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AclO de constitución de la Junta Reuora

1 pa ado día 18 se con . ti tuyó en el Ayuntamien to de arcabuey la Junta Rectora del Parque Natura l de las
ierras
ubbética ~ bajo la
presidencia de Manuel racia
Na va rro, consejero de Gobernación de la Junta de Anda lucía.
racia
ava rro
Manuel
afi rm ó en u di sc urso que estaba decidido a que "el Parque de la ubbética sea un
ejemplo de cóm e posible la
armon iLac ión entre la natura leLa, el progreso y el desa rro ll o económico".
La Junt a Rectora, pre idi da por Manuel racia, la in tegran un representante de cada una de las consejerías de
Gobernación,
Fomento ,
bras Púb li ca y Tran portes, Agricultura, du cación y
iencia,
ultura, un repreentame de la Diputación, un
repre entame de cada uno de
lo Ayuntamientos de arca buey, Priego, abra, Rut e,
Luque, Zuhero , Doña Men cía e lznájar, un representan ..
te de la onfederación Hidro gráfica del Guada lqu ivir, tre
representante de los propietario de los predios del parque, do de lo agricultores y
ganaderos no propietario,
uno de la Universidad de Cór-

doba, otro del
nejo And alU L de aza, do s representan te de las a ociacione andalu7a dedicada s a la c n ervación de la naturaleza, y el di rect or co n ervador.
e inform ó de que exi te la
ferta de una fin ca de 160
hectáreas situada entre abra

GALLARDO

y 'a rca buey , que se halla en
fa e de va loración, en la que
. e pretende con truir un centro de recepción e interpretación de la naturaleza, con un
presupuesto de 40 millones.
Resumido del

1.:. 1 Pricgucme;; ga nó
pan idl) S Pági na tS

dll ~

Manuel Ruiz Matas
candidato a la ,
presidencia de la
Federación Andaluza
de Teni de Mesa

Diario Có rdoba
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M , OSUNA

Entregado el título de Prieguense 87 al Hospital
de San Juan de Dios
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SOCIEDAD

Movimiento
demográfico

111 Exposición-Venta de
objetos de Arte

Nacimientos
Jase Javier Orti z errano, de Jase
y Mari armen , 4- 11-88.
Mari a Elen a Galisteo Luque, de
ari os y la ra Isa bel. 28- 10-88.
Fra ncisco Jes us Va lverd e Vi ll alba.
de Franci ca y Maria An al 1- 11 -88.
Max im o ampai'l a Ariza. de Maxim o y Ant o ni a. 29- 10-88.
Sergio Pulido Rodri guez. de J uan
y Joscfa, 30-10-88 .
Mari a Jesus Fuentes Aguil era, de
Ant o ni o y Rosa ri o, 5- 11 -88.
J se Grega ri o G utierrez Prieto. de
Jo e y Mari a Co ncepció n, 4- 11 -88 .
Jaim e Bermud ez Esca mill a, de Pedro Jase y Grac ia, 10- 11 -88.
Dani el astill o Mart in cz, de J uan
Miguel y T rinid ad Bea t ril, 11 - 11 -88 .
Mi guel Ange l BrelO ne Serrano, de
Manu el y Aurora, 11 - 11 -88.

O rga ni za Asociació n ultura l La
Pandueca. Sala de Art e ajasur. cl
A . de la Barrera, lO, hora dc vi~ita
de 8 a 10 tarde só lo la bo ra bles.
a mo tradic iona lm ent e viene celebrando La Asociació n ult ura l l a
Pand ueca, en vis peras de las fi es ta,
navidei'l as, e te a i'l o erá inaugurada
el d ia 22 de dic iembre y permanc¡;erá
ab ierta ha ta el dia JO delme~.
La d iversidad de objeto~. tanto de
m ueb les de época, ¡;erámica" bron ¡;es , pintura antigua y co nt empo ránea, cri ta les y o tros , c n una variedad de precios, dond e pueda n parti cipa r IOdo lo ni ve les sociales. ha ,i do el éx ilO de a i'l o a nt e ri o r e~ y cuyO\
be nefi cio so n las ent radas que esta
Asoc iac ión recibe pa ra ' u manteni mie nto de lodo el ai'lo. E,peramm
éxi tos anteriores tanto dé púb lico como de \ ent¡1.

Matrimonios
Jase Mari a Go nla le7 Ropero ~
Ma ri a rm en a li z Aguil era, 29- 1088, a n Fra ncisco.
Adolfo Exposit o Jim encl y Maria
Araec li Ro pe ro Roldan , 25-9-88, P.
Asun ción .
Jase Manu el Vill a r Al arcon y RoLopel Rivera, 10-9-88. P.
sa ri
Asun ei n.
An astas ia Lea l A paricio y :--I ari
a rm en Lo pez Rein a, 31- 10-8 , P .
Asun ció n.
Na rciso Ava l Marin y Manuela
Aguil era Arjona, 12- 11 -88, P. ar me n en Za mora no .
Josc Aguilera Jordan y Mar ia Tcrcsa Aguil cra Ga rcia, 29- 10-88. en
la Trinidad .
G rega ri o o brados To rra lvo y eeili a Rojas Ba ll cs teros . 22- 10-88, en
Iglesia de las An gusti as.
Ant onio a il adas Jimene7 y Salud
Ari¡a Aguilera, 1- 11 -88, P. armen .
Ant o nio Go nla lez Pa lomar y
I-rancisca Ari za Avi la, 23- 10- 8, P.
a rm en, en spar raga l.
Migue l Aranda Fuentcs y Maria
del Rosa ri o Luquc Rope ro, 4- 11-88.
en la Trinid ad .
Ant oni o Hida lgo Aran da e Inmacul ada Jim enez Rui l . 19- 11 -88, P.
arm en.
Ni co lás Abel eir a Nava rro y Ga res po Menj iba r ; 12- 11 -88.
briel a
Iglesia de an Severo. Ban:elona .
Defunciones
o nsuclo Burgos Ma lin a, 4- 11 -88,
49 ai'l os, El ai'lu elo.
Ant oni o Jurado Aguilera, 5- 11 -8 ,
86 a i'l os , astil de a mpo.
Ant o ni o Ava las Barrie nto , 6- 11 88, cl Málaga, 90 a i'l os.
Enca rn ac ió n Rui z- Bur ruecos Os una, 7- 11 -88, astil de a mpos, 72
a i'l os de edad .
Jose Orti z Pajuelo , 8- 11 -88, Pla/a
Villalt a , 78 ai'los de edad .
Ant oni o Sanchez Gomez, 8- 11 -88,
Ho rn o Acequi a, 81 a i'l os.
Ma ria a rrill o Ri vera, 11 - 11 -88, el
Nueva, 76 a i'l os.
Vi ce nt a erran o Pin eda, 15- 11 -88,
en La Lag unill as, 72 a il os de cdad .

Pluviómetro
Del I de octu bre al 8 dc
11m2
noviemb re .. . . ... ...... . .. . . . III
Día 10 dc novicm brc . ......... . .. 4
Dí a 11 ....... . .. . .. . ... . ...... 16
Total ........ . ....• . ..... . ... 131

EDICTO
El Alcalde-Presidente dcl Excmu .
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Pric!(o de Córdoba.
Il a¡;e sabe r: Que, so li ci tad por el
veci no de es ta loca li da d . D. J uan lu q ue Carri ll o y otro lice nda Ill unici p8 1 pa ra la in ta lación industrial rara
el eje rcicio de la act i"idad de con fe¡;dones de prendas en serie en loca l ,itO en ¡;all e transve rsa l Poeta óngora
número 28 , de esta iudad, con arre glo a l Proyecto té¡;ni¡;o rre,entado.
,e hace púb lico, para que lo, que pu die ra n rc,ultar afe¡;tado\ de algun
modo por la mcndonada al·t i\ idad
que ,e pretendc in,ta lar. pucdan for mul ar l a~ ob,en acione, perl in~ntc\
en el pla/o de DIEZ OlAS. l'ontadm
a parti r del ,iguie nte al d.: la publÍl:a¡;ión de e,te edÍl:IO. en cl periódÍl:o
local Adan e.
I o que ~c ha¡;e púb li¡;o en ¡;umrli miento de lo e,tablecido en el artÍl:ulo
treinta del Reg lamento sobre Acti\ idade, ;\ Iolc,ta\, In,a lubre,. Noci\a\
y Pe ligrma,. de JO de no\ icmbrc dc
196 1 } pleceptO\ clll11plcmcntarilh
Pri.:gn dc Córdoba. 2J de no\ icm hre de 19RH El Alculde .

EDICTO
El Alcalde-Presidente del E:\cmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de
J>rie!(o de Córdoba .
Hace saber: Que, ,0lÍl:itada por el
"ecino de es ta lo¡;a lidad. Doila Dolores Ramirel Reye, licenda municip¡¡1
para la instalación indu'otrial para cl
cjercicio de la a¡;ti\ idad dc Conle¡;ciones de ropa ex teriore, llla'oCulina'o
en I ¡;al ,ito en ca ll e rran\\ er\al dc
ant a Inés, sin nú mero. de e,ta Ciu dad, ¡;on arreglo al Proyecto tc~nÍl:o
presentado, se hace púb lí co. para que
los q ue pudie ran resu lt ar afectado ..
de a lgún modo por la l11erKillnada ae ti\id ad que sc pretende imtalar, pucdan formu la r las obscn acione, pertinentes en el pla/o de DI ' L DIA .
con tado a partir de l ~iguiente al de la
publi cac ión de cste edicto, en el peri ódi o local Adan e.
Lo q ue e hace púb li¡;o en cumpli mie nto de lo estab lecido en el art indo
treinta del Reglamento sobre ActÍ\ idades Mo lestas. In salubre" Noci\a'o
y Peli grosa, de 30 de novie mbre de
196 1 y preceptos complemen tarim
P ri ego de órdoba, 23 dc no\ icm bre de 1988 El Aklllde.
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... y con el' mazo dando
• El pa rque natura l de la ubbéti ca se rá pro nt o un paraiso eco lógico.
Verá n. Hace unos a il os so lt aron un as ca br a mont e as po r e as sicrras .
para dar ambiente. Andando el tie mpo , las cabra están ya mal1'>urro na y pare en cabras de reba il o má q ue si lves tres. egún la ma las lenguas, todas las ¡;abras q ue so ltaron eran he mbras y cla ro. no ~c re proJ u¡;en . se han hecho viejas y nada, que andan buscando un apri,co .
i Por Bekebú! iQue les ec hen un macho!.
• I:n el bar "El Abrevae ro". la cl ient ela, además de abrevar ¡; uba tas.
pare¡;e ser que abreva cu lt ura. El dueilo de la tabe rna ll ena el pesebre
no de paja, ,ino de pe riódi¡;o.,. entre el lo, e,te;) la gentc lec, oiga n ... A
ver si o tros bare, ,ig uen el eje mplo.
• e nos o¡;urre que en la., bibli ote¡;as ta mbié n podria n seg uir el cje mplo po nie nd o ¡;ubata, a la vel que libro,. eg uro qu e te ndri a n mú,
dien tela.
• La plala de . anta Ana ha ,ido ¡;errada a l o~ a pa r¡;amientm, il1l pidie ndo el pa~o a l o~ \·ehicu lo, por medio de una hi lera de pingoro te'>.
1 a pla/a ha quedado fe nol1lenal. ya ~ó l o fa lt a que le a rreg len la, nari ¡;C~ a lo, leone" que la, tienen hed1[1S po lvo . Por eierlo, ¿no podria e\ itar,e el mogo ll ón de codle~ a la entrada de la I-uen te del Rey I:On otra
hi lera de pingorote,?
• Hay que re lj¡;itar a la empre,a arei tera de l o~ Hermano, Mu ela por
la campaña pub lidtaria que ha n lan/ado, ~ in d ud a la mejor q ue ha, ta
aho ra, q ue eo no¡¡;amos . haya hec ho ninguna empresa prieg ueme. egún d i¡;en l a~ ¡;abina, te l efó n Íl:a~ de órdoba . ,ra nada . Alm eria y
Pr iego, la acei tu na pic uda de aq ui, es una de la, mejore, dell11un do.
• Co n¡;iert o de pia no en ¡;eleb ración del d ía de ant a ed li a. lu ga r:
Teat ro -Ha ll de la Casa de ' ultura. ent re la ca ll e} las e,ca lera,. ' uando
el pi ani , ta Rafae l Quero aco mete - enérgÍl:o ,o.te nut o - el Ol·ta \ o
rragme nto de l Ca rn a\a l de ¡;h um a nn (Opus 9). \uena el til1l bre de la
puert a. 1:1 púb lÍl:o e,pantado; el pia n i~ta \o nti ente. ¡;om premÍ\o .. .
• y e\ que no 'oe entiende ¡;ómo e, te pueb lo, que rcblha cu ll ura pOI
todas pa rt e,. ¡;on ¡;uarcnta ailos de festi\a le\ y no \C l'llanto\ \ig lO\ de
tradidón rllmÍl:al. toda\ ia no tiene un local decente donde da r Ull
I:OndcrIo de piano.

Comunicado de UGT
1 pa ado veinlid os de noviembre, en los 1 ca l e~ de
U GT de Pri ego, IU VO lu ga r un
debal e, ca ra al públi co, radi ad cn direel o por la emi sora
Radi o Pri ego, co n la prese ncia dcl ec rel ari o Prov in cial
mili o Fern ánd el
de UGT
rUI y de di linl
mi e mbr o~
de panid o polílico de la loca lid ad.
1 ec rel ari o encral cx pu -

+

Rogad a Dios en caridad
por el alma de la señora

Dña. Concepción
Fernández Pareja
Es posa que fue de O AntonIO

Bam ontos Me"olbat

Que descansó en la Paz del Señor
el día 9 de octubre de 1988
Habie ndo recib id o los Santos Sac ro
mon tos V la BondlciOn de su Son tldod .

so lo. punt o~ en los que cl
indi ca l o Ugeli l a rec haLa la
polilica económi ca dcl g bierno; subid as sa l a ri a l e~ y pl an
de empl eo ju ve nil. A simi smo
cx pli có las movili/aci onc5
prev istas quc culminarán co n
un paro gen eral el próx im o
dí a 14 de dicicmbre, co nvocad co nj unl amem e por 0mi iones Obreras y U T .

Secrelaría local de UGT

t

Rogad a Dios en caridad
por el alma de la Srta .

Dña. CARMEN
SOTO RUIZ
que falleció en Madrid
el 15 de noviembre de 1988

D. E. P.
SU director Espiritual. su
esposo , hijos , hermano ,
hijos políticos y demás
familia y amigos .
Suplicen une oreción por su
eterno descenso y le esistencie el funerel que en sufregio
se celebrerá el dIe 9 de diciembre, e les 8 de le terde,
en le /glesie de le Stme. Triniced, por cuyos fe vares les
quederán muy egredecidos.

Pr iego de Có rd oba 1988

Su hermeno, hermenos políticos, tíe y primos le inviten ele
Mise Funerel que por e/eterno
descenso de su e/me se ce/ebrerá en Priego el díe 3 de diciembre, e/es 6 , 30 de /e terde en /e /g/esie de Sen Juen
de Dios, por cuyo fevor les
quederán sumemente egrede·
cidos.

Pr iego , diciemb re 1988

ADARVE/n.o 301, 1 de diciembre 1988

OPINIÓN

ADARVE
Director : Miguel For ca da Serrano. Admi·
nistrador : Antonio Jurado Galisteo . Con·
sejo da Redacción : Emilio Pulid o . José
Yepes . Juan Anton io ROl ano . Juan Carlos
,"lit
Bermudez . Manuel Osuna . José LUIS Gó·
mez o Corresponsal en Sev¡fla: Roberto Es
camilla . Publicidad: M . ' Carmen Foguer .
Fotografía . Antonio Gallard o. Arr oyo Luna . Domicilio : Anto nio de la
Barrera . 10 . Edita : Funda ción Cultural " Adarv e .. de Pri ego de CÓr
doba . Imprime : Gráficas Adarve Ubaldo Calvo . 12 Priego de CÓr
doba DepÓsito Legal : CO , 5 19 5B
LII dlfecclOn de ADARVE no se ha ce responsable de \85 opiniones ... tlr ll des po, sus col abo
red ore s en los 8,e'1105 Que aparecen fI,mad os

EDITORIAL

Al servicio del ciudadano
Es cierto que las instituciones públicas, y en concreto el
Ayuntamiento de Priego, han hecho en los últimos aflos un
gran esfuerzo por mejorar el trato que dan a los ciudadanos
cuando estos se muestran dispuestos a cumplir con dichas
instituciones. A pesar de todo, las relaciones del ciudadano
con la administración del Estado o del Municipio, siguen
siendo un camino sembrado de zarzas y hasta de trampas.
Tenemos no pocos ejemplos a nivellocal.
Cuando en Priego habfa Comisarfa de Policía, los carnets
de identidad se hacían aquí sin problemas. Cuando quitaron
la Comisarfa, varios funcionarios eran enviados periódicamente a Priego para evitar que la gente tuviera que desplazarse a Córdoba o Lucena para estos menesteres. Ahora no
hay más remedio que desplazarse; y puede a uno ocurrirle
como les ha pasado a muchos durante los últimos meses,
que llegados a Lucena encuentren una cola de muchos metrosfrente a la oficina del DNIllegada la hora de cerrar, cierran y uno tiene que venirse a Priego después de haber perdido inútilmente un dfa de trabajo . Para no exponerse a repetir el episodio, algunos han optado por salir para Lucena
a las seis de la maflana a fin de asegurarse uno de los primeros puestos en la cola . Más adelante, habrá que volver otra
vez a Lucena para recoger el preciado documento, que nos
habrá costado tres dfas de trabajo y un montón de kilómetros.
Va a hacer pronto dos aflos que los equipos del DNI se
desplazaron a Priego por última vez. Un portavoz de los
equipos del DNI nos respondió que si no vienen a Priego es
porque el Ayuntamiento no lo ha solicitado. El Ayunta-.
miento lo habrá solicitado, incluso en varia oca ione , pero
el resultado final es el mismo: la administración pública,?
que debiera facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus
obligaciones, no lo hace, aunque podrfa hacerlo con bastan te facilidad. Hace unos meses se recibió una orden del Ministerio del Interior por la cual, la Guardia Civil se hacía
cargo de la tramitación de los carnets, pero a los pocos dlas
se recibió otra orden anulando la anterior. ¿Por qué la
Guardia Civil, o la misma Policía Muniipal no pueden encargarse del asunto cuando de hecho vemos en cualquier
oficina del DNI que las operaciones de renovación del carnet las hacen funcionarios normales sin especial control policial ?
El otro tema de plena actualidad local es el pago de los
impuestos. Los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba

han formado un consorcio con la Diputación Provincial por
el cual esta se hace cargo de la recaudación tanto de los impuestos y tasas municipales como de la contribución . La Diputación hace un convenio con el recaudador, este se constituye en empresa privada, contrata a sus trabajadores y comienza una tarea por la que, según los aflos y el tipo de impuesto, se queda con un porcentaje que va del 3,5 a15% de
lo recaudado. Los Ayuntamientos se comprometen a poner
a disposición del equipo de recaudación locales y material
de oficina. Y aquf empiezan los primeros problemas. En
Priego, el Ayuntamiento ha prestado al recaudador unos locales totalmente inadecuados, el público, que acude a pagar
en masa, tiene que hacer cola en un minúsculo pasillo, una
escalera ... y la calle. Dfas pasados, aguantaron muchas personas la lluvia, haciendo cola.
La situación contrasta demasiado con la existente al otro
lado de la pared: en la oficina de información, que por sus
grandes dimensiones permanece siempre semivacfa, hay
música ambiental, aire acondicionado, butacas, revistero y
funcionarios a disposición del ciudadano. Y conste que no
criticamos que la oficina de información esté tan bien (está
como debe estar), sino que la oficina de recaudación esté tan
mal.
Tal vez se diga que siendo la recaudación cosa de una empresa privada, no tiene el Ayuntamiento por qué darle sus
mejores locales; pero frente a esto, el gobierno municipal
debe pensar que el contribuyente acude a pa~ar, principalmente al Ayuntamiento y que además lo hace en locales del
Ayuntamiento, por lo cual, es la imagen del Ayuntamiento
la que queda daflada . Además, si lo que más cuesta al ciudadano, como es lógico, es pagar, ¿ no sería también lógico rodear ese acto de una cierta comodidad y de un ambiente
agradable que lo haga menos penoso?
La mala organización de la recaudación no acaba en el tema del local. En primer lugar no se entiende por qué los fun cionarios municipales no pueden encargarse de la recaudación de los impuestos municipales como se ha hecho hasta
hace poco, evitando el gasto de un 3,5 % pe lo recaudado. En segundo lugar, no se entiende que todavfa no se hayan puesto en marcha nuevos sistemas para el cobro de los recibos.
En otros lugares, el contribuyente recibe en su domicilio los
recibos o un documento indicando las cantidades que debe
pagar. Si está de acuerdo con ellas, se dirige a su banco y da
la orden de pago . De esta forma tan sencilla, la oficina de
recaudación evita la presencia física del 90 por ciento de los·
contribuyentes, que está de acuerdo con sus pagos, y recibe
sólo a aquellos que desean informarse o presentar alg"1na
reclamación. Cuando indagábamos en qué lugares está ya
implantado este sistema de cobro, alguien nos respondiÓ:
"En Andalucía, en pocos lugares, pero de Despeflaperros
para arriba, en todas partes". Ante esta respuesta, no hay
más remedio que sonrojarse pues es una seflal más de la distancia que aún nos separa del resto de Espafla y de Europa,
a pesar de que el gobierno de la Comunidad Autónoma nos
llene continuamente los oidos de propaganda triunfalista.
Cambiar el sistema de recaudación supondrfa una fuerte
inversión en informática, pero esta siempre serfa rentable si
la comparamos con los gastos que ahora produce el cobro y
sobre todo con el ahorro de tiempo, trabajo y molestias, que
el nuevo sistema reportaría al ciudadano y al propio Ayuntamiento.
Otro tema distinto, en el que hoy no entramos, es el de los
errores en los recibos, reclamaciones no atendidas correctamente, recibos duplicados etc. El Ayuntamiento está trabajando ahora a fondo en este problema, del que no siempre
tiene la culpa. Esperemos que con este trabajo se eviten en el
futuro la mayor parte de los errores, con lo que se habrá
conseguido un avance no por tardío menos importante.

Coleccione sus adarves. Ahora que finaliza el año, ADARVE .
le ofrece la posibilidad de encuadernarlos.
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Habiendo leido la carta
abierta del actual Hermano
Mayor, consideramos que la
realidad de 10 que acontece en
nuestra Cofradía, dista mucho de ser la manifestada por
él en Adarve .
Es ésto 10 que nos ha incitado a escribir estas líneas. Somos los firmantes de esta carta
miembros de pleno derecho de
la Pontificia y Real Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de los Dolores. Hasta 1980 no existía en este Cofradía un grupo de jóvenes
que con entusiasmo e interé
de
colaborar
en
la
Hermandad, revitalizaran los
fines de la misma. Fue a partir
de esa fecha, cuando logramos
formar un grupo de 140 hermanos (costaleros y banda de
la Virgen), ofreciéndonos a levantar todo lo referente a la
Virgen de esta Cofradía. De
todos ellos, un número de 6 ó
7 miembros han formado
parte de las tres juntas directivas habidas hasta la actual.
Hoy, debido a los trascendentes problemas que nos ocupan,
la gran mayoría de estos hermanos, nos encontramos al
margen de toda actividad,
aunque unidos y dispuestos a
seguir colaborando como hasta entonces cuando se re uelvan los mismos.
Nos hemos ocupado de las
organizaciones procesionales
tanto en Semana Santa como
en mayo. Fuimos fundadores
de los Cultos a Ntra. Sra. la
Virgen de los Dolores, a celebrar en el mes de octubre,
cuyo Rosario de la Aurora,
con la Virgen por el vecindario, ha sido suprimido por la
Directiva actual sin que se sepa el motivo. Al mismo tiempo, fuimos promotores y organizadores de los Turnos de
Vela en la madrugada del
Viernes Santo, cuando vivíamos los peores años de esta
problemática .
Hemos colaborado en otros
aspectos de la Hermandad,
ayudando a organizar otras
actividades y representando a
la Hermandad ante otras
cofradías, supliendo la no
asistencia de algunos directivos obligados a ello.
Creemos haber facilitado el
acercamiento de un grupo de
jóvenes a la Iglesia, mediante
su participación en la Cofradía.
En definitiva, hemos estado dispue tos de interesadamente, a ayudar y a
trabajar por el bien y el mejor funcionamiento interno

OPINiÓN
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Jóvenes nazarenos puntializan
y opinan sobre las declaraciones
del Hermano Mayor en Adarve
de la Hermandad, así como
para mejorar la imagen que de
ella e tiene.
Es por ello y por el conocimiento que tenemos, por lo
que respaldamos el contenido
del artículo Irresponsabilida-

des en la Hermandad del
Nazareno publicado en Adarve y escrito por Antonio Bergi1I0s Alvarez, en el que se refleja la actual situación de la Cofradía . Al tiempo que nos permitimos punt uali zar alguno
aspectos de la carta del Hermano Mayor publicada en e te
mismo medio.
Solamente no vamos a referir a algunos de lo numeroso e importante asuntos que
acaecen en nuestra Cofradía y
lo hacemos porque queremos
llamar a cada cosa por su
nombre.
Es el tema de lo Estatuto
de la ofradía, uno de lo problema mas antiguo y desconocidos por todo los hermanos . En numerosas reunione
bien sea de Directiva, bien de
Hermanos
Oficiale s
o
Extraordinarias ha alido e te
tema a colación, obviandose y
haciendo caso omiso a las rei teradas peticiones de act ualización que se realizaban . Con
el único fin de cubrir el expediente,
e han nombrado
ucesivas comiSiones, formando parte de ellas perso na
cualificadas y con co nocimientos constatado. Pero
todo quedó siempre en e os
nom bramientos.
Ante la pa ividad para
tratar dicho tema con toda
sus consecuencias,
e han
sucedido continua inquietudes, protestas y su picacias
ignoradas una tra otra . No
solo parten de los que corroboran estas palabra sino de
gran cantidad de herman o
que no llegan a comprender el
mutismo, la falta de seriedad y
el empeño manifiesto de no
solucionar este tema .
Los lectores que no conozcan el problema, e pueden
preguntar el porqué de esta
petición reiterada. Se re~pon 
de a esta pregunta, puesto que
esta Hermandad debido a posturas un tanto ambiguas y caprichosas de un reducido nú mero de hermanos, no cumple
la normativa vigente que so bre

cofradías posee la Iglesia, al
no tener actualizados sus Estatutos conforme al Código de
Derecho anónigo actual.
La importancia de lo mi mos radica en que on:
- redencial de la Herman dad ante la Iglesia .
- Piedra angular en el funcionamiento interno de la 0fradía.
- Debe contemplar e en
ellos las atribuciones y obligaciones que todo miembro de la
Hermandad ha de conocer,
cumplir, etc.
En nuestro ca o, es esta 0fradía la única en nuestra ciudad que no po ee e to documento debidamente, ni actualizados, ni reconocido por
la Iglesia.
Se puede comprender con
ello , que la elección de Hermano Mayor y demás cargos
no e realiza n democráticamente, co mo estaría recogido
en e te documento. Puede
ocurrir así que la personas
elegidas puedan no er la ma
adecuada para regir la Hermandad . Debido a tal circun tancia, cualquier perteneciente
a la Junta Directiva conoce la
denominación de su cargo, ignorando como los demás, las
atribuciones y obligaciones
que emanan del mismo.
Por e to, de la elección de
Hermano Mayor y del desconocimiento de la funciones de
cada cual, parte la mayoría de
lo problema que la Herman dad padece y que ahora tratamo.
¿Qué temor a la actualización de los Estatuto existe?
¿Qué intereses puede tener la
Hermandad, según el Hermano Mayor , para no realizarlos? ¿Porqué, conociendo
el ódigo de Derecho Canónico como parece, se afana afirmando la no actualización , sabiendo que está obrando contra lo dispuesto por las Autoridades Eclesiásticas?
¿Qué significa que la Directiva los realizará cuando considere oportuno en el tiempo?
¿Qué tiene de demagogia pedir que se democratice la Hermandad? ¿Quizá se "pasa" de
la Iglesia en este sentido?
Sr. Hermano Mayor, la
Iglesia ha avanzado en estos

temas, con el acertado propósito de integrar las cofradías
en la sociedad actual.
Es sorprendente la forma
con que el Hermano Mayor
exalta y dignifica la figura
del Hermano Oficial en la Cofradía, por desgracia cuando
no son mas que figuras decorativas a las que la Directiva
recurre y las hace partícipes de
us decisiones en contada
ocasiones.
Hoy día, er Hermano Ofi cial no significa lo que se quiere hacer ver. No se les tiene
en cuenta más que para colaborar en la Lista Voluntaria y
pasarle el Cabo de Año de ri gor. Por otro lado la actividad, ilusión y el empeño que
se debe apreciar en un Hermano Oficial, e complicado
observarlo, debido a los de afortunados y dispares criterios
que e utilizan para u nom bramiento . Basta significar
que a veces no se conoce a la
perso na propuesta, no e sabe
i pertenece a la Cofradía, no
e valora antecedente alguno,
siendo suficiente otra vece su
po ible aportación económica
sin más. Todo ello evidencia
una notable despreocupación
en el trato que se merece el tema . Siendo por tanto, miem bros de la Hermandad mal in formados de su funcionamien to ya que Juntas Extraordinaria on escasas, . e cometen
errore en las citaciones cuan do ca ualmente las hay y e
co nvocan de manera precipitada en numero as ocasione.
La única diferencia entre un
Hermano Oficial y otro Hermano estriba en que el pri mero aporta 200 pe eta má
de cuota anual.
No crea el lector que todo lo
expue to anteriormente e tá
vacio de contenido. En la peno a realidad que vivíamos
vario de los firmantes antes
de las supuestas destit ucione
de que habla el Hermano
Mayor en su carta.
¿Qué mal se puede ocasionar con una recogida de fir ma de hermanos (100) in satisfechos con el funcionamiento
de la Hermandad, cuyo único
propósito era hacer presión
para que se actualizaran y e
hicieran
c umplir
lo s
Estatutos? Creemos que no e
acarrea mal alguno, a no ser
que se llam e tal, al quebrantamiento de ideales tradicionalista s,
carentes
de
fundamento, que mantienen
algunos y que sin escrúpulos
llaman demagógicas las intenciones de democratizar la Hermandad.
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Fue este irrazonable planteamiento el utilizado por personas de la Directiva para tratar de expulsar de la Cofradía
a los promotores de la
recogida de las firmas, con el
objeto de dar escarmiento público. Pero la sensatez prevaleció en la mayoría de los Hermanos Oficiales consultados
(lOO aproximadamente) no
apoyando esta desacertada e
inoportuna intención . Mientras algunos refugiados en su
postura querían, como hasta
ahora, hacer callar cualquier
opinión contradictoria a la suya referente al cambio de
orientación de la Cofradía .
No quedando contentos con
lo conseguido, vuelven a insistir llegando a redactar unas
declaraciones juradas cuyo
contenido era inventado. A todo crédito ~on falsas, incoherentes, faltando a la ética y a
la dignidad de las personas
acusadas . No pueden tener veracidad unos documentos,
cuando hubo quién habiéndolas firmado no conocían el
contenido del escrito .
Todas estas malintencionadas actuaciones fueron realizadas sin el conocimiento del
Capellán , representante eclesiástico en la Hermandad,
enterado éste desautorizó todo
este montaje e intentó convencer a la Directiva que desistiera en sus propósitos puesto
que a pesar de no haber motivo para ello, no existía en la
Hermandad ninguna reglamentación al respecto, abandonando la reunión habida al
efecto .
ualquier persona que analice 10 expuesto, llegará a la
conclusión que dichas destituciones de Hermanos Oficiales
carecen de todo valor tanto jurídico como eclesiástico .
No se corresponde la gran deza,
olera , tradición e
importancia que esta Hermandad tiene como institución,
con la desafortunada forma de
actuar de ciertos miembros directivos, viéndose un lamentable distanciamiento con la
Iglesia, dejando inutilizadas,
con el desinterés que demuestran, las normas dictadas por
la misma para las cofradías.
No intentamos con nuestras
palabras ser "oposición" alguna, ni instigar ninguna "revolución" mal pensada y comentada por otros, simplemente hablamos así porque
creemos que ha llegado el momento de desempolvar viejos
problemas que considerados
tabú por unos, son desconocidos e ignorados por la mayo-

ría, y son guardados con sigilo
por otros que, teniendo conocimiento de ellos, adoptan la
postura más cómoda cual es,
dejarlos como están que así
quedan muy bien y ya serán
otros los que vengan.
Siendo la Hermandad que
más dinero ingresa, mueve y
desgraciadamente gasta: ¿qué
tanto por ciento se destina a
obras benéficas y de caridad ?
quizá la cantidad no supere el
1% de los ingresos.
¿Por qué la Hermandad que
más ingresa no es la que más
gasta en estos fines?, ¿por qué
se gastan cantidades exorbitantes en traer actuaciones
para dos horas y no se es capaz de invertir ese dinero en
obras socio-culturales, restauración de imágenes, enseres ,
tronos y arreglo de locales
para actividades de los que tan
necesitados está la Cofradía?
Mencionar Sr . Hermano
Mayor que otras hermandade con menos economía ,
pero mayor aportación humana y colaboración de u hermanos, gozan de ellos.
¿No se merecen nuestro
hermanos otro tipo de contacto que el rutinario del cobro
del cabo de año? Recordar
que esto hermanos, utilizan do las facultades que les con fieren lo s Estatutos , son los
que eligen a su Hermano Mayor y no como en nuestra Cofradía donde el relevo de uno
a otro se efectúa "a dedo".
¿No ería posible con menos
cantidad de dinero programar
ciclos de conferencias , conviven cias, et c ... ? Pero para ello
ha de haber organización y
actuar como Hermandad y no
como aparentamos serlo.
Finalizando esta carta queremos aclarar que, el Hermano Mayor confunde la voluntad, entrega, cariño y amor a
la Cofradía (que se reconoce a
Rafael Matilla) con la respon sabilidad que conlleva un cargo .
Ningun o de lo firmantes
tiene nada contra él, muy al
contrario los que hemos con vivido con él así lo atestiguamos.
Por ello se qui so decir en
Adarve y no fue entendido,
que la Directiva y entre ellos
se encuentra él, podía haber
evitado 10 ocurrido, y que no
sirva como excusa 10 hecho
por otras hermandades ya que
cada cual debe cuidar sus enseres .
Hecha esta puntualización
y antes de agradecer al Sr . Director de Adarve la publicación de estas líneas, queremos
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pedir se rinda homenaje a don
José López García-Obledo
por su antigüedad y constancia como campanero en la
procesión del Viernes Santo;
así como reconocer el ofrecimiento de don Francisco
Tejero Stejer para la realización del medallón desaparecido del trono.
Por último desear al proximo Hermano Mayor, que tomará posesión de su cargo en
enero , toda clase de logros
para nuestra Cofradía, esperando sepa regir con el empeí\o, entrega y la dedicación
que esta Hermandad necesita
y ponga medios para que no
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se repitan hechos como los
que nos ocupan .
José Jesús Ordóllez Rulz, Antonio
Jesús Garda Burgos, Manuel Garda·
<.:alabrés anchez, Manuel del Callo
Delgado , Angel Agullar Otero, An·
tonio Tarrias Ga rda·Calabrés, Da·
mian Pérez López, Francisco José
Avalos t:ervera, José Padl\la Pérez,
Rarael Muñoz Redondo , Fe rnando
Zamora Aguilera, Fermin amanlego
Bergillos, Antonio Arenas Padilla ,
Manuel Pérez López. Alberto J . Al·
varez Domlnguez, José del <.:año Del·
g~do, José M. Muñoz Redondo , José
Ruiz Peláez, Antonio Berglllos Alva·
rez, David TaliÓn Burgos, AguS1in
Tarrias Ruiz, Manuel Bermúdez
González. Pablo del Ca ño Delgado ,
"aleriano A.'alos Cervera, Alejandro
Cejas Osuna, J osé M. Ga rda BurIIUS.

Los vecinos preguntan
• Hay dos monum ent os nacio nale en Priego que co mo tale on totailll ent e desco nocido. la 1. de las Mercedes de de 1982 y la 1. del arme n desde 1979, es decir que son iete y no cinco co mo se viene di ciend , lo que co nstitu ye el rerre ndo orkial de Priego co mo ci ud ad monu men tal; nú mero que aum entará en breve, ya los tendremos inrorm ado s.
• Por cien o que las obras de re tau ració n de la l. de las Mercede se
termi naron el ve ran o pasad , pe ro ¿c uándo e abrirá al cult o? ya va
siendo hora.
• I senor Al calde en recie nt es declaracio ne al di aro" órd oba"
dice que las difi cult ades para iniciar la obra de un nu evo hotel se han
so layado y que la Plata de To r o~ está en vias de obtener la decla ració n
de monum ent nac ional, esperemo qu e i as í oc urre la Junt a de And alucía colab re en la restaurac i n de sus dependencias.
• ¿ eri a ractible iluminar las mur all a del Ad arve?, de de luego la
vi sta de de la nueva ca rretera de ranada y de la Vega res ult aría mag nífica y un buen reclam para qu e el viajero visite la ciudad .
• La Asociaci n ultural la Pandu eca tuvo un a alida trepidant e y
e>pe ranzadora. pe ro no abemo po rqué moti vos ha tenido un a parada
e!> pec tacular, al menos desde el exteri or eso parece .
• Que p rqué tiene n a San Pedro en la iglesia de la Asun ció n tan so lo
pa rece co mo si e tu viera en espera de un a mejo r "colocación" , ¿tendrá
arreglo e a anómala sit uae ión?, y es que el que va a evilla pierde su sill a, lo decim os po rque u retablo está hoy oc upado por un a mag nífi ca
talla de an José atribuid a a Di eg de Mora.
• y rec uerd an, por i no lo abian, que nu estros antepa ados en el
año 1876 pasea ban por los bajos del Ad arve para ve r los trabaj s de explanació n en la nueva ca rretera de Alcalá la Real, ahora, 11 2 ano despué, e hace lo mi mo co n la obras de ampliación que se están llevand o a cabo, en fi n má vale tarde que nun ca.

• egú n noti cias que no han llegado , el empresario taurin o Ju an Lópel ha dejado de ll evar la Plaza de Toros de Priego, veremos si hay otro
que lo iguale, porque elli tón lo ha puesto bastante alt o, uen e.
• orri ó el rum or de qu e la anti gua entr ada a la
iba a reco n truir , ¿pero cuand o?

asa de

ultura se

• Que porqué no e in tala en cada monument o nacional un indicador co n el nombr e "M onument o Nacio nal " y siglo corres pondient e.
• y se preg unt an porqu e la Iglesia de la Aurora no e Monument o
Nacional. erá porqu e nadi e lo ha pedido , ya que mérit os tien e e le
templo po r lo menos tant os co mo los otro .

• Que el es tanque que rodea el Monum ent o al orazón de Jesús al
e tar en alt o, no e vé . Ah ora que e tá en obras por allí , ¿no podrían
colocarl e uno surt idores?

Los martinico
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El Hospital de San Juan de Dios recibió el título de Prieguense del año 87
En un acto celebrado en el
patio claustrado del Hospital
de San Juan de Dios, se entregó días pasados a esta entidad
el título de "Prieguense del
año 1987" que otorgan la
Asociación Cultural la Pan dueca y el periódico local
Adarve. Al acto asistieron el
Alcalde de Priego Tomás Delgado, el pintor Antonio Povedano, represen tantes de todo
los partidos políticos que forman la corporación municipal, miembros del Patronat o
del Hospital, de la Asociación
ulturalla Pandueca y del peri6dico Adarve y un numeroso grupo de Hermana
Mercedarias tanto del propio
Hospital como venidas para
la ocasión de otras casas de la
Cong regación.
Tras la lectura del acta del
jurado tomó la palabra Mi guel Forcada destacando el
hecho de que, desde 1636
hasta hace muy pocos años, el
Hospital ha sido el principal y
a veces el único centro anitario con que ha contado la ciudad; se resaltó el mérito de los
miembros del patronato que
durante tres siglos y medio
han guiado los destinos del
Hospital y administrado sus
bienes. A continuación e
ofreció el título a la Congregación Mercedaria que llegó a
Priego en 1883 y que ha realizado durante estos 105 año
una extraordinaria labor no
sólo en la asistencia sanitaria,
si no también en la beneficencia y en la enseñanza. Por último pidió que, aunque
actualmente el
Hospital
funciona en realidad como
Residencia de Ancianos, no se
desmantele el quirófano allí
existente por si en el futuro la
política sanitaria pública o la
medicina privada, hacen posible que Priego vuelva a contar
con un Hospital propio.
Seguidamente el pintor Antonio Povedano, que fue
Prieguense el año 86, hizo entrega del título de "Prieguense 87" a la Hermana Sor María del Carmen de la Fuente
representante en el acto de la
Superiora Provincial de la
ongregación. En su intervención previa, Povedano
dijo que en su opinión, ser
nombrado Prieguense del
Afio, no debe ser un título para vanagloriarse de él sino
compromiso con la cultura y
en general con la sociedad
prieguense. "Los prieguenses
del año -dijo- tenemos que

eguir demostrando siempre
que somos dignos de lo que e
no ha nombrado". Felicitó a
la ongregación Mercedaria
del Hospital por su entrega
durante tanto años al ervicio de todos in discriminación y a la A ociaci6n la Pandueca y al peri6dico Adarve
por lo acertado de la elección
que este año compartió el
Ho pital con Salud Madrid
Alcalá-Zamora, cuyo título
fue entregado hace una semanas y en la que se premió
su aportación a la conservación del patrimonio histórico
artístico prieguen e.
La Hermana María del
Carmen de la Fuente dió la
gracia en nombre de la Superiora Provincial y de la ongregación Mercedaria, ligada
a Priego por tantos lazo durante la historia del últim o siglo y por las mucha mujere
de Priego, actualmente más
de 30, que han pasado a formar parte de e ta Congregación.
Seguidamente el presidente
de la Asociación la Pandueca,
Javier Matilla hizo entrega de
un cuadro de la Virgen del
Rocío a la Comunidad del
Hospital y cerró el acto
Tomás Delgado felicitando al
Ho pital y a las Mercedarias
por u largo historial de ervicio a Priego que de eó iga
cumpliendo siglos de permanen cia.
A continuación se sirvió un
aperitivo del que participaron
los asistentes al acto y tam bién los anciano alojado en
e ta institución .

Los grupos musicales celebraron
el día de Santa Cecilia
Los do directore que en
último 20 año ha tenido
on ervatorio uperior de
Mú ica de órdoba, Rafael
Quero y Juan Mi guel Moreno, e dieron cita en la celebración del día de anta ecilia, por lo grupo mu icale
prieguen e .
1 ábado 26, en la a a de
ultura, e celebró un co ncierto de piano en el que Juan
Migue l Moreno to cÓ ob ra de
Debu sy, Turina y Liszt finali L:lI1do co n Almeria de Albéni L.
n la egunda parte, Rafae l
Quero interpretó una de las
pieza emblemática del romanti cis m , el arnava l de
ch umann , con fra gment
de difícil ejecución que el piani sta uperó c n gra n mae trí a.
1éxit de lo dos piani ta
quedó en ombrecid o por 1
inadecuado del lugar en que
se celebró el co ncierto, el vestíbulodela asade ultura y
con el púb li co entado obre
inc moda illa .
1 domingo, lo grup
mu sicale e reunieron para
ca ntar de forma compartida
un a olemne Mi a en la qu e
participaron los Hermano de
la Aurora, el Grupo Rociero,
la oral Alon o ano y el
grupo
ompa e Rocíeron .
Se echó de meno la Banda
Municipal de Mú ica, habi -

tual de esto actos en año anteriore y que ahora se encuent ra in director debido al
ce e del que fue su cread r y
direct r durante lo últimos
cuatro año~, Donalcl :\l arín.

El BIM , en defensa
del membrillo
1 B lelín lnformati v Mu nicipa l corresp ndiente al
me. de noviembre ha aparecido c n 20 página entre las
que destaca un intere ante arti cul
bre la fábrica elaboradora de pulpa de membrill o
que se co nstruirá a ini ciati va
de lo Ayuntamientos de Priego y arcabuey. egún e te
arti cu lo "e ta promoción es
una verdadera acción de de arrol lo regional y ejemplo del
importante papel que pueden
de empeñar lo Ayuntamien tos en el de arrollo de la comarca ". La fábrica (para cuya con trucción ya se ha fir mado el convenio con la Jun ta de Andalucía) tendrá capacidad para tratar 6.000 kilo
de fru tp fresco a la hora . 1
BIM incluye también información obre prevención de
incendios, Proyectos del Fondo ocial Europeo, zona de
promoción económica de An dalucía, Declaración del Parque de las Sierra Subbéticas
y ot ra nota de act ualidad .
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Nuevo libro de
Manuel Peláez
sobre el Sagrario
de la Asunción

Expuso en Madrid

La escuela de
talla restaura el
camarín de
San Francisco
La Escuel a Taller Juan de
Di os Sant aella ha participado
en una Ex posición olectiva
de escuelas taller de toda España que estuvo instalada en
el Palacio de ristal del Retiro y fue inaugurada por el Vi cepres idente del Gobierno Al fon so Guerra. La Escuela de
Priego expuso obras realiza das por los alumnos en madera y ye o que destacaron claramente entre las env iad as
por ot ras escuelas taller por
la perfección ya a lcanzada.
Una
expedició n
formada
principalmente por a lumn os
de la E cuela Taller y encabezada por el Alcalde Tomá s
Delgado, se de plazó a Madrid para pre encia r la exposi ción.
Por otro lado la e c uela ha
comenzado la restauración
del camarín del altar mavor
de la Igle ia de San Francisco
cuyos elemento ornamentales se hallan semidestruido y
ot ros han desaparecido. Al g un as partes de l camarín se- ~
rán recon struido co mpleta- ~
mente nuevo, otro restaura - o
dos. I pedestal obre el que :;
es tá co locada la Inm aculada
Construc c ión de una pieza similar a la del camarín de San
que pre ide e te altar, una exFrancisco
cclente talla de la escue la granadina, ha id o tra ladado al
elementos ornamenta le . Los
re tauración de la talla en mataller de la escue la, donde alumno dirigido~ por sus
dera y ye o, realizando tamademás de er re taurado , e- profeso re, d minan ya la
bién pieza originale de gran
rá enriquecido con nuevo.
mayoría de las técnicas de la
calidad artística.

Alumn os de la escuela de talla

M OSUNA

Recientemente ha apareci do un nuevo libro del que son
au tores Manuel Peláez del
Rosal, René Taylor y Santiago Se bastián . Su título y tema
e "El SAgrario de la Asunción: Historia, Arte e Iconografía" y co ntiene una extena elecció n de fotografías sobre este importante monumento prieguense, realizadas
por R . Taylor , Studio Medina, Antonio Serrano Baena,
Felipe amacho Marfil y Archi vo Fuente del Rey. En la
prim era parte el profesor Peláez narra la historia del Sagrario de la Asunción deteniéndo e en temas como la
ofradía del Stmo. Sacramento, la Procesión del Corpu , el origen y evo lución de
la capilla. En la segunda parte
René Taylor analiza el monumento de de el punto de vista
estético indagando sobre los
art i tas que lo construyeron y
co mparándolo con otros monumentos prieguenses yandalu ces. Por último el profe or
antiago Sebastián estudia el
mensaje iconográfico del sagrario deteniéndose en las figuras bíblicas que aparecen
tanto en la antecámara como
en la gran cámara de este monumento.
La obra es el segundo vo lu men de la colección "Est udio so bre Historia y Arte de
Priego" que edita Manuel Peláez del Rosal y que comenzó
con el tomo dedicado a la
Fuente del Rey .
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Los nuevos profesores del aula de música
metal de los Conservatorios
de Priego, Lucena y Cabra.

Juan A. Martínez Guillén
Nacido en Córdoba en
1965 . Profesor de guitarra
clásica por el Conservatorio
de Málaga. Forma parte del
Trío Selma y Sala verde de
órdoba. Ofrece concierto
tanto con el Trío Barroco,
como de so lista en distintas
ciudade españolas y extranjeras. Becado por el Ministerio de Cult ura para a istencia
a los urso Int ernacionales
de Mú ica osta do storil
(1986). pecialista en el estudio de la música antigua para
cuerda pulsada y en el aná li i
y tran cripción de tablatura
renacentista y barroca .

Abelardo Báez, Antonio Ureña y Juan Antonio Martínez
Han ido nombrados nuevos profesores para el Aula de
Extensión del Conservatorio
Elemental de Cabra en Priego
que dirige Antonio López Serrano, que también es profesor de piano. Los nuevos profesores son: de guitarra Juan
A. Martínez; de solfeo Abelardo Báez; de instrumento
de viento-metal, Antonio
Ureña Molina.

Abelardo Báez
Realizó sus estudios en el

onservatorio Superior de
órdoba. Profesor numerario de Bachillerato en excedencia.
Profesor
de
percu ión. En el Aula de Priego, profe or de olfeo.

Antonio Ureña Molina
Nace en Puente Genil en
1955. Comienza sus e lUdios
musicales a temprana edad en
la Academia Municipal y po teriormente con u padre .
Más tarde cursa lo e tudios

de trombón en el on ervatorio Superior de órdoba con
D. Angel Raya, finalizándo los con notables calificacione
en el Conservatorio Profe ional de Jaén. Ha dado vario
conciertos por Andalucía con
excelentes críticas, a í como
intervenciones destacada en
orquestas y banda andalu zas. Actualmente continua
ampliando estudios de trom bón en Madrid. De de octubre e profe or de viento -

Ha sido eleccionado por el
Mini terio de
ultura, mediante concurso para la part icipación en la Mue tra Nacioámara
nal de Música de
1986 para jóvenes compositores e intérprete. Ha participado en la Jornada s obre
Arte y Juventud ( ádiz 1986);
y en numeroso cur o internacionale de di tintas especialidade , principalmente de
in trumento de cuerda .
11
Pricgo e profc, or dc guitarra .

El club la Milana inicia una nueva etapa cultural
El día 19 de noviembre e
celebró una coferencia-recital
en el Club Familiar "La Mi lana", principio, de lo que se
intenta que sea un ciclo de
charlas con las que la Directiva desea dinamizar la vida de
la Sociedad que hasta ah ', r~
tenía como actividad principal el mantenimiento de la
piscina durante el verano.
El acto dio comienzo con
unas palabras de disculpa del
Presidente, pués debido al
partido de fútbol se empezó
con una hora de retraso sobre
el horario previsto. Esperamos que este desliz con el público no se repita, pues aparte
de los socios, había asistentes,
sobre todo de la Peña Flamenca, que tuvieron que
aguantar este desaguisado.
La presentación del conferenciante, José Luis Buendía,
la realizó, de una forma desenfadada y llana, Francisco
Ortega, relatando brevemente
su capacidad como profesor
universitario en la Universidad de Granada y su trayectoria en el mundo del flamenco
como conferenciante, ponen-

te en numerosos congresos, y
director de la revista El Can dil de jaén.
La conferencia, titulada
Raíces andaluzas del cante
flamenco, dio comienzo con
un brindis con el que José
Luis quiso desear una feliz
noche a todos los asistentes.
Empezó con una anécdota en
la que relataba la pregunta:
"¿De dónde viene el cante?,
que le hicieron a un cantaor
de flamenco y u respue ta:
"El cante viene de aónde el
sol". Con esto sentó la ba e
para hacer un recorrido histórico-social del mundo de los
gitanos desde la primera pragmática que los discriminaba
hasta la última en los tiempos
de Franco. Afirmó que la raza calé fue la sustentadora del
cante flamenco y después An dalucía toda sirvió de crisol
donde se maduró el arte . Terminó diciendo que después de
muchas vicisitudes, y épocas
oscura donde el cante se ha
despreciado, estamos asistiendo a una época de renacimiento, porque ha hallado
cobijo en las peñas flamen-

ca .
Después actuaron Paco errano a la guitarra y el cataor
El Chaparro que dieron un recital variado donde obre alieron las alegrías, lo fandan -

go y la soleare .
I acto contó con la colaboración valio a y a esoramiento acertado de la Peña
Flamenca .
Enrique Alcalá Orliz

Cuatro prieguenses
en el congreso del P A
José Adolfo García, José
Nieto, Manuel Carrillo y Rafael Ramirez, asistieron al VII
Congreso del Partido Andalucista, celebrado en Sevilla
del 18 al 20 de noviembre . En
este VII Congreso el PAse
definió como partido nacionalista, progresista y que se
ubica en el espacio político
del centro-izquierda. En la
ponencia política se eliminó
toda referencia al independentismo debido a las protestas que había suscitado la frase de que "un nacionalismo
andaluz independentista es
hoy una insensatez".
Por acuerdo del Congreso

el P A adoptará una organización comarcalizada, pedirá la
supresión de los Gobiernos
Civiles por considerar que impiden la autonomía plena, y
defenderá la creación de una
Cámara de las nacionalidades dentro del Parlamento
Europeo con el fin de que la
CEE camine hacia la Europa
de los pueblos.
El Partido Andalucista,
que se considera la única alternativa posible al PSOE para el gobierno de la comunidad Autónoma, eligió como
Presidente al Alcalde de Jerez
Pedro Pacheco y como Secretario General a Salvador Pérez Bueno.

ADARVE/n.o 301, 1 de diciembre 1988

ENTREVISTA

José Gutiérrez López, portavoz del grupo municipal del CDS

«La oposición está siendo demasiado
condescendiente con los errores»
-¿Cómo es su Delegación?
-Entiendo que es una Delegación que tiene poca entidad de trabajo . Primero porque suelo no necesitar todos
los días y cuando lo buscas no
suele tener buenas condiciones de urbanización o es muy
caro.
-¿Qué funciones tiene su
Delegación?
-Tiene las siguientes: Buscar suelo para que se lo podamos ofrecer al Ministerio y
que él pueda construir viviendas sociales. Buscar suelo para proyecto's de viviendas sociales como proyecto munici pal en régimen de autoconstrucción. Buscar suelo para
poder ubicar zona industrial.
-¿ Qué realizaciones ha hecho en esta Delegación desde
que se hizo cargo de ella?
-Las siguientes; Hay ya
un proyecto a punto de retirarlo del olegio Oficial para
constru ir por régimen de
a utoconstrucción un bloque
de 22 viviendas en las casas
Baratas, mediante unos crédito oficiale que existen para
e e tipo de proyectos. Hay
suelo ya disp uesto también en
las asa Baratas para ofrecer
al Ministerio yen el se podrán
co nstruir otras 12 viviendas
ociales. Hay suelo junto a las
60 viviendas para poder construir unas 30 Ó 40 viviendas
más. Se trata de poder edificar también un bloque de viviendas unas 40 por la Haza
Luna. Se trata de poder edifi car lOó 12 en la Cañada del
Pradillo. Se está haciendo el
proyecto so bre unos 3.000
metros que se ha preparado
en la Aldea de la Concepción
para ubicar las escuelas nuevas y un centro polivalente
para esa aldea. Se han realizado muchas gestiones, muchas, para poder adquirir terreno industrial para urbani zarlo y poderlo ofrecer en
buenas condiciones de precio,
aunque hoy no tengamos nin guna negociación cerrada y
terminada. Se busca terreno
en varias aldeas para poder
ubicar pequeños polideportivos en las más habitadas. Se
han construido los centros
polivalentes de las aldeas de
Lagunillas, Castil de Campos
y Esparragal. Este año que
viene se acometerán dos o tres

má . Se ha construido un cen tro aquí en Priego en las ca a
baratas para sede de los cursos que concede elINEM, que
ya está siendo útil y se usa, En
e tos momentos se está preparando un último expediente
que permita poder hacer las
escrituras a los bloques de
an Nicasio (Cava) y San Pablo (Sindicales) cosa que los
usuarios hace muchísimo
tiempo están pidiendo, Ahora
creemos que será realidad.
omo ve muchas ideas aunque pocas realizadas pero los
trámites son muy lentos y la
mayoría no dependen de nosotros, Debo aclararte que
bastantes de esos proyecto
los dinamiza y los gestiona
per onalmente el Alcalde en
sus contactos con las distintas
autoridade no lo llevo yo
personalmente .
-¿ Qué problemas causan
las viviendas sociales?
- Hay mucha demanda de
viviendas sociales quizá porque la privada está muy cara
o los créditos bancarios salen
por las nubes, y el problema
que nos plantean los bloques
de 60 viviendas o 120 es que
estén debidamente ocupadas
y no haya viviendas cerradas
habiendo tanta demanda . El
Ayuntamiento actua como
mediador y la que decide
siempre es Córdoba y ante

cualquier denuncia de falta de
habitabilidad de la persona a
quien se le asignó Córdoba es
muy lenta en actuar. Hay denuncias desde hace años que
no las resuelve Córdoba con
la rapidez que deseamos .
-¿Ha habido últimamente
alguna ocupación indebida de
algún piso?
-Sí. Ahora mismo hay un
piso indebidamente ocupado
por un matrimonio joven.
Otro cedido'provisionalmente
y transitoriamente por el
Ayuntamiento para solucionar una urgencia y dos subarrendados por las personas
a quienes se les adjudicaron
en su día . Uno en las 60 viviendas vacio y cuatro en las
120 sin estar constantemente
habitados. El Ayuntamiento
trata de saber si esas personas
no los ocupan por alguna razón importante y transitoria o
es porque no lo necesi tan y si
fuera así pedir a Córdoba que
e los retire y se puedan adjudicar a otras persona que sí
lo necesitan y están esperando
la oportunidad. También se
co municarán los casos que
conocemos que parecen un
subarrendamiento de lo pri mitivos adjudicatarios a otras
personas sin conocimiento y
permiso de la Delegación Provi ncial de Córdoba.
- ¿Cómo actua la comisión
que barema estas solicitudes?
¿La Comisión está bien informada sobre los que solicitan
este tipo de viviendas?
-La Comisión que estudia
estas solicitudes actua con la
mejor y más justicia que puede. Estuve en una Comisión y
fuimos tremendamente exhaustivos en mirar y remirar
los datos y certificado que se
aportan a la solicitud y hasta
nos dimos el trabajo de visitar
una por una las viviendas que
habitaban los que las solicitaban. Fue cuando se entregaron las 60 viviendas. Cuando
e entregaron las 120 me consta ,que se hizo con la misma
idea y con el mismo interés de
hacerlo muy bien.
'- Durante los últimos meses el Alcalde ha criticado el
comportamiento de la oposición en general. ¿ Cuál es su
opinión ~re estas criticas? .
- Esas ' trfticas pueden venir del síndrome que padece el
que manda. "Todo lo hace
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bien". Este síndrome se ha
visto en el PSOE a nivel nacional. Basta recordar cómo
actuaba el PSOE cuando era
Oposición en Madrid y como
quiere que ahora actue la
Oposición. Ellos hacían una
oposición a ultranza en todo y
muchas veces hasta con malas
formas y palabras, ahora a
una oposición más comedida
y en casos hasta más educada
que se les hace la ignoran, la
desprecian y la marginan totalmente. Este síndrome yo
lo observo en la "llamada izquierda". Ellos y sólo ellos
so n poseedores de la verdad y ,
del buen hacer. Todos los
demás lo hacen mal si mandan o si opositan. A esto únele el síndrome de la prepotencia con que muchas veces ac tuan. Se hace porque "lo
quiero yo o lo digo yo y para
eso soy el que tiene la mayoría y tu a callar". Estamos
hartos a todos los niveles de
sufrir e's ta prepotencia y de
que se nos mal interprete, como zancadilla, el control que
"estamos obligados" a realizar so bre el ejecutivo a todos
lo niveles. El PSOE se pavonea mucho de su mayoría en
las urnas sin querer entender?
que mucha de esa mayoría no
es mayoría demócrata, sino
de conveniencia, de resentimiento o de falta de cultura
engañada por la demagógia .
En el caso de Priego yo creo
que la Oposición está siendo
demasiado condescendiente
con los errores - que lo
hay-, poco crítica, muy tolerante, y sí muy constructiva y
positiva en lo que plantea.
Ahí están las actas de Comisiones Informativas y Plenos
para que un estudioso e im parcial pueda realizar un estudio sobre estas afirmaciones
que te hago y poder ver su veracidad o su falsedad. Cuando los asuntos pasan por el
conocimiento y opinión de los
portavoces se meditan, se matizan y se mejoran cuando no
es así -caso denombramien tos- vienen después los problemas y la marcha atrás o el
seguir empeñados en ello aun que se reconozca que se pudo
hacer mucho mejor y más
equitativo y justo. La Oposición, sensatamente, estamos
en un compás de espera y de
buena voluntad hacia el equipo de Gobierno. Cosa que no
ha de durar siempre y llegará
el momento en que utilizando
medios de información variados hagamos llegar al ciudadano nuestra postura en
cuantos asuntos de importan-
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cia se presenten. Mi opinión
es que la Oposición en la democracia ayuda a gobernar y
eso es lo que hasta ahora venimos haciendo todos los grupos del Ayuntamiento de
Priego. Esa es mi opinión
aunque no espero que sea
compartida en todo por el que
opine lo contrario.

-Parece que el CDS colabora a la perfección con el
PSOE y mantiene una relación más coherente, unida
que el resto de los partidos de
la Oposición. ¿Qué nos puede
decir al respecto? .
- Mi grupo pensó que deberiamos coger lo que se nos
ofreciera - que nunca sería
lo mejorporque nuestra
idea es ayudar y colaborar a
que se hagan cosas en benefi cio de Priego aunque no esté
en nosotros toda la respon abilidad de hacerlo al ser Oposición. Entendimos y hasta
ahora entendemos que es
nuestra obligación de concejales el arrimar el hombro en
lo que se nos encomiende y '
tratar de que lo que se pueda
hacer en beneficio del pueblo
se haga. Respecto a quien no
opi ne así. Es verdad que
nuestro actuar tiene un riesgo
que consiste en que lo que hagamos bien o mal se lo apunte
el que gobierna, pero creemos
que aún así debemos hacer lo
que podamos desde nuestro
puesto aunque por la entidad
de las delegaciones no sea mucho ni muy aparatoso y visto-

o.
Ese nuestro actuar nada tiene que ver con lo que pueda
ser estar de acuerdo en todo
con el equipo de Gobierno ni
menos aún supeditar nuestras
opiniones a lo que al PSOE le
interese . De nuevo remito a
las actas de Comisiones y Plenos para demostrar que nunca el COS ha estado hasta
ahora y no pensamos estarlo
nunca para decir "si guana"
al PSOE.

-En este año y medio que
va de legislatura ¿cómo ve el
CDS la andadura de nuestro
gobierno municipal?
-Esta legislatura está trayendo importantes baches.
Hay deficiencias importantes.
Ayunta
En Urbanismo el
miento no acaba de coger el
toro por los cuernos y hacerle
ver a los contratistas y promotores que la normativa
existe y que el Ayuntamiento
no está para cambiarla sino
para aplicarla. Hay problemas de economía quizás porque d equipo de gobierno en
su momento de principio de
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presupuesto se lanzó a gastar
alegremente y al final vienen
las diferencias o porque el di nero que recibe el Ayuntamiento de fuera, tarda en llegar y esto hace que haya problemas de tesorería y no se
tenga dinero en efectivo, y
porque se regala demasiado
dinero.

- Dice que hay problemas
de Urbanismo. Sin embargo
el Delegado de Urbanismo es
uno de los que se dejan la piel
en su puesto.
- Indi scutiblement e, lo debo decir publicamente, José
Luis Gallego e de las personas que tienen más capacidad
de trabajo en la Corporación
act ual y además está desempeñando una función que conoce muy bien porque es parte de su profe ión . Pero hay
una serie de factore que no
lo dejan hacer la cosa tan
bién co mo él qui iera. Hay in finitos intereses económicos
que tratan de minarte y de ponerte todas las zancad illas poibles para salirse con la uya
y hacer caso omi o de la advertencia .
Otro factor está en la mi ma cohe ión del equipo de gobierno, que no todo pien an
igual ante los mismos problemas. A mi me consta que hay
asunto que en la omis ilón
de Urbanismo se resuelven de
una manera con el consentimiento y el beneplácito de u
pre idente, José Luis Gallego,
y que luego en la práctica e
re uelven de manera di tinta.

-Según esto, ¿Hay decisiones tomadas por el presidente de Urbanismo que luego han sido cambiadas por el
Alcalde?
-En algunos ca o concretos se puede demo trar testimonialmente y con papele~,
que las cosas han sido a í.
Entendemos que parte de la
crisis que haya podido tener el
PSOE o que los problemas
que haya podido tener Jo é
Luis Gallego con su grupo, en
parte es debido a esto.

-¿ Qué soluciones aporta
el CDS a todos estos problemas?
-Nosot ros estam os harto
de decir que la legi lación ur banística hoy por hoy e tá
muy exigente y dura. Pero el
PSOE tiene todos los podere
el nacional, el regional, el
provincial y el local. Si la ley
de urbani smo es dura, lo que
hay que hacer es cambiarla
pero no que nos la saltem os
todos los días a porrillo y de
cualquier manera.
j Que se cam bie la le y! pero la
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que se ponga que e cumpla
por igual para todos y no ha ya favoritismo s ni sa lgan beneficiados los frescos y los infractores.

-¿Aceptaría el CDS mayores responsabilidades en el
Gobierno Municipal. Como
que le dieran entrada en la
Comisión de Gobierno, o algunas Delegaciones más importantes?
-Sí, porque nuestra idea
e poder trabajar por Priego,
favorecer y mejorar a Priego
en la facetas que e no dejaran. Desde el puest o donde
estamos ahora, tratamos de
hacer algo que benefi cie a l
pueblo. De ninguna manera
que beneficie a l gr upo de gobierno, ya que e tamos en 13
opo IClon , pero indirectamente hay que reconocer que
e beneficia.
Si el Ayuntamiento n pidiera más intervención es taríamo dispue to a dársela,
pero pondriamo una serie de
co ndi ciona ntes.
Que no dieran un Area entera, la que qui ieran preferentemente
Urbani mo o
Hacienda y el O
e hace
re pon able de e~e Area . Y
cuando no I hagamo bien
que nos critiquen o que nos la
vue lvan a quitar. Pero a pesar
de insinuarlo, verás como no
lo hacen ni con no otro ni
con otro.

-¿Có mo trabaja y prepara
el CD las próxima elecciones y que resultados espera
obtener?
- Ha ta ahora no estamo
haciendo una campaña cara
a l público. E tamos tratando
de cump lir lo mejor que pode·
mos con la atribuciones que
tenemos y creemo que es to
puede servir, , i los ci ud adanos a í lo endienden, para que
~e vea que son per onas que
trabajan, e entregan y cumplen con su ob li gacione de
la mejor manera po ible en
beneficio de Priego.
Aparte, este problema hay
que enlazarlo con la po tura y
la actitud que el COS t me
como partido en lo pueblos
má importantes de la provincia, en lo que está pre ente el
. O.S.

- - ¿Qué problemas han surgido en la barriada 28 de Febrero con los patio de luces
de los pisos?
- El Alcalde pidió un informe técnico municipal sobre el tema y se ha hecho.
Lo que los vecinos han reali zado allí no altera en nada la
estru ctura del bloque al contrario las mejora muchísimo,

e tá bien hecho y decoroso.

- ¿Es legal?
-Lo hubiera sido i ellos
hubieran solicitado permiso
al Ayuntamiento y éste lo hu biera con ultado a la delegación de la vivienda y creo que
no hubiera habido ningún in co nveniente. Aún a pesar de
todo se arreglará y bien .

-¿ Cómo ve el CD las
controversias del Alcalde con
el periódico Adarve?
El que manda iempre
tiene mucho miedo a lo que se
ll ama el cua rt o poder, la
prensa. Entonces es normal
que cuand no e tén siempre
halagándolo
le achaquen
tendencia.
reo que en a lguna ocas ión
el periódico Adarve ha id o
un poco má espléndido, más
electo rali ta co n el PA y
creo que esto e debe a que
parte de la per ona que son
hoy del PA han id o a nt es de
Adarve. Yo no he notado palpablemente, de caradame nt e
I que dicen o tro, de que el
Adarve es del PA, trabaja
para el P A, lo maneja el P A.
etc.
A mi, en ciertos momento~
me ha parecido que se favorecía un poco al P A pero
creo que esto es una jugada
del ubconsciente de las persona de la redacción de
Adarve, pero no muy inten cionadamen te.

- Desea añadir algo más.
- Simp lemen te
desearía
que la orporación funciona ra mej r y creo que hay personas en esta 'orporación
ll1uy buena en todos lo~ partidos polític s para que a niel de pueblo h íciéramos pueblo.
Creo
que
es tán
mal
utilizada las gana, la entrega, el saber de muchas peronas que hay en la
rporación en favor de t ro que por
e tar en el poder e tán en algunas delegacione.
to es
a í aunque entiendo que no
debería ser lo. s así porque se
pertenece a un grup político
pero no por lo que soy o
va lgo, o quiero hacer. E e
proceder
hace que
un a
orpo ració n e té ta n de compensada ent re personas y funciones que de arrollan.
Por último, decir que, debido a la falta de tiempo con
que me haces la entrevista las
opiniones aq uí dadas son peronale aunque, creo que mí s
co mpañeros píen an así sin
embargo la hago mías porque no han tenido posibilidad
de conocerlas.

Entrevistó: José Yepes
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Aspectos demográficos de Priego en la Edad Moderna
Antecedentes
La evoluciór demográfica
de Priego a lo largo de la edad
Moderna, anterior al período
1680- 1720, presenta por la
falta de datos difi cultade
mayo res qu e las encontrada
para la otra poblaciones de
la co marca. Por lo que se reriere a la Baja Edad Media
co n tamo co n los dato propo rci o nado por Quintanill a
Raso y que, co mo es ta mi ma
auto ra ha pue to de ma nifiesto, tienen un valor muy discu tibl e.
A Pri ego ~e le a igna ban a
co mi enzo del iglo XV tre cient os cin cuenta y c ua tro vecin o ,en función de la r aga
que la orona le enviaba en
c ncep to de ga to s d e
defen a, al er la vill a un lu ga r frontero al reino de los
naza rit a gra nadin os. I ma ntenimi en to de esta cifra a lo
largo de toda la cent uria no
p ne de ma ni fie to, in embargo, que el va lo r de la
mi ma es má teórico que real.
Los ig uientes datos que
co nocemos obre el vecindario
prieg uen se e refi eren ya a I
c mi enzo del siglo XVI y o n
los ofrecid o por el " Itin erario" de Hernando olón. De
acuerdo con el mi mo, la població n de Priego e elevaba a
mi l cien vecino, lo que viene a
suponer que a lo la rgo del cuatr ciento , de for ma globa l, la
\'ill a había co nocid un perí do de expan ión demográfica.
n el ce n o de 1530 u vecind a rioe elevaba a mil do cientos treinta y cin co vec ino
y mu y p co añ
má tarde
esta cifra e había incremen tado, alca nzando en 1541 lo
mil cuatrociento . el iguiente
da t que po eemo e refiere
ya a finale del iglo XVI, a
159 1 y, egún el mi smo, la cifra se elevaba a mil novecienvec in o. De
t05 ve intidó
a uerdo co n esto valore tam bién el quiniento fue en línea
generales una cent uria de expan ión, de gran import anc ia
para la vi ll a serrana. Igno ram , al no di poner de lo
valore referente a 157 1, 1581
Y 1587, si la cri sis que e inicia
en lo año etenta y que afectÓ a otras poblaciones de la
comarca también e produjo
en Priego, aunque todo hace
suponer que í. Para Peláez
del Rosal, los años finale del
siglo XVI lo on de cri sis para
la demografía de Pri ego.
Los comi enzo del siglo

XVII acentuaron estas supue tas di ficultades demográficas
obre la base del ataque de la
epidemia de peste de estos
año y de la ex pulsión de los
mori cos, que en Priego uponían una importante minoría que inició u arribo a la
vill a durante lo a ños de la
Guerra de Granada proceden te de Mont efrío en número de
treinta familias. en lo años fi nales del siglo XV e ta minoría
creció de forma considerable ,
llega nd o a co ntabili zar e enta
y siet e familias co n un total de
per ona .
trescienta
un a
uando llegó la hora de la expul ión de 1609 , lo mori co
prieguenses trataron de eludirla alegando que en la órdene
al re pecto e decía que lo que
e ha bían co nvertido a la fe
ca tólica ante de la rendición
de Granada, que era u ca o,
no e mencionaban para nada.
n e te entido el Abad de Al calá la Real escribi ó a Felipe
111 int ercediendo por ell o y
btuvo un real privilegio en
virt ud del cual quedaba exentos de la expu lsión; in embargo, al año siguiente fueron
exp ul sado , llevándo e de la
vi ll a el capi tán Antonio Orti z
tre cient a vei ntid o perso na
ele los nat ural e del barrio ele
la Moreria . sto tresc ient o
\ eintielo indi viduo n comti tui a n la to talidad de la pobl ación m ri ca; mucho miem bro de e ta etni a pud ieron
- gracia, entre o tra, a la
ge t i ne~ del marqué de Pri ego- permanecer en la vi ll a algún tiempo má , pero en 1611
también tuvieron que alir. La
cifra de lo mi mos, por una
estimació n del ca bildo, e eleva ba a tre mil.
A e to factore de co mien I
de la cent uri s e umaron
los que ti pificaron la cri i elel
iglo XV II y a la al tura de
1680 el vec ind a rio e hallaba
numér icamente en un a cifra li ge ram ente inferi r a la
proporcio nada en el ce n o de
159 1.

aliada con la crisis de subsistencia de 1708-1709, hundió la
cifra de bautismos que venían
administrándose. A partir de
1710 se inicia una nueva expansión, según nos testimonian los libros de bautismos de
la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción .
La cifra total de bautizados
en los cuarenta y un años que
transcurrieron entre 1680 y
1720 se elevó a diecisiete mil
cuatrocientos noventa y uno
con una media anual de
426,61. Las dificultades de la
década 1677-1687 vienen puestas de manifiesto por el promedio de estos años que se situÓ en 363,10 con una cifra de
esenta y tres nacimientos
anuales menos que la edia qel
período. El mínimo de esta fase nos lo señala el año 1685 y
e una consecuencia directa de
la crisis de'1683- 1684. A partir
del año 1689 la cifra total
anual de bautizados se sitúa
por encima de los cuatrocien tos, llegando a rozar - incluso
a uperar en 1693- la cifra de
lo quinientos. Esta tendencia
a la expansión penetra en los
primeros años del siglo XVIII
que en dos ocasiones, 1701 y
1706, rebasa la cifra de qui nientos bautizados. Como ya
hemos indicado, a partir de
1707 se inicia el descenso de la
natalidad, situándose en 1710
por debajo de los cuatrocien to ; sin embargo, la cifra
que nos proporciona e ta contracción, tras más de quince
años de recuperació n , muestran unos niveles muy superi ore a los de 1685. A partir de
17 12 se detecta una tendencia
al alza con respecto a la depreió n anterior que, en realidad,
viene a er una fase de relleno
de las dificultades atravesadas
durante la guerra y la crisis de
ubsistencia de 1709- 1710 que
prepara el relanzamiento demográfico de la villa que mostrará una gran pujanza a lo
largo de todo el iglo XVIII.

Nacimientos

En el trán sit o del siglo
XVII al XVIlI (1680- 1720) la
cifra de matrimonios co ntraí do se elevó a tres mil seiscientos cuarenta y seis, con un
promedio anual de 88,90. El
perfil de la gráfica de los mismos nos presenta una crisis en
los matrimonios contraídos
en el quinquenio ' inmediatamente anterior a 1680 con una
cifra mínima de cincuenta y
una nupcias contraídas. Entre

Entre los años 1680 y 1720
la natalidad de Priego preenta en líneas generales, un
perfil ascendente, pero mani festando de forma muy clara
los momentos de crisis coyuntural que incidieron de forma
negativa en el período . El momento más explendoroso es el
que transcurre entre el año
1689 y 1707 en que la incidencia de la Gerra de Sucesión,

Matrimonios

1681 y 1683 los matrimonios
se movieron al alza para volver, en 1684, a descender a
vo lúmenes muy bajos. A
partir de 1685 y hasta 1689 esta variable demográfica e
volvió a mover al alza para
continuar hasta 1696 con una
fase estabilización que a partir de 1697 es de clara recesión
hasta 1704. El último período
que nos ofrece la gráfica,
1705- 1720, es de fuertes oscilaci o nes al socaire de las coyunturas.
De acuerdo con e ta di stribución nos encontramos con
que el mínimo nupcial tiene
tres fechas claramente defini da y escalonadas : diciembre ,
marzo y julio por este orden.
E tos tres meses representan
tres momentos muy específicos en el ciclo de la vida anual
de la poblaciones de esta comarca. Di ciembre es el centro
de la recolección de la aceitu na que era uno de los cultivos
básicos en esta zona y que en
Pri ego por su posición
geog ráfica alcanzaba cotas de
particular importancia . Esto
no s explicaría, en buena parte, ese mínimo muy marcado
de la nupcialidad prieguen e
en el mes de diciembre. Sin
embargo, el hecho de que a lo
largo de cuarenta y un años
ó lo e contrajeran nueve matrimonios nos induce a pensar
en la existencia de alguna otra
ca u a. La más importante debe e tar relacionada con la
prohibición de velaciones, en
el rit o olemne de la iglesia ,
durante el período litúrgico
del adviento. A este espectacular mínimo le sigue por im portancia marzo con sesenta
nupcias co ntraídas a lo largo
de lo años que van de 1680 a
1720. Este mínimo de gran
importancia, no só lo en
Priego, sino en toda la comarca e explicable desde la óptica mental del momento y la
fuerza de 10 preceptos reli giosos y morales de la época.
Marzo, como mes cuaresmal
por excelencia, cataliza tam bién en Priego, al igual que en
otros sitios, otro de los momentos de poca natalidad a 10
largo del afto. El tercer período de contracción está repreentado por el mes de julio , el
cual es explicable desde una
perspectiva económica , en
función de la recolección del
trigo . En otras poblaciones
julio también significa el mínimo nupcial anual, que en
Priego sea un mínimo relativo
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puede ser explicable en función de una distribución diferente de los cultivos agricolas.
Una mayor importancia al
cultivo del olivar en detrimento del trigo.
En el extremo opuesto, es
decir, en los momentos de
máxima atracción matrimonial se encuentran los meses
de febrero, octubre y septiembre. El relevante papel desempel\ado por el primero de
ellos está determinado por las
razones relacionadas con la
escasez de matrimonios en
marzo. Febrero es el mes precuaresmal y la prohibición
que todos los aftas comenzaba con el miércoles de ceniza
invitaba al matrimonio en fechas inmediatamente anteriores. Asimismo el final de la
recolección de la aceituna
vendría a sumarse, como una
causa matrimonial más, a este
orto nupcial prieguense. Octubre y septiembre, por este
orden, representan los otros
dos momentos álgidos de la
nupcialidad. En este sentido
Priego sigue una línea de
comportamiento común al
resto de las poblaciones comarcanas. Este periodo bimestral es un escalón entre los
trabajos del verano y la llegada de las tareas invernales .
Aunque es el momento de
recolección de la uva, el tercero de los grandes cultivos
agrícolas de la zona, su
importancia es menor que la
del aceite y el trigo, a la vez
que su recolección es más fugaz y más agradable. Es un
momento en que se simboliza
la abundancia y ésta i'nvita,
por lo general, al matrimonio.

Mortalidad
Por lo que se refiere a la
mortalidad, para el caso de
Priego nos encontramos con
una abundancia de elementos
que vienen a representar una
agradable excepción, no ya
sólo por la existencia de datos
seriables, sino por el alto grado de fiabilidad que nos ofrecen.
El perfil de esta gráfica presenta como característica fundamental la existencia de una
serie de oscilaciones que nos
ponen de manifiesto la profunda incidencia de los fenómenos de tipo coyuntural en
esta variable demográfica referida al caso de Priego. El
número total de defunciones
contabilizadas entre 1680 y
1720 es de ocho mil doscientas sesenta y siete, con una
distribución media anual de
doscientas siete .

HISTORIA LOCAL

De los aftos anteriores a
1680, en que está datado el
contagio de peste, 1678 presenta una de las máximas cotas de mortalidad con trescientas cuarenta y seis defunciones que se concentraron
fundamentalmente en agosto,
septiembre y octubre. Siendo
una de las causas las causas de
subsistencia que la villa sufrió
este afio a consecuencia, por
un lado, de la incomunicación
de la misma, que tuvo que levantar barreras y restringir la
entrada desde mediados de
julio y, por otro, la escasa cosecha de trigo que obligó a los
vecinos a comer tortas de cebada. Aunque las actas capitulares no reflejan la existencia de la "enfermedad pestilente" en Priego, cuestión
que las autoridades sólo reco cocían en último extremo, algunas de las medidas tomadas
levantan ciertas sospechas sobre el particular. Entre otras,
una carta del marqués de
Priego haciendo recomendaciones para evitar el mal: registros domiciliarios, rondas
nocturnas, "y demás diligencias que se hicieron en la anterior ocasión". Así como hacer una fiesta a Jesús Nazareno , a finales de afio con mi sa
cantada, sermón y procesión,
pidiendo el auxilio divino.
El ataque de peste llegó en
el verano de 1680 y causó una
notable mortandad que no estamos en condiciones de
cuantificar, pero que está
manifestada en las actas capitulares en diferentes ocasiones. Sin embargo, el número
de defunciones registradas
para ese afio en los libros de
difuntos de la Parroquia de
Nuestra Seflora de la Asunción es muy reducido. En
nuestra opinión, durante las
semanas - desde primeros de
julio hasta el 23 de septiembre
en que se publicó la sal ud que duró el contagio los
muertos por causa de éste no
se registraron en los libros correspondientes, sino que se
produjo su enterramiento sin
las anotaciones pertinentes.
La mortalidad del verano de
1680 fue muy superior a lo s
treinta y ocho óbitos reflejados para los meses de julio,
agosto y septiembre, y a los
ciento nueve totales de lo s doce meses del conjunto del
afio.
En 1684 de nuevo nos encontramos con una mortali dad elevada: doscientas cincuenta y cinco defunciones registradas, lo que significaba
un incremento del 23,90070
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con respecto a la media del
período. Esta mayor mortalidad está relacionada con la
escasez de la cosecha recogida
en 1683. A partir de este momento asistimos a una progresiva caida de la mortalidad
hasta los últimos aflos del siglo. En 1698 y 1699 se registraron, respectivamente, dos cientas sesenta y tres y trescientas noventa y seis defun ciones. Este descenso de la
mortalidad tiene su paralelo
en una recuperación, a partir
de 1685, de la natalidad; lo
que nos seflala que, a nivel demográfico, es a partir de este
momento cuando se inicia
una recuperación manifiesta
del factor humano prieguen se .
En cuanto al fenómeno coyuntural que pudo ser la causa que elevó la mortalidad a
finales de siglo, pensamos en
algo de carácter muy local, ya
que este incremento no tiene
ningún paralelo en la mortalidad de otras poblaciones de
la comarca. No hay tampoco
una razón de tipo económico,
pues aunque 1699 fue corto
de agua las cosechas de aceit una de aquellos aflos fueron
excelentes. Una explicación,
aunque sea parcial, se puede
encontrar en el hecho de una
elevada mortalidad infantil,
concentrada en los meses de
septiembre, octubre y no viembre, que sumaron ciento
se enta y tres defunciones, de
las cuales un porcentaje elevadí simo correspondieron a
"párvulos" .
Continuando esta coy untu ra de mortalidad elevada no
encontramos con el afio 1700
que representa el punto álgido
de la misma para el período
transcurrido entre 1680 y
1720 . De nuevo vuelve a producirse una concentración de
defunciones en los meses del
otoño que sumaron ciento
ochenta y tres defunciones de las cuatrocientas veintidós del total y donde, de
nuevo los "párvulos" fueron
tri stes protagonistas de esta
realidad, aunque su porcentaje no alcanzara, aún siendo
superior al 50% de las defun ciones habidas, las cotas de
1699 .
Durante los primeros año s
del siglo XVllI la mortalidad
prieguense volvió a moverse a
la baja, aunque en cotas muy
superiores a las del siglo
XV Il. Pero con la llegada de
la crisis de 1708, 1709 y 1710.
No obstante, no debemos
exagerar la importancia que
la crisis de subsistencia tuvo

en este incremento. Indudablemente influyó en las altas
cifras de difuntos que nos
ofrecen estos afio s sin que estemos en condiciones de
cuanti ficar en qué proporción. Pero el hecho de que la
crisis se desarrolle, básicamente, entre septiembre de
1708 y junio de 1709, doscientas cuarenta y ocho se contabilicen a partir del mes de julio. En consecuencia, es muy
probable que en esta coyuntura nos encontremos en presencia de otros fenómenos
- nuevamente al alto índice
de mortalidad in fantil viene a
avalarle- que coadyuvaron a
esta situación.
A partir de 1710 asistimos a
un lento descenso de los volú menes absolutos de mortandad, si bien 1713 y 1718 representan sendas inversiones, en
el sentido del alza, a la tónica
general de descenso. Los do s
años mencionados vuelven a
concentrar su mortandad en
lo meses de septiembre, octubre y noviembre; representan do la mortalidad infantil,
nuevamente, un factor de
gran importancia.
El vecindario de Priego a
finales del siglo XVII podemos enmarcarlo a partir del
eflalado a esta villa en el año
1694 en el que e le asignó una
población de mil tresc iento
vecinos.

Conclusión
El tránsito del iglo XVllal
XVIII, a nivel de demografía,
presenta, pués, diferentes alternativas, las cuales podemo resumir diciendo que ,
tras la gran dificultad que supuso la década de 1677-1686
se inició una recuparación
que la acción negativa de la
Guerra de Sucesión y de algún
hecho coyuntura l de crisis ali menticia frenó, para continuar de nuevo la marcha ascendente que caracteriza al
"siglo de las luces" a partir
de 1715- 1720.
José Calvo Poyato
(Catedrático del I.N.B.
"Marqués de Comares".
Lucena)

+

Hazte socio
de la Cruz Roja.
Harás Bien.
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El Ayuntamiento obligado a pagar 1,5 millones al guardia
municipal Jesús A. Jurado
Resumen del acla en borrador de In
comisión de gobierno del 10 de noviembre.
Se recibe escrilO de la Excma . DiputaciÓ n Provincial comunicando la
adjudicaciÓn de las obras de instalaciÓn de la estación de transferencia
de Residuos Sólidos Urbanos, en la
cantidad de 14.336.075 pesetas.
Dada cuenta nuevamente del escri to de la Sala de lo Comencioso Ad ministrativo de la Audiencia Terri torial de evilla co municando que por
eSlar ac rdado en providencia de
fecha 5 de oct ubre en el recur so conlencio o
admini strativo
núm .
479/ 82, interpue to por don Jesús
AJfonso Jur ado Roger, debe procederse por e te Ayuntamiemo de for ma inmediata a hacer efectiva la cantidad de 1.591.036 pesetas. fijada el
28 de abri l de 1988, sin fracciona miento alguno en cinco anualidades y
al pago de los intereses legale incrementado en dos pumos de de tal fe cha .
Visto el informe emitido al respec to, a solici tud de esta ComisiÓn por
los Servicio Juridicos de la Excma .
Diput ación Provincial que concluye
aconsejando la ejecuciÓn de lo ordenado en dicha Providencia. esta omisiÓn. ido el informe del r. Im ervemor de que existe crédito para ha cer frente al pago de dicha ca ntidad .
por unanimidad ordena e proceda a
practica r la oportuna liquidaciÓn
junIO con los intereses ordenados ~
subsiguiente pago al funcionari o in tere sado.
e acuerda autorizar el sumini stro
de agua domiciliario en La Paredejas. suprimiendose en con ecuen cía la in talaciÓn de fuemes públicas
en dicho paraje, siendo de cuenta de
los intere ados la in talaciÓn de de la
red general a sus domicilios.
olicítud de lo vecino de la Aldea
de La Navas para que e les autorice
dotar de sumini tro de agua sus vi yiendas: por unanimidad se acuerda
dicho uministro domiciliario. siendo
los gastos que e ocasionen con e te
moti\o de cuenta de los vecino solicitantes .
Visto expediente por el que D.
Juan oldado Ca mpat'\a , en representaci Ón de la Cooperativa Olivarera
"La Purlsima" soli ci ta licencia para
el ejercicio de la acti vi dad de almazara o fabricación de aceite de oliva, en
el paraje de Lo Prados: por unani midad esta ComisiÓn acuerda informar favorablememe el expediente.
elevándose a la Agencia de Medio
Ambieme para u calificaciÓn. si bien
se advierte a la Coopera ti va" La Purlsima" que no podrá en aquel paraje
instalar las balsas de evaporación de
alpechines .
Por unanimidad se acuerda requerir al adjudicatario del bar de la
Fuente del Rey para que ingrese en el
plazo improrrogable de 15 días desde
el recibo de la comunicación, el im porte de las camidades que adeuda a
este Ayumamiemo para poder co nsiderar la prÓrroga del arrendamiento .
Expedieme iniciado en virt ud del
acuerdo de la Juma de Portavoces de
los distimos grupos politicos represemados en esta CorporaciÓn, en tor no al baremo de méritos a tener en
cuema para seleccionar la persona
que haya de contratarse co mo Direc-

tor de la Escuela Taller "Juan de
Dios Santaella". asl como los miem bros que han de co nstituir el Tribunal
que ha de valorar dichos mérit os,
esta omisiÓn, por mayorla de cuatro VOIOS a favor y la abstenciÓn del
Sr . Durán AJcalá, acuerda prestar
aprobación al ci tado baremo de méri tos y a la composiciÓn del Tribunal.
procediendo e a redactar por Secretaría General las bases de la convocatoria emre las que se incluirá la de in compatibilidad del cargo de Director
con el desempet'\o de cualquier o tro
puesto de trabajo público o privado .
Esta omisió n, estudiada la referida propuesta del concejal Sr. Gon zAlez Ropero y habida cuen ta de que
dicha Junt a de Portavoces no se encyentra institucionalizada en esta
CorporaciÓn y por tamo no tiene carácter de Órgano co mplement ario de
la misma , por unanimidad acuerda :
designar ecretario para que levante
acta de sus se iones al funcionario de
e ta orporaciÓn D. José Luis Ruil
Arjona . Que la convocatoria. en
cuant o sea posible, se efectue co n la
amelaciÓn de una semana.
Acta en borrador de la comisiún de
gobierno del 17 de noviembre .
E crito del Director General de
Per ona l del Ministerio de Defensa.
por el que expresa u reconocimiento
por la colaboraciÓn prestada por e te
Ayumamiem o en la labor de acerca mien to al ciudadano del conocimien 10 de lo derecho y ob ligaciones di manante de la nueva legislació n
reguladora del ervicio militar .
La omisiÓn acuerda quedar emerada y dar traslado al funci nario encargado de Quintas . Amonio Jurado
Galisteo .
arta del onsejero de Obras PÚ blicas y Transporte co muni ca ndo
haber remitido al BOJA la adjudicación definitiva de las obra "Repa raciones varias en el grupo de 120 \ iviendas en Priego de órdoba··. a la
Comunidad de Bienes Franci co án chez Gutiérrez. por importe de
17 .840 .488 pe etas.
Propuesta del r. Gallardo Bi za rro
para la contrataciÓn de personal
capacitado para cubrir provi ionalmeme los se rvicios de Director de la
Banda Local de Música y Profesor de
la Escuela Municipal de Mú ica .
Visto el informe verbal del Sr . ecre tari o en el sentido de que
el
referido
habiend o
surgido
dictamen como asunto urgente en la
reciente sesiÓn de la Co mi siÓn de
ulturade 15 de noviembre. no se ha
tenido conocimiento del mismo hasta
hace escasos moment os en que ha
co nclUIdo su redacciÓn, y que habida
las per onas
cuenta de que
propuestas manifiestan en sus respec tivos cllrriculum viral' que están desempenando otras funciones en la
Orquesta de CÓrdo ba y en el Instituto Nacional de Bachillerato de Pal ma del Río, por lo que la contrataciÓn de dichas personas podría muy
bien representar un supuesto claro de
incompatibilidad , y que por otra parte no se acompana informe econÓmico de IntervenciÓn sob re la posibilidad de contrataciÓn de di cho personal. por lo que solicita que antes de
resolverse se le permita informar
sobre el particular, relevandose en
otro caso la responsabilidad por el

acuerdo que se adopte, esta omisión, por unanimidad , acuerda que la
propuesta y la documentaciÓn que la
acompana pase a informe previo de
Secretaria General y de Intervención
de
Fondos.
Propuesta del Presidente del Area
de Cultura en relaciÓn con el ofrecImIento
efectuado
por
su
propietario de un libro de cartas ma nuscri tas del Obispo D. Antonio aballero y Góngora, para su adquisi ciÓn por este Ayuntamiento . por
unanimidad se acuerda : agradecer al
propietario del libro. D. José LlIi ~
Escudero la cesiÓ n desinteresada del
mi smo a es te Ayun tamient o para ~ u
examen. significá ndole que e te
Ayun tamie nt o' está interesado en su
adquisiciÓn .
olicitar al Sr . scudero ceda el
libro a este Ayuntamiento para la ex posiciÓn que sobre aballero y Ón ¡¡ora tendrá lugar en e ta localidad

AP se opone a la
utilización de los locale
deUGT
El portavoz de AP en la
orporaci6n Municipal ha
presentado una moción para
que se acuerde no realizar actos públicos organizados por
el Ayuntamiento en los locales del sindicato UGT, como
hasta ahora se vienen reali zando, por considerar que no
es lugar idóneo para estos actos la sede de un partido o sindicato que representa s610 a
un sector de nuestra sociedad,
máxime cuando se cuenta con
otros locales apropiados propiedad del mismo Ayuntamiento .

Comunicado de Alianza
Popular
El pasado l1 de este mes de
noviembre tuvo lugar en la sede de AP de Priego una reu-.
nión entre parte de la nueva
dirección provincial, salida
del congreso recientemente
celebrado en Fernán Núj'¡ez,
y la ejecutiva local de AP.
Asistieron, de una parte, el
vicepresidente provincial D .
Antonio Serrano, el secretario provincial D. Ricardo Rojas, DI María José Rodriguez
y D. Luis martín. La ejecutiva local estaba representada
entre otros por su presidente
D. Rafael Caracuel y los concejales D. Salvador Siles y D.
Jerónimo Carrillo.
La finalidad de esta reunión fue la de tener un primer
contacto entre los nuevos cargos electos provinciales tras el

del 20 de diciembre de 1988 al 20 de
enero de 1989.
Que por el Sr . Durán Alcalá se
consulte la peritaciÓn de este manuscrito.
Propuesta del Sr . Durán Alcalá sobre la celebraciÓn de la festividad de
Santa Cecilia que comprende los siguientes actos : día 25 de noviembre ,
misa co ncelebrada . Día 26, concierto
de piano a ca rgo de D. Rafael Quero
y D. Juan Miguel Moreno . Se acuer da aprobar el programa de actos y el
presupuesto de lo mi smos por im porte de 130.000 pesetas, para pago
de dichos pianistas .
Escrito recibido de la Excma . Diputación Provincial comunicando
que entre las subvenciones co ncedi das para pequet'\as obras municipale\
figura una por importe de 1.500 .000
pese tas. para o bra en el Hogar de
Sa n Ju an de Dio\.

ongreso, analizándose la si tuación interna de AP tanto a
nivel local como provincial ,
así como a nivel nacional con
vistas al ongreso de Madrid
del próximo mes de enero .
Igualmente fue objeto de est udio la renovación de parte
de la ejecutiva local, así como
el relanzamiento local de
Nuevas Generaciones de AP.
mediante elecciones que se
realizarán tras el Congreso
nacional, debido al gran auge
en cuanto a nuevos afiliados
jóvenes que a raiz de este verano ha experiment~do esta
rama del partido en Priego.
Por último fue objeto de análisis exhaustivo la creación en
nuestra comarca del Parque
Natural debido a las grandes
limitaciones que el Decreto de
creación del mismo impone a
los propietarios afectados. sin
que se prevea al mismo tiem po el respeto y garantía de los
derechos de estos mismos
propietarios, debido a esto se
acordó celebrar en la última
semana del mes de noviembre
una reunión en Carcabuey
con asistencia de todos los
concejales y demás cargos representativos de AP de los
municipios afectados por di cho Parque Natural, a dicha
reunión asistiría el Presidente
Provincial don Diego Jordano (diputado nacional), representantes de AP en el Parlamento Andaluz y otros altos
cargos de este partido a nivel
regional, con la finalidad de
exponer públicamente la postura de AP ante la creación de
este Parque natural y el monopólio que del mismo está
haciendo el PSOE.
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DEPORTES

TENIS

Campeones
de la Subbética
La comarca de la Subbética, dentro de un programa de
actividades deportivas de verano, organizó una Liga de
Tenis a nivel comarcal, en la
cual participó el Club de Tenis de Priego.
El C lub de Priego , llegó a
la final que se celebró el pasa do mes de octubre, en Bae na,
con una alineación de gran
categoría, co mpuesta por: Jesús Ballesteros, Antoni o Sán chez Medina, Antoni o Aguilera Montoro y Alfredo Ortega Pérez.
;en la fa se previa se en fren taron con la selecc ión de Lu que , co nsig uiendo un tanteo
espectacular y venciendo los
tres partidos co rrespond ien tes.
Llegando a la final co nt ra
la selección de Iznája r y venciendo igualment e los tres
partidos de individual es y dobies por un tanteo que demostró SU gran superiorid ad de la
elección Prieguen se, que no
dejó e ca par nin gún set.
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Clasificación grupo X
Jugador

Partidos
jugados

Partidos
ganados

M iguel M artln

4

4

Antonio Aguilera

5

4

Partidos
perdidos
O

Sets
ganados

Sets
perdidos

Puntos

8 - 50

0 - 19

8

9-61

2-25

8
8

Javier Osuna

5

4

1

8 - 51

3-26

José A . Aguilera

5

3

2

7- 53

4 -34

6

Jesús Ballesteros

4

3

6-37

3-25

4

Miguel Bermúdez

5

2

Francisco Serrano

3

3

4 -43

7-48

4

2

3- 24

4 -25

2

Jesús Serrano

5

4

2 -2 1

8 -48

2

Miguel Molina

4

O

4

0- 5

8 - 51

O

José López

5

O

5

0- O

10-60

-4

Clasificación grupo Y
Jugador

Partidos
jugados

Partidos
ganados

Partidos
perdidos

Sets
ganados

Sets
perdidos

Puntos

Antonio Sánchez

5

5

O

10-60

0- 9

10

Alfredo Ortega

5

5

O

11 -64

1· 12

10

José Ca macho

5

4

1

8 - 52

2-28

8

José Bermúdez

4

2

2

5-41

6 · 44

4

Francisco Cubero

3

2

2 · 13

4 - 24

2

O

2· 13

0- 9

2

4

3- 24

8 · 48

2

Antonio Ballesteros
Adriano Portales

5

Vicente Gallego

2

O

2

0- 1

4 - 24

JerÓnimo Villena

4

O

4

0 - 17

8-49

-2

Pedro Jiménez

4

O

4

0 - 10

8 -49

-2

O
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FUTBOL

El Atlético
Prieguense
ganó los dos
últimos partidos
I At. Prieguense ve nci ó
por do s a cero a La Victoria.
Alineaciones: At. Priegueme: Paulin a, Ortunño,
Moreno 1, du, Facundo,
Sánchel Va lverde. Osuna
(Barrón), ' uqui, Barrient o. ,
Moren o 11 y Ma xi (Perálvare/) .

La Victoria: Pedro , Mata,
Victor, Fernando (Granado s), Jarra, Rafa, Va ldé,
Joaq u in. Sierra, ' 010 Y Berea. Arbitro: Carpio Pineda .
Bien . Go les: 1-0 (2 ') Morenoll, de tiro cruzado. 2-0
(63') Cuqui, a puerta vacia.
Primera \' ictoria en ca a del
At. Prieguense, que se pre entó ayer con cinco novedades
en sus fila s, pero todos ell os
jugadores loca le. que al prin cipio de temporada por distintas causas no se habían in co rporado en la plantilla .
in lu ga r a duda, e ta s no vedades han ido el revu lsivo
que necesitaba el equip , ya
que al tratarse de jugadores
má s experimentados han
aportado la tra nquilid ad que
el equipo necesitaba . n la
primera mitad hubo fase bri ll an tes yen la seg und a d equ ipo loca l de perdició un penal ti con el que podía habe r aumentado la cuent a.
n el partido an terior, el
prieguen e venció por la mí nima en casa del Algallarín.
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TENIS DE MESA

Liga Local de invierno
de Tenis
on la intención de promocionar el Tenis Local y de e tablecer un a ca tego ría hom ogé nea dentro de los nivele de
j uego, se ha organi zado un a
li ga de invierno de teni de carácter local. e ha procedid o
a la formación de dos gr upo
por ort eo puro, co n el fin de
jugar una li ga previa de clasificación, co n grupo de di ez
j ugadore cada un o y en e tos
m mentos se está jugando la
sex ta jornada con una participac ión total p r parte de los
j ugadores. stos enc uentros
se e tán celebrando en el Poli deportivo Municipa l, a dos
pi tas durante los sá bados y
los domingos.
La clasificación por grupo s
en la págin a ant eri or.

DEPORTES

Manuel Ruiz Matas, candidato a la presidencia
de la Federación Andaluza
El Presidente del Co nfeccio nes Rumadi y de la Federación Provi ncial de Córdoba
de Tenis de Mesa, Manuel
Rui z Mata , será ca ndidat o
a la presidencia de la Federación Territorial Andalu za en
las elecciones que se celebrarán
el próximo 23 de diciembre.
Ruiz Matas cuent a con el apoyo ex preso de la Federación
spañola, que preside Javier
Quintano, y de los principales clubs y esta ment o del teni de mesa andalu z, por lo
que si e desarrollan los aco ntecimiento con normalid ad ,
el prieguen e Manu el Rui z
Mat a podrí a se r este me el
nuevo Pre ident e de la Federación Anda lu za. sto upondría que el teni de me a prieguen e e ve rí a a partir de
ahora má s só lido y reforzado,
y jugaría un papel más imp rtante en el ámbi to nac iona l.
En el próximo núm ero de
Adarve profundizaremos más
en esta noticia, que ha cau ad una grata impresión en el
mundo delteni de mesa.
Po r otr a parte, el pasado
12 de noviembre se celebraron
en Madrid la elecciones a la
pre idencia de la Federación
spañola, en la que result '
reelegido el sevillan Javier
Quintana quién vo lverá a e tar en el cargo durant e tros
cuatro año. Quintano obt uvo 2 19 vo tos a favo r, ent re
ell o el del Presidente del Ru madi Rui z Mata, fre nt e a los
28 votos que cons iguió el otro
ca ndid ato, el catalán Martín
Oli ver. n cuanto a las ab tencione fueron 25 las regi strada . Javier Quintana fue
elegido Presidente de la E pañola en 1984 y ahora la gran
mayoría del teni de mesa nacional ha vue lt o a darle la
co nfi anza pa ra que co ntinue
dirigiendo es te deporte ha ta
1992.
n cuanto a la ac t ualidad
de la competició n, la División
de Honor e tu vo uspe ndid a
dos semanas, debido a las
eleccio ne de la Federación
E pañola y a la participación
de la elecció n española en el
Open de Yugo lavia que tuvo
lugar del 17 al 20 de nov iembre en Zagreb. El sábado 26
el Rum adi j ugó en Alicante
frente al ENEBE el partido
co rrespondi ent e a la séptima
jornada .
ENEB E 4 Rum adi 5. En es-

M OSUNA

Manuel Rui z Matas

J esús Machado

te partido Je ús Machado se
conv irti ó en el héroe de la jornada al lograr el últ imo puntO en un partido que es taba
perdido. Oliveras consigui ó
2 puntos, alvo I y Machado
2. Tras los cinco primero
partidos el marcador es taba
4-1. nt once vino la remontada del Rum adi que logró
poner el marcador 4-4 y a
continuac ión el último pu nt o
que di putaron Machado
(n O 3 de l Rum adi) con tra ano (n O I del ENEBE). ano
e anota el primer j uego por
2 1- 10 . Machado el seg und o
por 2 1- 19 y en el terce r y decisivo juego e ll ega a lo últ imo momentos co n un empate a 15- 15. Por último el jugador prieguen e con igue imponer e por 21-19 siend o e te
el primer partido que ga na a
ano con el que e había enfrentado en varias ocasiones
perdiendo iempre. s fác il
ent ender que los jugadore y
aficio nados del EN B no
daban crédit o a lo que acababan de ver.
Los próximo partidos del
onfecciones Rumadi en la
máx ima catego rí a erán los sigui ent es: 5-12-88, Club 7 a 9onfeccione Rum adi . 6-1288, Epic C de Tarrasa-Confecciones Rumadi . 18- 12-88,
onfecciones Rumadi -La General.

Por su parte, el Rum adi
Promesas di putó el pasado
20 de noviembre su segund o
encuen t ro de la liga naciona l
de I a división en el que derro-tó, en Priego, al írculo Mer cant il de Sevilla por 5-2. I 'idro Rui z, co n tres puntos, fue
la figura del encuen tro derrotando en el último part;do al
base co nt rario Daniel Feli zón .
y demostrando u gran momento de juego. El encuentro
se de ar roll ó del sigui ent e modo: Miguel Angel Machado
venció a J iménez por 2 1- 16 y
21- 17 Y perdió co n Feli zó n
por 15-21 y 14-2 1; Isidro Rui z
derrot ó a Delgado por 2 1- 13 ,
22-24 y 21-7, a Jim énez por
21- 13 y 2 1- 14 Y a Feli zó n por
2 1- 16 y 2 1- 14; y Lorenzo Rodríguez cayó ant e Felizón por
el tanteo de 10-2 1 y 17-2 1 Y
derrotó a Delgado por 2 1- 17 y
2 1- 14 . Es te es, por tanto , el
seg undo encuentro y la seg un da victoria del Rumadi Prome a en e ta temporada en el
grupo Par de la Zo na Sur de
la 13 división nacional masculina del tenis de mesa español.
El Rum adi Promesas perdió u partido co ntra el Coria
Medicina por el tanteo de 5-3.
Lorenzo Rodri guez consiguió
2 puntos, Isidro Rui z I y Miguel Machado O.
Roberto Escamilla
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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)

