inquietud 
musical realiceis vuestra matricula 
para es te curso 88-89 que comenza
remos proximamente. 

Espero todo vuestro apoyo, y se 
que entre todos vamos a conseguir 
algo que Priego se merece por dere
cho propio . 

Antonio López errano 

D. ISIDRO RICO ROLDAN 
Esposo que fue de Doña Carmen Ruiz Chicano. 

Que descansa en la paz de Dios desde el 2 de Noviembre de 1987. 

Su esposa, hijos Araceli, José, Carmen e Isidro Rico 
Ruiz, hijos políticos, Manuel Ruiz Matas, Angeles Gonzá
lez Pareja, José Pérez Serrano y Carmen Reyes Corpas; 
nietos, hermano Alfredo Rico Roldán y demás familia, rue
gan una oración por su alma y les invitan al funeral que por 
su eterno descanso se celebrará el próximo día 4 de Noviem
bre, a las 7,30 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco, 
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Priego, Noviembre 1988 
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EDITORIAL 

La confección 
ante el futuro 

La crisis, al parecer pasajera, vivida por la industria de la 
confección en este último año, ha hecho recordar a algunos 
el fantasma del desmantelamiento del textil ocurrido en . 
nuestra ciudad hace unas décadas. La sola insinuación de 
que algo semejante pudiera volver a ocurrir, deberla poner
nos la carne de gallina a todos los prieguenses, ya que esa 
crisis arrastrarla tras de sí a todos los sectores económicos 
locales. 

El caso es que la concienciación de que no podemos seguir 
durmiendo en los laureles, de que pueden abrirse caminos 
nuevos hacia eljuturo (de que hay que abrirlosforzosamen
te), ha llegado ya a casi todos los que trabajan en este sector 
industrial. ' 

En la mesa redonda organizada por Adarve sobre este te
ma, cuyo resumen se publicó en el número extra de Feria, 
todos los participantes estuvieron de acuerdo en varios pun
tos. En primer lugar, la desaparición de lasfronteras econó
micas europeas en 1992, es un reto que ningún empresario 
puede soslayar. En segundo lugar, la creación de una aso
ciación de industriales de la confección prieguenses, capaz 
de llegar a acuerdos para beneficio común de sus empresas, 
sería un paso adelante muy importante. Hasta ahl, todos de 
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acuerdo. También compartieron casi todos la idea de que 
serIa positiva la creación de una "comercial" dedicada a 
vender productos de las distintas empresas. Muchas más su
gerencias interesantes se hicieron en aquella reunión, pero 
con las ya apuntadas basta para este breve acercamiento al 
tema. 

Por otro lado está el Ayuntamiento. Preocupado por el 
tema de la industria, el equipo municipal de gobierno ha rei
terado ultimamente por boca del Alcalde que está dispuesto 
a hacer todo lo que pueda para potenciar el $ector de la con
fección. Como proyectos iniciales se ha hablado entre otros, 
de la creación de una unidad de promoción de empleo y de 
la puesta en marcha de un plan integrar para la consolida
ción y mejora de la industria local de la confección que esta
rla dotado con unos 1.200 millones de pesetas. 

Seria absurdo que alguien pusiera cortapisas a estos pro
yectos. En otros lugares, el Estado ha gastado enormes su
mas en procesos de reconversión industrial y ha creado zo
nas de urgente reindustrialización con grandes incentivos 
para las empresas que allí se radicaran. Priego en cambio, 
no pudo contar en aquella fatídica década de los años 60 
con ninguna ayuda y la crisis se saldó con el desmantela
miento de las fábricas y la emigración de los trabajadores. 

Ahora las cosas no son como entonces, pero si estos pro
yectos oficiales pueden traer algún beneficio, bienvenidos 
sean y que lleguen cuanto antes. Ahora bien, no cualquier 
plan, ni realizado de cualquier manera, producirá los efec
tos que se pretenden. En este sentido, si no se consigue des
de el prÍJIcipio el apoyo y la participación de los empresa
rios, si no se cuenta con ellos para la elaboración del proyec
to, todo servirá de muy poco. Si el presupuesto' se va en la 
contratación de gerentes, feriantes y oficinistas con mente 
de burócratas, en vez de aplicarlo a necesidades reales (a la 
mejora de la infraestructura industrial, a la formación de 
técnicos, a aumentar la profesionalidad de empresarios y 
trabajadores, a abrir vias a la exportación, a mejorar la cali
dad de los productos, a promocionar diseño propio, ima
gen, moda), entonces el beneficio no llegará a la industria. 

En este marco hay que contemplar la reciente Muestra de 
la Confección organizada por el Ayuntamiento en el cine 
Victoria. Si nos quedamos en eso (aún habiendo sido un éxi
to) no habrá valido la pena. Pero si es un primer paso para 
poner en contacto a los empresarios y planear juntos otras 
acciones, entonces la muestra del día 30 de septiembre pue
de ser el comienzo de una nueva época en la economia prie
guense. 

Aunque la responsabilidad es de todos, especialmente de 
los empresarios y de los poderes públicos, si el Ayuntamien
to consigue hacer realidad sus planes y estos resultan efecti
vos, se habrá apuntado una gran victoria. El reto es dificil, 
pero a este pueblo le va en ello parte de su futuro. 
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IMPRESIONES DE UN PRIEGUENSE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Antes he dicho que la conti
nua expansión económica 
americana en el sector servi
cios, el único que como fuen
te de empleo puede expandir
se en un país industrializado, 
se debe a una vigorosa y va
riada demanda por estos ser
vicios, y que esa demanda, a 
su vez, es un resultado del es
tilo de vida americano. este 
mecanismo no elimina los ya 
conocidos ciclos económicos, 
aunque tal vez los mitigue un 
poco, ya que ellos dependen 
mucho de las inversiones pe
riódicas en maquinaria. 

Empezando por las profe
siones, los primeros que se 

El paro español "isto 
desde América (2) 

me vienen a la mente son los 
abogados. No podría ser de 
otro modo. En América hay 
351 abogados por 100.000 ha
bitantes. O sea, que en una 
ciudad de 20.000 habitantes 
ejercerían alrededor de 70 
abogados. Treinta veces más 
que en el Japón . Digo "ejer
cerían" porque no se trata de 
abogados parados trabajando 
en una oficina, a falta de otra 

cosa mejor. Y, como pasa con 
toda profesión, cada abogado 
dispone de un pequei'1o equi
po compuesto por la secreta
ria, la recepcionista y algún 
asistente. Los hispanos suelen 
decir, sonriendo con malicia, 
que los americanos necesitan 
cinco personas para cambiar 
una bombilla. Como todos 
los dichos graciosos, este es 
mitad verdad y mitad mentí-

tao Y la mitad verdad tiene 
sus contras pero también sus 
pros . De todos modos, lo que 
aquí quiero recalcar es el in
gente número de abogados 
que existe y también el ingen
te número de trabajos subal
ternos que, por su parte, ellos 
generan . 

Los abogados han prolife
rado en América desde un 
principio, y ello se debe ' en 
gran mMida a la conciencia 
aguda que cada americano 
tiene de sus derechos. La 
amenaza más temida aquí no 
es sacar el' revolver, como po
dría pensarse viendo las pelí
culas del oeste, sino el oir la 
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frase nefasta ,. voy a llamar a 
mi abogado" . 

Si un invitado, al salir de su 
casa un poco achispado, se es
curre en la escalera y se quie
bra una pierna , lo puede de
mandar a Vd. para que le pa
gue no sólo los gastos de hos
pital, sino el salario perdido si 
no puede trabajar, las inco
modidades producidas en su 
vida privada, y el sufrimiento 
físico y sicológico que se si
guió a todo ello. Aunque pa
rezca imposible ponerle pre
cio a muchas de estas cosas, 
los americanos no se arredran 
ante ello. Lo que no se puede 
medir, no existe; y, viceversa, 
todo lo que existe se puede 
medir. En muchos de estos 
pleitos se piden millones de 
dólares de indemnización, lo 
cual quiere decir que si el que
rellante gana el juicio, el que
rellado queda arruinado para 
toda su vida, y lo único que le 
queda es irse al otro lado de la 
frontera de Méjico, llamarse 
Ramírez en vez de Smith, y 
vivir del tráfico de drogas. No 
digamos nada si la víctima se 
queda li siada o muere del ac
cidente. Entonces hay que de
saparecer de la fa z de la tie
rra . 

Este peligro no acecha só lo 
a los individuos, si no también 
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a las instituciones, incluido 
los ayuntamientos , los hospi
tales, las escuelas y las igle
sias. Un caso reciente, al que 
se le ha dado mucha publici 
dad, concierne precisamente 
a una iglesia . Al parecer, un 
chico sufría de depresión ner
viosa, que hoy día puede neu
tralizarse con medicina . Sin 
embargo, los consejeros reli 
giosos pensaron que podían 
curarla con procedimiento 
más espirituales, con el triste 
resultado de que el chico ama
neció un día muerto co lgado 
de una soga en un armario 
empotrado de la casa. Inme
diatamente después del entie
rro, lo primero que la familia 
hizo fue "llamar a su aboga
do" y demandar a la congre
gación religiosa por daño y 
perjuicios. En muchos casos 
ni siquiera hay que llamar a 
los abogados, ya que on ellos 
mi mos, e decir, su ecreta
ria , la que llama ofreciendo 
su "servicio". 

Para prevenir contra la 
probable eventualidad de un 
pleito, la so lución es asegu
rarse contra toda eventua li
dad. Por e o, las sociedades 
de eguro también gozan 
aqui de un volumen y una in 
fluencia desme urados. Y lo 
más interesante es que su ma-
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yor negocio no lo constituyen 
las pó li zas sino los cambala
ches que hacen con los millo
nes que la pólizas les ponen 
en sus mano.s. Las soc iedades 
de seguros se cuentan entre 
los clientes más poderosos de 
la bolsa, que, por ello, pue
den influenciarla para prove
cho propio. Se suele decir mu
cho que el americano no aho
rra, pero es que ahorra de es
te y otros modos parecidos, 
es decir, a través de interme
diarios que se ll evan lo bene
ficios, y a lgo más. 

Otra profesión, mas nutri 
da aqui que en otros paises, 
o n lo dentistas. Lo dientes 
on importante para comer 

y morder, pero también para 
so nreir, cau ar buena impre-
ión, y, consiguientemente, 

act uar con seguridad en í 
mismo. Además, también 
contribuyen a la sa lud general 
del individuo. En la guía de 
teléfono de Worcester 
(170.000 habitante) , yo he 
contado 90 denti stas, es decir, 
que en la ciudad imaginaria 
de 20.000 tendría que haber 
10. Aunque parezcan muchos 
cada vez que se intent a ver a 
uno, hay que esperar tres o 
cuatro semanas. ada eis 
me es hay que ir a limpiar. e 
lo diente, refiriéndome n 

una limpieza profesional a 
fondo, con muchos instru
mentos y productos, y, como 
en esta visita casi siempre en
cuentran algo porque aq uí se 
consume mucho azúcar en ali
mentos y procesados, lo más 
probable es que haya que vo l
ver una o dos semanas des
pués para Otro tratamiento . 

omo pasaba con el abogado, 
cada dentista emplea, como 
mínimo, a una recepcionista 
y a una higieni ta o A veces, 
necesita también una enfer
mera y una a istente. 

ntre otra profesiones 
ac recidas, se podrian citar los 
veterinario, los biblioteca
rios, consultore y agent es de 
todas clase. , como los inmo
bili a ri os, los de bolsa y lo de 
viaje. Y no hay que olvidar a 
los militares. l americano 
paga $1.000 en defensa, fren
te a los $100 del español. El 
servicio militar en América es 
libre, y todos los so ldados co
bran un sueldo. Además, el 
ejército paga una ca rrera a to 
do el que quiera, con la única 
cond ición de que el favoreci
do irva dos años como ofi
cial. Paso por a lt o a lo ico
terapeutas, ya que a ellos me 
refi ero en otro artícu lo. Bas
te mencio nar aquí que acabo 
de rec ibir un folleto publicita-
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rio donde se anuncian 40 re
vistas diferentes para sicote
rapeutas profesionales, desde 
los que se especializan en ge
rontología, o ciencia de la ve
jez, a los que lo hacen en 
"grief" (dolor o duelo que se 
siente cuando una persona 
querida muere). 

El mismo fenómeno, es de
cir, los cinco de la bombilla, 
observado en las profesiones 
se repite en toda clase de ins
tituciones y burocracias. El 
trabajo es dividido y subdivi 
dido hasta el infinito . Lo que 
cada uno hace ni es agotador 
ni se hace con prisa excesiva, 
pero se hace y se hace a tiem
po, y ello confiere a la institu
ción una gran eficacia y conti 
nuidad. 

Como aquí no puedo refe
rirme a todas, voy a fijarme 
en la institución de la ense
ñanza universitaria que es la 
que mejor conozco. En la uni
versidad donde yo enseño 
hay oficialmente 3.000 estu
diantes, que son lo que to
man us cursos de 8:30 de la 

maftana a 4:30 de la tarde, en 
los días laborables del afto es
colar. Pero, además de ellos, 
por la noche, de 4:30 a 10:00, 
se repiten los mismos cursos, 
a los que asisten otros 3.000. 
Los cursos de verano, que du
ran de mediados de mayo a fi
nal de agosto, vuelven a repe
tir todo el programa por ter
cera vez en un afto, y a ellos 
asisten unos 6.000 estudian
tes. Las clases de verano tam
bién se dan de 8:30 de la ma
ñana a 10:00 de la noche. En 
otras palabras, la universidad 
está funcionarrdo once horas 
y media diarias, cada día la
borable del afto, requiriendo 
varios turnos. El número de 
estudiantes es, por lo general, 
cuatro veces más del que apa
rece en los anuarios estadísti
cos. Otras universidades tam 
bién ofrecen cursos intensi
vos durante los fines de sema
na , de nuevo, necesitando 
personal suplementario. 

Esto no se podría hacer sin 
una gran demanda por esos 
cursos, y de una demanda he-

terogénea, muy distinta de la 
tradicional. Yeso es precisa
mente lo que ocurre . La mi
tad de los jóvenes entre los 18 
y los 22 aftos van a la univer
sidad . Pero, y esto es lo im
portante, el 40070 del estudian
tado total son personas que 
no pertenecen a ese grupo de 
edad. Es decir, son adultos 
que ya tienen un empleo y es
tán ampliando estudios, a 
veces pagados por sus compa
ñías, para ascender en ellas; o 
están preparandose para otro 
trabajo; o simplemente quie
ren ensanchar su " horizonte 
mental" . El profesorado de 
plantilla sólo puede dar un 
curso extra durante el año es
colar y dos durante el verano. 
Esto significa que el resto de 
los cursos de noche y de vera
no tienen que ser dados por 
adjuntos transeúntes. No hay 
que decir que el número de 
transeúntes es mayor que ' el 
del profesorado fijo. 

Paralelo al profesorado, se 
halla el ClJerpo administrativo 
de la universidad, con su for -
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mación profesional y su sin
dicato diferente del de los 
profesores. En una universi 
dad con 250 profesores, hay 
alrededor de 60 administrado
res. Estos son profesionales, 
que no hay que confundir con 
la legión de secretarias, con
tables, cocineros, libreros, re
paradores y guardias de segu
ridad. Sólo en la biblioteca, 
hay unos 25 especialistas tra
bajando por turno, uno para 
los préstamos de libros, otro 
para las devoluciones, otro 
para las revistas, otro para las 
películas y videos, otra para 
los discos, otro para el equipo, 
ot ra para los libros de refe
rencia ... Es el cuento de nun
ca acabar_ 

omo esto se alarga dema
síado, tengo que cortar aquí. 
Pero recalcando de nuevo el 
objeto de este artículo: En 
América existe una infinidad 
de servicios, generados por 
una demanda de ellos, que, 
a su vez, es consecuencia del 
esti lo de vida americano. 

Francisco Alcalá Ortiz 

¿Irresponsabilidades en la Hermandad del Nazareno? 

En el pasado número de fe
cha 15 de septiembre se hace 
referencia a la desaparición 
del Medallón que pertenecía a 
las andas del Nazareno y que 
como ya sabrá el lector repre
sentaba la entrada de Jesús en 
Jerusalén, conocida como la 
"Pollinica" . 

Como prieguense y Naza
reno que soy, diria más, de 
"pura cepa" me afectan to
dos los sucesos de esta natura
leza que .continuan sucedien
dose en el mayor de los oscu
rantismos y despropósitos, 
mas si cabe tras los continua
dos esfuerzos realizados du
rante seis anos como Mayor
domo y capataz de paso de 
Nuestra Senora la Virgen de 
los Dolores, y como un joven 
más Nazareno de los que nos 
ofrecimos al necesario rejuve
necimiento de la Cofradla; es
fuerzos desdenados una vez 
mas por la actitud totalitaria 
y absurda de ciertas personas 
de la actual Junta de Gobier
no . 

Estos despropósitos que 
han llegado a hacerlos pasar 
de la representación eclesias
tica de esta Cofradia y de 
conspirar descaradamente pa
ra destruir cuanto de positivo 
se haya podido realizar, situa
ción esta agrabada desde la 
toma de posesión del actual 
Hermano Mayor. 

j Senor lector! 
Ain duda los responsables 

de la desaparición del Meda
llón central del trono de Jesús 
Nazareno son aquellos quie
nes han cometido el expolio . 
Pero también lo son en gran 
medida aquellos que por su 
actitud negligente y despreo
cupación por la Hermandad 
no han cuidado de mantener 
el trono en un lugar limpio, 
cerrado y seguro; lo que ha
bria complicado sobremanera 
la consumación de un atenta
do de tal calibre. Como cabe
za de la Junta de Gobierno se 
ha de responsabilizar del esta
do de abandono permanente 
del trono al Hermano Mayor 
de la Cofradla; asi como al 
mayordomo de Jesús, por ser 
este el responsable directo de 
su cuidado y mantenimiento. 

No podemos achacar esta 

cadena de irresponsabilidades 
a una posible carencia de me
dios económicos, pues es bien 
conocido del importante po
der de las arcas de la Herman
dad; claro está que este poder 
se desvanece cuando no se 
emplean los fondos en 10 ne
cesario o en 10 ~onveniente, 
sino al capricho de alguno o 
de algunos. La solidaridad y 
el amor a la Hermandad cons
tatado por buena parte de los 
que pertenecemos a ella, ha 
quedado manifiesto en dife
rentes ocasiones, a pesar de la 
critica destructiva y del recor
te de presupuestos para obras 
de verdadera urgencia; sin 
embargo no seria la primera 
vez que algunos ponemos 
nuestro saber y trabajo a dis
posición de la Hermandad, 
nunca a disposición de unos 
irresponsables . . 

Pero estos actos negligentes 
no son nuevos, solo basta re
cordar la desaparición de los 
cordones de oro del Nazare
no desaparecidos también en 
extranas circunstancias hace 
algunos anos, y de los que 
aún muchos esperamos acla
ración del hecho. Nadie supo 
nada entonces ni nadie sabe 
nada ahora, ¿amnesia?, 
¿martinicos? o simplemente 
una fatal gestión tanto admi
nistrativa como personal. 

El problema es de base. 
Falta de organización, desco
nocimiento de las responsabi
lidades, quebrantamientos de 
palabra y acuerdos, despro
po sitos y desconciertos conti
nuados ... 

'¿Para cuando los Estatutos 
de la Cofradia actualizados? 
¿Hasta cuando una Cofradla 
con la tradición, el apoyo y 
devoción popular, y con tan
tos que desean hacer tanto 
por ella tendrá que soportar, 
la ineptitud y la falta de res
ponsabilidad además de los 
aires de grandeza y afan de 
protagonismo usurpando el 
legitimo que es el del verdade
ro titular .y cabeza de la Her
mandad. Nuestro Padre Jesús 
Nazareno? Me pregunto ... 
¿Se creeran divinos? . 

A. BergiIJos Alvarez 
Hermano oficial 
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~ MUEBLES LOPEZ -
VE'NECIA 

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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FECO-l llenó el cine Victoria 
El pasado día 30 de sep

tiembre se celebraba en Prie
go la primera feria de la con
fección (FECO- I), organiza
da y patrocinada por el Exc
mo . Ayuntamiento de nuestra 
ciudad . 

Esta idea parte a iniciativa 
del Sr. Alcalde don Tomás 
Delgado, con el fin de promo
cionar y exhibir los artículos y 
prendas que dicha industria 
pone en el mercado y al mis
mo tiempo intentar darle ese 
apoyo necesario para que no 
decaida . De ahí que el señor 
Alca lde tenga en mente un 
proyecto por valor de 1.200 
millones de pesetas pendiente 
de elaboració n. 

Para la realización de esta 
idea el eñor Alcalde habla 
con Francisco Gutiérrez para 
que se haga cargo del montaje 
y preparación de dicha mues
tra y sobre él ha recaido toda 
la re ponsabilidad del monta
je y ejecución . 

Todo este proyecto ha esta
do coordinado también por el 
concejal delegado Ramón 
Ruiz sirviendo de enlace entre 
Francisco Gutiérrez y el 
Ayuntamiento . 

A esta primera muestra 
asi ti eron, acompañando al 
eñor Alca lde, el Excmo. Go

bernador ivil y eñora, el 
señor don Rafael Gamero co
mo de legado de Fomento y 
Trabajo y eñora. 

El acto fue perfecto. Desde 
la rea li zación del cartel, con
feccionado sobre diapositiva 
del Grupo de Trabajo 
"Fuent e del Rey" que coor
dina Antonio Serrano Baena, 
hasta su conclu ión con el pa-
e de mod elo. 

Dos mese aproximada· 
ment e ha estado Francisco 
Gutiérrez trabajando en el 
proyecto, buscando a gente, 
hablando con los confeccio
ni sta , decorando, preparan
do pasa rela , estudiando hasta 
el mínimo detalle . 

y una vez más, como él nos 
tiene acostumbrados, resultó 
marav illoso. 

La gente se volcó con los 
con feecionistas y el cine Vic
toria estaba "hasta la bande
ra " como se dice en el argot 
taurino . Se hubo de abrir la 
parte del "gallinero" que 
también e llenó. 

A la entrada nos recibían 
unas bellas azafatas entregan
do un clavel y una barrita de 
"chocolate Garcia" como 
muestra de degustación de 
nuestro chocolate. 

Empezó el desfile sonando 
una música muy conocida por 

todos los presente y que la 
gente tarareaba "por lo 
bajini ": " Hay que ver, hay 
que ve r, la ropa que hace un 
iglo gasta ba la mujer" tema 

de la za rzuela La montería. Y 
nunca más acorde la mú ica 
con el desfil e; cuando empe
zaron a aparecer trajes de 
época del iglo XIX y prin 
cipios del XX; cedido por 
particulares y bu cado y cui
dados por Francisco Montes. 

Francisco Montes, colabo
rador en el desfile, bu có a la 
gent e apropiada que lucieran 
estos trajes, acompañados de 
los peinados reali zados por 
peluquería Mercedes de la 
call e Loja. Prepararon y en
sayaron el de file dirigido 
por él mi mo. 

La introducción del de file 
es taba hecha y todos nos ha
bíamos quedado helados, c n 
el vello de punta y la angre 
hirviendo . 

Maribel Machado junto 
con Eloy Valverde, profesio
nal de este quehacer, nos fue
ron presentando cada uno de 
lo di stintos modelos, a l 
mismo tiempo que no daban 
los pormenores de cada pren
da. 

Cambia el ritmo de mú ica 
y alen a la pasarela sei m u
chachos y dos chicas guapí i
mas, de la agencia Nueva 
Moda de Málaga ; para lucir 
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la prenda que los di s tinto~ 
confecc ionistas habían 
aportado al desfi le. 

I des fil e impecable como 
profe ionales que on, y las 
prenda elegantí ima . 

Lo chavales lucieron cam i
a de las marcas P rem od i , 

Jars, A . . , Bahiga y Jumari . 
o n fecciones Seymo pre

sentó unos conjunt s de 
camisa y pantalón. Y despué~ 
e exhibieron pantalone de 

Confecciones Edi ' s , Hercoa y 
Jerónimo arrillo, pre en
tando este último un os pan
talo nes bermudas no vistos 
ha ta ent o nces. 

La firma go Sport nos de
lei tó con uno conjunt o~ de 
chaqueta y pantalón. 

Gira de conciertos 
de Antonio López 

El próximo día 28 el tenor 
Pedro Lavirgen y nuestro pai 
sano Antonio López Serrano 
volverán a EE.UU. para ofre
cer un recital de música espa
ñola en la Northeastern Illi 
nois University de Chicago, 
concierto organizado por el 
Ministerio de Asuntos Exte
riores español en colabora
ción con la citada universidad 
americana. 

7 

En cuanto a las chicas, pre
sentaron modelos de Creacio
nes Magy y de Esperanza 
Fuguet, todos maravillosos y 
de fantasía. 

omo nota simpática se 
mo traron de Creaciones Ve
rónica , Teanjo y Creaciones 
Magy, diversos modelos en la 
rama de confección infantil. 

Los niños derrocharon sim 
pat ía y elegría; sabiendo estar 
a la a ltura de los profesiona
les luciendo alegres combina
ciones de las citadas firmas. 

Todos los zapato que 
acompañaron al de fil e 
fu eron ' cedidos genti lmente 
por alzados los Valencianos 
Antonio Olivares. 

Quiero terminar este art ícu
lo diciendo que ha ido 
grande la participación de los 
co nfeccionistas en este acto, 
aproximadamente de un 70 fJ!o 
cosa que en parte me ha extra
ñado que no llegara a l 100fJ!o 
ya que son ellos, al fin y al ca
bo, los que en un futuro se 
pueden beneficiar . Y así con
fecciones como Atalaya, Ru
madi, Genilla ... no han pre
sentado nada en esta muestra . 
No sé por qué razón, pero al 
guna habrán tenido . 

Es bueno haber visto a lo 
confeccionistas juntos en un 
fin común. Desde aquí lo 
animamos para que no deca i
gan en su quehacer cotidiano. 

No sé si a lo largo de mi re
lato me he olvidado de citar 
a lguna firma comercial o 
algún otro colaborador; si así 
fuera pido disculpas de ant e
mano. 

Todo esto ha sido po ible 
grac ias a una persona que ro
bándose horas de sueño, de su 
tiempo libre , de su familia, de 
su trabajo ... ha conseguido 
coordinar y llevar a cabo la 
primera feria de la con fección 
en Priego (FECO- I) . 

José Yepes 

Antes de este concierto, 
realizarán una pequeña gira 
por Andalucia que les llevará 
a las ciudades de Jeréz de la 
Frontera, Málaga y Almería 
los días 23, 24 Y 25. 

Para el próximo día 4 de 
noviembre está prevista la 
presentaCión en Córdoba del 
disco que junto al tenor Juan 
Luque realizó recientemente 
Antonio López. La presenta
ción casi con toda seguridad 
se hará en el Gran Teatro de 
Córdoba. 
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III Ciclo de Intérpretes Prieguenses 

El Tercer Ciclo de Intérpre
tes prieguenses se ha desarro
llado este afto con bastante 
asistencia de público y en ge
neral, un alto nivel en la cali
dad de los participantes. 

El ciclo se inició con el tra
dicional concierto de los 
alumnos de piano del aula de 
música que dirige Antonio 
López. 

Del curso preparatorio ac
tuaron Antonio Pulido, Car
los M. Forcada y Benjamín 
Pérez; de primero, Angel Mo
reno, Luis Adolfo Acevedo y 

Raquel Serrano; de segundo 
curso Merchi Serrano y Albo
rada Moreno y Juan M. Ba
llesteros. Todos ellos tocaron 
estudios y piezas cortas pro
pias del nivel de estudios en 
que se encuentran. Los alum
nos de tercero mostraron ya 
superiores cualidades técni
cas; interpretaron piezas de 
autores clásicos, románticos 
y espaftoles Marisa López, 
Francisco J . Serrano y José 
Ramón Córdoba; entre todos 
ellos es preciso destacar, por 
su nivel técnico y su extraor-
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dinaria sensibilidad a María 
Córdoba, que interpretó So
nata K. SOS de Mozart y de 
Albéniz, Tango y Rumores de 
la Caleta. 

El segundo día intervino el 
cuarteto "Oscar Straus" de 
Madrid, dirigido por el prie
guense Juan Hurtado (piano) 
y que cuenta además con An
gel Nifto (violonchelo) y José 
Amador y Benedicto Alvarez 
(violines). El programa estu
vo integramente dedicado a la 
música vienesa, interpretando 
valses, polkas, mazurkas y 

Reunión de Apromisub y el Equipo de Estudio Social 
con los socios y padres de minusválidos 

EH dia 29 del pasado mes, 
tuvo lugar una reunión en la 
antigua Comisaria de policia, 
de los socios, padres y minus
válidos de Priego, a la que 
asistieron unas ciento quince 
personas aproximadamente. 

Dicha reunión fue convoca
da por Apromisub y el Equi
po del Estudio Social del 
Ayuntamiento de Priego. 

Se comenzó con el saludo 
del Presidente de Apromisub, 
seftor Oballe, después conti
nuó el Delegado Municipal de 
Servicios Sociales, sellor Ra
mirez Ruiz, quien resaltó la 
importancia de la labor que 
habia desempeftado Apromi
sub, desde su creación hasta 
ahora, logrando reunir a los 
afectados y padres de los mis
mos, ya que si ahora Apromi
sub pasaba por una crisis, ha
bia que volcarse para volverla 
a relanzar, entre otras cosas 
porque dio trabajo a un gru
po de minusválidos con la fá-

brica de plásticos, y gracias a 
aquella iniciativa, hoy hay al
gunas fábricas dirigidas pre
cisamente por minusválidos , 
en esta ciudad. 

Manifestó que el Ayunta
miento estaba haciendo un 
gran esfuerzo, que creía iba a 
ser compensado, con el estu
dio de la realidad social del 
municipio prieguense, que es
tán realizando psicólogos y 
un asistente social, misión pa
ra la que han sido contratados 
y que esperaba, por tanto, te
ner un estudio serio de la pro
blemática social, as! como 
una serie de alternativas para 
cada problema en particular . 

Los temas siguientes fueron 
tratados por los técnicos refe
ridos, pertenecientes al Equi
po Estudio Social y fueron los 
siguientes: información sobre 
legislación y Servicios Socia
les para minusválidos, así co
mo descripción de los datos 
que actualmente tienen regis-

trados en Priego y aldeas, re
feridos a las minusvalías. Se 
trató igualmente el tema del 
Centro Ocupacional y de la 
Educación Especial, como so
lución a esta situación. Final
mente se informó de la impor
tancia de la prevención y de
tección precoz de las minus
valías, así como de las posibi
lidades educativas y laborales 
de estas personas. 

La reunión contÓ con la 
opinión de los asistentes, des
cribiendo las situaciones en 
que viven. 

Por último se hizo de nuevo 
una llamada a todos los asis
tentes para que se relance 
Apromisub y se siga partici
pando en las tareas del Estu
dio Social, prestándoles los 
datos necesarios para dicho 
estudio. Siendo esto impres
cindible para el buen futuro 
de los minusválidos en Priego. 

Apromisub y el Equipo 
Estud io Social 

marchas que hicieron las deli
cias del público, que no aban
donó la Iglesia de San Pedro a 
pesar de que la amplitud del 
programa hizo que el concier
to durara más de dos horas. 
Los asistentes corearon a base 
de palmas la popular Marcha 
Radtzky de J. Strauss y obli
garon al cuarteto a interpretar 
otras dos piezas fuera de pro
grama. 

El tercer concierto estuvo a 
cargo de la Banda de la Es
cuela Municipal de Música, 
dirigida por Donal Marin. In
terpretaron obras de F. Alon
so, Beigbeder, Ketelbey y 
otros, actuando como solistas 
de clarinete el joven músico 
Francisco Rosal, del Círculo 
Cultural Calíope de Fernán 
Núftez. 

Cerró el ciclo un recital de 
Trompeta protagonizado por 
Francisco Escobar acompa
ftado al piano por Enrique 
Báez. Ambos ofrecieron un 
programa que fue muy del 
agrado del público, con pie
zas como la Marcha Triunfal 
de "Aida", la Habanera de 
"Carmen" de Bizet, la danza 
de el principe Igor de Borodin 
el A ve Morfa de Schubert y la 
Danza Hungara n O 5 de 
Brahms . 

t 
SEGUNDO ANIVER ' ARIO 

ROllad a Dios en caridad 
por el alma de 

Oña. Rafaela 
Molina Carbonero 

que falleció en Córdoba 
el 22 de OClUbre de 1986 

Su madre. hermanus. JObri
nus y demás familia le im'ilan 
al funeral que pur el elemo des
canso de su alma se celebrará el 
día 23 de OClubre. a las 9.30 de 
la mañana en la iglesia de Nlra . 
Sra. del Carmen: por cuyo fa
vor les quedarán mu)' agrade
cidos. 

+ HaLlcs<x:io 
de la enl/. Roja. 

Harás Bien. 
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Sor Francisca Gómez: siete años en Angola 
Son muy pocos, que sepa

mos, los prieguenses que ac
tualmente trabajan, o han 
trabajado en los últimos tiem
pos, como miosioneros en 
paises lejanos. Durante los úl
timos dlas hemos podido ha
blar con dos: Alfonso Ruiz, 
sacerdote nacido en la Aldea 
de Esparragal, que ha traba
jado en las selvas amazónicas 
de Venezuela y Francisca Gó
mez, Mercedaria, que ha de
dicado una parte de su vida a 
Angola. En un próximo nú
mero de Adarve ocupará Al
fonso Ruiz estas páginas que 
hoy dedicamos a Sor Francis
ca GÓmez. Esta es su historia . 

Francisca Gómez Gutierrez 
nació en Priego hace 42 aflos . 
Cuando tenia 20 entró como 
novicia en la Congregación 
Mercedaria, tras un breve pa
so por el Hospital de San 
Juan de Dios, donde Sor An
geles Martín, con su simpatía 
arrolladora, sembraba inquie
tudes en un grupo numeroso 
de chicas, a las que, de paso , 
enseflaba a bordar y a cantar . 

Francisca estuvo allí poco 
tiempo y cuando tomó la de
cisión de dejarlo todo , oyó 
como en su casa le decian que 
estaba loca, que eso era un 
di sparate , que a los pocos 
días se arrepentiría. Nada de 
eso ocurrió y, además , no se
ría esa su última locura . 

La Congregación Merceda
ria fundada en Málaga por el 
padre Juan Nepomuceno Ze
gri Moreno , está dividida en 
provincias y cada provincia 
tiene asignado un territorio de 
misión . 

Confiesa la Hermana Fran
cisca que, poco después de sa
lir del Noviciado sintió nece
sidad de elevar su nivel de exi
gencia personal , por lo que 
pidió ir a misiones . Fué así 
como llegó a Angola en el afio 
1981 , integrándose en la co
munidad merced aria de 
Luanda , la capital de aquel 
país, para trabajar como en
fermera de quirófano - título 
que posee- ya que la congre
gación mercedaria se dedica 
especialmente al cuidado de 
ancianos y a la asistencia sa
nitaria. 

Angola había logrado su 
independencia de Portugal en 
1975. Desde entonces, dos 
facciones p lítico-milit are se 
reparten el terntorio sumIen
do al pais en una guerra civil. 
Por una parte el MPLA, que 
domina la capital las zonas 
más importantes y el enclave 

de Cabinda, con la ayuda de 
tropas ' cubanas y rusas . Por 
otra parte el UNIT A, apoya
do por SurAfrica, que domina 
el interior del pals. 

La guerra civil ha llevado a 
Angola la ruina económica . 
Las enormes riquezas que po
see en productos como café, 
diamantes, oro, petróleo, hie
rro, pesca, etc. permanecen 
sin explotar o se hallan en ma
nos de compatHas extranje
ras. Para beber café, comenta 
sor Francisca, tenemos que 
llevarlo de Europa, cuando 
Angola era hasta hace unos 
afio s el cuarto productor 
mundial de café; tal es la de
sorganización del país. 

La guerrilla del UNIT A ha 
secuestrado en ocasiones a 
grupos de monjas, entre ellas, 
a algunas Mercedarias, con el 
fin principal de aprovechar la 
resonancia internacional que 
estas noticias producen. 

Este clima de inseguridad 
que vive Angola, con la po
blación hundida en la miseria 
lo ha compartido la hermana 
Francisca durante 7 aflos . 
Tras cuatro aflos de perma
nencia ininterrumpida, volvió 
a Priego para disfrutar dos 
meses de descanso. De nuevo 
en Angola, fué d~stinada a la 
comunidad de Cabinda . Ade
más de Luanda y Cabinda , las 
Mercedarias mantienen casas 
en Benguela y Malanje, situa
da en el interior del país . 

Tres aflos más en Angola 

Lo que más le 
impresiona es ver cómo 
aquí se despilfarra de 

todo mientras en tantos 
lugares del mundo se 

carece de lo más 
elemental para sobrevivir. 

(cuando contaba 7 de entrega 
a aquel país) colocaron a Sor 
Francisca Gómez a las puer
tas de la muerte . El' clima tó
rrido y húmedo , la deficiencia 
de las condiciones necesarias, 
la hicieron caer enferma de 
paludismo, por lo que en 
marzo de 1988 tuvo que vol -

ver a Espafla. Tras 5 meses de 
hospitalización y convalecen
cia, ha logrado recuperarse, 
pero probablemente, nunca 
más volverá a Angola, a pesar 
de que ese seria su deseo. Pa
ra no poner en peligro su vi 
da, la Congregación la ha des
tinado a Valencia. 

En los últimos dias pasados 
en Priego, hemos hablado 
con ella pausadamente y he
mos visto que respira el aire 
de quien puso muy lejos su 
meta y volvió satisfecha por 
la misión cumplida. Confiesa 
que después de tan dura expe
riencia, lo que más le impre
siona es ver cómo aqui no se 
aprecia el bienestar en que vi 
vimos; cómo se despilfarra de 
todo, mientras en tantos luga
res del mundo, como Angola 
e carece de lo más elemental 

para sobrevivir : alimentos, 
condiciones sanitarias míni 
mas, sistemas de enseflanza , 
paz para organizar la socie
dad .. . 

Nos ha contado la expe
riencia de su vida como quien 
no ha hecho nada importan
te, pero también ha admitido 
que no todas las personas, 
incluso entregadas a la vida 
religiosa, son capaces de 
aceptar un compromiso de 
tan alta exigencia . Para todo 
ello se necesita, según sor 
Francisca Gómez, una fuerza 
int erior que sólo puede dar la 
fe . 

M. F. 

STUDIO FOTOGRAFICO 

. Ribera, 16 

Tefno . 54 16 82 

Priego de CÓrdoba 

Especialidad en reportajes de boda, retrato 

i:-; fan til, recordatorios de comunión, posters, reportaje 

en vídeo, oublicidad, etc , Yademás visite nuestro anexo con amplio 

surtido en: 

• EQUIPOS DE SONIDO 
• VIDEOyTV 
• CAMARAS y MATERIAL FOTOGRAFICO 
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Previsión Financiera entrega otro 
millón de pesetas en Priego 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

Antonio Muñoz Molina 

El pasado 21 de septiem
bre, la compañía aseguradora 
Previsión Financiera hizo en
trega a doña Leonor Jiménez 
Onieva, de un talón nomina
tivo por valor de un millón de 
pesetas por haber resultado 
agraciada en el sorteo que esa 
compañía realiza cada me en 
combinación con la lotería 
nacional. 

Según nos han informado 
los agentes de la compañía 
para Priego don Matías Gar
cía Hinojosa, don Vicente 
Cabrera Cabrera y don Juan 
Luis Adame Serrano, este 
premio le ha sido otorgado a 
doña Leonor Jiménez por te
ner suscrita con dicha compa
ñía, una Póliza de Previsión y 
Jubilación, cuyos tre y/ o 
cuatro últimos números, en
tran en combinación con el 
sorteo de cada final de mes 
que celebra la lotería 

nacional. Por coincidirle en 
número y orden los cuatro úl
timo número de su pÓliza 
con los cuatro últ imo del pri
mer premio de la loterí a, le 
corresponde el tota l del capi
tal cont ratado en su póliza 
(1 .000.000 de peseta ). Si le 
hubiesen coincidido ólo los 
tres últimos, el premio sería 
de un 20070 de dicho capital 
(200.000 peseta ). 

Estos son los últimos pre
mios entregado desde la ofi
cina comercial de Priego de 

órdo ba : don Antonio José 
Bermúdez añadas 100.000 
ptas . Don Antonio Entrena 
Ramos 50.000 ptas. Doña So
ledad García Aguilera 
100.000 ptas. Don José María 
Luque Panadero 100.000 
pta . Don Pedro Ochoa Ort u
ño 1.000.000 pta . Don 
Manuel Tello a tro 50.000 
pta . 

Este joven nacido en Ube
da, tierra de silencios y oliva
res; la de los palacetes, la her
mana menor de Andalucía, en 
el decir de los insensatos . No 
hay categorias ni primacias 
entre andaluces. Debe haber, 
hay, un amor exultante a una 
tierra "prodigiosa" . Pues 
bien este andaluz ha irrumpi
do en las letras espaftolas con 
un brio inusitado levantando 
entusiasmos ante su original 
forma de decir, de manejar 
milagrosamente la palabra. 

Para el escritor la palabra 
lo es todo: alma y cuerpo en 
expectante vigilia. Por ella 

goza y se recrea, y por ella 
misma padece y es tiranizado . 
Su "prosa levanta y conmue
ve", en palabras de José Gar
cía Nieto. 

Tenemos ante nosotros un 
narrador de excepcionales do
tes, que es una delicia leer. 
Sus articulos recogidos en su 
Robisón Urbano, delatan esa 
enorme capacidad para trans
figurar la penosa realidad y 
elevarla con sensibilidad y 
maestría a cotas poéticas de 
no fácil superación. 

Juan de la Cruz AgulJera 
Avalos 

Los vecinos preguntan 
• El Bo letín Municipal es un medio de com unicació n 

creado para informar a lo vecinos, ¿pero quién lo ve, 
quién lo lee?, para u divulgación, porqué no e le dá a 
los quiosco de prensa para que lo ofrezcan o e deposi
tan en los buzones particulares, porque si a í no e hace, 
si no se le da publicidad, el Boletín erá una gran idea pe
ro la información será una utopía. 
.Ahora que tenemos unas magníficas in talacione de

portivas no tenemos un eq uipo de fútbol con aspiracio
nes de ascenso o con po ibilidades, ante con un recinto 
modesto e tábamos en categoría nacional como ahora lo 
están Montilla, Ubeda, etc. pueblo imilares al nuestro, 
a lo peor cuando se inaugure el pabellón cubierto ya no 
tenemos el Rumadi de teni de mesa en divi ión de ho
nor, paradojas de los tiempo. 

• Por cierto que tenemo que felicitar a l eñor Ruiz 
Matas por la promoción en nue tra ciudad del ten i de 
mesa, nos hemos enterado q ue alguno chicos de la e -
cuela creada por él están eleccionados con vis tas a la 
Olimpiada de Barcelona donde e po ible que e te depor
te e incluya como olímpico todo cs lo ha hecho él 
o lit o, enhorabuena. 

Los martinicos 

Previsión Financiera 
Aseguradora 

General Ibérica 
SEGUROS 

Oficina en Priego: calle [sabella Católica, 12-1. o 
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INFORMACION MUNICIPAL 

Aprobado el convenio para 
la regulación del tráfico en la 
travesía de la C-336 

Tomás Delgado, reelegido 
secretario general de la agrupación 
local del PSOE 

Acta en borrador de la Comisión de 
Gobierno celebrada el dia 6 de octu
bre de 1988. 
e acuerda 
Aproba r el convenio entre la Di

recc ión en eral dc T ráfico y e le 
Ayunl amienlO para la cooperación 
en el con lrol y reg ulac ión dellráfico 
en la Iraves ia p r eSla ciudad de la 
' -336, queda ndo de cucnt a de eS lc 

Ayu nlamicnlO la obra civil y los con
~ u m s de energia y demás gasl s pa
ra el cuidad y funciona mienlO de las 
imlalaciones. 

I a Comisión q ueda enlerada de un 
ac uerdo adolJlado p r la Asa mblea 
Genera l dc la ooperal iva livarern 
.. La Purbimu", por el quc agradecc 
cl apoyo, ayuda e illle ré quc la Al
ca ldía ha pues lo cn la so lución de los 
problemas de la nueva a lmalara de 
dicha 'oopera liva. 

La om isión q ueda enl erada dc 
habe rse rccib ido reso lución ap ro ba
lUd a de la so li cil ud dc prórroga de la 
bcuela Ta ll er dc cSla localidad, con 
una financiación p r pa rr c de l 1 M 
tic 90.79 .923 pcselas. quc se disrri
huyen asi: 2' Fa e. 15.867.866 pe c
"". 3' I- a~e. 18.265.233. 4 ' I'asc. 
1 .286.660. 5' I:asc. 19. 178.333. 6 ' 
I- a~e. 19.200.4 1. Ejercicio 1988. 
15. 67.866 pcsclas . Eje rcicio 1989. 
36.55 1.883. -jcrcicio 1990. 
38 .379. 174. 
Se acuerda 

Adquirir un Ichlcu lo marca Re-

naull 11 , modelo GTD die el. con 
acceso rios de señali zac ión policia l, 
en la cantidad de 1.596.592 peselas. 

-xam in ado eS le ex pedienl e ini cia
do a inslancia de los veci no del Ba
rrio de la Villa, Llano de la Iglesia. 

ar rera de Alva rez , Puen a ranada. 
Barr io de la n lz. Paseo de 10m
bia y demás ca ll es con sa lida a la ca ll e 
Ribera , a fin de que dicha ca ll e Ribe
ra se vuelva a poner de doble enl ido 
de circu lación. y vislos lo informes 
emil idos por la Jefalu ra de la Policía 
Municipal en el enlido de que en el 
Pla n de Tráfico de la iudad eS la ca
ll e eS lá considerada con el senl ido 
Lr nic de circulac ión co n que aC lual
menl e cuenl a y que en dicho plan e 
considera ell o primordial para su via
bi lidad. dc con formidad con el dicla
mcn de la omisión. por unani midad 
se ac uerda desesl imar dicha pelició n 
y que p r la Policía Municipal, como 
se indica en su informe , se vigi le la 
prohibición de aparcamienlU en di 
cha ca ll e el>lablecida de de el mes de 
agoslo. 

'e ucuerda 
olici lar las ay udas con dCSlin al 

ma nlcnimienl o de la uardc rí a Tem
po rera con m I ivo dc la recolección 
de aceil una en eS la ciudad, y para el 
cquipa mienlo y manlcni mien lo de la, 
de Lagu nill a" a l il de ' ampo, y 
Zamoranos, cll yas so li cilude~ prcI ia, 
I'ueron ya cur,adas. 

En Asamblea celebrada el 
día 2 de octubre por la Agru
pación Local del PSOE-A de 
Priego de Córdoba, en la que 
se expuso y debatió la memo
ria de gestión de la Ejecutiva 
saliente, que fue aprobada 
por la Mayoría de la Asam
blea. Tras este debate se pasó 
a la elección del nuevo Comi
té Ejecutivo Local, con una 

OPINIÓN 

El grupo andalucista municipal, lamenta y puntualiza 
las declaraciones del Alcalde 

En fechas recienres , dos de sep
tiembre en diario Córdoba y uno de 
oc tubre en el periódico local Adarve , 
el senor AJcalde ha hecho unas la
mentables manifestaciones en las que 
critica acerbamenre las actuaciones 
de la Oposición en el Ayuntamiento 
de Priego . 

Como pienso que en ellas se falta 
descaradamente a la verdad , en mi 
condición de ponavoz del Partido 
Andalucista en la Corporación Muni
cipal , me siento obligado a puntuali
zar lo siguiente: 

1°) Viene a decir el senor AJcalde 
que la Oposición sólo se dedica a des
Iruir y a criticar. 

Cienamente que criticamos la ges
tión del Gobierno Municipal cuando 
no estamos de acuerdo con ella; esta 
es simplemente nuestra más elemen
tal obligación . 

Pero también es cieno que el tra
bajo más arduo e ingrato de la poli
tica municipal se lleva a cabo en las 
Comisiones Informativas: es en ellas 
donde se estudian los asuntos meti
culosamente, se debaten en profun
didad y se buscan las soluciones; y 
aunque estas comisiones sean sola
menre informativas, la verdad es que 
las decisiones Que a111 se lo man , en un 

porcentaje superior aJ 900{0 luego se 
hacen efectivas sin más trámite por 
decreto , por Comisión de Gobierno o 
por Pleno. Esto explica, por ejemplo, 
que la mayorla de los asuntos de Ple
no se resuelvan por unanimidad . 
Concretamente el grupo andalucista 
ha votado favorablemente los asun
tos de Pleno en un porcenraje próxi
mo a1700{0 . 

Las comisiones informalivas, eSlas 
se programaron de lal fo rma que cn 
cada una de ellas siempre hu biera 
mayoría del gru po gobernanl e. n la 
práctica esta mayorla es más bien in
sólita, por la sencilla razón de que los 
concejales del PSOE son mucho me
nos constantes en su asistencias que 
los de la Oposición, las actas pueden 
dar fe de esta circunstancia. El P .A. 
todavla no ha faltado a ninguna . En 
consecuencia, creo que seria mucho 
más exacto decir que a lo que se dedi 
ca la Oposición es a trabajar y no a 
destruir. 

2°) Dice el senor AJcalde que la 
Oposición "hace dafto personal a los 
miembros que están ocupando car
gos de responsabilidad y hace dano a 
la Institución" . 

Quizá piense que tener ideas distin-

las a las suyas y defenderlas es hacer
les dafto personal. O quizás crea que 
la Institución es la AJcaldla o el Go
bierno Municipal. ("El Estado soy 
Yo", decla Luis XIV) . 

3°) Afirma el senor AJcalde que 
"ha habido mucha critica a ciertos 
aspectos de la Corporación Munici 
pal pero no han dado nunca alterna
tivas. Y te pongo ejemplos en el tema 
de presupuestos se han criticado pero 
no se han dado alternativas" . 

¡Vaya cinismo!. La elaboración de 
unos presupuestos municipales se ba
sa en un anteproyecto técnico con
feccionado por el Interventor en el 
que se detaJlan las previsiones. de in
gresos, los gastos fijos, las cantidades 
necesarias para amonización de cré
ditos .. . Este anteproyecto no estuvo 
en manos de los grupos de la Oposi
ción hasta unas horas antes de la Co
misión de hacienda, donde se tenía 
que adoptar el dictamen para el Ple
no . El evidente obstrucionismo no 
quedó aqui sino que incluso para 
conseguir un simple balance econó
mico tuve que exigir a un funcionario 
que me dijera por escrito lo que me 
t.abla dicho verbalmente : "tengo ór
denes del AJca1de de no facilitar nin
gún documento a la Oposición" . De 

sola lista presentada, siendo 
elegido como Presidente Mi
guel Paez Córdoba y reelegi
do Secretario General Tomás 
Delgado Toro, Alcalde de 
Priego, ocupando las distin
tas secretarias los que a conti
nuación siguen: 

S. Organización: José An
tonio Machado Sarmiento. S. 
A ministración: José Manuel 
Ortiz Maroto. S. P. Institu
cional : José Moral Gutierrez. 

. Imagen y Formación: Luis 
Hidalgo Reina. Dos secreta
rias de Política Sectorial: Al
fonso Ballesteros MOntes y 
Manuel Mul'ioz Moral. S. Es-
1 udios y programas: Ramón 
Ruiz Ortiz ' de Galisteo . S. 
Participación Ciudadana: 
Domingo Perel'ia Aguilera. 
S. Juventud: Rafael Gallardo 
Avila . 

Al mismo tiempo se eligio 
como miembro del Comité 
Provincial y por unanimidad 
Miguel Paez Córdoba. 

Como responsable del Pro
grama 2000, se eligió a José 
Antonio Machado Sarmien
to. 

esra fo rma consegul el balance ; pue
de que el funcionario me engaftara. 
pero no lo creo . A pesar de estos in
convenienres el Partido Andalucista 
hi zo un estudio profundo de los pre
supuestos . AnaJizó los defectos que 
padecian (porque pareclan hechos a 
" ojo de buen cubero", sin tener en 
c~nra para nada las previsiones del 
Inrerventor) , y especificó claramenre 
las pautas a seguir para rectificarlos 
Si nos hubiera hecho caso, segura
mente, ahora, no seria tan caótica la 
situación financiera del Ayuntamien -
10. 

4°) Sigue diciendo el senor AJcal 
de : "en el tema de las contrataciones 

.se ha criticado mucho pero yo no he 
vislo todavla a ningún grupo polltico 
que haya presentado una propuesta 
concreta con puntos y comas de có
mo se deberia efectuar el tema de 
conrrataciones y qué mecanismo ha
bría que utilizar" . 

La normativa que regula el tema de 
las contrataciones viene recogida en 
la Ley de Régimen Local . No creo ra
zonable, por tanto, una propuesta 
generalizada en este aspecto, puesto 
que lo único que se conseguirla sería 
inventar lo ya legislado. Ahora bien, 
los dos casos concretos en los que la 
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Oposici6n uninimcmente han critica
do las contratacionea han sido: la del 
Director y profeaorea de la Escuela 
Taller de Talla, y eate verano, las de 
los proyectos del Fondo Social Euro
peo-

En el primer caso, quiero recordar
le al seftor Alcalde que nuestro gru
po conjuntamente con el resto de la 
Oposici6n soUclt6 un Pleno extraor
dinario para debatir dichas contrata
ciones, y a que elle Pleno Iba una pro
puesta alternativa del Partido Anda
lucista en las que se eapeclficaban los 
baremos, los puntos y las comas de 
c6mo habla, en nuestra opini6n, ¡jue 

OPINIÓN 

contratar a 101 reaponsablea de la Es
cuela Taller_ Aal mlamo, el 30 de sep
tiembre y a petici6n de la A1ca1dla, 
nuestro grupo ha vuelto a registrar 
otra propueata de concurso de méri
tos para la contrataci6n del Director 
de la citada Escuela Taller . 

En el segundo caso, el de los pro
yectos subvencionados con fondos 
europeos, le quiero recordar al senor 
Alcalde, que a las tres horas de ente
rarnos por la calle, que se estaba ha
ciendo en el Ayuntamiento 22 contra
tos, prácticamente "a dedo", el Par
tido Andalucista ya habla registrado 
una moci6n protestando por la fór -
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mula de contrataci6n y ofreciendo 
con puntos y comas otra alternativa 
para la misma . 

SO) Tennina diciendo el senor Al
caide: " . . se dice que en este Ayunta
miento por parte del equipo de go
bierno a veces hay nombramientos o 
contrataciones caprichosas o a dedo . 
Yo no te quiero decir nombres , pero 
gente de la Oposici6n también ha pe
dido a esta Alcaldla esos compromi
sos". 

Yo no sé si esto será cierto, pero 
si lo fuera, lo valiente y correcto se
ria precisamente decir los nombres de 
quiénes lo han hecho, o al menos al 

grupo polltico al que pertenecen . En 
otro caso puede parecer un intento de 
calumniar al resto de los grupos de la 
Oposici6n , un intento de meternos a 
todos en el mismo saco, de echar tin
ta como el calamar para confundir y 
se nos vea a todos iguales. 

6°) Por último, me voy a permitir 
aconsejar al senor Alcalde, que sea 
más comedido en sus declaraciones 
ya que el trabajo de toda la Corpora
ción Municipal está por encima de 
toda demagogia polltica que sólo ha
ce confundir al pueblo de Priego . 

Pedro Carrillo Rodrtluez 
portavoz del Grupo Andalucista 

El Partido Andalucista aclara los ''favoritismos de Adarve" 

b) Comunicados di Comisión 
Par ' metros -+ al Entrevistas notic ias. vlsltal , el Reporta}es gréf icos de o) Plenos TOT AL 

Criterios de 
evaluaclOn --; Número % 

entre-
Partidos vis tas 

.¡, 

PSOE 10 47 .6 

COS 3 14.3 

P. Andalucis ta 4 19 

Alianza Popular 2 9 .6 

IUCA 2 9 .6 

TOTAL 2 1 10 0 

Total oposición 11 52.4 

r . Director : 
En el últ imo Adarve (1-10-88), en 

la ent revista rea li zada a don Tomás 
Delgado, Alcalde de Priego , apare
cen unas claras alusiones al Partido 
Andalucista; por lo cual acogiendo
nos al derecho de réplica y en pro de 
la veracidad informativa rogamo 
tenga a bien el publicar el siguien te 
comunicado: 
"En rei teradas ocasiones se acu a al 
Partido Andalucista de tener propa
ganda grati s en Adarve. n un princi
pio la sonrisa, ca rcajada, incl uso el 
chiste eran las reacc iones que instan
taneamente a noraban a los labio de 
nuestros mil itantes y simpatizantes 
andalucistas. Pero hemos ll egado a 
cotas tan insospechadas que una y 
o tra vez en distintos lugares y por dis
tintos medios se adjudican favori tis
mos por parte del periódico Adarve 
hacia el Partido Anda lucista. 

A nuestro modo de entender esta 
conducta puede deberse a do mot i
vos , ánimo de tergive rsar la ve rdad o 
tal vez un deseo, subconscient e de 
matar al mensajero . 

El Partido Andalucista no quiere 
entrar en acusaciones mutuas que a 
nada conducen; por el contrario de
seamos aclarar , de una vez por todas, 
" los favo riti smos de Adarve para 
con el PA" . Hemos reali zado un e -
tudio riguroso de los números de 
Ada rve publicados desde las últ imas 
elecciones municipales (1 5-6-87) has
ta nuestros días (1 -10-88). Se anali
zan una serie de parámetros (ver cua
dro adj unto) valorando según núme
ro, superficie que ocupan y porcenta
jes: 

a) Entrevistas 
Se contabilizan las entrevista a 

distintos líderes de los partidos polí
ti cos, dejando fuera los reali zado 
a estos personajes pero relati vo a 
deporte, cultura, etc. 

De los líderes del PSOE se publi 
can diez entrevistas que ocupan una 

8r1 fculos. etc . 

Superf. Supert . 
ocupada % ocupada % 'oto-

on en graf las 
cm2 cm2 

4 500 8 2 .6 1781 44 .2 2 8 

2 19 4 2 19 5. 4 4 

3 94 7 .3 25 4 6 .3 6 

191 3.5 9 52 23.6 7 

14 5 2 .7 829 20.6 3 

5449 100 4035 100 48 

9 4 9 17 .4 2254 55 .8 20 

ex tensión de 4.500 cm2. El resto de 
los partidos: once y un espacio ocu
pado de 949 cm2. i Menuda di feren 
cia! 

b) Comunicados, visitas de 
lideres, articulos politicos, 
noticias politlcas o referidas a 
partidos politicos, noticias re
feridas a personajes concretos 
y de claro signo partidista 

I P OE ocupa el 44 070 del espa
el , eguido de Alianza Popu lar con 
el 23% . Los andalucistas tampoco 
a limos favorecido , ocupamo~ el 

6% de la to talidad. 

c) Reportajes fotográficos 
Los lideres del PSOE con veinl io

cho fo tografias ocupan un espacio de 
2.4 19 cm2 (70% de lota l), frel1le al 
resto de grupos con veinte foto , 
(29%) . Los anda luc istas con ;ei; fo 
tografias y ocupando el 8% del espa
cio to tal no sa limos muy favorecido s. 

d) Comisión de Gobierno 
Esta omisión está in tegrada .,ólo 

y exclusivament e por miembro del 
PSOE, a pesar de que el número de 
votos obtenidos por es te partido 
(46%) es infe rior a la suma de los vo
tos ob tenidos por el re to de los par
tidos (54%). 

Lo resúmenes de las actas de la o
misión de Go bierno, con una super
fic ie ocupada de 2.737 cm2, es una 
loa de lo bien que lo hacen los conce
jales del PSOE, pero tienen el in on
venien te que le fa lta la opinión del 
resto de fuerzas polít icas . "Yo me lo 
gui o y yo me lo como", diria Juan 
Palomo. 

e) Plenos 
Del PSOE se recogen 36 int erven

ciones que representan el 31 % del tO
tal, seguido de lUCA (27 int ervencio
nes), Alianza Popular (21), el D y 
Andalucis tas con 16 cada uno . En ex-

Gobierno 

Número % 
de 

Supad . Super!. in ten Supad , SUI'6rf. 
% ocupada % ocupada % ciones % ocupada % tOt 8\ 

en en reco en en TOTAL 
cm2 cm2 gld8' cm2 cm2 

58 .3 241 9 70 .7 2737 100 36 3 1 605 .3 32.3 1204 2 6 8 .7 

8 .3 20 9 6 . 1 O O 16 13.8 3 12 .8 16 .7 959 5.5 

1 2.5 2 9 9 8 .7 O O 16 13.8 380 .2 20 .3 1327 7 .6 

14 .6 4 18 1 2.2 O O 2 1 18 .1 25 8 .7 13 .8 18 19 10 .4 

6 .3 78 2 .3 O O 27 23 .27 3 17 .2 16 .9 1369 7 .8 

100 3423 100 2737 100 116 100 1874 100 175 18 100 

41 .7 1004 29 .3 O O 80 69 1268 67 .7 5476 31.3 

tensión tambien el P ocupa una 
superficie muy superior a l resto de 
fuer/as politicas . 

gacione., . <.:o n un porcentaje dd 
4, 13°10. 

Ahora. ante eSla aportación de da
lO,. que lo., ciudadano, ju/guen ,i 
Adan e falorece al Part ido Anda lu
d.,ta. 

Resum iendo. el espaci tota l que 
ocupa el PSO es de un 68% lo cua l 
rep resellla el doble del espacio dedi 
cado al re to de la opo ición: sólo un 
31.3%. El res to de espacio dedicado 
a los distinlos pa rt idos es Alian/a Po
pu lar ( 10.4). IU A (7.8). Anda luci, 
tas (7.6). yel D. partido que apo
ya a l P O por medio de .:uano dele-

¿Favorili"110 don 10m á.,? ¿ ,Ied 
.:rcc? ¿O la l \-CI todo C; IC "afrai rc" 
es o b,c, ión. dc u'led. hacia 1m anda
lud,la ,? 

""rtido Andulucistu 
o/lliré l.o('(J1 de Priego 

... y con el mazo dando 

• Los alascos elc Iráfico que se arman cn el ompás ele Sa n I-ranci.,co 
cuanelo hay boda, son ele pán ico. El otro elia un novio eSI UlO a punlo 
ele ser denunciado miel1lras se casaba. por haber dejado el coche nup
cial cn mitad de la ca ll e impidiendo la circu lac ión. Se podria poner por 
alli una lona con un ca rt el que dijera : "i ábados y domingo" re,ena
do novios"! . 

• "n la ca ll e Ribera, en el edificio donde hay un estudio de arquilec
lura, hay una cornisa que cua lquier dia se de5plol11a ;obre la cabc/a dc 
un pealón . 

• Para peligro de viandallles y vehicu los, el bache que hay en la caJle 
la Fuente. Ahora que ll ega el invierno, e aconseja ul ili zar pértiga. 

• Ahora que está lan de moda la In for mac ión Mu nicipal, ¿por qué 
no se ut ilizan esa especie de vilri nas que se inslalaron en dislin los ba
rrios para eso, pa ra dar info rmación municipal? Algunas ti enen elen
Iro bandos y ca rt eles que lienen ya dos o tres a~o de ant iguedad . 

• En el úlli mo conciert o del ciclo de Inlérpretes Prieguen cs. la Ban 
da Municipal (por si algo le fa ll aba) tuvo que esperar cerca de una hora 
a que abr ieran la Iglesia de an Pedro. El concierto empeló a más de 
las 9. ¿quién se olvidó? ¿q uien era el encargado de abrir? ¿No hay res
oonsables? . 
. • La indignación que prOdUJO la no creac;én del onserva lorio de 
Música en Priego parece que se ha Irocado en cierta espenu'7a. Verán . 
Vino don Rafael Quero, al que se conside ra respo nsable de lo de abra 
Lucena; vis it ó, habló, almorzó con algunas autoridades locales; y ya 
puesto en el tema se aposló una cena en el aba llo Rojo a que el próxi 
mo curso se crea un onservatorio en Priego. i no hay onserva lorio 
él paga. Si lo hay pagan lo 4 ó 5 prieguenses que estaba n presen le;. 
P ués nada, en el aba llo Rojo nos veremos. 
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Dos cartas de Alcalá-Zamora en la Biblioteca Nacional 

Por compra a un librero de 
Madrid han ingresado en los 
fondos de manuscrito de la 
Biblioteca Nacional dos inte
resantes cartas de don Niceto 
Alcalá Zamora. La primera 
dice así: "Madrid 28 de mar
zo de 1931: Sr. D. Manuel 
Azana: Mi querido amigo y 
companero: Tengo el gusto de 
contestar a su atenta grata del 
24 no habiéndolo hecho antes 
porque esperaba hablar con 
don Alejandro y con los de
más companeros. A usted, 
como a aquel que se mostró 
acorde, le doy el leal consejo 
de no presentarse por ahora 
esperando la amnistia puesto 
que no gozarían de libertad 
provisional ni de condena 
condicional y el proceso no 
tendría ya interés ni efecto 
político. Habrá usted visto las 
manifestaciones hechas en re
racción con los constituciona
listas y como conozco su mo
do de pensar, de plena coinci
dencia con nuestra nota de fe
brero, nada le anado. Real
mente es absurda la preten
sión por algunos senores de 
que se adopte en relación con 
ellos actitud más favorable 
que respecto de Sánchez Gue
rra quien le superó en desilu
sión, lealtad y afecto para con 
nosotros . Cuando y donde le 
sea mas cómodo nos veremos, 
para ello, por conducto de su 
cuflado a quien saludo, 
aguarda la oportuna indica
ción su afmo. amigo Niceto 
A. Zamora". 

La otra carta es siendo ya 
don Niceto Presidente de la 
República y es de fecha 9 de 
marzo de 1933 y es presidente 
del consejo Azana y así le di
ce: "Excmo. Sr. D. Manuel 
Azafla: Mi querido amigo. 
Como recordatorio de la con
versación que tuve con Vd. le 
envio la adjunta nota . Suyo 
Afmo . Niceto A. Zamora" . 

Cualquiera que lea las dos 
anteriores misivas las conside
rará misteriosas y vamos a es
clarecer brevemente el conte
nido de cada una de ellas: La 
primera es la contestación de 
don Niceto a una carta de 
Azafla, que le escribe desde su 
escondite en Madrid desde 
donde estaba desde el ano an
terior 1930 cuando ingresan 
los miembros del que fuera 
primer gobierno de la Repu
blica en la carcel. Hubo varias 
excepciones: Lerroux, Nico
lau, Martinez Barrios y Prieto 
se habían ido a Francia. Lue-

go el primero regresó y se es
condió en Madrid . Dice don 
Niceto en sus Memorias: "De 
todos teniamos noticias - en 
la carcel- excepto de Azafla , 
a quien parecia haberselo tra
gado la tierra. Sus familiares 
hicieron creer que había con
seguido entrar en Francia: pe
ro como alli no le veian los 
otros, indicaron que seguía 
para Alemania. La vacilación 
conque hablara de esto su cu
fiado Rivas Cherif, cuando 
nos hizo visita retrasada, con
firmó la sospecha de una 
ocultación, incluso de noso
tros. Se investigó y supuse 
que seguía en Madrid, aunque 
ignorábamos donde y sin dar 
sena les de vida. Acordamos 
que yo le enviara a través de 
su familia una carta, de la 
cual se reía mucho Fernando 
de los Rios, porque sin repro
che expresábale nuestra in
quietud al no haber noticias 
suyas, caso único, cuya extra
fleza senalaba y a la par le 
transmitía las de todos los de
más. Muy entrado el ano 1931 
dio respuesta vaga, sobria y 
cautelosa. Poco después apa
reció entre las comunicacio
nes clandestinas una que sin 
duda era suya: de expresión 
muy dura, despectiva y aún 
sucia contra el monarca y la 
memoria de la Regente muer
ta. En la carcel creimos que el 
caso de incomunicación de 
Azana era para tenerlo por di
mitido y no se insistió mas 
cerca de él. Supimos luego 
que se había ocultado". 

Ya don Niceto fuera de la 
carcel desde el día 24 de mar
zo entonces es cuando quiere 
aparecer Azafla y le dice aquel 
que no se presente por los mo
tivos jurídicos con lo que le 
daba una lección a Azafla, no 
obstante ser éste también abo
gado y oficial letrado. 

Lo que dice en la carta de 
las manifestaciones de los 
constitucionalistas se refiere a 
un mitin y declaraciones del 
que había sido jefe de Azafla: 
Melquiades Alvarez que aún 
se declaró, en aquel tiempo 
monárquico y le recuerda don 
Niceto que supone que el mo
do de pensar de Azana aún si
gue con los republicanos por 
la nota del mes de febrero que 
se le envió desde la carcel por 
éstos. En cuanto a lo que dice 
de Sánchez Guerra es diferen
ciando su actitud noble y 
abierta de la del que fue en su 
tiempo republicano, Melquia
des Alvarez, quien por cierto 
fue asesinado en la Carcel 
Modelo en el afio 1936 estan
do en la zona roja. Al final de 
la carta le anuncia Alcalá Za
mora a Azana que cuando 
quiera podían verse pero pri 
vadamente sin darse el segun
do a conocer. 

La segunda carta es mas 
misteriosa. Es seca y escueta. 
Se trasluce que don Niceto es
tá contrariado y por decirlo 
así cumple un penoso deber. 
Le dice que como recordato
rio de la conversación de ayer 
- día 8 de marzo de 1933-le 
manda la adjunta nota. Nota 

que no aparece y que no se 
adquiere por la Biblioteca Na
cional. Azana en sus Memo
rias, - página 466 del tomo 
IV-, nos dice que aquel dia 
fue a Palacio. "Hablamos 
poco de lo de Queipo, salvo 
que el Presidente pone mucho 
empeño en hacerme saber que 
u primer acto, esta manana, 

fue pedirle a Queipo la di mi
ión". Luego le dice que se 

había dado cuenta de la im
pertinencia del General y que 
u relevo no parecerá una de

..: isión que el Gobierno le 
arrar;¡ca. 

Esto tiene una explicación . 
n lo pasillos de la Camara, 

Queipo le había dicho a Sala
zar Alonso, diputado radical 
y en contra de Azana, que sa
bía por una carta de un te
niente de Asalto que fueron 
estos coaccionados y que ne
gaban las declaraciones de sus 
capitanes de que obedecian 
órdenes de sólo la Dirección 
de Seguridad para los fusila
miento a mansalva en Casas 
Viejas en el mes de enero de 
aquel ano . En el periódico 
que da la noticia se dice que 
después de esta conversación 
se fueron juntos a ver la car
ta. 

Estas manifestaciones no 
son para pedirle la dimisión 
a un jefe de la Casa Militar ni 
constituyen impertinencia al
guna sino decir solamente la 
verdad. Pero había que salvar 
a Casares que era Ministro y 
responsabilizar solamente en 
el Director de Seguridad Me
léndez, de aquel crimen de los 
de Asalto en los campesinos 
de Casas Viejas. Lo que luego 
se probaría ser verdad y aca
bó en prisión dicho Director . 
Pero sigamos con la carta de 
don Niceto. Las Memorias de 
Azafla, como en otras tantas 
veces, deslizan muchas menti
ras y una de estas fue la de 
que don Niceto le había pedi
do la dimisión. 

Fue Azana el que se la pidió 
y por la tarde le envía el Presi
dente de la República la nota 
del Secretario suyo - Sánchez 
Guerra- con la dimisión de 
Queipo de Llano. Aquel asun 
to de la represión de Casas 
Viejas no estuvo nada claro. 
No creemos que dijera Azana 
la frase de reprimir el levanta
miento campesino con tiros a 
la barriga. Fue efectivamente 
Arturo Meléndez el que exci
tara a los capitanes de Asalto 
a una represión dura . La ac-
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tuación de don Niceto con 
respecto de su consuegro y ro
garle la dimisión en cierto 
modo fue una imposición del 
Gobierno y esto nos muestra 
como constitucionalmente 
quien gobernaba era el repre
sentante del poder y este era 
Azafta. 

Recientemente, en el Con
greso de las Cortes de Casti
lla y de León, se ha dicho por 
un ponente que la soledad de 
Alcalá-Zamora en la Presi-

dencia de la República era 
comparable con la de Cano
vas y la de Canalejas procu
rando que el bipartidismo no 
acabara en una guerra civil y 
que un partido centro con al
ternancias, bien con la iz
quierda o con la derecha, fue
ra el que gobernara la nación. 
No se pudo lograr pese a los 
buenos deseos de nuestro pai
sano. 

JOR Valverde Madrid 
Cronista oficial de Córdoba 

Pepa la de la cuna 
Mi barrio está lleno de re

cuerdos. Recuerdos que me 
son tan inolvidables que no 
les puedo olvidar. Voy y ven
go a mi pueblo y aunque mu
chas de esas cosas parecen pa
ra mi estar presentes aun. 

Me crié en Palenque, esa 
plaza que tenia una piedra az
teca que el Obispo Caballero 
nos habia traido de America, 
"México". Luego como 
aquello no era católico se 
rompió y se enterró para que 
no existiera su recuerdo. Es 
por esto que no existe pero lo 
que aun no se ha podido bo
rrar es el nombre escrito la 
plaza Palenque, la cÍllle En
medio Palenque y existia 
Horno Palenque que es donde 
naci yo. 

Recuerdo que habia un tea
tro que lo pintó mi tio Anto
nio. Era el teatro Principal, 
con sus palcos, plateas y lám
paras y butacas de madera 
que nada tenian que envidiar 
a las modernas. Aun hoy dia 
no tiene Priego un teatro don
de se puedan ver otras obras 
de calidad como antes se 
vei¡m . A pesar de la buena vo
luntad de nuestros gobernan
tes ~emos de un teatro 
con buena sonoridad y en 
condiciones . Porque la Fuen
te del Reyes eso una fuente o 
un jardinl que debemos recu
perar para el descanso de fo
rasteros y prieguenses. 

La cuna. Otro de mis re
cuerdos es aquella ventanilla 
que habia en la calle Enmedio 
Palenque número 1, alU se 
metian niftos recién nacidos 
y Pepa la de la cuna se daba 
prisa en recoger y vestirlos. 
Luego les bautizábamos en 
la Parroquia de la Asunción . 
Los compadres casi siempre 
eramos los niftos del barrio. 
y aquellos niftos que abando
naban sus padres, nunca fal
taban otros padres adoptivos 
que les reclamaran, sobre to
do esas parejas que no pueden 
tener hijos por causa de sa-

ludo Yo creo que en aquellos 
aftos no habia niftos abando
nados en los portales, ni en la 
basura como son algunos ca
sos hoy día. 

La cuna era una ventanilla 
que abria al revés de todas, te
nía un cerrojillo como el de 
una puertecilla de alacena y 
se abria por la calle a la altura 
de un metro veinte centime
tros, dentro se encontraba 
una cunita con un cojín y sus 
sabanitas limpias esperando 
un nuevo ser . AlU nos asomá
bamos los niftos del Palenque 
muchas veces y le dábamos la 
vuelta para que sonara la 
campanilla y hacer venir a Pe
pa la de la cuna corriendo . 
Aquella camita parecia el tor
niquete de un convento de 
clausura. Cuando me marché 
del pueblo y volví después de 
mi servicio militar, vi que ya 
ni la ventanilla., ni la casa es
taban alli, la habían destruido 
y habian hecho un garaje y pi
sos en su lugar, así van desa
pareciendo recuerdos y cosas 
de nuestro pueblo que no po
demos recuperar jamás. 

Pablo Alté! Agullera 

Antologia de Antonio 
Po vedan o en Jaén 

U,n 'total de 104 obras del 
pintor Antonio Povedano 
pueden contemplarse en la ex
posición' an tológica 
organizada por la Diputación 
Provincial de Jaén . Se expone 
un buen grupo de paisajes y 
retrat~s, algunos de los cuales 
pudieron verse en la exposi
ción de Priego , pero también 
una amplia muestra de otros 
terIlilS que no estuvieron re
pre'sentados aquí , como Oví
paros, Flores, Picaores, Cam
pesinas y bocetos de vidrieras 
así como los Apóstoles, que 
fueron realizados por 
Antonio Povedano en Priego 
durante su estancia de este ve
rano . 

ADARVE/n .o 298, 15 de octubre 1988 

Entrevista a Fernando Rodríguez 
Rojas, presidente del GES Priego 

Fernando Rodriguez Ro
jas, presidente del GES de 
Priego tiene 21 aftos, y lleva 
practicando la espeleologia 
desde hace algo más de cuatro 
aftoso Fue elegido presidente, 
a la cabeza de una nueva jun
ta directiva, en enero de 1987. 

-¿ Cómo comenzaste a ba
cer espeleolotla? 

-Antes de pertenecer al 
GES ya realizaba algunas vi
sitas a las cavidades de las cer
canias; como todo el mundo 
las primera cuevas que vi fue
ron las de la Cuvé. Pero en 
1984 hubo unos cursillos de 
acercamiento a la espeleolo
gia que realizó el GES, me 
apunté a ellos, me integré en 
el grupo, y hasta ahora. 
-¿Qu~ cuevas Importantes 

bas vlaltado? 
- Realmente la respuesta a 

esta pregunta debe hacerse 
dejando claro qué cuevas con
sidera uno que son importan
tes . Yo personalmente pienso 
que en nuestra zona, aunque 
no haya hasta el momento, 
cavidades con grandes desa
rrollos y grandes verticales , 
existen numerosas cavidades 
en las que es posible realizar 
múltiples estudios; además 
todavia hay bastantes zonas 
en las que no se ha realizado 
nunca una prospección a fon
do . Creo que realizar este tra
bajo es mucho más importan-

te que ir a "visitar" las gran
des cuevas, que son conoci
das por todo el mundo. 

-¿Por qu~ te presentaste 
a la elección para ser presi
dente? 

- Mi objetivo al presentar
me como presidente no era 
solo mio. Se puede decir que 
yo formaba parte de un grupo 
de miembros del GES que in
tentaban cambiar algunos de 
los aspectos del grupo a través 
de renovar la Junta Directiva. 
Intentamos dar al grupo una 
nueva organización a través 
de la realización de unas nor
mas de régimen interno que 
hicieran más coherente el fun-

A Rafael Ruiz Zurita 
l Qué triste decisión tomó el destino 
llevándote por siempre de este mundo. 
Qué dolor tan grande y tan profundo 
saber que aquí se acaba tu camino! 
¿ Por qué tuvo que ser de esta manera, 
así, de pronto, levantar el vuelo? 
Sabes que aquí dejaste enorme duelo 
dificil de olvidar para cualquiera. 
No quiero imaginar que estés vencido, 
ni enfermo, ni t'J/lido, ni acabado 
sino mas bien, /fue el cielo te ha querido. 
Yo sé que Fray Leopoldo está contigo 
y sé que el Nazareno está a tu lado 
yo sé que siempre vivirás, amigo. 

Salicio. 
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cionamiento del grupo. 
-¿Te parece que la espe

leoloaia es un deporte peUaro
so? 

-No, por supuesto que im
plica un cierto riesgo al tratar
se de una actividad que se de
sarrolla en un medio hostil, 
pero mientras que se actue 
con prudencia y poniendo en 
funcionamiento las medidas 
de seguridad oportunas es po
sible reducir mucho ese posi
ble riesgo. Otro aspecto muy 
importante para evitar acci
dentes es el poder utilizar un 
material adecuado, moderno, 
y renovarlo frecuentemente. 

-¿DlJpone elarupo de los 
medlol adecuadol para desa
rrollar IUI actividades? 

-Este es uno de los proble
mas del grupo, hasta ahora y 
con muchas dificultades el 
grupo va contando con el mí
nimo material imprescindible 
para movernos en las cavida
des de nuestra zona, pero el 
problema que tenemos es que 
el material es necesario reno
varlo frecuentemente, y en la 
actualidad el grupo trabaja 
con material de hace cinco 
aftoso Para realizar activida-

des en otras zonas con cavi
dades activas o con grandes 
verticales no disponemos del 
suficiente material, y cuando 
realizamos alguna actividad 

I lo tenemos que hacer con ma
terial prestado por otros gru
pos. 

- ¿ Qu~ es lo necesario para 
pertenecer al GES de Prleao? 

-Fundamentalmente ga
nas de hacer espeleologia, es 
decir, estar dispuesto a traba
jar en las actividades que or
ganizamos. ·El grupo está 
abierto a cualquier persona 
con interés. 

- ¿ Cuil es el nivel actual 
delarupo? 

-Desde un punto de vista 
técnico el nivel del grupo es 
comparable al de cualquier 
otro grupo de Andalucía. Ac
tualmente se está en contacto 
con otros espeleológos cordo
beses con la intención de po
ner en marcha un grupo de es
peleo socorro . 

-¿Cuiles son los próximos 
objedvos del GESP? 

-Continuaremos catalo
gando las cavidades más deta
cables de nuestra zona, y co-

Felipe Olivera, jugador del Rumadi 

Felipe Olivera Robles es des
de principios de octubre nue
vo jugador del Confecciones 
Rumadi. De esta forma el 
equipo prieguense afronta 
con mAs garantias el dificil re
to de mantenerse en la Divi
sión de Honor al contar con 
dos hombres de renombre en 
la máxima categoria del tenis 
de mesa nacional, como son 
Luis Calvo y Olivera, que es
tarán acompaftados por los 
prieguenses Jesús Machado y 
Antonio Rodriguez. Como 
conocerán, el jugador Loren
zo Rodriguez se encuentra en 
el servicio militar y una vez 
tramitados los correspondien
tes permisos formar' junto a 
Isidro Ruiz la base del equipo 
de 1 a división, cuya competi
ción comenzar' el próximo 
dia 29 del presente mes. 

Felipe Olivera, que cuenta 
con 26 aftos de edad, militó 
la pasada temporada en el 
Ciervo de Sabadell consi
guiendo el ascenso a la Divi
sión de Honor, y fue el núme
ro uno del ranltimg absoluto 
de la la división. Olivera, que 
anteriormente habia militado 
en el CaleUa, es un atacante 
nato cuyas principales armas 

son el top-spin de derecha y 
revés. Es un jugador muy téc
nico y seguro que no tira nin
gún punto y lucha cada bola 
hasta el final. El nuevo juga
dor del Rumadi participó ya 
con el conjunto prieguense en 
los encuentros correspondien
tes a la 2a jornada, que los 
pantaloneros disputaron en 
Sabadell y Calella. 

El Rumadi venció en 
Calella y perdió en 
Sabadell en la 2· Jornada 
de la División de Honor 

Fecha. 1-10-88. Resultado: 
A. Misse Calella O C. Ruma
di S. Alineaciones. A. Misse 
Calella: Puia, Bachs, Mallor
quf. C. Rumadi: Olivera (2), 
Machado (1), Calvo (2). 

El Confecciones Rumadi 
derrotó pOr un contundente 
O-S al A. Misse Calella de Ca
talufta en el primer partido 
que el equipo de Pnego dispu
ta fuera de casa en la presente 
temporada, y en el que ya ju
gó el fichaje del Rumadi para 
la presente temporada Felipe 
Olivera. El equipo catalán 

XXV ANtVERSARI01963-19nn 
grupo Qe exproraciones 
subrerraneas de Priego 

mo novedad, a partir de octu
bre iniciaremos unas campa
f\as de I>rospección sistemáti
ca centrándonos especialmen
te en la Sierra de Cabra y en 
la Sierra de Los Judios. En el 
aspecto divulgativo quiero 
destacar las actividades que el 

que formó con jugadores ju
veniles no fue rival en ningún 
momento para el conjunto 
pantalonero que dominó el 
choque de principio a fin. Los 
puntos fueron conseguidos 
del siguiente modo: Olivera 
venció a Puig por 1-2 y a 
Bachs por 0-2; Machado de
rrotó a Bachs por 1-2; y Luis 
Calvo venció a Mallorquí por 
1-2 y a Puig por 0-2. 

Fecha. 2-10-88. Resultado: 
SCR El Ciervo S C. Rumadi 1 
Alineaciones. SCR El Ciervo: 
Badia (2), P. Weisz (2), 1. 
Weisz (1). C . Rumadi: Olive
ra, Machado, Calvo (1). 

En el partido disputado al 
dia siguiente el Rumadi cayó 
esta vez ante el recién ascendi
do a la División de Honor El 
Ciervo de Sabadell que esta 
temporada . se ha reforzado 
con importantes juaádores, 
como Badia o Pedro Weisz. 
El partido fue dominado por 
los catalanes y tan solo Luis 
Calvo planteó algún proble
ma a los jugadores de casa al 
vencer a 1. Weisz por 1-2 y 
poner en serios aprietos a Ba
dia con el que perdió por 
17-21, 21-19 Y 24-22. En 
cuanto a Olivera, perdió con 
Badia y Pedro WeiSZ¡ y Jesús 

grupo ha organizado para 
conmemorar su XXV Aniver
sario, y que se realizaran en 
la última semana de octubre; 
esperamos que a estas activi
dades asistan todos los intere
sados en conocer la espeleolo
gía. 

Machado cayó también ante 
estos mismos hombres. 

Los dias 8 y 9 de octubre se 
suspende la liga debido al en
cuentro internacional entre 
Espafta y Gales, al igual que 
los días IS y 16 por el enfren
tamiento entre Espafta y Gre
cia; ambos choques valederos 
para la liga Europea de Na
ciones de 2 a División. Asi 
pués, el próximo encuentro 
del C. Rumadi ser' el próxi
mo dia 22 en la localidad ga
llega de Vigo frente al Circu
lo Mercantil. 

Roberto EseamUla 

• El capitán Matilla, na
tural de Priego y su compaf\e
ro de patrulla, el capitán Este
baranz quedaron clasificados 
en tercer lugar en la carrera 
internacional de los 100 km. 
de Biel-Bienne (Suiza). De la 
dureza de esta edición da 
idea, además de la distancia, 
100 km . la mayoría de ellos 
campo través, el hecho de rea
lizarse de noche y bajo la llu
via queJastraba el equipo que 
han de llevar los participantes 
durante el recorrido . Otra pa
trulla espaf\ola quedó en pri
mer lugar, siendo segunda la 
suiza, cuarta la de la RF A Y a 
continuación Francia e Ingla
terra. 
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Peletería San Rodrigo, filial de 
Peletería Internacional de Madrid, 
confecciona en talleres propios 
desde 1919 abrigos de pieles. 

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

Extenso surtido de modelos en 
Peletería San Rodrigo de CABRA 

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


