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Opinión: Adiós al 88 .
40 aftos de Derechos Humanos.
Navidad y marginación.
Actualidad: La huelga deI14-D.
Acuerdo para relanzar la confección.
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Reportaje: Hnos. Muela, exportando a Europa.
La Sanidad en Priego: como hace 10 aftoso
Historia local: Un afto en Priego, hace muchos
aftos.
Iliturgicola, la ciudad romana de Fuente
Tójar.
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SEUR les agradece su
grata acogida y les desea
feliz Navidad
Servicio Urgente de Transportes

Avda . de España, 55 • Tefno. 540741 • PRIEGO DE CORDOBA
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ELECTRO FOGUER
Instalaciones eléctricas

y
Material eléctrico
Isabel la Católica,

16

(FRENTE CORAZÓN DE JESUS)

Tefno. 54 13 21
PRIEGO

TALLERES

Hnos. Galán Canales,
desean a todos sus
clientes y amigos unas
felices Navidades y un
año nuevo en el que
todo vaya
«sobre ruedas»
Rihuelo, s/n.
Telf. 54 01 89
PRIEGO

PUB LUNA AZUL '
desea a sus clientes
.
y amigos,
felices fiestas.
Gran Cena y Cotillón de
Noche Vieja con plazas
limitadas. Reserve su mesa
llamando al Tefno.541.151
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FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

AMECA
Pídanos presupuesto
su cocina.

A..AL6'~1

Se la montamos sin
problemas de espacio.

Visite fábrica y
exposición en
Puerta Granada,
calle PASILLO, 11
Tefno. 54 05 53
PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos.
fabricantes. .c F,e. staS
, eS
fe'

Electro Radio
Rosi García-Ligero Franch
TABERNA

«EL PATIO»
Bebidas
Aperitivos tipicos caseros
• Relleno
• Puding pe cada con
pimiento frito
• Ensaladilla
• Riñone al Jerez
• Salmorejo. Otros variado

Viernes: Migas • Sábado: Arroz

OBJETOS DE REGALO

Extenso surtido en
juguetes con todas
las novedades
anunciadas en
televisión.
¡¡FELICES FIESTAS!!
el. Ntra. Sra. de las Mercedes, 9
Tefno. 5403 93

... que puede degustar en:

Antonio de la Barrera, 13
Uunto al Cine Victoria)

SE APARTAN JUGUETES
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EDITORIAL

A dios al 88
No será recordado probablemente el año que se acerca a
su fin, como muy importante para la historia de Priego ni en
lo bueno ni en lo malo. A la hora del balance se nos aparece
como un año no demasiado brillante del que vamos a recordar los hechos más destacados .
En lo que depende directamente del Ayuntami~nto, la
apertura de la Oficina de Información supuso una clara mejora en la atención que se presta a los ciudadanos en sus relaciones con el poder local. El presupuesto municipal ascendió a 584 millones de pesetas y entre los muchos destinos
que se dieron al dinero destaca la compra del Cine Victoria y
la pavimentación de la calle San marcos y plaza Santa Ana.
Se aprobó el avance de la modificación de las No rmas
Subsidiarias y del catálogo de Edificios de interés; se puso
en marcha la escuela taller cuya existencia ya se está notan do en el patrimonio artístico de Priego y se construyó un
Centro Ocupacional y tres centros polivalentes en A ldeas.
El incidente más fuerte en la política municipal fue el enfrentamiento entre el gobierno municipal y la oposición que
acusaba a aquel de no actuar con limpieza en la contratación de personal laboral. Se otorgó el IJ Premio de Arquitectura y se suspendió una ambiciosa Campaña de Urbanismo cuando estaba a punto de comenzar.
En el apartado cultural es destacable la proyección pro vincial del Certamen Literario del Colegio Angel Carrillo y
la obtención por Enrique Alcalá Ortiz del IJ Premio de Periodi mo por sus trabajos publicados en Adarve. Se abrió la
nue va Biblioteca Municipal en la Casa de Cultura, se celebraron la IJ Escuela de Verano de MRP Marcos López, los

Re ulta irritante tener qu e
oir en ví peras de Navidad la
misma letanía : Estas fiesta
navideñas son tristes, aburri das, propias para gente de
iglesia ; cacarea un ector amplio de gente tal como aves en
co rral ajeno.
Comprendo a estos pobres
diablillos que viven una vida
atenazada cual peonzas que
giran y giran al socaire del
viento que mejor sople y satisfaga sus instintos, que no
so n fácil de saciar. la vida cómoda y placentera no tiene
ningún mérito; ya es más difí cil que tratemos de vez en
cuando de auscultar nuestras
vidas y mirándonos a nuestro
propio ombligo sopesar lo
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cursos de Verano organizados por Manuel Peláez y varios
actos culturales organizados por La Pandueca, que eligió
como nuevo presidente a Javier Matilla . Priego se quedó sin
conservatorio aunque se consiguió la creación oficial del
Aula de Música, desapareciÓ pasajeramente la Banda de
Música al dejar su puesto Donald Marfn y se encontró un
yacimiento arqueológico de gran importancia al aparecer
restos del Paleolftico en "El Pirulejo" excavado por Marfa
Dolores Asquerino.
Durante el verano cosechó un gran éxito el Curso de Paisajistas dirigido por Antonio Povedano y en los Festivales
sólo obtuvieron el favor del público Rafaela Aparicio, el
Festival de Flamenco y el Recital de Zarzuela.
Otros espectáculos sobresalientes fueron el Certamen de
Grupos Rocieros organizado por el de Priego y las dos corridas de toros habidas durante el año, en las que Mendes, Esplá, el Soro, Vargas, Oliva y Vioque no consiguieron evitar
el fracaso económico de la empresa taurina en la que este
año participaba deforma mayoritaria el Ayuntamiento.
Vieron la luz dos nuevos libros entorno a Priego: " Priego: caciquismo y resignación popular", de M. López Calvo,
que dimitió como concejal para ocupar cargos de mayor responsabilidad en IU-CA; "El Sagrario de la Asunción: Historia, A rte e Iconograffa ", de M. Peláez.
En el campo deportivo, el Confecciones Rumadi quedó
3 o en la liga de División de Honor siendo lo más destacable
la revelación de la cantera que defiende ya al club prieguense en las más altas categorfas del Tenis de mesa'. El Baloncesto hizo un' buen papel en su primera salida a las competiciones provinciales, mientras que el Atlético Prieguense descendió a 1 Regional en la que ocupa los últimos puestos de
la clasificación . El Grupo de Exploraciones Subterráneas
celebró brillantemente su 25 aniversario.
Y además, apareció el Grupo Compases Rocieros, la Milana, ahora presidida por Gabriel Tarrfas pasó a ser propiedad de los socios, se acometió la restauración del Sagrario
de la Asunción, los profesores participaron activamente en
una larga huelga, se creó la Asociación de vecinos de la
"Bella Villa" de Priego presidida por José Mateo y una
nueva Hermandad de Penitencia cuyo hermano Mayor es
Niceto Mateo; y se creó el Parque Natural de la Subbética
del que las sierras de Priego forman parte fundamental.
Q

Con todo, pensamos que hay dos noticias que por sf solas
podrían definir el año 88, la primera es que por primera vez
se ha llegado a un acuerdo - que tuvo su preludio en la
muestra de confección celebrada en el Cine Victoria- para
potenciar desde instancias públicas y privadas la industria
local. La segunda, la construcción de la llamada "nueva carretera" que, al paso que va puede llegar a ser "vieja" sin
que las máquinas hayan llegado a Priego.
Seguramente 1989 - año en que deseamos tengan nuestros lectores salud, trabajo y felicidad- se haya reservado
para sí ese y otros muchos privilegios.

Navidad en los tiempos

que corren
que uno hace de útil y respon sa ble y de ervicio a lo demás.
Para los que tienen fe, la
Navidad, entre otras cosas,
debe ser el aldabonazo de
alerta para recordarles que
hay un mundo de hermanos
necesitados que hay que atender.
y no es triste ni aburrida la
Navidad, muy al contrario, es

alegre y regocijante, como no
podía ser menos, si calibramos la magnitud del hecho
trascendente que se conmemora : la Donación por amor
de una vida grandiosa y de
una bondad sin límites.
A los creyentes y a los que
no creen, que para mí no hay
distinción, recordarles que tenemos un mundo roto y desvencijado que es obligación

de todos intentar reparar o, al
meno , procurar que no se le
vean tantos harapos y prominentes desigualdades. Es buen
momento para iniciar la tarea
aprovechar estas fiestas de luz
y concordia . Cada cual, por
otra parte, sabe sin que nadie
se lo señale la herramienta
que tiene que aportar y al tajo que tiene que acudir en la
obra común.
j Que no haya Navidad de
ricos, ni Navidad de Pobres!.
Volvamos todos, pues, los
ojos a tantas vidas rotas y en
la más cruel soledad que están
exigiendo de todos nosotros
respeto y comprensión.
Juan de la Cruz Aguilera
Avalos

SOCIEDAD
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Movimiento
demográfico

111 Exposición-venta de
objetos de arte

Venerable Hermandad
de la Virgen de la Aurora

Nllcimlentos
José Antoni o Pio- Rendón Garda,
de Jo sé Antonio y Mercedes. 17-11 88 .
Vanesa Sánchez Sarmiento, de
Manuel y Maria Paz. 16-11-88.
Sandra Pérez Luque, de Rafael y
Mari armen, 12-11-88.
Just o Pulido Fuentes, de Jesús y
Antonia,18-11-88.
Yolanda Requen a Ropero, de Rafael y Carmen, 18-11 -88.
Verónica Martlnez Jiménel, de
Rafae l y Rosa Maria, 21-11 -88.
Antonio José Rosa Mart ln, de An tonio y Francisca, 19-11 -88.
Mlltrlmonlos
Antonio Ramirez Bermudez y María Rosario Garda Ramirez, 12-11 88, P . Ntra . Sra. del Rosario, (Castil
de Campos).
Juan Manuel Al calá Alcalá y María Angeles Garda Sánchez, 5-11-88,
P . la Asunción.
Manuel Garda Padilla y Adela
González Ropero, 19-11 -88, P. de la
Asunción.
Defunciones
Encarnación Ramirez del Puerto
Rui z Burruecos , 24-11 -88, 74 ailo ,
en astil de Campos.
Oulcenombre Ruiz Pérez, 26- 11 88,60 ailos, el Bajondillo .
Manuel Ochoa Molina, 27-11 -88,
78 ailos . el Enmedio Huerta Palacio.

Organiza la Asociación Cultural la
Pandueca . Sala de Arte Cajasur, el .
A. de la Barrera , ID, hora de visita de
8 a 10 tarde sólo laborables.
Como tradicionalmente viene celebrando la Asociación Cult ural la
Pandueca, en vis peras de las fiestas
navideilas, este ailo será inaugurada
el dia 22 de diciembre y permanecerá
abierta hasta el dia 30 del mes .
La diversidad de objetos, tanto de
mueble~ de época, cerámi cas, bronces, pintura antigua y co ntemporánea, cristales y otros, con una var iedad de precios, donde puedan participar todos los niveles ociales, ha
sido el éxito de ailos anteriores y cuyos beneficios so n las entradas que
esta Asociación recibe para su manteo
nimiento de todo el ailo . Esperamo
éxi tos anteri res tanto de público como de venta.

En Junta General Extraordinaria
celebrada el dla 4 de diciembre actual, se acordó por mayoría elegir
Hermano Mayor a don Antonio Ju rado Galisteo, quedando co nstituida
la nueva Junta Direct iva del modo siguiente:
Hermllno Mayor: D. Antonio Ju rado Galisteo.
egundo Hno . Mayor: D. José Pedro Pedrajas Ruiz-Amores .
Escribano: D. Manuel Ortlz Jura do. VicesecrelOrio: D. Antonio Castro Marm olej o.
Tesorero: D. Antonio Bermúdel
ano. ViceTesorero : D. Rafael Foguer Mérida.
Jefe de Cuadrilleros: D. Miguel
Bermúdez arrillo .
Mayordomo : D. arios uadros
Avalos .
Asesor Musical: D. Antonio Lópel
errano .
Co nsiliario: Rvdo. D. Manuel '0bos Ri squez.
acristanes: D. Antonio Palomar
arrillo y D. Félix G.· Obledo Men ·
gibar.
Jefe de Costaleros: D. Manuel
García alabré.
Vocales: D. José Alcalá Pérel, D.
José Bermúdez arri ll o, D. Mi guel
Bermúdez Merida, D. 7equiel Lort
Avalo, D. Lui
abeza s Ocaila, D.
Manuel Bermúdez arrillo, D. José
M. Alca lá Alcalá , D. José Man uel
alvo, D. Rafael Bermúdel arrill o,
O. Manuel Lópe7 alvo, D. José
Manue l a tro obo, D. Miguel Machado ubero, D. José Alvare7 Hi nojosa, D. Antonio Palomar án ·
chel , D. José Valverde Sánchel, D.
Antonio Alcalá Bejarano, D. Pau·
lino Pérel Gonlále/ , D. Jo é Pad ill a
Arenas y D. Francisco Barri en tos Ji ·
ménez.
Cllmarenu Mayores: Olla . Fuensanta de la Rosa Serrano y Olla. Rosa
Mutloz Pareja .
Damu Camareru: Olla . Angeles
Jiménez Reyes, Olla. Victoria Ceba1I0s Rivera, Olla. Amelia Mendoza
Ruiz, Olla . M. ' del Carmen Foguer,
Srta. Encarni Bermúdez Jiménez.
Uirector Rondalla ) Co ros de la
Hdad .: D. Antonio Ru il Bailón.

Comunicado de la Real
"dad , de la Caridad
Se com uni ca a todos lo herman o
perteneciente a esta Hermandad ,
que el próximo día 12 de nero, a las
20 horas e celebrará la Asa mblea
General Ordinaria en lo salone de
la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción.

Comunicado
n Priego y aldea, ha y perso nas
que pasan necesidades. Para esta Na vidad hacemos como otro s a110s:
-Campaila de recogida de a lim ento~
- Ca mpail a de juguetes.
Todo los interesados en hacer
obras de carid ad pónganse en con tacto con el Asilo Fundación Mármol
o con el teléfono 540643 . Pa sa remo ~
a recogerlos .
j Sol idari zate! .
Juventudes Morianas Vicencíllnas

Pluviómetro

11m2

Desde el 1-10-88 al 11 -11 -88 ..... 131
Oia 23 de Noviembre ............. 8
Oia I de Diciembre ............. 20
Dia 2 ................ . .. .. ..... 7
Total .............• . .. .. .. .. . 166

Comunicado de la
Venerable "dad.
de la Aurora
La Venerable Hermandad de la
Aurora, no ruega hagam os público
lo iguiente:
A partir del próximo mes de Enero, se podrá visitar la Iglesia, so li citándolo al nuevo Sacristán don An tonio Palomar Carrill o.
Igualmente se hace sa ber, que e ha
realizado una nueva edición de las
Coplas a la Virgen en cassetes, las
cuales se pueden adquirir en los establecimientos sig uientes:
Tejido Mi Tienda, el . Ribera, 9.
Floristeria Bermúdez, el . olana .
Comercial Alexis, en arrera de
las Monjas.
Al haber aumentado considerablemente el número de cuadrilleros
de esta Hermandad, se necesitan algunas capas mAs de las que la Hermandad posee, por ello aquellas personas que ten¡an una en su casa y deseen donarlu pueden ponerse en contacto con la directiva de la misma .

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Manuel Alferez Aguilera
que falleció el dia 31 de Diciembre de 1987, después de
recibir los Santos acramentos y la Bendición de
Su antidad.

R.I.P.
Su esposa, hijos y demás familia le ruegan
una oración por su alma y le invitan a la Misa Funeral que por su eterno descanso se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen el día 2 de Enero, a las 7,30 de la
tarde, por cuyo favor le quedarán agradecidos.

Agradecimiento
La familia de Carmen Soto Reina
que falleció en Madrid el pasado 14
de noviembre 1988, agradecen las nu merosas muestras de condolencia
recibidas. Al mismo tiempo la Redac·
ción de este periódico manifiesta que
la esquela de defunción publicada en
el número anterior; figuraba por
error el nombre de armen OtO
Rui z, en lugar de Carmen Soto Reina . por lo que pedim s di scu lpas.

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba.
Hace Saber: Que, solicitada por
el vecino de esta localidad, D. Ant onio de la Ro a Pareja li cencia muni cipal para la instalación indu trial
para el ejercicio de la actividad de
Trabajos meca nicos del metal en local sit o en calle Aldea de Zamoranos
sin número, de esta iudad. co n arre·
glo al Proyecto técnico presen tad o,
se hace públi co, para que los que pu dieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada activid ad
que se pretende instalar, puedan foro
mular las ob ervaciones pertinentes
en el plazo de DI Z DIA ,con tad os
a partir del sigu iente al de la publica·
ción de e te edicto, en el pe ri ódico
l o~al Adarve .
o que se hace público en cump li.
miento de lo establecido en el articulo
treinta del Reglament o sobre Actil'i dade Molestas, Insalubres, NO\:Í\ a~
y Peligro as, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complement arios.
Priego de órdoba, 23 de No\ icm bre dc 1988
El Alcalde
El prese nte número extraordinario de
Adarve, abarca las fecha s 15 de
Diciem bre de 1988 ) 1 de Ene ro de
1989 por lo Que nuestro próximo número no se publil'arn ha sta el pr6~i 
mo dia 15 de Enero .
Portada : ¡\ ·al'idad.
Dibujo de I.uis Sa ntiallu .

t

PRIM ER ANIVER ARIO
Rogad a Dios en ca ridad por
el alma de

Dña. Concepción
Matilla Pérez
Que falleció el 28 de
Diciembre de 1987.
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos)' demás familia
le invitan a la Misa que por el
eterno descanso de su alma se
celebrará el proximo 18 de Diciembre a las 7,30 de la tarde,
en la capilla de Jesús Nazareno;
por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos.

ADARVE/n.o 202-203,15 de diciembre 1988

El día lO de diciembre del
afto 1948, se promulgaba, por
la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Celebramos, pues, el 40
aniversario de tan importante
acontecimiento y, por tal motivo , desde instancias tanto
públicas como privadas se está dando publicidad renovada
a esa Carta de Derechos.
Sin duda, es conven iente y
necesario hacerlo, pero quizá
no llegue a conocimiento de
todos y cada uno de nosotros,
iendo así que a todos no s
afecta e interesa. Por ello,
quienes de una u otra forma
tenemos contacto con gr upos
de perso nas - niños y/ o adultos- creo que, en conciencia,
debemos intentar hacerles llegar el men saje que inspira la
Declaración, así como exp li citarla en la medida de nuestra
posi bilidades.
Por suerte, vivimos - no sotros- en un estado demo crático, en el que podemo expresarnos li bremente y, en
buena medida, llevar a cabo
nuestras iniciativas . Sin embargo, no podemos perder de
vista, por un lado, el hecho de
que muchos seres humanos
no di sfrutan del ejercicio de
us más elementales derechos,
y, por otro, que también en
nuestro propio paí s se produ ce n ituaciones vejatorias y de
discriminación.
La declaración Universal
de Derecho s Humanos recoge, en un Preámbulo y 30 artí culos, toda una serie de in tencione que abarcan los más
importantes aspectos de la vida de las personas. Veamo
algunos de ellos .
En el Preámbulo , se afirma
que "el reconocimiento de la
dignidad intrín seca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana" son la bae para la libertad, la justicia
y la paz en el mundo . Así mis mo , se establece la necesidad
de conocer y respetar los derechos humanos para evitar
"actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad", así como la de
"promover el desarrollo de
relaciones amistosas entre las
naciones" . Todos los pueblos
de las Naciones Unidas se deciaran' 'resueltos a promover
el progreso social y a elevar el
nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad" .
Como introducción, ya es
extraordinariamente significativa y marca la pauta de lo
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40 años de
derechos humanos
que pretende ser la Carta de
Derechos: un recorrido por
todos los aspectos que contribuyen a formar personas más
libres, desarrolladas y solidarias . Así, se reconoce la libertad e igualdad de todos los seres humanos, sin distinción de
sexo, raza, color, idioma, religión u opinión política
(Arts . 1 y 2); se prohiben la
esclavitud, la servidumbre,
la torturas y las penas o trato cruentos, inhumanos o degradantes (Arts. 4 y 5); e reconoce la personalidad jurídica de todo ser humano, la
igualdad ante la ley, el derecho a se r juzgado imparcial mente y la presunción de inocencia (Arts. 6, 7, 8, 9, 10 Y
11); se reconoce igualmente
el derecho a la vida privada
y la protección contra las in jerencias o ataques a la honra
o la reputación per onale
(Art. 12); se establece la libertad de movimiento de la peronas en los territorio de un
stado, así como el derecho a
alir y entrar libremente en el
propio país (Art. 13); se garantizan el derecho de asilo
(Art. 14) y a di sfrutar de una
nacionalidad (Art. 15) ; e reconoce la importancia de la
familia como "elemento na tural y fundamental de la 0ciedad", así como el derecho
de hombres y mujeres a for marla en situación de libertad
e igualdad (Art . 16); se garantiza el derecho a la propiedad
individual y colectivamente
Art. 17) Y el derecho a la li bertad de pen samiento, de
conciencia, de religión, de
opinión, de expresión y de
reunión y asociación pacíficas
(Arts. 18 , 19 y 20); se establece el derecho de todas las peronas a participar en el gobierno de su país, ya que " la
voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder pú blico" (Art. 21).
Los Artículo 22, 23, 24 y
25 tratan sobre el derecho a la
seguridad social, el derecho al
trabajo, a un salari o justo, a
la libre sindicación, al descan so en el trabajo, así como el
derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado que permita la satisfacción de las necesidades elementales: alimen~ación, vestido, vivienda,

asistencia médica y servIcIos
sociales . Cuando una persona
pierda sus medios de subsistencia, tendrá derecho a los
seguros de desempleo, enfermedad, vejez, invalidez o viu dez. Por último, se reconoce
especialmente el derecho de
madres y niftos a recibir cuidados y asistencia especiales.
En el Artículo 26 se reconoce
el derecho a todas las personas a la educación y se establece que ésta "tendrá por
objetivo el pleno desarrollo
de la personalidad humana y
el fortalecimiento del respeto
a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la
to lerancia y la amistad entre
todas las naciones y todo lo s
grupos étnicos o religiosos".
onstituye, sin duda, un
magnífico ideario para cuan tos parti cipamos o nos dedi camos a la tarea de enseftar.
Sobre la vida cultural y los
progresos técnicos, se reconoce a tod as las personas el derecho a participar en la primera y disfrutar de los beneficios
de los seg undos (Art. 27). El
Artículo 28 fija la nece idad
de establecer un orden social e
internacional justo en el que
puedan hacer e efectivos todos los derechos enumerados.
En el Artículo 29 se recono ce n los deberes que toda persona tiene con respecto a la
com un idad: reconocer y res petar los derechos y libertades
de los demás, así como las
exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general. Por último, el Artículo
30 niega la posibilidad de que
el Estado o las personas in terpreten lo establecido en la

Declaración en el sentido de
arrogarse la autoridad de suprimir los derechos y libertades en ella establecidos.
Nos encontramos, pues,
ante un extraordinaria y valiente Carta de Derechos; pero aún hay mucho por hacer y
cada uno de nosotros, como
miembros de la humanidad
que somos - no lo perdamos
nunca de vista-, podemos y
debemos preguntarnos: ¿qué
puedo hacer yo para q\}~ . se
haga realidad? Efectivamen te, no podemos permitir que
se quede en una mera declaración de intenciones, por muy
buenas que éstas sean, sino
que, justamente porque son
válidad y justas, hemo de
procurar que se hagan afectiva . Deberíamos tender hacia
una actitud universalista en el
entido de practicar la so lidaridad c.on todos los seres hu mano ; pero no una solidaridad basada en el mero sentimiento, sino en auténticos
gestos y modos de comportamiento cotidianos. Por otro
lado, no podemos permitirno la justificación de que 10
que gobiernan so n los responsables de que se respeten o no
los Derechos Humanos . Puede que ell os sean los responsables directos, pero en nuestra
manos tenemos medios para
que se nos escuche cuando no
se respetan o .se vulneran, y
eso hemos de hacerlo con
energía y sin desánimo, porque de esa forma es'taremos
contribuyendo a lograr un orden soc ial más justo.
('mo en tantas otras cosas, se hace necesaria una
educación cívica al respecto,
porque la conciencia social es
reflejo de las conciencias perso nales, y, si logramos que la
de cada uno de nosotros sea
cada vez más solidaria y sensible, estaremos en el camino
correcto hacia esa "familia
humana" que preconizan las
Naciones Unidas .

Juan Carlos Pérez Cabello

COLABORA Y SIEMBRA ESPERANZA
,,'/.J

,

• ", J '" .......

Manos ~ Unidas
CAMPANA CONTRA El HAMBRE
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OPINIÓN

Ahora que estamos aproximándonos a las fiestas navidenas no quisiera dejar pasar
esta oportunidad para hacer
una reflexión sobre la situación de carencia de algunos mo cualquier otra persona nevecinos de nuestro pueblo .
cesita el carii'lo y respeto de
La Navidad, fecha especial
sus vecinos?
y tradicionalmente alegre por
Habría que pensar serialo que religiosamente conllemente en estas perso nas. ¿A
va, nos hace a veces lolvidar,
qué se ha debido su situación,
bien por ignorancia, bien por
por qué son o están así? Creo
apatía o especie de egoismo, a
que no importa mucho. Unas
personas que por problemas
por nacimiento, otras por cirsociales muy diversos están
cunstancias familiares, de
pasando días de desgracia , educación, de la misma sociepena o simplemente siguen vidad que las ha marginado ,
viendo en una situación de in - . etc. Las causas serán muchas
digencia, de malos tratos, fal - y variadas; pero la respuesta
ta de vivienda adecuada, afecde nosotros ha de ser una sotados por enfermedades vala: "Sensibilización" ante sus
rias, inmersos en problemas problemas, y a raiz de esto
como alcoholismo, droga, veformar parte en la solución de
jez ...
su problema/ as, o simpleSon personas como tu y comente aceptarlo plenamente
mo yo, como Santiago, nues- y esto significa tratarlos como
tro vecino como Pepe el de la
personas que son. Desde esta
tienda, como Rafael el maes- visión podremos rechazar,
tro, como ... un sin fin de peranular puntos de vista negati sonas que todos conocemos y vistas y bastante cómodos.
a las que tratamos normal - Frases como por ejemplo,
mente, ¿Por qué no tratar
"ese se lo ha buscado" , "ello
igualmente a esa persona que ha querido", "a estos no le
vemos en la calle pidiendo li- gusta trabajar" "todos esto
mosna, tirada borracha, a la so n iguales, etc., etc., so n fá gitana que nos dice que " no
ciles de escuchar entre nosotié ná que echarse a la boca" , tros . Frases que proceden de
o al deficiente ment~l que co- las personas y clases más va-

Navidad y marginación
riadas. ¿Habrá que echarle la
culpa al drogadicto que ha llegado a esa situación marginal
o a la sociedad que ha generado ese problema social? ¿Habrá que criticar al mendigo
que en estas navidades irá de
casa en casa pidiendo su
"aguinaldo" o a nuestra sociedad capitalista que ha producido estas bolsas de pobreza y marginación?
Será difícil "dar la vuelta a
la tortilla" y que lo que es de
una manera de la noche a la
mai'lana cambie; pero lo que
si se puede hacer o al menos
intentar es que el concepto, la
imagen que uno tenga hacia
dichas personas cambie . De
esta manera se habrá co nseguido bastante .
Con todo esto no quiero, ni
por un momento, aguaras las
navidades. Sólo pretendo in troduciros un poco en la vida
de tantas y tantas perso nas
necesitadas, de nuestro pueblo . Que seamos conscientes
de que algunos de nuestros
vecinos están viviendo en condiciones infrahumana de vi-

vienda, de hacinamiento, de
falta de higiene ... Si a esto le
unes que algún cónyuge o hijo
recibe malos tratos, rinas, peleas, discusiones, hace que el
clima familiar aún esté más
tenso y problemático, si a esto
de nuevo le ai'ladimos que ni
siquiera hay ilusión ni capacidad económica para pasar
medianamente bien estas fiestas ¿qué les queda?.. Creo
que fatigas y más fatigas, resignación ante su penuria.
Conformarse con los lujos
procedentes de los anuncios
de TV (si la tiene) , con los
buenos manjares, coches, regalo, li cores y más turrones
que vean en ella. Ellos ten drán que conformarse con
otro tipo de marcas o productos no anunciados por televi sión ya que estos e tán reservado a otra serie de personas.
En la navidad se suele deear entre nosotros: " unas fe lices navidades y próspero
año 1989". Intentemos reflexionar entre "mostacho y
mostacho" so bre este tema .
Unámono y exijamos para
que esta perso nas también
tengan unas felice navidades
y una mejor vida para el 89 .

BENITEI
accesorios en tuberías
y maquinaria agrícola

Accesorios en tuberías de po/ieti/eno
Plaza de Andalucía, 3 - Telf. 54 02 92
PRIEGO DE CaRDaBA

Les desea felices fiestas
y próspero año 1989

Aguntin Vida Ruiz
Asistente ocial
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...1'\10 O
Plaza de la Constitución, 5
(Junto Ayuntamiento)

j'

PRIEGO DE
CaRDaBA

Les ofrece surtidos especiales de
aperitivos, fru·t os secos y golosinas
para bares y tiendas.
IERRA GHIA 2.0 i

Visítenos en

Talleres
Ca/maestra
Servicio Oficial
Ford

Avda.
de España, 37
PRIEGO
Tefno. 54 01 51
Toda la gama Ford incluye:
• 5 años de garantía
, • 6 años de anticorrosión de chapa y pintura
, y la garantía de por vida.

••

les desea feliz Navidad y próspero año 1989
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Acuerdo entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento y empresarios para
iniciar un plan de apoyo a la confección
El pasado día 9 se firm ó el
prim er acuerdo entre la onseje ría de Foment o de la Jun ta de Andalucía , el Instituto
de Fo ment o And alu z, el
Ay unt ami ent o de Priego y lo
indu tri ales co nfeccionistas
de la localidad , para poner en
marcha un plan integral para
el relan/amient o de la industri a de la co n fecció n de ca ra
a la int egrac ión definiti va de
España en la
omunid ad
I.:uropea.
I ac to , celebrado en el salón de Pleno del Ayunt amient o, es tu vo pre idido po r
el Delegado Provincial Rafae l
(¡a mero , quien se diri gió a los
¡1re ent es afirmand o qu e el
"o bj eti vo de e te proyecto e~
la búsqu eda de f ' rmulas para
un efec ti vo rel anzamient de
la co n fección de Priego co n
\ i~ t a~ a la entrada en vigo r del
.\ lc n:ado Uni co en 1992, para
lo qu e ~e ha de proc urar CO I15 ti tu ir un sec tor c mpetiti vo

y unido que permita afrontar
co n éxito el reto que e avecina" .
stas fórmula se pla mará n en un est udio de viabili dad del sector que , co n la di rectrices que marqu e el IFA
tra los contaeto que e tablezca con lo indu triale, e
enca rgará de recoger la Direcció n General de Indu tria de
la on ejería de Fomento, defini end o la act uaciones que
de de todo lo ámbit o e haya n de afrontar. Tal e tudio ,
cuyo co te e cal cula en cinco
millones de peseta erá fi nanciado en un cin cuenta por
cient o por la onsejería de
Foment o, en un veinticin co
p r cient o por el Ayunt ami ent o de Priego y el resto
por I s empresa ri os de la con fección.
De pués co men za rá la parte operati va del pl an en la qu e
~e desarrollarán program as y
proyec tos propi ciados tant o

por el ector público como
por lo industriales de la localidad, encaminados a poten ciar el ector de la con fección .
En el acuerdo firmado, lo
empre arios se comprometen
a acometer las inver ione necesarias para el relanzamiento
de sus indu trias, a la vi s:a de
las recomendac ione que recí ban del est udio a rea li zar . I
Ayuntamiento se compromete a ofrecer uelo indu trial
sufi ciente y en condiciones de
compra favorab les a los em presario que lo demanden;
e. tudiará la conce ión de beneficios fi scale en la tributa ción municipal y pondrá en
marcha un gabinete de a e. oramiento empre aria!.
La admini traci ón auton ómi ca, a travé de la on ejería de Foment o se compromete a tramitar l o~ expediente~
de ay uda ~ a fondo perdido
para las empresas ímplicadas;
tramit ará la co nce ión de l o~

beneficios fijados por la Ley
de In centi vo Regi onales para
la corrección de desequili brios eco nómicos intert erritoria les, que en su anexo encuadra al término muni cipal de
Priego co mo zo na prioritaria
y apoyará la concesión de crédito oficiale a través del
I FA y la conce ión de ava le a
travé de rediaval
I a uerdo fue fir mado por
Rafael Gamero, Delegado
Provincial de Fome nt o y Trabajo, Edua rd o Villaseca, Gerente Provincial del In tilUt O
de Fome nt o Andaluz, Tomás
Delgado, Alcalde de Pri ego,
Ramón Rui z, Co ncejal Delegado de Fomento . Por parte
de lo indu triales firmaron
José errano, Jerónimo arri 11 0 , speranza Fuguet, Tomás
Pedrajas y Jo é Cobo, todo
cllos elegido como repre en tantes por I s empresarios en
un a reciente reunión.

Entregados los premios del II Certamen de Arquitectura
na co n fe rencia del socióTo m á~ Rodri guez Vill a~a nt e sirvió de prólogo a la
entrega de Premi ~ d e lll ertame n de Arquit ec tura" ' iu dad de Priego " qu e fu e ga nado en es ta edi ción por el promo tor Ju an old ado 'a mpaJia y la arquit ec to María Dolores .u ijo.
1.: 1c nferenciante habl ó obre " Part icipac ión iud adana en el Urbani mo" se ñalando tres ~ec t o re oeiale co mo
res ponsa bles del res ultad o fi Il al del urb ani mo ac tu al; en
pri mer lu gar las empresa
eo nst ru ctora. que además de
ser respo nsa bles de los factores técn ico~ y c n t ruct ivos
poseen un a fuert e in cid encia
CIl la creación de empl eo y en
la rec uperació n de ofi cios artesa nales que e tán vo lviend o
a ser aprec iados a la h ta de
hacer una co n tru cción de calidad; en segundo lugar la
institu ciones pública qu e planifi ca n el urbani mo y en terce r lugar las a ociac ione que
es tán siend o , según dijo , motor fund amental del de arro ll o en mucha ci udade .
Jose Luis Gall ego, Pre idente del Area de Urbani smo
e Infrae tructura del Ayunt ami ent o en una breve interven ció n co ment ó qu e el obj etivo
principal de la Arquitectura
logo

Tomás Rodríguez y José Luis Gallego en
Jornadas de Urbanism o

aC lU al en Pri ego e log rar un
de arroll o de lo m dern o, coherente con el re peto a la arquitectur a del pasad . A co ntinuación e hi zo la entrega de
Premios co n istente en un a
medalla de oro con el e cudo
de la ciudad a lo téc ni cos y
promotore de lo tre edi fi cio premiados, adem á de la
cantidad de 200 .000 pe etas
para el primero, 50.000 para
el segundo y 25 .000 para el
tercero.
Otros acto e han celebrado con moti vo de e te egun do certamen de arquitectura.
Juan Andrés astro, Ingeniero Técnico Agrícola, pronun -

la clausura de las 11

eió un a conferencia sobre
" Medio Ambiente y ali dad
de Vida : la contaminación y
deserti zación de Anda lucía"
en la que planteó el problema
de las agresiones al medio am biente haciendo ver la in ci dencia directa que esta ti enen
en el empeoramiento de la calidad de vida en nuestra 0 munidad Autónoma.
Paralelamente y en las arnicería Reales ha estado
abierta una exposición sobre
posición de es tudios y proyectos de arquitect ura que por lo
poco habitual, ha sorpren di do a quienes la han contemplado demostrando que la ar-

quitectura es un art e aunq ue a
vece ese hec ho quede olvi dado ante los component es económicos, sociales y técnicos
que la rodean . La exposición
presenta ba trabajo de Manuel Gómez Martínez, Antonio Martos Rojas, Jo é <;jarcía Márquez y José Lui de
Lope y López de Rego. Los
do primeros so n estudiantes
de arq uitectura. El segundo,
un joven arquitecto prieguene que está destacando en su
tre trabajos ya realizados,
presentaba proyectos de ed ificio púb li cos para Sevill a y
Priego, viviendas ociale y
un proyec to de ordenación de
lo accesos al recinto de la Expo ición Universa l de 1992 en
la Isla de la artuja de eviIla.
Por último, un arq uit ecto
ya con agrad o y famoso como es Jo é Luis de Lope mostraba dibujos de num erosos
proyectos de restauración como el de la Iglesia del Ca rmen
de Montoro, el Cas tillo de Vill a del Rio o la Torre de Garcimendez de El Carpio, junto
a proyectos de obras realizada de nueva planta co mo el
Centro de Salud, el Gimnasio
y la Estación de Autobuses,
todos ellos en Priego, o el Hotel de Zuhero y la Mezquita
de Pedro Abad .
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PARO GENERAL 14 DE DICIEMBRE

14-D, entre la huelga
y la fiesta local
La jornada de paro del 14
de diciembre coincidió en
Priego con la festividad del
patrón an Nicasio, por lo
que la huelga general co nvocada y mayoritariamente seguida en toda la nación no tu vo una incidencia cuanti fi cable en nuestra ciudad. erra ron bare y pastelería en la
zo na ce ntro , mientra que en
di tinto barrios algunos bares abrieron y otros permanecieron en paro. UGT y
00, así como el MRP
Marcos López, el Partido An daluci sta y el Comité Local de
IU -CA hicieron públicos los
co municados de apoyo a la
huelga que publicamos, in stalando además Comi siones
Obreras una mesa informati va en el pa eillo .
A modo de preludio de esta
huelga general, e produjo un
duro enfrentamiento entre el
Alcalde Tomás Delgado y el
oncejal de I U-CA Jo é Gon zá lez en el Pleno de la Corpo ración celebrado el día 12 de
diciembre. En el orden del día
del Pleno figuraban do mocio nes, una de I U-CA en la
que se criticaba la política
económica del gobierno y el
Plan de empleo Juvenil yo tra
del PSOE en la que se destacaban los logros con egui dos por la políti ca económica
de de 1982 comparándola con
la sit uación anterior.
Al abordar e esto punto s
el Alcalde e negó a poner a
debate las mociones. Jo é
González le acusó entonce de
haber ca mbiado el título de su
moción y le exigió que le permitiera defender la moción y
que esta fuera leida publicamente . Tras un ten so intercambio de frases el Alcalde
pu o a votación la
mocion
sin permitir que se debatiera . La moción de IU - A fue
rechazada por 10 voto s del
PSOE (al que faltaba un co ncejal en esta sesión) frente a
8 voto (CDS, PA, e IU- A)
y la abstención de AP. La
moción del PSOE regi tró 9
votos a favor (del PSOE ex cepto el de Jo é Lui s Gallego
que votÓ en contra de la mo ción de su propio partido ma nifestando que lo hacía como
representante de Izquierda
Socialista) y 9 en contra
(CDS, PA, IU-CA y José
LuisGallego). Se ab tuvoAP.
Tra el pleno, el

oncejal

I U- A José González mani fe stó que en su opinión, el Al calde había obrado intencionadamente mal dando muestras de no ser una persona
dia logante . " reo que legalmente - dijo - tenía derecho
a defender mi moción pero ya
hemo vi to que el señor Al caide cuando no tiene argu mentos, opta por el plumazo
y mantiene actitude dictato riales". Consideró que como
repre entante de IU - A estaba haciendo una labor co herente y flexib le con lo s fallo s
del equipo de gobierno muni cipal y afirmó que " si n hu biera una oposición que fisca li ce a l señor Alcalde, llegarí a
a tener el Ayuntamiento com un a finca particular" .

El partido
Andalucista se
solidariza con el
paro general
LI 'omil (: Loca l del Punido Anda luci'la. anle la co nvocalO ri ,1 de paro
general c nvocada por ' .00. y
,T para el 14 de di cie mbr e. mani fie~ l a :

1. - s la inlOlerancia y la aCI ilud
provocadora del gobiern o la que en
úllima instancia es re ponsable del
paro general del dia 14 de diciembre.
La racilid ad co n que cl go bi ern o sociali sta se pliega a la vo lunt ad de lo,
poderes rácticos co ntra l a co n la in capac idad que tien e para cl di álogo
con las min ori as polit ica, y los diSlin tOS age nte ocía le , para los que ,e
rcserva el Icnguaje de la arrogam:ia.
la prcpOlencia y la imposició n .
2. - Enliende las prorund a, ralO nes de la s organi/ac ione, ,indkalc,
para convocar la jornada de paro del
14 de diciembre y muest ra \ U ,o lida ridad co n ésta, pcro cn nin gún caso
los pan idos politicos deben \U\tÍl uir
el protag ni smo de los indical o,.
c\ilando asi la rácil desca li ricad n
que el g biern o hace del pa ro general
pre\enlándolo co mo huelga politica.
3. - ·1 Pan ido And alucisla lamenla quc los sindi catos no in clu yan
en sus reivindicaciones "po lilica, rc gionales" que ra vorezcan quc el Clll pico y cl biene tal' se repan an cq uil ali vameme ent re IOdas la nac ionali dades y regiones de spaí'la . And al uda so p na las tasas de paro más altas dcl
tado y los más bajos ni\'cle\
de rem a. El impacto má negat i\ o de
la política económica del gobierno
ha recaido so bre nue tra lierra.
4. n Andalucía, el di a 14 de di ciembre debe co nvenirse para los an daluces que particípen en cl par ge neral en un jornada de "prote ta andalu za". reivindicando so lid aridad

co n Andalucia mediante la co rrección de los desequilibri os intenerri toria les que so n los que , en deriniti va , provoca n el paro , la emigración.
el ubempleo y la de tru cción de nu merosas empresas andalu zas del ya
débillejido empresarial andalu/ .
Secre taría de Información del PA
P rie!to

Comunicado
del MRP
Marcos López
El M RP. M arcos I ÓPCI de Priego
de Có rd oba, apoya la co nl Ocatol ia
de paro gcncr al pre\ ist a para el d ia
14 dc diciembre por co nsiderar:
- Quc el Gobierno no ha rcali/ ado la homologación eco nómica tO l al
del pro res rada.
- A ni ve l general del runci onari ado ~e C;t á degradand o , ll poder ad quisilÍl o, do\ puntos r or debajo del
I.P . .
ons idera quc la po lilica eco nómica en general y en pan iculm el
Pl an dc Empl eo J u\'cni l alenl a con Ira la e\labilidad en cl emp ico. es ul~ a
práctica legal ilación el el despido libre
y po\ibi li ta la cre ac ión dc PUC,IO, de
Irabajo precarios .
- C0 l11 0 Irabajadore, de la eme r1 an/a no\ ,olid ari/ alll Ol con el rC\1O

del mundo laboral en su justa petició n de una mejor redi stribución
económica del PI B. Nacional.
El Movi miento de Renovación
Pedagógica Marcos ló pez

Comunicado
deUGT
La A grupac ión Loca l de U T . dc
Pri cgo, ante el paro co nvocado por
cl ind icalO por la polilica antisocial
y poco so lid ari a quc eSlá apli ca ndo el
oobiern o:
- Deteri oro del Poder Adqui sili 1
de Pen sioni stas. desemplead o;
, ub, idi ados. run cionari os y Irabajadore ujet os al sa lario minim o.
- In cum plimiento del co mpromi ,o as umid o de co ben ura a los de em picados .
- Puesta en marcha del onll'al O
de In erción. éSle har á que much os
jól cnes Icngan un cm pico prccario.
no lea n forl11ado labo ralm enle in o
c~ rI Ola d os.

- Degradación de se n kin, públi co; l' presta cione, \oc ialc, ,\1\<1 ineri cac ia perjudica a lo \eC! ores m:h
dc\ra l orcci dm.
\ IC cú mul o de circul1\lancia s ad 1 er,a, haci a la clase trabajadora hace
quc la 1:jccul ila de la Unión Lo..:.¡1
apo) c el Paro General del 14 dc di ..:icl11hr c.
Ejecu th 'lI Im'al

EMECO
ELECTRO MECANICA d. CONFECCION

Nueva tienda al servicio de la
Confección y del Ama de Casa.
Servicio de Venta - Postventa, ACCESORIOS y
REPARACION DE MAQ UI NAR IA DE TODO
TIPO PARA LA CONFECC ION.

EMECO
Esta rn os a s u s ervi C i o en

Isabel la Católica, 18
TELEFONOS 54 02 65 - 54 07 57
AGENTE OFICIAL:

"RI!FREY"
PARA LA ZON A DE PR IEGO Y COMARCA

J1liguel Jl ngel rdalisteo rdonzáltz

ADARVE/n. 0202-203, 15 de diciembre 1988

13

Comunicado a la opinión pública de IU-CA de Priego
Reunida el día 24 de noviembre en
la ciudad de Priego de órdoba. la
Asamblea Comarcal de IU- A. se
llegó a los siguiente acuerdos:
1) Constituir la omi ión Política
omarcal. cuya composición e la
siguiente : Jo é González Ropero, José Antonio Garcia Puyuelo. Juan
astro Jiménez y Fernando Chumi ll a
Luque.
2) Nombrar Delegados para el
on ejo Politico provincial a los siguientes sel\ores: Felisa Ocampo Al calá y rafael Moral evi llano.
3) Denunciar la campal\a de atada
por el Gobierno de la Nación en contra del paro convocado para el día
14 de diciembre. Esta Asamblea pide
la olidaridad yel apoyo de los trabajadores para sec undar el paro general del próximo dia 14 de diciembre .

Razones para apoyar el
paro general
- Una regresiva ubida de la pensiones para 1989 que se ha pretendido
legitimar co n la firma de una asociación no sindical que anuncia el in cumplimiento del programa electoral
de equiparación en esta legislat ura de
las pensiones mínima al MI.
- La negativa a reparar las co nsecuencias al grave error co metido en la
previsión de in nación para este al\o,

éo n el resultado de un deterioro en el
poder de compra de más de 8 millones de personas entre pensionistas,
desempleados subsidiados, trabaja dores sujetos al salario mínimo y
empleados públicos .
- El espectacular incremento de
las diferencias salariales emre la gran
mayoria de los trabajadores y los di rectivo y altos cargo de las empreas.
- El intento de aplicar un nuevo
contrato de inserción discriminatoria
para lo jóvenes que supondrá no
crear empleo sino precarizarlo. no
formar jóvenes sino explotarlos, sustituir a los trabajadores fijo s.
aumentando los beneficios de lo empresarios, condenando definitivamente al resto de lo parados.
- La quiebra del sistema público
de colocación con el práct ico desmantelamiento del INEM como organismo tutelar de la co ntratación
laboral.
- El favorecimiemo de la utili7a ción especulativa de lo excedentes
empresariales.
- La degradación de se rvici públicos y prestaciones sociales de cuya
ineficacia se perjudica a los sectores
más desfavorecido s.
- El incumplimiento del compromi o a umid en materia de co bert lI ra a la puesta en cuestión del propio
istema de protección ocial a los de-

sempleados .
- La realización de otras prácti cas antisociales y contrarias a elementales principios democráticos como:
- Negación al derecho de negociación co lectiva y de claúsu la de garan tia salarial a los empleados públicos .
- La intolerable ingerencia del poder público para frustar acuerdos entre sindicato y organizaciones empre ariales.
- La coincidencia entre Gobierno y
Empresario para no reconocer lo
dos puntos de revisión de los salarios
e tablecidos en los co nveni os.
- La imposición de topes salariales.
• Retirada del llamado" ontrato
de Inserción" para jóvene y puesta
en marcha de un Plan en eral de
Empleo que favorezca la creación de
puesto de trabajo suficientes y su
estabi lidad , gara nti zando para los
jóvenes formación, condicione de
trabajo dignas y cobertura social.
• Recuperación de al menos dos
puntos de poder de co mpra perdidos
en 1988 como co nsecuencia del error
de la previ ión de in naci ó n para los
afectados por los Pre upllestos Generales y los -sujetos a neg ciación colect iva.
• In cremento de la ,obertura de
los parado hasta el 4 OJo as i co mo la
puesta en marcha de un sistema de
protección en el medio rural que

equipare a los trabajadores del campo con los demás .
• Equ iparación de las pensiones
mínimas al SMI y mejora del poder
adquisi tivo de todas las pensiones.
• Reconocimiento del derecho pleno a la negociación colectiva de lo
funcionario y aumentos reales en sus
ret ribuciones .
• Establecimiento de c1aúsulas de
revisión para los colectivos cuyas ren tas se fijan en los Presupuestos del
stado .
• Incrememos reales de los salarios
y e tablecimiento de un salario míni mo gene ral de co nvenio aplicable a
todo lo trabajadores si n discriminación por razón de sexo o edad .
• Regulación por Ley de los beneficio empresariales que asegure su
orientación hacia la creación de
empleo.
• Amparo a los trabajadores tem pora les: Igualdad de salarios y derechos. co ntrol sindical de las contrata ciones y consolidación en el empleo.
• Medidas de reparto de trabajo
a traves de la reducción de la jornada
laboral y de la edad de jubilación,
fomentando los co ntratos de relevo y
eliminando las horas extraordinarias .
El eeretarlo de 111 Asamblea
Coma rcal de IU-CA.
R. ReQuerey

STUDIO FOTOGRAFICO
Ribera, 16
Tefno. 54 16 82
Priego de Córdoba

Especialidad en reportajes de boda, retrato
infantil, recordatorios de comunión, posters, reportaje
en vídeo, publicidad, etc.
Y además visite nuestro anexo con amplio
surtido en:
• EQUIPOS DE SONIDO
• VIDEO Y TV
• CAMARAS y MATERIAL FOTOGRAFICO

Felices Fiestas y un año 1989
lleno de luz y color.
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ACTUALIDAD

Convivencia de la Hermandad
de los Dolores
El pasado día 10 de diciem bre se celebró en el Hogar del
Pensionista la tradicional
convivencia
que
la
Hermandad de Ntra. Sra. de
los Dolores y Cristo de la
Buena Muerte viene celebrando con las persona mayore
de nuestra ciudad.
El acto reunió a un gran
número de pensionistas, así'
como a las juntas de gobierno
del Hogar y Hermandad que
acompaf'laban a nuestro alcaI de sef'lor Delgado Toro, especialmente invitado para la
grata convivencia.
Se sirvió un espléndido aperitivo para más de 400 personas y durante el mismo la
Pef'la Flamenca deleitó a los
presentes con una magnífica

actuación, totalmente desin teresada, a cargo de los guitarristas Antonio "Nif'lo de la
Parra", Juan Carmona y An tonio Castro Marmolejo "Nif'lo de la lu z" al cante estuvieron . Manuel "el sopas", José
Pulido "El Chato", Juan
Luis Expósito, Juan Carmona " eroque" y Francisco
Ordóf'lez Alcaráz "Cantif'las"; los cuales ofrecieron lo
mejor de su repertorio siendo
muy aplaudidos en todas u
actuaciones. También actuaron varios pensionistas entre
lo que destacan Julio Forca da que cantó la romanza de la
zarzuela Luisa Fernando y un
pequef'lo mano a mano entre
lo troveros Franci co Nieto
Pérez y Jo é Rui z ordón.

Manuel Machado construyó
una plaza de toros
Con una fiesta taurina organizada por la pef'la "El
Paseillo" se inauguró la plaza de totos construida en la
Vega por el gran aficionado a
fa fiesta taurina, Manuel Machado . Dos becerras procedentes de la ganadería de Torrestrella y traidas de Almedi-

nilla para la ocasión no permitieron el lu cimiento de lo
aficionados. Manuel Machado no piensa dar un tratamiento comercial a esta plaza
aunque si la cederá para fie tas privadas y para la promoción del arte del toreo.
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Se jubiló Don Domingo
El pasado día 8 en la misa
so lemne que se celebró con
motivo del día de la Inmaculada y en la que cantó la Coral
Alonso Cano, se despidió como párroco D. Domingo Casado Martín . D. Domingo ha
sido párroco de la Iglesia de
las Mercedes desde el 18 de
julio de 1954 hasta ahora en
que a los 84 af'los, se ha procedido su jubilación. En adelan te se hará cargo de la parroquia D . Joaquín Pérez, trasladándose la sede parroquial a
la Iglesia de la Trinidad. D.
Domingo que continuará oficiando su ministerio en la
Mercedes, e despidió co n
emotivas palabra de agradecimiento a Dios, a sus compañeros de sacerdocio y al pueblo de Priego. Lo asi tente
a la celebración respondieron
a sus palabra con un cerrad
aplau o.

Media 2 0 • Precio medio de
venta del aceite 194 ,9 pesetas
kilo. Kilos de orujo producidos 1.262.680 kilos . Precio de
venta del orujo 2,48 pesetas
kilo. Precio medio pagado a
los socios por su aceituna
42,50 pesetas kilo oscilando
desde 57,34 pesetas para las
de mayor rendimiento (30%)
hasta 24,8 pesetas kilo para
las de menos rendimiento
(13%). Gastos de molturación 4 pesetas por kilo. Se dió
cuenta del inicio de los trabajos de co nstr ucción de la nueva almazara para la que se
consiguió li cencia de obra el
día 26 de septiembre y que ya
están en marcha .

Manuel Peláez Director
de la Real Academia de
Córdoba

San Nicasio
El día del Patrón San Nicasio, a medio camino e ·te año
entre el día de Fiesta Local y
la convocatoria de huelga general se celebró unicamente
con una Mi sa en la Ermita de
San Nica io, a la que a i tieron representantes del Ayuntamiento y que fue ca ntad a
por los Hermanos de la Aurora y la Coral Alon o ano .

Festival por la
Hermandad

nueva

El próximo día 23 a la 9 de
la noche en el ine Victoria e
ce lebrará un Festiva l a beneficio de la Hermandad de Ma ría Santísima del Mayor Dolor y Ntro. Padre Jesús Preso,
act uarán:
ompases Rociero; María Je ús Sánchez
(bailarina); Juli Córdoba y su
grupo Rumbero; Rafael Morales (cantaor) con Juan armona a la guitarra; Alumno
de la Escuela Flamen ca de
Anac1eto armona.

La Cooperativa la
Purísima presentó
resultados de la última
campaña
En una Asamblea celeb rada el día 4 de diciembre, la
ooperativa Olivarera La Pu rísima aprobó la modificación de los estatutos y presen tó a sus socios el balance de
la última campaf'la en el que
destacan los siguientes datos:
Kilos de aceitunas molturados, 2.350.000. Kilos de aceite producido 537.386. Rendi miento medio 22,80/0. Acidez

I ca tedrático Manuel Peláez del Rosa l ha si do elegid o
nuevo Director de la Real
Academia de órdoba en u titución de Juan Gómez re po y encabezando una candidatura de la que forman parte Jo é María Ocaf'la Vergara
como cen or, Rafael Gracia
Boi x como bibliotecario y
Juan Morales Roja co mo teso rero.
El nuevo director ha manifestado: "Vamo
a lograr que la Academia deje
de ser un coto cerrado, reforzando lazo con la Univer idad y con la ayuda de la ins tituciones culturales cordobesas". Son proyectos de la
nueva directiva la apert ura de
la Biblioteca de la Academia,
la creación de un presupuesto
anual para iniciativas culturales y la puesta en marcha de
un gabinete informativo .
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CENTRO DE ESTETICA y BELLEZA

JAL -

VER

les desea FELICES FIESTAS
y les ofrece su gran surtido en
cosmética, perfumería y
complementos indicados para
estas fiestas .
Asesorándole profesionalmente .

En Estética Facial JAl-VER
les ofrece entre otros :
- Bio -lifting
- limpieza Profunda
- Drenaje Facial
- Anti-Acné
- Couperose
- Anti-Arrugas
- Rehidratación
- Depilación
- Reafirmación

-

Terapias y Sesiones de Corporal
Sauna - Oxigenoterapia
Algas - Masaje eléctrico
Masaje Manual de recuperación
Anticelulítico - Adelgazante
Electroterapia
Depilaciones de todo tipo

Para JAl - VER, estos días son muy
importantes en el apartado de
Maquillajes de Calle - Fiesta
y Fantasía.

el. LOZANO SIDRO, 24
Ese. 2. 8 -1.°
Telf. 54 15 19

Horario Invierno : 10,30 a 1,30 Y 4,30 a 8,30

RIVERA:
puerto de mar
EN LOS PUESTOS N. o 1 6 Y 1 7 DEL MERCADO
DE ABASTOS, TENGO MARISCOS Y
PESCADOS FRESCOS, COMO A LA ORILLA
DEL MAR ...
Mercado de Abastos - Plaza San Pedro
Tefno. 54 04 97

Feliz Navidad y año 1989

J
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NUEVAS INSTALACIONES· SANEAMIENTOS

J .M. RUIZ CALIZ
Les desea Feliz Navidad
y Año Nuevo
Almacén: Carretera Zagrilla, km. 0,300
Tefno. 5403 09

c;;.:;:--;:~

~

s

..

INDUSTRIAS
RAMON SOLER, s.a .

METALIB ERl c A SA

~

m

•

AZULIJIRA

~

.'Ullloa

ALCOR.MU .

AUII:'II ~ .(,.,O'

..... v....

s .... .

I!,.'O. CUI .... ICO.

FABRICACION DE GRES ROJO ATOMIZADO

EN MONOCOCC ION

Exposición: el. Tercia, 6 • Tefno. 5402 59

PRICON. S.A.
PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES

Viviendas próxima
entrega La Villa"
11

25 VIVIENDAS EN CARCABUEY

Promociones en curso:
• Viviendas y locales en Alcaudete
el Carretera ·de Jaén.
• Viviendas, locales y sótano en el Trasmonjas
de Priego.
• Viviendas y locales en Lucena. el Ctra. de Cabra.
Oficina: el. Río, 83 • Tefno. 54 01 50 • PRIEGO DE CORDOBA
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REPORTAJE

La empresa, en los primeros puestos del ranking nacional de envasadores de aceite

Mueloliva convierte a la "picuda de Priego" en estrella
del mercado aceitero
Durante las últimas semanas, la empresa Mue/oliva ha realizado una fuerte campaña publicitaria ocupando los cristales de
numerosas cabinas telefónicas en Granada, Almeria y también
Priego con dos carteles a todo color. En ellos se dice que la
aceituna picuda de Priego -cuyo aceite envasa Mueloliva- es
El origen de la empresa hay
que buscarlo en los primeros
años de la década de los cuarenta, cuando Mateo Muela
Vela co monta una almazara en Almedinilla y poco
después otra en Priego; posteriormente se hace cargo de
otra en régimen de arrendamiento y en la gestión de estas
tre fábricas de aceite, se hace
ayudar por sus hijos.
Tras el fallecimiento de
Mateo Muela en 1975, los
Hermanos
Muela Garda
(Francisco, Rafael, Manuel y
representada
Remedios,
por su marido Gregorio Antón) toman las riendas del negocio permaneciendo unidos
hasta hoy. A los nueve meses
compran "La Unión". propiedad entonces de Antonio
Pedrajas, por la que pagan
unos 25 millones entre metálico y bienes que entregan a
cambio entre los que se encuentra el molino de la calle
Montenegro. Tanto los datos
anteriores co mo el resto de los
que componen este reportaje
nos han sido facilitados por
Manuel Muela Garda, gerente de "Mueloliva".
Lo Hermanos Muela renuevan a fondo las instalaciones de la Unión (una almazara co n 4 prensas, una extractora de aceite de orujo) y renuncian a poner en marcha la
refinería por ser entonces antieconómica. Además de esta
almazara poseen la de Almedinilla y otras dos en Algarinejo, una de ellas arrendada,
co n lo que disponen de una
capacidad de molturació n de
300.000 kilos diarios .
En la campaña de 1986
(año de gran cosecha) molturan 27 millones de kilos . En la
de 1987 , 22,5 millones de kilos. En la que se avecina, preveen una molturación superior a los 20 millones de kilos
de aceituna.
En la extractora sólo trabajan el orujo de almazaras propias que venden para refinarlo. En 1986 amplían la extractora y reforman su estructura para trabajar también se-

millas oleaginosas (pipas de
girasol) a fin de dar mayor
rendimiento a unas instalaciones que se pasaban ocho o
nueve meses al año paradas.
El aceite de girasol lo venden
para ser refinado y lo vuelven
a traer a Priego para envasar10. Porque a partir de 1986 la
empresa Hermanos Muela ha
comenzado a envasar sus productos.
El 31 de diciembre de 1987
la empresa Hermanos Muela
cancela su actividad como en vasadora dedicándose sólo a
la producción de aceite y extracción de orujo y se crea, a
partir de primeros del presente año "Mueloliva" empresa
autónoma, aunque también
propiedad de los Hermanos
Muela, dedicada al envasado
y venta del aceite . La producción de la nueva empresa modernizada este año, es de unas
450.000 botellas mensuales
vendidas aunque, según Manuel Muela con la planta existente pueden llegar a envasar

una de las mejores del mundo. No recordamos que ninguna
empresa prieguense haya hecho nunca una campaña publicitaria de tanta envergadura y esto nos ha hecho interesarnos por
esta empresa familiar que ha logrado colocarse en los primeros
puestos del ranking español de envasadores de aceite de oliva.

un millón de litros mensuale
con sólo ampliar la plantilla
en cinco o sei trabajadores
y abrir nuevos mercados para
la venta .
Ese es el objetivo de
" Mueloliva" que ya ha exportado algunos de sus producto a Inglaterra y Francia
pero que está preparando un
plan para jugar a fondo la baza de la exportación. Para
ello ha contratado en lo últimos días a un diplomado en
comercio exterior con experiencia en exportación y conocimiento de idiomas y ha preparado una gama de envases
de lata (desde 1/4 de litro hasta 5 litros) dirigida a los paises
árabes y otra de envases de vídrio (de 1/4 de litro a litro) dirigida al mercado norteamericano. Ambas gamas empezarán a ser vendidas en enero de
1989.
En la última campaña,
Hermanos Muela produjo
unos cinco millones de kilos
de aceite de oliva. De estos,

dos millones eran de aceite fino apto directamente para el
consumo envasado. El resto,
debido a que el año no fue de
aceites de gran calidad, fue
aceite refinable o lampante
que se vendió a Koipe y a Carbonel!.
Mueloliva se abasteció de
los dos millones de kilos de
aceite fino de Herma nos
Muela y de otros cinco millomes de kilos que ha comprado
a Cooperativas de la zona o a
particulares' para envasar o
vender a grane!. El total envasado ha sido de cuatro millones de kilos.
El objetivo para el próximo
año es pasar de esos cuatro
millones de kilos a seis o siete
millones envasados en oliva y
de 1,5 millones de litros envasados de girasol, pasar a tres
millones.
El aceite que debe ser refinado es llevado a Córdoba
o Sevilla (no hay otra refinería más cercana) y además escapa al control de la empresa
por 10 que esta ha deciqido
crear una nueva empresa
(propiedad también de los
Hermanos Muela) que será la
primera refinería de la Subbética.
Aunque las actuales instalaciones ocupan una superfi cie de 20.000 metros cuadrados, la nueva empresa ha
comprado unas naves colindantes (antiguos talleres Talbot) y unos huertos en el Ri huelo. La inversión para
construcción y maquinaria será de unos 120 millones de pesetas (sin incluir terrenos ni
naves ya adquiridas). La inversió n se acogerá a la ley de
incentivos regionales que prevee subvenciones de hasta el
50070 de la inversión aunque
en este caso se espera alcanzar
un 30% ó 35% de ayuda, la
capacidad de la refinería será
de 80 toneladas diarias es decir, de unos diez millones de
kilos de refinado al año. Se
crearán 16 puestos de trabajo directos más otros seis en
"Mueloliva" que ahora tiene
diez empleados. Como tem-

18
poreros, las almazaras de los
Hermanos Muela emplean
además a unas cincuenta personas.
La Refinería conmenzará a
construirse en abril y entrará
en funcionamiento en octubre
de 1989. Su principal proveedor será la empresa Hermanos Muela seguida de las cooperativas y particulares de la
zona . Su principal cliente será
" Mueloliva que absorverá el
50070 del aceite refinado. El
resto se venderá en el mercado nacional o de exportación.
Los datos de facturación de
este grupo de empresas son
los siguientes:
Hermano
Muela facturó en el último
ejercicio por encima de mil
millones de pesetas en oliva y
unos 300 millones en girasol.
Mueloliva facturó 1.700 millones de pesetas. C uando la
refinería se encuentre a pleno
rendimiento , lo que podría
ocurrir a partir de 1989 , podrá facturar 2.500 millones.
Si todos los planes se cumplen, el grupo de empresas
puede facturar en 1990 entre
5.000 y 6.000 millones de pesetas.
Para comentar los datos
anteriores y en general el tema
de la producción y comerciali zación del aceite, responde a
nuestras preguntas el Gerente
de Mueloliva, Manuel Muela
Garcia.

- Esta es ahora una gran
empresa pero imagino que
comparada con las grandes
empresas y multinacionales
que manejan el negocio del
aceite, esta será todavía una
pequeña empresa ¿no?
-Según la estadística de la
Asociación de Envasadores,
en 1987 hubo en España 180
empresas envasadoras. hay
cinco o seis muy fuertes como
UTECO, Koipe o Ca rbonell ,
después diez o doce empresas
medianas y luego las chi cas.
En la estadística del 87 ocupábamos el número 20 en aceite
de oliva. En el 88 hemos ampliado las ventas en un 30%
por lo que estaremos entre lo
16 primeros. Cuando la planta de refinamiento esté funcionando podemos estar den tro de los doce o catorce primeros a nivel nacional.

- A la vista del baile de
compra y venta de empresas
que se da actualmente en España ¿no han tenido ustedes
ofertas de compra? ¿o serán
ustedes quienes compren?
- Ultimamente una multi nacional inglesa se ha quedado con una planta envasadora en Toledo y con una refine-
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do entre los dos pueblos cuando eso se planteó y por eso no
se incluyó Priego. Creo que
aquí podríamos tenerla porque los aceites son por lo menos de tanta calidad como los
de Baena .

-¿ Qué habría que hacer ,
ya que no se hizo para conseguir la denominación de origen?
-Habría que ponerse de
acue rdo lo fabricantes de esta zona y las cooperati va para presentar la documenta ciÓn. o ta ria un año o do
pero se podría co n eguir .

-¿ Eso es posible, ponerse
de acuerdo en este tema?

Manuel Muela García

ría en evi lla. No hemos querido escuchar ofertas, nuestro
negocio es familiar, los hermano Muela tenemos 14 hijos y no vamos a escucharlas.
¿Comprar empresas fuera?
Hemos podido montar la nueva refinería en Aguilar donde
nos ofrecieron una refinería
ya montada y no la qui imo
comprar.

-¿ Porqué?
- Porque somo de aquí y
tener una empresa fuera tiene
unos gastos de portes muy
grandes. Nuestra política se
ba a en que creemos que el
aceite de Priego y de toda esta
comarca es de gran calidad;
hacemos nuestras campaña
basándonos en la picuda de
Priego porque e verdad que
el aceite de aquí e de lo mejor
que hay .

-¿Cuál es el objetivo de la
campaña publicitaria que recientemente habeis realizado ?
¿Dónde hace Mueloliva sus
mayores ventas?
- La campaf'la e ha hecho
en Almería, Granada y ór daba y el objetivo es crear
imágen de marca y dar a conocer la calidad del producto
ya que somos una marca com petitiva.
Las venta se hacen el 35%
en Cataluña donde tenemos
una gran implantación; en
Andalucía, las provincia
donde se ha realizado la cam paña. ahora hemos montado
una nueva distribuidora en
Cád iz y otra en Jaén. Tam bién hemo s vendido a Inglaterra y Francia y hemos abierto almacenes en Ceuta y MeliIla que se consideran paises
terceros para la CEE . Los
proyectos inmediatos son ex -

M OSUNA

portar envasado en latas a
Arabia audí y lo Emirato y
a EUU en botella de vidrio.

-¿Có mo se presenta el capítulo de la exportación teniendo en cuenta la ventaja
que nos llevan los italianos?
- Los italiano dominan el
mercado porque tienen bue nos aceite y porque han cui dado mucho la calid ad y la
comercialización . Ahora le
están temiendo a España porque aquí e está mejorando
mucho la fabricación. Ademá , la
está dando una
ubvención de ha ta 70 pe etas por botella que e venda
fuera de la omunidad para
eliminar los cxcedente dc
aceite de oliva, que de hecho
ce tán eliminando . El aceitc
de oliva tiene un gran futur
aunque a lo agricultore aho ra mismo no les alga muy
rcntable el o li var . Al contra ri que en los últimos año
ahora e está haciendo una
buena política comercial y e
previsible un aumento de la
demanda de aceite virgen de
liva . Se e tá dando ya.

- ¿En que feria s se ha prese ntado ya Mueloliva?
- En 1985 estuvimos en
xpoliva de Jaén. n 1986 y
1988 en Alimentaria de Barcelona que es la 2 3 Ó 3 3 Feria de
Alim entación en el mundo.
te año hemos estado en el
tand de producto andalu ces
en la Feria IA L de Parí. n
1989 queremos ir a la Feria de
Co lonia, Alemania que está
considerada como la mejor
Feria del ramo en el mundo.

-¿ Por qué el aceite de
Priego no tiene denominación
de origen y el de Baena sí?
- Creo que no hubo acuer-

- Posi ble sí es.
o no perj udicaría a nadie y no beneficiaría a todos. Tendriamo
que tener reuniones y haber
una persona que tu viera tiempo para hacer la e t ruct ura
nece aria.
n Baena hubo
una per o na que supo moverlo todo; a hora han co nseg ui do un premio aunque la verdad e que Abasa vende poco.

-¿Cuál es su opinión sobre las cooperativas olivareras de Priego?
- ¿M i opi ni ó n ? .. . Pué que
no debieran e tal' epa radas .
A mi me intere a que e tén a í
pero no e entiende que en
Priego haya do coopera ti va
que muelan cuatro millone
de kilos un y tre millones la
otra en I años de ca echa.
Les ería mucho má rentable
que e juntaran. Y otra ca a,
montan una coope ra ti va nueva como están haciendo para
los soci que tienen, es a nti económico . ¿ uánto ti enen
que dc c ntarle a cada socio
para pagar e a inver ión molturando tre millone de ki los? Lo más lógico y lo má
barato hubiera sido la uni ón
de las do cooperativas en las
in talaciones de la de abajo.

-¿Tienen apoyo de las Instituciones?
- Tanto de la Delegación
de Fomento de la Junta de
Andalucía como el Ayuntamiento no han prometido todo el apoyo que necesitemo
tanto en las ub venciones por
in talación de indu stria nueva
co mo en la campañas publicitaria . A ellos lo que le interesa e la creación de pue to
de trabajo y ven que para
Priego e importante tener un
envasador entre los 15 primeros de
paña ya que el aceite
es el producto primordial de
la comarca, aparte de la co nfección que tambi én deben
orien ta rl a hacia la expo rtació n.
M.F.
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Rafael Dominguez
les desea a sus clientes unas
felices fiestas
Oferta en cajas
registradoras
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Desde 3 5 .000
pesetas

ENFRIADOR I CALENTADOR I
HUMIDIFICADOR DE AIRE,
Reduzca su temperatura ambiente.

SE ACABARON SUS
AGOBIOS!!
DESCUBRA UNA BUENA COMPAÑIA
PARA VERANO E INVIERNO

Sin necesictad de obras
PORTATIL, LIGERO , SILENCIOSO,
SIN INSTALACION , DIRECTAMENTE
A LA RED ELECTRICA.

Ideal para oficinas, pisos,
hoteles, invernaderos,
comercios, etc ...

Avenida de España, 17 • Te/f. 54 14 51
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MESA REDONDA

La situación sanitaria en Priego
El tema de la asistencia sanitaria ha sido uno de los más debatidos en los últimos años. Con la apertura del Centro de Salud
pareció concluir una etapa de lucha, aunque, al no haberse
conseguido la mayor parte de los objetivos de aquélla, un sentimiento de frustración se hizo patente entre los prieguenses
preocupados por el tema. A la mesa redonda sobre la situación
sanitaria en Priego, asistieron las siguientes personas: José
Garda Sierra, Jesús A. Barea Granados, Rafael Mérida Cano,
Antonio Ortega S'ánchez y Pedro Rojas Parras, médicos. José
A. Gutiérrez, concejal y portavoz del CDS en el Ayuntamiento; José Nieto Vico, en representación del PA; Jerónimo Carrillo Romero, concejal de AP; José González Ropero , concejal y
El debate comenzó con un
turno de intervenciones de todos los presentes para dar respuesta a la siguiente pregunta: "¿Cual creen ustedes que
es actualmente el principal
problema de la sanidad en
Priego?"
Jerónimo Carrillo sei'laló
como principal problema el
elevado número de pacientes
por médico que hace que las
consultas tengan que ser demasiado rápidas. Rafael Mérida comentó que no se puede
decir que en Priego exista un
problema específico sino que
la sanidad funciona mal en
toda Espai'la siendo la causa
un problema económico y de
falta de personal cualificado;
"en Priego - dijo - por 10
que se oye, la sanidad incluso
se ha deteriorado con la inauguración del Centro de Sa,lud" . José García Sierra, como todos los participantes estuvo de acuerdo en que el problema no es de Priego sino de
todo el país y sei'laló como
causas del mal funcionamien to de la sanidad, la falta de
medios. José González Ropero aportó como posible solución la creación del Consejo
Comarcal de Salud, ratifican do además las grandes defi ciencias ya apuntadas del servicio sanitario en Priego .
José Gutiérrez apuntó como problemas importantes la
falta de dentista , la lentitud
de los análisis y la falta de
aparatos de diagnóstico. J.
Antonio Siles introdujo el tema de la educación sanitaria
para evitar la masificación de
las consultas que ahora cumplen una función casi burocrática. Pedro Rojas comentó que las leyes que rigen la
sanidad son muy antiguas y
que sobre ellas se había querido hacer una reforma sanitaria mal planteada ya que son
necesarios más medios y un
empleo más eficiente de los
recursos. Jesús A. Barea admitió que el problema es nacional pero matizó que en Co-

portavoz de fU-CA; J. Antonio Siles de la Torre, Administrador del Hogar del Pensionista; sor Rosario , Directora del Asilo
Fundación Mármol; Manoli Martinez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa.

Adarve invitó también a otros cuatro médicos que prestan
sus servicios en el Centro de Salud, a dos representantes más
del personal de este Centro, a los médicos de Carcabuey y
Fuente Tójar y a la concejal delegada de Sanidad del Ayuntamiento de Priego. Al disculparse esta última por no poder asistir , se le insistió para que otro concejal del P OE o representante de este partido acudiera al debate.

munidades Autónomas como
Catalui'la y País Vasco la sanidad funciona mejor que en
Andalucía .
Manoli Martínez volvió a
apuntar a la masificación como el principal problema de
la sanidad y sor Rosario afirmó que tanto como el cuidado médico es necesario el cuidado human o, que no puede
darse debido a la masificación; apuntó también el problema de los viajes que se ven
obligados a hacer los en fer mos por falta de especialidades en Priego. Por último José Nieto, en una larga intervención trató de demostrar
que Andalucía se encuentra
discriminada con re pecto a

otras comunidades autónomas
ya que los datos publicados en
la prensa nos dicen por ejemplo que mientras en Andalucía
hay 449 camas (de hospital)
por cada 10.000 habitantes en
la Rioja hay 364 camas más
para el mismo número de habitantes. "Ante esto, dijo, ¿cómo responde a esto el Partido
en el gobierno? De de 1987 cada ai'lo baja un punto lo que
dan a Andalucía del Fondo de
ompensación interterritorial ,
en 1987 fue el 25,36 por ciento,
el próximo ai'10 será sólo el 23,2
por ciento. Dentro de Andalucía la sanidad también e tá discriminada. Hace dos ai'lo e
de tinó a Sanidad el 32,26OJo, el
próximo ai'10 ólo el 31,0 l.

José García Sierra

Jesús A, Barea Granados

Pedro Rojas Parras

José A . Gutiérrez

Además estos sei'lores no hacen el organigrama de la sani dad y de pués bu scan a lo
técnicos sino que primero
buscan a los políticos y los colocan; todo esto desemboca
en un cao y un desco ntento
de lo profesionales de la sanidad . Si cuando el PSOE de
Sevilla negoció las lran ferencias con Madrid no lo hubieran hecho a la baja sino co mo
lo hicieron en el País Vasco,
en los últimos cuatro ai'los
Andalucía hubiera recibido
100.000 millones de pe etas
más . Claro, ahora la san idad
andaluza tiene un déficit de
40.000 millones".
A partir de aquí, ~e dio la
palabra a los part icipante

Antonio Ortega Sánchez

José Nieto Vico
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que lo solicitaban.
J. Sierra. Yo no sé si la sanidad en Andalucía está peor
o mejor que en 'otros sitios
porque de lo que dicen los
periódicos no me creo nada;
a Salamanca se le ocurrió decir en el discurso de apertura
que Andalucía estaba en sanidad bastante por encima del
nivel de Estados Unidos. No
dijo del País Vasco sino de
stados Unidos. El déficit se
valoró en 80.000 millones y
ahora dicen que 35.000 . Lo
peor es que se pierde mucho
dinero de la sanidad en co as
que no on anidad.
Adarve. ¿Puede circunscribir e el problema de la Sanidad en Andalucía a un problema económico?
J. Barea. E un problema
económico y de voluntad politica .
J. Sierra. Y un problema
también educativo. Si la gente
e tá educada no va a la urgen cia de momento por tener una
riebrecílla.
P. Rojas. Para acaba r co n
e ta mala ituació n lo que ha cen falta son más médico para que puedan dedicar má
tiempo a los enfermos. Para
que ha ya má médico hay
que pagarlos y para eso hay

que hacer una política que
cambie las infraestructuras
que están anticuadas.
Adarve. Con más médicos
y más dinero se arregla la sanidad.
J. Barea. No. Hace falta
voluntad política; el problema no es económico, sino de
voluntad política; que no
quieren hacerlo .
J. Nieto. Hasta el señor 80 rrell ha reconocido que Andalucía ha salido di criminada
porque no se han tenido en
cuenta criterios como el de lo s
andaluces que están volviendo a Andalucía. En la negociación de las transferencias
no hubo tal negociación . 0mo eran del mismo partido lo
que hubo fue un compadreo
en el que Andalucía sa lió perdiendo. Si alli hubie e habido
un partido autonomista, el
nue tro u otro que hubiera tenido un poco de dignidad, hu biera defendido parámet ro
que a no otros nos interesaban como el nivel educativo,
paro, di per ión de la població n, malas co muni cacione
J. Carrillo. Yo creo que la
negociación va egún lo que
recaudan en cada autonomía.
Aquí se ha querido traer un
oo.
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dentista o un analista y según
las cartillas que hay, no se ha
podido traer.
J. Barea. Porque 010 se (1jan en el número de cartillas
pero es que hay que tener en
cuenta otros parámetros como antes se ha dicho.
P. Rojas. Es que además
hay que tener en cuenta que
eso del número de cartillas es
del año 46 .
Adarve. Un problema que
incumbe a Priego. ¿Por qué
para cualquier cosita lo que
se hace al paciente es un volante para que vaya a abra?
J. Sierra. Los enfermos llegan al médico pidiendo el volante para Cabra. Si el médi co le dice que no le da el volante, ya tiene el ci co liado.
olución, tome u ted el volante.
P. Rojas. La mi ma admini stración te dice que para ir
al e pecialista tienes que ir
con tu volante.
J. Barea. Curio amente eso
pasa 'en la anidad publica.
En la privada lo que te vienen
diciendo e : "A ver i puede
se r que no tenga que ir a abra" Allí van para no tener
q.ue ir a abra. ¿Por qué es
e o? Porque no confían en lo
medios que tiene la anidad
pública.
J.A. ·iles. El problema no
e5 ir a abra ino que la gente
tiene la idea de que la anidad
publica es un de pacho burocrát ico donde va n a coger receta5 y vo lan te y nada más.

Medicina Pública/
Medicina Privada
J. Nieto. Ya han tocado ante el tema ¿Público o privado? e con idera que el Estado e tá para atender la fun ciones primaria, sa nidad,
educación, vias de co municación, policía etc. Pero resulta
que el
tado esa funcione
J erónimo Carrillo Rom e ro

J . Antonio Siles

José González Ropero

Sor Rosario

Manoli Martfnez
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no las cubre mínimamente, de
ahi que tiene que haber empresa privada y el éxito tan
tremendo que tiene. Lo público está tan mal, que lo privado no da a basto.
J. Gonzá/ez. Creo que una
de las personas que más se ha
preocupado por la sanidad en
Priego fue el concejal de la
primera corporación democrática Emilio Diaz Oria. Ese
hombre, cuando las promesas
del centro de salud, que fue
un acoso y derribo clarísimo
del PSOE contra la UCD,
de pués de haber estado moviéndose por todos sitios, tu vo una reunión en Madrid
con el director general de
atención primaria . Este hom bre salió de allí tan desilusionado que tuvo la coherencia
de dimitir, porque sabía que
la anidad en Priego tal como
e tá e tructurada no funcío na ni va a funcionar nunca.
Por eso quisiera que centráramo el tema y también hacer
una pregunta: ¿aquí hay gente del PSOE?
Adarve. No hay gente del
P O y tengo que decir que
por supuesto estaban invitado lo mismo que otros médi co del centro de salud que no
e tán aqui e incluso médicos
de otros pueblos de la comarca.
J. ierra. Yo no sé i el gobierno piensa lo que voy a decir pero, al Estado no le intere a de ninguna manera tener
enfermos. El déficit que tiene
hoy la sanidad pública es tan
be tial que no saben como
quitarlo. yo no sé si lo hacen a
drede pero yo creo que dejan
que vaya mal para que la gente se vaya a la medicina privada. Las Compañías privadas
como Sanitas o Asi a tienen
uperavit todos los años y in
embargo la Seguridad Social
no abe como parar el déficit.
Re ulta que una cama en la
ciudad sanitaria de Córdoba
le cuesta al Estado 20.000 peeta diarias y a Sanitas, la
mi ma cama en el mismo edificio del Estado le cuesta
10.000.
J. Gutierrez. Yo quería corroborar lo que ha dicho José
González sobre el trabajo de
Emilio Diaz Oria, del que fui
compañero de partido y de
corporación . Emilio se fue
también por otras razones de
política más casera. Cuando
la manifestación de Priego,
que montó el PSOE porque le
interesó políticamente, se hicieron muchas promesas por
la presión que se ejerció sobre
la UCD y se concedieron unas
especialidades.
Después,
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se atendía a todos los pobres laboratorios, pero que no se
y estaría aquello un poco des- están utilizando.
humanizado pero desde luego
l. Nieto. Yo preguntaría,
más humanizado que hoy. en vez de ir la gente a Cabra,
Hoy se está en la consulta con
¿no podían venir los especiamiedo y así no puede estar un listas a Priego aunque solo
médico en condiciones plefuera una hora a la semana?
nas, porque en cuanto uno se y otro tema, cuando a la genexceda un poco está en el juz- te la hacen ,esperar meses, algado. ¿Quién se mete hoya gunos descubren que si entran
hacer un parto en Priego si n por urgencias, son atendidos
tener un anestesista y un
rápidamente , con lo que emtransfusor? Pués antes se pa- pieza la picaresca de llevar a
ría en los cortijos . humana- urgencias cosas no urgentes
mente, cada vez estamos peor
burlando a otros que están en
aunque los medios sean mejo- la lista de espera.
res.
R. Mérida. Eso va a ocuR. Mérida. En la época en rrir siempre.
que está hablando Antonio
J. Nieto. Sí, pero habrá que
había en Priego menos médi - denunciarlo . ¿No?
cos para mas o menos los mi sJ. Gutierrez. Cuando aquel
mos habitantes que ahora y . famo so tema de las especialisi n em bargo estaban atendi - dades, del gobierno de' Calvo
dos lo que ocurre es que enSotelo, se propu so que ciertos
tonces el enfermo iba al médi - es peciali sta no tenían que reco cuando realmente lo nece- sidir en Priego por el coste
sita ba y ahora van por cualque supone, pero que vinieran
quier chorrada . Un médico
emanalmente algunos espeque ll ega al Ambulatorio y ve
ciali stas de Cabra. Ahora
que tiene 120 números, ya de
creo que el tema está en est uentrada dice: "Yo que voy a
dio otra vez.
hacer".
J. Barea. El problema vuel ve a ser económico. En Cabra
ha y cinco traumatólogos, e Los especialistas
tá n de guardia cada cuatro
J. González. La sa nidad en
dias, tienen que operar, llevar
E paña está es tru cturada en
la co nsulta, atender la sala de
base a la industria farmaceúurgencias, y descansar. Para
tica, con el objetivo de que la
que pudieran venir a Priego
gente cons uma fármacos y se
tendrían que duplica r el nú e tá llegando a una deshumamero de especialistas. Volvenización tremenda. hace tiem mo s al tema de voluntad popo que nosotros propusimo
lítica y económica.
que e creara el Consejo Comarcal de Salud porque de ese
P. Rojas. La falt a de espemodo podría darse una macia li stas se agrava porque no
yor educació n sanitaria. El
se convocan plazas de espeonsejo programaría todos
ciali stas e inclu so se quedan
lo aspectos de la san idad de
de cubiertas las que se convoforma que i a una persona
ca n . En los Hospitales hay
hay que operarla, que la ll eserv icio s en los que no hay resident es porque no se han cuven a un hospital, pero las cosas pequeñas creo que sería
bierto las plazas que se dotamuy fácil y muy econó mico
ro n .
J. Nieto. Yo creo que el tehacerlas aquí.
A. Ortega. Homb re, tan
ma de la sanidad en Pri ego se
económ ico, como que han
podría resumir en una anécpuesto un tocó logo aquí que
dota . nosotros pasa mos una
no es tocólogo y que pasa la
prueba para co mprobar la capacidad de razonamiento del
co nsulta de tocología por diez
mil pesetas al mes. Pero claniño. Se pregunta al niño
ro, a la mujer hay que man "¿Qué debes hacer cuando te
co rtas en un dedo?" Un niño
darla a Cabra y a lo mejor se
muere en el mojón .
.
respondió : "Ir a Cabra ". Esa
es la mentalidad que se ha
J . Gutierrez. Hoy, en el servicio de traumatología de Cacreado.
bra, no de urgencias, hay esA. Ortega. s que la gente
peras de 60 y 70 días . Eso hallega a urgencias y te dice
ce que la gente tenga que irse ' "vengo a que mande usted a
a la medicina privada .
Cabra". Y uno no puede pelearse con todo el que llega:
A. Ortega. Eso pasa tam" Mira, esto no tiene imporbién con los análisis que viene
tancia" y te dicen : "Es que yo
a los seis o siete días cuando
quiero ir a Cabra". Y entonya el enfermo o se ha curado
ces, pues a Cabra. Sobre el
o eham uert o.
tema de las Compañías privaJ. Gutierrez. En el centro
das diré que ahora en Sanidad
de salud tenéis unos grandes
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os Quedáis también sin tocólogo; me han llamado de Sanitas para decir que tengo que
escoger entre medicina generalo tocología. mi especialidad es tocología, tengo aquí
mucha gente Que quiere que
yo la vea, pero nada, me han
creado otra incompatibilidad .
A eso estamos llegando cuando lo que habría que ver es
gente que trabaja y gente que
no trabaja; el que quiera trabajar , dejarlo que trabaje ; si
yo quiero trabajar ¿por qu é
no me van a dejar? ¿si yo he
acado una plaza por oposición , por qué me la vais a qui tar? ¿Cumplo? Porque si yo
no cumplo , que me echen a la
calle, pero si cumplo, ¿porqué no me dejan trabajar?
Hemos llegado a que tiene
que trabajar lo que ellos quieren. Claro, yo cada día trabajo menos. Y todos estos berrinches me han costado a mi
ya un infarto, he estado dos
veces en la UVI y el día meno s
pen sado las palm o a cos ta de
e tos señores.
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urgencias tiene o tenía muy
mala pren sa en Priego ...
A. Ortega. Es que desde
que vino el cambio comenzó
la persecución a la sanidad .
En Puente Genil se nos puso
un ataud para marcar la pau ta . Antes, la sanidad era un
ent e querido y respetad o, pero co n el cambio se nos creó
una prensa malísima, iban a
atacarte; yo lo he padecido
sin motivo s; u tedes sa ben
que yo es tuve en el juzgado
po r un señor que, en fin, so n
hi storias pa ad as. E tri stí si mo qu e te llegue un enferm o
que no está enfermo, y a menazándote . C reo que yo oy
de lo que más han co rrid o,
por mi especialidad . Por cier to qu e la asimilació n de la a sa de Socorro del Ho pital a l
Centro de Salud es un erro r
ya que se ha n dupli cado lo
serv icio en el entro de alud y se ha dej ado desa tendi da a to da esta part e de Pri ego .
J. Conr.á/er.. Parece er que
en el ervicio de urgencia debe haber dos médi co y ó lo

hay uno .
J. Ortega. Ahora que no
han metido la Casa de Socorro allí, hay dos , de día pero
por la noche sólo hay uno.
Ante , por la noche, también
e taba de guardia la asa de
Soco rro .
R. Mérida. Lo que ha n hecho es suprimir un serv ici o .
n Luce na han unido el Servicio de Urgencia y la asa de
ocorro y entonces antes había do médi cos y a ho ra ólo
hay uno po r la noche. Y in
embargo lo tienen dobl a nd o
un a g uardi a po r la mañ a na
habiendo un am bulat o ri
donde ha y 14 ó 15 médi co .
P. Rojas. Hace poco ya paó otra vez qu e el médi co a li ó
a un a ll a mada de urgencia y
ll egó ot ro ca. o grave enco ntrá nd ose la urge ncia in méd i-

c .
J. Conl.á/el. . Pero cla ro, a
nadie que ll ega co n una ur gencia e le oc urre pen a r
dónde e tá el médico. i hu biera do méd ico e ev it arían
e to problema.
J. Gutierrel..
ua nd
el

médico de urgen cias hace una
alid a el celador tiene un par te de salida que puede enseñar
a quien llegue con la bulla.
Por eso de que el servicio de
urgencias se queda sin médi co
cuand o por la noche tiene que
hacer una salida fu e po r lo
qu e yo indagu é en ó rdoba
cual era la obligación real; entonce e me dijo qu e debía
ha ber do médi cos y do practi ca nte perm a nente en todo
ervicio de urgencia; pero
q ue no lo habí a.

P. Rojas. Pero lo peor es
q ue el ervicio de urgencia no
ti ene medi o. Un ervicio de
urge ncia in radiografía, in
electroca rdi ogra fí a, no puede
fu ncionar.
J. Barea. Y vo lvemo a I
mi mo: la iniciativa privada,
el ent ro Médi c lo ti ene y el
en tro de a lu d, no . Ah ra
creo que ha n pue to un electro cua nd o n o tros I tenemo de de hace do año y t ienen un ervÍ\;io de radio logia
y tr de a nalíti ca que no funciona n .

El servicio de Urgencias
Adarve. Usted e tá ahora en
el servicio de urgencias, ¿qu é
problema tien e el servi cio de
urgencias?
A. Ortega. ¿Pro blema ?
Todos. El úni co prob lema
que no tiene es qu e allí el médico está.
R. Mérida. El problema del
ervicio de urgencias es que la
gente no sabe qué es un ser vicio de urgencias. La gente
cree que urgencias signifi ca
que el médi co corra . De lo
que se trata es de atender a
un a per ona que no puede esperar al día siguiente, pero
eso no es lo que allí se presenta continuamente . Adem ás
hay otras cosas; a mi me llegó
una perso na una noche co n
chiquilla con co nvulsione y
me dijo : "Como le pase algo
a mi hij a, te mato ". Era un
maestro . Fijáos có mo se puede trabajar así en un servici o
de urgencias.
P. Rojas. En Palma del Rio
ha llegado a ir gente con pi tolas a la urgencia .
R. Mérida. El servicio de
urgencias es muy interesante
porque no sabes lo que te va a
entrar por la puerta en cualquier momento, y además está eso. Es un servicio que po dría ser gratificante porque se
hacen cosas a veces sencillas
pero que la gente agradece
mucho , sin embargo, la han
hecho una medicina desagradable y hasta peligroso .
J. Conr.á/er.. El servicio de

• Ramos de regalo
• Flor seca
• Plantas na/Urales
• Coronas difunto
• Ramos de novia
• Accesorios jardinería
• Semilla
... J' ahora
Telf.541514

el. Torrejón, 6
Priego de Córdoba
SERVICIO
A DOMICILIO

llAR TICUL OS
DE NA VIDAD!!
PARTICULAR VENDE

ARCON TODO DE NOGAL
Nuevo, muy tallado. 108 cms.largo. 50 cms. ancho

PRECIO INTERESANTE
Verlo en el. Polo, 14 - Bajo (SALON

FERNANDO)

ABSTENERSE NO INTERESADOS
RAFAEL RODRIGUEZ • PRIEGO

ADARVE/ n.o 202-203,15 de diciembre 1988

Información municipal
Acta en borrador de la sesió n celebrada por la (;omisión de Gobierno,
el dla 1 de diciembre de 1988.
e acuerda: Adjudi ca r a la empresa I ,adjudi ca taria del resto de
los trabajos
de instalación semarórica en la trave ia Ra món y ajal,
la instalación de emáforos en el cru ce dc la ca ll e San Luis, por un importe IOta l 1.949.706 pesetas .
Vi to el rcs ultad o dc la va lo ració n
dc los mérit o a po n ados por los aspirame se leccionados por la Oficina
ocal del I N M, ll evada a ca bo por
los po na voces dc los di stint o grupos
rpo lít ico, rcpre entados en e ta
poración, habiend o re ultad o co n
mayor puntuación D. Francisco Pulido ano, quc ha tota li zado 21,74
punto" por un animidad se ac uerd a:
Contratar a tiempo parcial, por un
pcri do de seis mese, a co ntar de II
de diciembre de 1988, como ubalterno de la sc uel a Taller, a D. Francisco Pulido anuo
Aprobar el proyecto de las o bra
.. o lcc tor en Zag rill a Baja ", del quc
e, aut or el In gc ni ero de amin os D.
Dav id "scribano Ló pe/ , con un im pon e total de 2.299 .989 pesct as .
AC lu en Borrador del Pleno eX lra ordinariu del 5- 12-88.
Por unanimidad, ~e acuerda : Ad quirir de D. Nico lá, LOlano 1\1 0ntoro el inmueb le en que c ub ica el ine
Victoria, en el precio total de
32.000 .000 de pe,eta~ .
" loció n del r. Gon/á lc/ Ropero,
de I -CA, proponiendo que los Pleno, ,can con\ ocado, co n reg ul aridad
y que sc establclca una mayor rrc cucnci para los mi slllm, todo ell o re t'erldo a los Plenos ord in a ri os .
l eido el dictamcn dc la 'om isión
Int'ormatint del Arca dc hac iend:I,
I:conomia y iobicrno Int cri or, quc
propone por una nim idad descstimar
la moci ó n, ~e pone a \ olación la propucsta del Sr . Gon/ll lcl Ropero, con
el ,iguicnte rc~ultado : VOto s a fa~ o r
del dictamen . dicci ci , correspon dientes a lo, grupos del PO, DS
~ PA . Voto, a ra\or de una mayor
rrecucncia de la, s e s ione~ del Pleno
ordi nar ia, cada mcs y medio, trcs,
de los representantes de IU- A y AP .
ln con sec uem:ia, por mayo ria se dedara dese t im ada la moción.
" loción del o ncejal de Alian/a
Popular, r. iles Arjona, para que
' c adopte acucrdo en el entido de
que lo ac tos públicos orga ni zados
por e~te Ayuntamiento no e rea li cen
en locales de pan idos polit ico,
in dicato~. con la finalidad de demo, trar a nue,tra ~ocicdad que el Ayun tamiento e, una entidad ag lutin ante
de todo, lo, ,eClOres s oc i a l e~ -y politi <:0, .

Se SO met e a vo tación la moció n
que ar roja el siguiente resultado : Vo tos a ravor de la moción, nue ve, de
los representantes del D, PA, AP
e l U- A. VOIOS en co ntra de la moció n, o nce, co rrespondient cs al gru po del P OE.
n consecue ncia co n el result ado
de la votación, se declara de e tima da la moción.
Nombramiento
o n cjcro en la
aja Pro vincial de Ah or ro .
Vis ta la propues ta de l r. Hid algo
Rein a so bre de ignación del onceja l
D. Jo é Ramirez Rui z, como o nsejero Gene ral de la aja Prov in cial de
Ahorros de ó rd o ba, se pone a vo tac ió n la propuesta, que arrojó el iguiente re ultado : Votos a ravor once, co rrespo ndi ent es al grupo de
o nceja le del P OE. Absten ciones
ocho, co rrespo ndiente a los onccjalcs dc lo grup s del D , PA Y
AP . El reprcsentante de IU- A, r.
Go nllllc/ Rope ro se propone a i mis-

m .
A la vista de l resultad o dc la VOla ció n se declara ap ro bada, por mayo ri a. la dcsigna.:ión de D. J o~e Rami re/ Ru i/ como onsejero cnera l,
representantc de esta orporación,
cn la aja Provincial de Ahorro, de
-órdoba .
-1 Pleno, p r mayoría dc diccinue\C \otos a ravor correspondientes a
los Conceja les de lo grupos del
PSOE, D, PA Y AP, Y el \Oto cn
contra de l
ncejal de I - A, acuer da : Aprobar las bases de la con \ ocatoria de concur o oposició n libre, pa ra cubrir un a pl aLa labo ral de ficial
2' l-on ta nero, red ac tadas por ecretaria Genera l, co n inclusión cn la ba~ c 7' de un nuevo mérito: estar en po, c ión del carnet de in talado r ron tanero.
Por unanimidad de lo vcinte
micmbrO!. a i temes a la scsión, el
Pleno acuerda: Aprobar el co ntrato
de préstamo con cl Bane dc redi to Local de ,paña, por importe dc
25 .226 .550 pescta,. con destino a fi nanciar la aponación municipal a l,,,
ob ras en co laboración con el I N M
cor re po ndientcs a 1988 . co n un intcrés nominal a nu al del 10,50070 .
I Pleno, por un animidad de los
ve inte mi embros as istent es a la sesión
acuerda: Aprobar el COn tralO de
préstamo con el Ba nco de ' redito
ocal de spaña , por impone de
76 .280.625 pta, ., con destino a la rcfi nanciació n de los préstamo, cuyo,
números c importe, de capital \ i\ o
al 16 de noviembre de 198 ,han quedado rcncjado en la parte e\positi\ a
del presentc acuerdo, con un intcré,
nominal anua l del 11 ,65°10.

+

Hazte socio de la Cruz Roja.
Harás Bien.
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MUNICIPIO

... y con el . mazo dando
• La magn a exposición dedicada al Obispo aba ll cro estaba previsto
que se inaugurara en sep tiembre . Despucs se retrasó a nov iembre ; lu ego
fijaron la recha para cl 20 de di cie mbre, pero ll egó el día 20 y nad a se
upO. ¿Pasará como con el monolito de D. Niceto, que lleva años e peranda la let ras?
• Vin Antonio Malina a cantar a la Menphi ~. Un ralO ant cs de la ac tuación, ensayaba dem o trando potente Val: " oy mineroooo ... " y
calemaba las cuerd as co n un chorri lO de whisky. uando II cgó la hora
de salir a e cena , el eñor Malina habia de aparecido. Ya alarmados,
los orga ni zado res del eve nt o I cnco ntra ro n en su ca merino co n las
cuerda tan calcnt itas que no pud canta r.
• Hay un car rill hccho tri /a s en la puert a del o lombia . Seguramentc i el servicio de rccogida de chbmes inútile se lo ll eva, nadie protestará.
• Y dij o un a ~eñora : - qué barbaridad, ya han ca mbi ado ha sta el
Padre Nuestro- . Y respondi ó otra - i, esto s ciali tas que lo cam biantodo-.
• c marchó Do nald Marin y la banda dc música ll eva ya un par de
mese si n director . Un concejal e presentó en la om isió n de ultura
con una propuc ta para contrHlar a un director tran si tori o ¡Pcro c ha ron al co ncejal de la 'omi,iún, entre insultos y palabrota! ¡Que in cultura!
I Atlético Prieguen'>C iba muy

111 a I,

pero intetvino el Ayunt amien -

to y aLl ora no paran de gana r partidos. El Bala nce to por cjemplo, va

l11uy bicn ¿tend rá que ir mal para ljue el Ayuntamiento
yar lo, como <,e merecen?

~e

dccida a apo -

hostal
RIO-PISGINA
Rsstau-rants
Apa-rGa1l\isnto
PisGinas
agua salada
tlf.540816

PRIEGO
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Suministros de Informática

SERRANO
VENTA DE:
Ordenadores, Programación,
Consumibles Informáticos, Máquinas de
Escribir, Máquinas de Calcular, ...
Gran oferta navideña en máquinas de escribir y ordenadores.
Visítemos en Plaza San Pedro, s/n. • Telf. 54 02 49

SIMPLEMENTE DISTINTO
Pomelo Moda
Joven
en Ribera, 22

MODA JOVEN
Pomelo Señoras
en Mesones, 11

les desea felices Fiestas.
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Como era un año en Priego hace muchos años
Allá por lo años veinte,
con sus correspondiente cru cuando aún no tenía edad, ces de piedra hasta el Calvapara darme cuenta que los ·rio . La primera estaba situada
años pasaban, una de las fie s- en la esquina del Santo Cristas que co n mas ilusión espe- to ; hoy casi todas desapareci rabamos era el Carnaval, con das por edi fi caciones ¿por
sus distintos di sfraces, unos qué no se han respetado sus
legítimo emplazamien to paco n feccionado y alqui lado
en el Torrejón, de los Sre . ra que el alvario siga siendo
Rojas y otro improvisados co n sus ru ces y estacione el
alvario? .
en casa: Las estudiantinas y
Antes se celebraba la Resuademás el humorista "Tutela", que todo los años inven - rrección el ábado de Gloria,
obre las diez de la mañana
taba algo nuevo; recordarán
uno; vestido este señor de ni - tocaban las ca mpana de toño pequeño , con la ropa muy das las Igle ias, lo chi cos ya
corta y metido en un ca tille- tenían preparada para forjo, hec ho a la medida de un mar ruido y jaleo por la cahombre, co n un chupete en la lle ,con un a cuerda un a rist ra
boca de la vejiga de un cerdo, de viejos cacharros de porcesu chori cito colgados y un lana y hojalata y el domin go
cajo nci ll o co n chu chería de la proce ión de je ús Re uciaq ueil o tiempo y lo má tí - tado, de de luego con menor
pico era un a prenda que e esplendor que hoy; ya desde
utili za ba para los pequeño , e te domingo , los tres dí a de
Pa cua Florida o de ogo ll aque se le llamaba "un cuco"
donde a mi hombre al andar re ,cerraban ellune y martes
le dab a en la co rba , lleno de lo establecimiento por las
pringue de chorizo imitando tarde, e bajaba a la joya a
la caca. La e tudiantin a co n co mer lechu ga, acompañaba
u populare co pla ma o la Band a de m úsica a la j umeno picarescas; rec uerdo ve ntud a e ta trad iciona l co un a por moti vo de un a fi es ta tumbre que era lo típico de lo
que orga ni zó cie rt o alcalde de ena morado que aprovecha"U na batalla de fl ore" mu y ban e ta ana cos tumbre, alorigina l y di vertida en la a- gu no novio en el lu ga r favo rrera la Monja derrochán - rito, otro a reconciliar e de
d se se rpentina, papelillos y algún di gu till o, y otro I s
primero co ntacto co n la
fl res, coc he ' de ca ballo
adornado y uno que rec uerdo elegida. A í pa aba año tra
de motor fue forrado de cla- año, y la co tumbre se fue
vele, era de D. Jo é Molin a perdiendo y co n ell o. la iluión.
ampos dueño de la fábri ca
Ya en aquellas fecha del
de mbrero ; la copla era la
me de abri l co n la primavesigui ente, ( n ti empo hub
ra y el buen tiempo e e peraun alcald e que ga tó mu cha
ba la feria de an Marco, ape etas en fie tas y ade rezos.
lí a de la Igle ia de la merceRec uerd o cuando la fiesta).
Una vez pa adas las diver- de en ac to reli gioso la let aní a
sione y aje treo del arnava l de San Marcos hac ia la rmi entraba la tranquilid ad y c n ta del mi mo nombre cuyo
ell a la uaresma, todo era re- templo hace poco también deaparecido. La feria , p r
cogimient o y penitencia. ni e
ca ntaba ni se daban voce , aq uell a fecha también de
etc. Rec uerdo por aquella fe- gra n e plendor no tant o co mo
cha , que por la tarde , el 0- en la ac t ualid ad, ademá de
nid o melan có li co de la ca m- lo pue to de juguetería, lo
pana de la Igle ia de la Virgen célebre caballito de ca rt ón
de la abeza que se oía por de todo lo tamaño, ca rret do el pueblo, invitando a ta tirada por tori to y la
lo
jercicios uares m'al es a muñeca pepona etc. n la
u feligre e, también hay fachada de lo il e en el Paque recordar a e te Santo u- . eillo se in talaba un puesto
ra (D . Loren zo) qu e baj aba a de figurita de barro, tant o de
antito como de ot ra var iela rmita de Belén a celebrar
dades. Apenas de cansaba la
lo mi smos ac to. Los teatro
cerraban su puertas ha ta el juventud teníamos la fie ta
de Mayo empezando por el
domingo de Re urrección, la
tabernas adelantaban su cie- día de la anta ru z la niñerí a
rre nocturnos, los vierne e en sus propio barrios instapracticaba el Vía- ruci s ha ta laban us re pectiva ru ce y
a pedir a los tran seunte , fael alvario infinidad de acto
religio os propio de la ua- milia y amigo "un centimí co
para la S. ru z", el que co nresma , las catorce estacione

eguía una go rd a o moned a
de diez cén tim o era uno de lo
má gra nde, a es te mene ter
so lí an hacerlo lo men o vergo nzo o . Lo fondo que e
repartían entre los mi embros
de aq uell a cru z, luego de pué
de la fun'ción de la Virgen de
la aridad, e le ll evaba la
com ida a lo preso. La cárcel
que por ent o nces e taba situada en el lu gar que h y oc upa
el jardín del orazó n de Jeú , viejo edificio sin termi nar, que en un principio u in tención era dedicarlo a las
oficina del Ayuntamiento;
para li zada us obras por falta de fo nd o y la in va ión
francesa que c ntribuyó a no
terminarla . Toda vía se co noce e ta parte de la ca ll e como
"Altill de la árcel". Despué de e tos rec uerdo entram ue Il en en la fie tas de
Mayo que por es tar vigentes
no ha y que recordar, ólo que
la mitad del púb li co no participaban en las proce iones
por sa li r muy tarde, después
de la rifa ólo teng que
apuntar, lo fuego artific iale donde e con truía un gran
cas tillo de caña que al quemar e se de colgaba una image n perteneciente a la Hermandad co rre pondiente, e
in talaban do batería una a
cada lado donde e ca ñonea ba al ca till o y es te a la ve7 lo
hacía a la bat erí a.
También teng que recordar, que an tes, la mayo r parte
de la proce iones, hacían su
recorrido ademá de la arrera las Monjas, Palenqu e, call e Fuente del Rey, hoy, Obi po Pérez Muñ oz, aminill o,
call e Málaga, Cañamero, Alta y Acequia, y en un principio de e te recorrid o, arrera el Aguila, call e Santana,
Llano de la Parroqui a, Altillo
de la carcel, San Pedro y So-

lana, plaza y Carrera las
Monjas.
La cabecera del entierro de
ri to era constituida por los
sacerdotes con las capas mortuorias, las autoridades civile
y militares, además la Directi va de todas la Hermandade , como los soldado de toda ellas, con las lanzas punt a
hacia el uelo . Una vez pa adas las fie tas de mayo por úl tim o el día del Corpus Cri ti ,
nada tengo qu e reco rdar por
e tar presente .
Una vez entraba el vera ni ll o, a tomar el fre co por la
n ches en el Pa eo de Colombia, que era más frecuentado
que la Fuente del Rey, ya que
por aquella fecha en parti cul ar lo domingos y días de
fie ta toca ba la banda df' Mú ica Municipal y era punt o de
co nce ntración de la juventud,
as í se pasaba el ve rano es perando que. llegara pronto la
feria Real que de ella tengo
alguno detalles que reco rdar .
n primer lugar los ca ballit o
gra ndes que subían y bajaban, ca ballos grandes y blanco , sus célebre cerditos co n
u jopito haciendo ca racol y
u có modo bancos, pronto
dejaro n de venir , e co ment aba que habían ardido, los coches de tope, que un a vez fue ron in talad o en la era de la
Haza Luna, donde por aq uell a fecha e fe tejaba mucho
la fe ri a con us co rre pon diente circo, ant es que se
co n tru yera el barrio de la
HaLa Luna. La feria de ga nado piaras de muleto y vacuno de recría, en la ll anura a
un lado y a otro de la entrada: a í repartidos a la so mbra
de l s oli vos ganad o de trabajo y yunt as de vac un o y mu lar. staban por aquella fe cha en su apogeo las feria
de ga nado, la de nu es tro puebl era impotantísima, antes
que las máq uinas in vadieran
el pueblo español. Desde la
entrada se construí an impr vi ado los pue to co n ca ña
y manta para proteger e del
s 1 lo célebre guñuel o y
churro o jeringos, café, choe late, los vendedores ambu lant e pregonando el célebre
aguard iente de Rute a perrilla
la copa y el agua fre ca en
aq uell os botijos de la Ram bla. ant e flamen co, guita rra , bandurria, una feria
muy animadas. Los días fu erte de feria no se podía tran si tar, y además los hortelano
co n la venta de mai ces co mo
forraje para el ganado, que
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selección
tenemos ya la
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colección
Teléfono
54 08 62
Otoño-Invierno
Con la calidad,
moda y precio que
felices Fiestas
y próspero año 1'989
Vd. esperaba.
¡Visítenos en Obispo Caballero, 3!
modajoven

PAZ Y FELICIDAD en estas FIESTAS les desea

Electrodomésticos

eEJ AS.
,

Al mismo tiempo le ofrece un extenso surtido en:

•
•
•
•

Hornos Microondas
Afeitadoras
Televisión en Color
Minicadenas estéreo

TIEN2~

•
•
•
•

Freidoras eléctricas
TIEN2~
Batidoras
Vídeos
• Planchas de vapor
Ordenadores
• Baterías de cocina
• Equipos de música
• Vídeo juegos, etc ...

Regalos útiles y prácticos que harán
la felicidad de su familia.

HISTORIA
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a veces no daba n a bas to a
servi r la demanda, import e
que se utilizaba para gastos
fa mili ares de feri a, toros , etc.
Todo esto ha quedado en el
o lvi do, co n las máqu inas agrí co las q ue han sust ituido a l ganado de tra bajo y mucho
pues tos y co locacio ne , y con
ell as, la célebres fe ri as de ganado, a l co nt ra ri o de lo cacharros de di versione q ue
han ido en aum ent o . A í
avanza el ti empo co n la proximid ad del mela ncó lico otoño .
Po r las noc hes de e ta e tació n tri to rra, no reuni a mos
en ca a de lo hortelano la
j uve ntu d pa ra mo nd ar o esmotricar mazorcas do nde e
pasaba n buenos ra to, cru zá ndo e a lgún q ue otro maLo rcaso qu e a veces la pun terí a fraca a ba y daba a q ui en
no le era lanzada; co n e tos
acto
demo traban a lguna
sim pa tía po r a lgun a pe rso na,
además no fa lt aba algún que
Otro picotazo de algún tabarrón irri tado al de cubrir e u
e cond ite q ue e metía donde
no le ll a ma ban , co n el co n iguiente chill er ío, gritos y a lto com si e hu biera meti do

algún humilde ratón . A la que
pi caba el tabarrón sa lía corri endo rubori zada se marcha ba a su casa más aqu ell a
noc he no volvía. Así se pasaba n las veladas nocturnas, esperand o un a noche más donde ir a mo ndar mazo rcas, que
a la vez los hortelanos agradecían . Así avanzaba el tenebro o y tristó n otoño hac ia
las fiestas de Navidad con la
ilusión de aquellas Jornaicas
que así se llamaba el Novenario que celebraba la Herman dad de Belén como preparación para el día del Nacimien to y Noche Buena donde un
escogido coro cantaba villan cicos acompañados de panderetas, guitarras, bandurrias
y un pequeño armonio que tocaba la familia Cano . El acto
religioso lo celebraba el presbitero don Francisco C ruz
etc. Actos muy con currido s
po r los vecinos del barrio como hermanos y del resto de
la población . Además los días
de Pasc ua salían los célebres
pastores por las calles vesti dos con sus chamarra de
aquellos tiempos cuando se
celebró el Nacimi ento del Niño Jes ús en el verdadero Be-
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lén. También por esas fechas
de la Pascua había gran ilusión entre los muchachos por
las ca!tas de azúcar que las co mercializaban
poniéndolas
medio tendidas sobre la pared
o en el suelo y el que quería
con una moneda de diez cén timos de cobre, las tiraba a
clavarla y si tenía suerte se llevaba la ca!ta por los diez cén timos . También por aquellas
fechas de Navidad se representaba el nacimiento del Niño Jesús en el Teatro Princi pal , llamada la Pastorá o Pastorela, organizada por la Hermandad de Belén en la que
acudía mucho personal tanto
mayores o chicos con gran
ilu sión . El Excmo . Ayuntamiento organizaba para Reyes las cabalgatas de los Reyes
Magos, la primera vez que yo
recuerdo fue en tiempos de la
Dictadura de Primo de Rivera donde ésta salía del Huerto A1marcha bajaba por la carretera Cruz Gonde (hoy Ramón y Cajal) hacia la Ermita
de Belén, donde (!n su portal
ya le estaban esperando sus
Imágenes la llegada de los Reyes, con su séquito con los regalos de incienso , oro y mirra

Nueva exposición
en Priego
Azulejos y Pavimentos

los cuales adoraban a la Sagrada Familia, había mucha
animación, ya su recorrido lo
hadan a caballo con sus pajes
caballería cargadas de juguetes, que después repartirían
en las escuelas, paseaban algunas calles hasta finalizar un
recorrido en el paseillo junto
a! Ayuntamiento . Una vez pasadas estas fiestas recuerdo
que en los cabos de Barrio ,
los días de fiesta y domingos
se organizaban los célebres
rincoros de la juventud, el
que quería alternar procuraba
hacerlo poniéndose detrás de
su novia o elegida y así todo s
los domingos hasta el carnaval , sin antes haber celebrado
el día de San Antón con las
candelas, o en el Huerto A1 marcha el día 2 de febrero día
de la Virgen de la Candelaria
con una gran hoguera delante
de una imagen de la Virgen ,
costumbre que se ha perdido
así como su horl1acina con un
cuadro ¿por qué no se ha respetado su tradicional lugar,
como otros también desaparecidos ? .

11

UI

A.C.Villena

o

Distribuidor en
exclusiva de:

Además contamos con las marcas en

• Porcelanosa
• Zirconio
• Azuvi
• Todagrés
• Venis

• Roca
• Bella vista
• Porsan
• Gala

Sanitarios

y

Grifería

• Ramón Soler
• Martí
• Roca
• FEV
• Tres
• Etc.

Visítenos en Avda. de España, 30. Tefno. 541377
Priego de Córdoba
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POESÍA

EJERCICIOS POETICOS EN CUADERNA VIA

Poemas
Los textos poéticos que
aparecen en estas páginas son
una pequeña muestra del trabajo de alumnos de 2. o de
BUP del lB Alvarez Cubero a
lo largo de dos cursos.
Trabajando a partir del método de Francisco Rincón y
Juan Sánchez Enciso, estos
cursos consisten en acercarse
a la Literatura creando la propia literatura . Así, durante el
curso de l. o BUP los alumnos
trabajan sobre estructuras narrativas breves elaborando
cuentos de diversos tipos: de
humor, de aventuras, de cien cia-ficción ... E n 2. o, a lo largo de los tres trimestres
abordan la creación, junto
con un estudio de los maestros literarios, en los tres
grandes géneros: narrati va en
el primer trabajo, de características
más
cient ífica,
consiste en hacer literatura
partiendo de los grandes modelos literarios: la lírica trovadoresca, la obra del Arcipreste de Hita, "La Celestina",
"Lazarillo de Tormes", Cervantes, el Romantici smo , la
narrativa de Pérez Galdós.
Los textos poéticos que a
co ntinuación se recogen pertenecen a alumnos de 2. o
BUP de los cursos 1986-87 y
1987 -88. La breve muestra
que se brinda ha tratado de ser
lo más amplia posible en
cuanto a temas y técnicas trabajadas; y así, se recogen
muestras de ejercicios poéticos en cuaderna vía, estrofas
tradicionales, sonetos, ejerci cios so bre desplazamiento de
adjetivos e imágenes visionarias y poemas en verso libre
so bre un tema previamente
establecido: el cruadro Guernica de Picasso. Se acompaña, asimismo, alguno de los
caligramas que elaboraron en
torno a este último tema.
El objetivo último de la publicación de esta pequeña
muestra de trabajo se vería
plenamente colmado si a algún lector le provocase el deseo de acercarse a la literatura, bien en forma receptiva
o bien - lo que colmaría
nuestras
aspiracionesmoviéndole a tomar papel y
pluma y enfrentarse al apasionante, arriesgado, solitario y
solidario trabajo de escribir.

Nunca el conocimiento rozó su culminar,
igual que el firmamento se alza sin acabar.
Desde tiempos remotos haciéndose notar ,
mi intento continúa. ¿Cómo en él penetrar?
Tras muchos años quiero comprenderte, gozar
dónde está la entrada, dónde su terminar.
En su honda inmensidad existirá un mar ,
un espléndido mundo. ¿Cómo en él penetrar?
MILAGRO

CODO MALAGON

El mar es un a gloria y la vida es can tar .
La vida e un en igma. ¿Qué sabemos del mar?
Del mar y de la vida no abemo co nt a r .
Lo uno es un mi teri o, 10 otro el despertar .
J ULIO

~. RRA NO DIAZ

SONETOS
CA NCJON DEAMOR
Mantendrás el poder de la ironía
con tu faz ordenada en extrañeza,
manteniendo tu amor, fugaz tristeza,
en tu vida, tu paz, y tu alegría.
Mas tu rostro, aparente, ya tendría
que mostrar demasiado su firmeza
y dejar, por lo tanto, su pobreza
divisar, en tre luces: su agonía.
Yen el len to avanzar de tu camino
una fiel, traicionera ... , buena amiga
se unirá al caminar ya muy cansin o;
y agarrando, segura, tu mirada,
pedirá los favores de la espiga,
preguntando el porqué de tu balada.
MAN UEL SILLER M EN DOZA

CON ESTRIBILLO
No te vayas, buena amiga,
no me dejes solo.
No te marches, amiga.
no me abandones solo ,
que estoy enamorado.
De mañana amaneciendo
me acuerdo de su amor
y con el sol naciendo
recuerdo su canción:
que estoy enamorado.
Escucha mis pesares.
dame buen consejo.
Oye mis locos males,
dame consejo bueno ,
que estoy enamorado.
Jo s ~. RAMON COROODA ROJ)RIGl ' ~. Z

Alto, verde, frondoso , tentador ,
amigo, camarada, compañero,
eterno, infinito, duradero,
un abrazo de madre acogedor.
El susurro de tus ramas , tu amor ,
el decir a una madre "te quiero";
ver tras tus hojas el primer lucero ,
tus frutos, dulces, cambiar de color.
Quién pudiera vivir bajo tus ramas
y, durmiéndose alli, poder soñar
que todo fue ilusión, y despertar
como un pequeño niño, un escolar
recostado a tu sombra; y jugar,
comer tus cerezas, saber que me amas ...
Jo E RAMON COROODA ROORIG UEZ

POEMAS CON DESPLAZAMIENTO
DE ADJETIVOS E IMAGEN
VISIONARIA
Rama del Paraíso
e entreabr ieron al alba
para dejar so ñar a los pájaro
obre un manto plateado,
virgin a l, libre y tempestuoso.
Vértigo de in sectos que no sa ben
la belleza que los rodea,
que los igno ra y que ignoran.
Rodeadas por a uras mortales,
esp inas de esmeralda forman
sombrías gr ut as go tea nt e de rocío.
M. a OEL CARMEN CA TRO

EN RA

Un barco navegante
qu e es gri 10 de estrella ,
co mo in secto ext ranjer o
en simples órbitas,
domin a los ojos de un ca ball o.

POEMAS EN VERSO LIBRE SOBRE «GUERNICA»,
DE PABLO PICASSO
La luna se apaga,
se enciende el horror:
horror en las casas,
en los campos,
horror.

A ire violeta,
absurda lun a,
m uell e de az úcar .
M. Q DOLORES

ERRA:-OO GO~ZAU. Z

Mienlras la plu//Ia
i//lagin e su ca//lin o
y la belleza de la lu z
ea p er ceplible;
//Iienlras la raya
i//lpercepl ible
de la ar//l onía
haga po ible
la p oesía;
//Iiel/lra la angre sea
l esligo de la vida ,
vo e cribiré.
JOSI·. RI\ ....~A
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La lu z se queda sin luz,
el amor ya no es amor
y el aire ya no es aire.
Todo, ya nada.
Sí: horror.
Por la llanura llena
de mortal resplandor
se I'ÍI'e la tragedia.
se concreta el horror.
La fuerza queda vencida
por el grifO del horror.
La IUlla. de rojo ungida.
y rojo su resplandor.

A li, hijo de una generación Que ya pasó;
a li, dado a luz por la guerra.
Blanco y negro ,
luz y oscuridad ,
muerle y vida,
guerra y paz.
A li, Que hablas in hablar;
a li, que forma parle de la hisloria .
Amor y odio ,
norle y sur ,
loro )' caballo,
blanco y negro.
A li , padre de un pueblo .

GrifOS; grifOS y muerte,
.1' más grifOS,' dolor.
¡A lerra! Negro el color,
ne!(ro el color de la muerte.

Mo:-.n.s

RAFAH PIMt:\H.L Ll ' Q U ~.

1.(1 muerte
que l'Íelle ...
JOS~. RI\ ~. RA Mo:-.n. ~

CAL/GRAMA

-\

Cali/l rallla.
l:"IahoracÍlÍn de /111 /l rtI" fI de
alllllll/(/.I Jflhre ' ·er.lfI.1 ti"
di/eren/e.1 "fl elll((.\,

<1\

Z.
c.
Ql

abar sa ngri ent o en mi ga rga nta .
co lor de sa ngre.
~a n g r e qu e flu ye y mana.
An cho ri o de sa ngre sin orill as.
L ág rim a~

terribl e odi que nos abrasa.
f\l aldit o ace ro qu e n s alcanza,
qu e me arrebata el aire;
de~ga rr a el po der del enemi go;
d e~ga rr a el clamor de la azuce na.
'o razó n que e derrit e,
gri to del desa mr>aro sin fin al.
Lent ament e ~e transfor ma en palabras:

'l)

c."

<

l1t

SE

'<l<,\

i
O

Te ngo un dolor en el pec ho;
lánguid o refl ejo de tri steza;
()jo~ co lor de má rtir ;
hum o amargo en l o~ ojo~;
ra r o l a~ t r aspasada~ de tini eb la.

1)

í'l
. ,))'i

c

04

<:..~

T odo es sil enc io.
No hay aire.
abor rojo.
Roja noc he,

1:>.<'1"

T do es sa ngre.
Noche, o curid ad ,
tem r .
Pm.MA COLECTIVO 01,

,
I

LOS AL UMNO DE 2. " R.U. P.
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Diturgicola, de ciudad estipendiarla a municip~o latino (Fuente Tójar)
A Fernando Leiva Leiva (t), mi abuelo, en el centenario de su
nacimiento. Gracias a él nació en mE el amor por la Historia.
S.T.T.L.
En un altozano a 750 metros sobre el nivel del mar, al
Este de la actual villa de
Fuente-Tójar y a 1,5 Kms. de
la misma, se encuentra un
monte - el Cerro de Las Cabezas- de fácil defensa y em plazamiento estratégico, rodeado casi en su totalidad por
murallas en las que, en los
lienzos de su parte nor-occiden tal, existen restos de viejos
torreones semicirculares adosado a las mismas (fig . 1).
Allí estuvo Iliturgicola y, desde cualquier punto de las 15,3
Ha . que ocupaba, se pudieron vigilar los pa os naturales
exi stente en esta zona de la
Subbética cordobesa (1). Uno
de esto pasos, convertido en
vía romana, fue el que unió
Corduba con Iliberis, estando
la ciudad objeto de nuestro
trabajo a mitad de camino en t re las dos poblacione (2) .
it uadas a un nivel más baj o, a la orilla izquierda del Salado, se encuentran los cerros
de la Almanzora y de la Cárn el primero posiblecel.
mente e tuvo ubicada la ciudad de Sosontigi (3); algo más
al Oeste debió hallar e Stledunum, ciudad que Stylow la sit ua en las procimidades de La
Fuente de Alhama (4). A Poniente de Ilirurgicola estuvo
Ipolcobulcola
(arca buey)
(5), mientras que al Este, en
Alcalá la Real, qui zá se asen t ó ¿ Cerialis?
Que sepamos , hasta la fe cha , el nombre de Iliturgicola no aparece en ningún texto
escrito . Si conocemo el topÓnimo e gracias a las fuente
epigráficas halladas en la ca bezas o en sus inmediaciones:
A)
L. PORCIO. L. F
GAL. MATERNO
ILlTVRGI OLENS'I
11 VIR
POR IVS . TROIOGENES
PORCIVS . PATROCL VS
POR IVS. EVENETVS
LIB . O O

(6), (fig. 2) .
(Este pedestal, que tres lebertos dedican a su duei'lo, según
Stylow, fue llevado desde Las
Cabezas de Fuente-Tójar a la
Huerta del Letrado (7) y, según hemos comprobado, de
nuevo peregrinó, esta vez a
Cabra (8).

B)

.... .. ISIS . ORDO .... .
LOCV . SEPVLTVR . 1M
FVNER . VR. P . XXV . DEC
HVIC. ORDO.
ILlTVRGICOLES
LOCVUM. SEPVL TVR .
INPEN
SAM. FVNERIS. DE R
O
LO VM . SEPVL TVR . lA .. .
FVNERETVR . XXV. DE .. .
HVIC. ORDO.
IL VRCICOLESNS ...
LO VN . FVNERIS. DE R.

(9)
En el texto consta que "el
ordo Ilit urgicolensis costeó el
entierro de un indivíduo desconocido. En la parte superior de la inscripción, con ervada sólo parcialmente, e
mencionan
má
honores ,
torgados , al parecer por otro
ordo" (10).
C)
En el primer tercio del presente siglo apareció en Las
Cabezas una nueva lápida funeraria. Navascués, con servador entonces del M.A.N ., no
lo contaba así: "En los últi mos días de septiembre, en el
cerro llamado de las Cabezas,
al deshacer un majano, los labriegos José Matas corral y
Alejo Pareja Ruiz encontraron dentro del montón de
piedra una lápida de mármol
con la inscripción latina que
lo contenía . El hecho tuvo resonancia, porque la lápida
fue mostrada en u finca de
campo, próxima al lugar del
hallazgo, a su Excelencia el
Presidente de la República,
y la prensa diaria de Córdoba
recogió la efeméride y dio
noticias del letrero . Su Excelencia, convencido del interés
que lo descubierto podía tener, lo hizo saber al sei'lor Mi nistro de Instrucción Pública,
el cual, en orden de 5 de octu bre último, me mandaba ir al
lugar del hallazgo para informar del mérito arqueológico
de lo encontrado. Cumplid a
la misión oficial en tiempo
oportuno, quiero, ahora dar a
conocer las novedades que ví
allí ... " (11) .
Después de describir la ituación de la Villa y de Las
Cabezas (fig. 3) (12) y contar

Figura 1

lo que quedaba de sus murallas; de las construcciones in teriores y de lo que había aparecido en el Cerro (13), nos
dice "en lo alto de la vertien te del Mediodía del cerro, al
promedio, debajo del banco
de roca que lo corona, está el
lugar que ocupa el majano de
cuyo interior acaron la preciosa lápida de mármol negro
con vetas blancas , cuyo letrero latino, una de la piezas
má importantes con que con tará la epigrafía espai'lola, nos
ha revelado el nombre de la
antigua ciudad : SVCAELO .
La lápida que ilustra este tra bajo (fig . 4) fue depositada en
la Alcaldía de Priego ... Hay
que considerarla como un bello ejemplar de transición de
la época de Augu sto, de la
que ya e tá algo alejada, a la
de Trajano, y puede ser fe chada, con bastante probabi lidad, en la segunda mitad del
siglo 1. En sei s líneas dice:
M(arcia) M(arci) f(ilia)
Procula
Patriciensis an(norum) 111
S(emis)
M(arcus) Marciu s
Gal(eria)
Proculu Patricien
is, domo Sucaeloni
Duumvir
C(olonorum)
(oloniae) P(atriciae) [vel
P(osuit)] . Lo cual significa:
Marcia Procula, hija de marco, Patriciense, de tres ai'los
y medio. marco Marcio Próculo, de la tribu Galeria, Patriciense, oriundo de Sucaelo,
Duunviro de los Colonos de
la Colonia Patricia o Duunviro de los Colonos de la Colonia, lo puso ... los dos eran colonos de Córdoba, donde el
padre había llegado a desempei'lar la más alta magistratura municipal, el duunvirato, y
procedería su familia de Sucaeto, una de las ciudades,

má célebres del convento jurídico cordobés al decir de
Plinio - Nat. Hist., JII, 10( 14).
... La fórmula domo Sucaeloni que se nos ofrece aquí en
1.1 verdadero sentido de patria, lugar de la procedencia
familiar donde radicaría la
casa que hoy llamaríamos solariega, independientemente
del lugar de nacimiento, accidental a veces, o de la entidad
ocial a la que se pudiera pertenecer por motivos circunstanciales y puramente personales ... El mayor interés de
la lápida y la verdadera novedad que ella introduce, en orden a muchos conocimientos
de la geografía hispano-romana, es el darnos el nombre
de la antigua Sucaelo, la cual
sólo conociamos hasta el presente por la Historia Natural
de
Plinio.
Comprobada,
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pues, por los dos textos el li terario (15) Yel epigráfico, no
sólo la existencia de Sucaelo,
sino la forma indiscutible del
nombre, redúcese el problema
a la identificación de aquel
con el solar de la antigua población que lo llevó, lo cual
considero resuelto al aparecer
la piedra en el cerro de las Cabezas, por las razones siguientes (16) ... Síguese, asegurada
la procedencia de la piedra ,
que no puede referirse a otra
localidad el nombre Sucaelo,
sabiendo, por fuente literaria
y acreditada, que estuvo en la
Bética, que era una de las ciudades más célebres del convento jurídico de Córdoba, y,
que se la cita entre otras poblaciones situadas precisamente en los alrededores de
Fuente-Tójar (17). Por consecuencia lógica lo verosímil e
que Sucaelo fue el poblado
que ocupó el cerro de las Cabezas (18) .
Después de mencionar a varios investigadores de épocas
pasadas que creyeron que I1iturgi o I1iturgicola estuvo
asentada en Las Cabezas (19),
Navascués sos pecha que Sucaelo tiene "un origen indígena" (20).
Otros estudiosos no concuerdan en sus post ulados
con los de D. José María Navascués, así vemos que:
- Solano Márquez dice:
" ... y parece ser que aquí tu vo su asiento la Hiliturgícolis
romana (vocablo del que pudiera derivarse el Tójar de la
actualidad" (21).
- Armin Stylow sei'lala
que: " ... Del Cerro de Las
Cabezas (Fuente Tójar) procede la inscripción honoraria
de L. Porcius Maternus 11 vir
I1iturgicolensis, pero también
la funeraria de M. Marcius
Gal. Proculus, Patriciensis
domo Sucaeloni 11 vir C. C. P.
La firme convicción de Navascués de que el núcleo urbano ibero-romano del Cerro de
Las Cabezas era el Sucaelo de
Plinio está lejos de ser acertada. Igual peso, si no más, tiene la presencia de un Il vir del
municipio de I1iturgícola , y
si pensamos que en lpolcobulcule (n) sis Apueade(n)sis incola de Alcalá se esconde tal
vez un Sucaelensis, cabría localizar, provisionalmente, Sucaelo en Alcalá la Real e I1iturgícola en el Cerro de Las
Cabezas (22).
- Alejandro Marcos, en
su artículo titulado "Arquología de Fuente-Tójar"
nos viene a decir: "Acerca del
nombre de la población anti -
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gua no existe co mpleto acuerdo, pues se han propuesto varios: Ipolcobulco (o Ipol cobulcula, con o si n H inicial),
I1iturgico la y Sucaelo, documentados en época romana
pero de origen prerromano .
Del primer nombre hubo in cripciones en Alcaudete y
Carca buey , del segundo en
Carcab uey y Fuente Tójar, y
del tercero sólo en Fuente-Tó jar. Parece que hay que de cartar el primer nombre, pero
para decidirse sin duda algu na por uno de los dos restan tes será preciso esperar a que
se descubran nuevos docu mentos epigráficos (23)".
- Otra gran investigadora
de esta zona Sur Cordobesa,
A . María Vicent, recoge:
"Lui Maraver opina que el
nombre anti guo de esa población en época romana era I1i turgicoli, diminutivoi de lIi turgi. e basa en do in cripciones en que aparece ese
nombre, una en Carca buey
abezas y
procedente de La
otra en La Huerta del Letrago (Letrado). Ambas, ya co nocidas anteriormente, des
de el siglo XVI la primera y
desde el siglo XIX la segunda .
El nombre propuesto se aceptaba pacíficamente hasta que
J .M. de Navascués (en "Sucaelo" , Homenaje a J. R. MéIida, Anuario del Cuerpo
Fac. de Arch. Bibl. y Museos
1, Madrid 1934. pp. 33 y s.)
propuso el de Sucaelo, basado también en una inscripción
nombre que aparece también
en Plinio . Aunque no pretendo dirimir la cuestión, examinados los pros y los contras
de cada hipótesis, parece más

conven ient e por el momento ,
no reducir Las Cabezas a Su caelo" (24).
E ta misma arqueó loga,
en la transcripción que hace sobre los dato y resultado que
Lui Maraver y Alfaro presentó en órdoba, el 20 de
mayo de 1867, sobre su Expedición a Fuente- Tójar, no
comunica:" n apoyo de e te
nombre ( e refiere a I1iturgi coli) hay dos inscripciones,
que acaso ean los instrumen to má fehacientes con lo
que cuenta al efec to la geografía antigua . A principio
del sig lo XVI vio y copió el
sabio viajero italiano Benito
Ramberto una in cripción
que había sido ll evada de La
abezas a arcabuey, y cuyo
au tógrafo e conserva en la
Biblioteca del Vaticano. La
ha publicado el célebre con ervador de la Biblioteca Am brosiana Luis Antonio Mura tón y dice así:
.. . ISIS. ORDO Mil .. ..
.. . LO VM. S PVLTVR ....
... FVNE R.TVR. P . XXV.
O

.. . HVIC. ORDO .
ILlTVRGI OLES .. ..
.. . LOCVM. SEPVL TVR.
INPEN ........ (25)
A la larga li sta de e t udiosos del tema que nos O upa y que, parece ser, e tán de
ac uerdo en que I1iturgicola
estuvo enclavada en el Cerro
de Las Cabezas, venimos a
umarle la simi lar post ura
(26) que el autor de estas líneas viene manteniendo en al gunas de sus publicaciones,
bien escritas, o en conferencias, o en informes en radio

y en grabacione

para TV

(27). (También hay historia-

dores que si lu an a IIiturgicola
en lu gares cercano a FuenteTójar o en zonas colindantes
de Jaén, aunque sin una locali7ación exacta ¿ ... ?

Orígenes
( omo apuntábamo má
arriba, la fuente lit erarias
an tiguas no mencionan la ciudad de IIiturgicola y, por tan to, de u exi tencia tenemo
conocimiento gracias a la epi grafía, co mo acabamos de
ver, ya los materiales que en
el de poblado han ido apareciendo, obre todo, a partir
de la Edad Moderna (28) . Hacer aunque olamente fuera
una enumeración de los "objetos" hallado en la de aparecida ciudad o en sus inmediacione, ería con feccionar
una Ii ta interminab le y, po iblemente, aburriría al lector;
por eso ólo nos estam os limi tando a presentar aquel material que nece ariamente haya
de servir como apoyo a la
po tura que expre amos en
e te senci llo trabajo (29».
En el estado actual de nue tra información, creemos que
los iliturgicolenses fueron
descendientes de aq uellos prinómada,
meros hispano
procedentes de Afri ca, que
descubrieron el nacimi ento
del Salsum; herederos culturales de los habitantes de las
cuevas de los Mármoles, de
Chalanes .. . , del poblado al
aire libre de La Mesa, de la
Cultura Argárica; que formaron parte del emporio de Tartesos recogiendo su tradición
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histórica; que estuvieron en
contacto, más o menos directo, con griegos y los pueblos
d~l
semitas
procedentes
Mediterráneo Oriental, y
fueron aquellos que, junto a
los que habitaron el Cerro de
la Cruz de Almedinilla -Cultura Ibero-Turdetana-, han
dado más renombres a esta
zona nuestra, zona obligatoriamente citada por todos los
estudiosos de la Hispania Preromana.
Pero, ¿qué ocurriría en IIifurgicola en los albores de
nuestra Era?, pensamos que
su evolución y quehacer cotidiano serían semejantes a la
de cualquier otra ciudad de su
entorno. Por eso permítaseme
recordar de manera sucinta lo
que fue la vida por aquel entonce :
Tras la definitiva expu lsión
de los cartagine es, en el 206
a. e., por parte de Roma,
"ésta, conociendo a fondo la
Península y sus recursos,
tanto humanos como económicos, decidirá afincarse yexplotar el territorio" (30) .
El año 197 a . e., la parte
penin ular conqui tada fue
dividida en do provincias: la
iterior - Levante- y la Ul terior - Valle del Guadalqui vir- , quedando, por lo
tanto, Ilifurgicola dentro de
la última . el mi mo año los indígenas del Sur e levantaron
en arma contra Roma urgiendo tres foco rebeldes: en
el centro Luxinio, rey de ar mo; en el Este las ciudades
púnica de la co ta; y en el
Oe te la zona de la Baet uria
(31). No abemos si en estas
revueltas - pacificada por el
cón sul
atón y por Apio
laudio Nerón, entre el 195 y
194 a . . (32)- o en la pro tagonizadas por el régulo 0 rribilo Licabrum ¿Cabra?,
sofocada por Flaminio en
192, participaron los ilirurgicolenses. Tampoco tenemos
noticias de si Viriato pasó por
aquí cuando conquistó la vecina población de Tucci (Martos) entre los años 143-142
a.C., o si Serviliano contó
con su ayuda o indiferencia, o
i, por el contrario, tuvo que
ometerla al igual que hizo
con Ecija, Gemella u Obolcola (33). Igualmente desconocemos si estuvo presente o si
participó de alguna manera o
en qué bando peleó cuando se
desencadenó la batalla entre
César y los hijos de Pompeyo
en el 45 a.e.
Augusto, por motivos de
gobierno, hacia el 27 a.e.
hace una nueva división de
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Figura 4
Iberia, aparecerán tres pro vincias; por primera vez
suena el nombre.de la Bética.
La península ya se considera
pacificada y fue tal el grado
de romanización del Sur que
el geógrafo griego Estrabón
no diría:" ... Los turdetano,
obre todo los que viven en
las riberas del Baítis, han adquirido
enteramente
la
manera de vivir de los rhomaíoi, hasta olvidar su idioma propio; además la mayoría de ellos e han hecho "Iatinoi", han tomado colonos
rhomaíoi, y falta poco para
que
todo
se
hagan
rhomaíoi" (34). Algo parecido debió ocurrir con la Subbética Cordobesa . (Si bien,
ante de la pacificación total
ocurrieron otros hechos: Luis
Pericot dice que tras la guerra
de independencia - recuérdese lo dicho sobre Viriato- a
los indígenas del Sur e le
ob ligó a dejar su antiguas
fortalezas ya bajar a la llanura (35» . También a Augu to
e debe la división de la provincias hispanas en conven to,
estadios
intermedios
entre ciudad y provincia (36) .
E tos eran circunscripciones
jurídico-administrativas con
una principal misión de admini tración de la justicia (37),
en los que e asesoraba al gobernador entrando a formar
parte los indígena junto a romanos (38) .
Plinio el Viejo, que siendo
cuestor vino a España en
tiempos de Vespasiano (39),
en su obra Natural Historia
- una verdadera enciclopedia

las' ciencias naturale
hace la siguiente
relación de las ciudades que
había en la Bética clasificándolas según su categoría: 9
colonia; 8 municipios romanos, 29 municipios latinos; 6
eran ~iudades inmunes; 3 federadas y 120 eran estipendiaria . Repasando el nom bre de
estas ciudades no hemos hallado el nombre de Ilifurgicola (41) aunque creemos que
sería una ciudad e tipendiaria, en la que, gracias al tributo que debió pagar, el poblado no fue destruído y sus habitantes conservaron el estatuto jurídico indígena, su li bertad personal y la propiedad de sus tierra. La categoría municipal la debió alcanzar merced a la inmigración
de elementos itálico (como
ejemplos tenemos el de Marcus IVNIUS I/vir de la ciu dad, a quien el Ordo munici pal le dedica la lápida funera ria (42) (Fig. 5), o los indi viduos pertenecientes a la tribu Galeria). Estos ciudadanos
romanos que se asentaron en
el antiguo oppidum formarían una agrupación conocida
como
convenfus
civium
romanorvm y que a la larga
conduciría a que se otorgara a
la civifas la condición de Municipio, posiblemente en tiempos de Vespasiano, como
ocurrió con el resto de la
Penísula. Nos referimos a la
consecución del "ivis latii".
Plinio nos da la noticia: Universae Hispaniae Vespasianus
lmperator Augustus iactatum
procellis Reipublicae Latium
de

(40)-,

tribuit (43).
I1iturgicola, como Clvltas,
debió poseer una vasta extensión de terreno en el que se incluirían varias "vici" -aldeas- y numerosas "villae".
Nos atrevemos a pensar que
su demarcación abarcaría,
cuando menos, el terreno
comprendido entre los ríos
Almedinilla o Guadajoz y el
Salado, an uente del anterior.
Que tuvo gobierno propio
- ordo o senatus- no hay
duda, así lo demuestran las
lápidas funerarias o el pedestal aparecidos en Las Cabezas
y que ya hemos dado cuenta
de ello.
La época de Trajano debió
dejar grato recuerdo en los ili t urgicolenses, prueba de ello
es la inscripción que le dedican:
IN HONOREM . IMP
NERVAE . TRAIANI. CAE
SARIS. AVG . GERM.
DACICI.
EX BENEFICIS. EIVUS .
PECUNIA
PVBLlCA. D. ORDINIS .
FACTVUM.
ET DEDICATVM
(44) .
No sabemos los motivos
que movieron a los iliturgicolenses a costear tal inscripcipon. Para dar respuesta a la
incógnita hemos barajado
tres posibilidades: l. a, que el
pueblo se viera libre del tirano
procónsul bético Ceci li o Cláico, previamente acusado
por los ciudadanos; 2. a, que a
Trajano le hubiesen considerado como patrono de Ilifurgicola (45), y, 3.", que las ci vita se hubiesen visto favorecidas -bien por concesión de
algún privilegio, o por la
con trucción de ciertas vías o
por la edificación de algún
edificio de carácter público
por parte del Emperador .
El esplendor de nuestra ciudad, como ocurrió con la mayoría del Imperio debió comenzar su declive sobre todo
a partir del siglo III d . e. (46)
coincidiendo con la consolidación del latifundismo, con
el paso del sistema esclavista
hacia el régimen del colonato
y con las crisis que sufrieron
las instituciones municipales.
A todo ello hay que sumarle
la inquietud con la que se debió vivir en la civitas ante la
noticia de las invasiones extranjeras. No sabemos si llegaron hasta aquí las incursiones moras que penetraron
por el Sur entre 170 y 172, bajo el reinado de Marco Aurelio y otras en 175 (47), pero
posiblemente, si es que I1itur-
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gicola no se vio daf\ada, sus
habitantes se verían obligados
a reforzar sus murallas ante el
temor de un futuro asalco,
cosa probable como ocurrió
en otros puntos de la Bética y
gracias a esto las ciudades del
Sur no perecieron ante las
incursiones germanas de los
años 260-264 y 276 (48).
Después de un breve período de progreso en el siglo IV
d .C., tras la llegada de Dioc1esiano a l poder, la ci ud'ad

NOTAS
(1) F. Leiva Briones : "Cerámica de lujo romana de la
Epoca Imperial , en FuenteTójar" . Rvta . Fuente del
Rey , núms . IS y 16. pp. 10 Y
11 , 1985 .
(2) Ibidem .
(3) Aquí en el t~rmino mu nicipal de Luque (Córdoba) ,
o en sus cercanlas, t~rmino
municipal
de
Alcaudete
(Ja~n), se situa Sosonrlgi. Nosotros encontramos abandonada, en las proximidades de
un cortijo deshabitado - "El
Chalet" - , una lápida, que
depositamos en el Museo Arqueológico Provincial de Ór doba, en la que aparecla inscrito , entre otras grafías ,
OSONT IG ... El lugar del
hallazgo está a poca distancia
del Cerro de La Almanzora ,
t. m . de Luque . La lápida en
cuestiÓn ya había sido publi cada por A . Recio Veganw tles, en programa de Feria y
Fiestas de Alcaudete (Jaén),
1967.
(4) A . U. Sry lo w: "In scripcio nes latinas del ur de la
órdoba ".
pro vincia
de
RvUl . Gerió n 1, pág . 278, Ma drid,1983 .
(S) Sry lo .... -o b . ci t .. pág .
27S-, al tratar de la in scripciÓn funeraria del esclavo pú blico Fo rtunatus no dice : " V
com o por principio, no e
mu y pro bable que un esclavo
públi co fuese enterrado fuera
de u pueblo . esta inscripció n
nos facilita un dat o importan tisimo para la ubi cación de
Ipolcobulcu la en, o cerca de
arcabuey" .
IL 11 , núm . 1.648 .
(6)
pág . 220 .
(7) A . U. Sry low: ob . cit.,
p~g . 276 .
(8) Vi mi artículo : " Descu biert o un pedestal de la Ciu dad de lIiturgicola" . Diario
órdoba, pág. 12 , 21 VII /
1987.
(9) IL 11. núm 1.6S0, pág .
220 .

(101 Srylow: ob . cit., pág .
276 . reemos que esta inscripción es la mi sma que la
co rrespondiente a la nota
núm . 2S.
(11) J. M' de Navascués y
de Juan : "SVCAELO", en
Anuario del C uerpo Faculta tivo de Archiveros, Biblioteca rios y Arqueólogos", Vol.
1, pp . 7 Y 8, Madrid , 1934.
(12) Dato tomado de Na vascu~s . Ob . cit., pp. 9 y 10.
(13) Ibidem , pp . 12 Y ss.
( 14) Ibidem , pp . 16a 18 .
arri ba
( I S) Renglones
apuntábamos que sólo se conoce el topónimo /lirurgicola
por la epigrafía . Navascu~s,
no obstante, afirma en este
párrafo que el nombre del
asentamiento se conoce tanto

perdería por completo su Importancia, por los motivos
que apuntábamos anteriormente, y, al no haberse hallado en el Cerro material arqueológico que pueda fecharse con posterioridad a este
tiempo, creemos que flirurgicola sería abandonada o destruida debido a las correrías
de los vándalos, hacia el 429,
en su camino hacia Africa
(49), o a consecuencia de las
guerras civiles que ensangren-

por textos antiguos como por
la epigrafla, claro que se tefiere al topónimo Sucaelo .
Nuestra postura, como se verá , es de reserva con respecto
a ciertos puntos de la t~sis de
Don J . M' de Navascu~s . vi de nota núm . 17.
(16) Resumiendo : La pri mera de sus razones se refiere
a.1 hallazgo de la lápida en el
Cerro, aunque no exactamen te en el lugar en donde origi nariamente supone que se pu so , pero, eso si, en lugar prÓximo.
(17) Por lo que acabamos
de ver, Navascués estaba plenamente convencido de que
ucaelo fue el nombre del antiguo pob lad o asentado en
Las
abczas, precisa, además , que perteneció al con vento j uridico cordob~s . Por
nuestra parte , teniendo en
~ uenta que los limites de di cho convent o quedaro n más
al No rte del ac tual I' uenteTójar y que ciudade como
/ "tlb"um , Hipotl oba, Tuc,'/, et c. pertenecieron al con\'etlru; 1I rigiratlu, creemo,
que nuestra civiras debi ó per tenecer a e<te últim o conven to. Sin embargo , com o Solotlrigi tambi~n perteneció al
~o n vent o co rdo bés ¿? y so n
pocos los Km s. que separan a
estas ult imar ciudades, a pesar de que " gam o pensando
que fue Iiuurg/eola el no mbre
del po blad o de Las abeza ,
nos hem os plantead o una serie de preguntas que hoy po r
ho y tienen unas respuestas un
tant o confusas: l' ¿Serian,
al prin cipio de la conquista
romana , Sucaelo la mi sma
ciudad que l/irurgieola y con
el tiempo sólo se la denomina ra I/il/Jrgicola ? 2', i esta
proposición fuera cierta, ¿n o
ocurrirla con osonrigi y ucaelo o l/irurgieola como ocu rre actualmente con algunos
puntos de la geografla espa nola que están enclavado en
unas provincias y pertenecen
a otras, o como ocurre con la
aldea de El Caíluelo que la
parte más cercana a Priego de
Órdoba pertenece al muni cipio de Fuente-Tójar mientras
que la parte más próxima a
este último municipio pertenece a Priego? 3', ¿perteneció realmente Sueaelo al con ventus co rdubensis? y, 4' ,
¿no podría ocurrir que Marcia, la hija de Marco Marcio
Próculo, muriese en nuestra
ciudad -suponiendo que Su caelo no fuese la misma eiviras que /lirurgicola - porque
vino con u familia, quizá la tifundista aqul, o porque fue ran alleeri o advenrores o in eolae u hospires, o porque
simplemente pa aran por el
lugar ?
(18) J. M' de Navascués:
ob . cit . pp 20-21.
(19) Ibidem, pág . 2 1.
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taton la Bética antes de la llegada de los musulmanes, si
bien 10 último es más improbable.
y pudiera ser que por
aquellos caminos que hicieron
más cómodo el tránsito por su
territorio, por aquellos lugares por donde llegaron los
exóticos productos orientales
(50) - a 10 largo de los cuales
existen numerosas villae: el
Baldío, Renta de las Cruces,
erro María de Camponu-

(20) Ibidem, pp . 2 1-22 .
(21) F. So/an o Márqlle<. :
"Pueblos ordobese de la A
la Z", pág . 214 , Órdoba ,
1976.
(22) A . U. Sry low: ob . cil.
pág . 279 .
(23) A . Marcos Pous: "Arqueología de Fuente-Tójar ".
Rvta . Fuente del Rey, núm .
6, pág . 11 , 1984.
(24) A . M'. Vieen r Zarago <.0: "Trabajos arqueológicos
in~ditos
en
Fuente-Tójar
(Córdoba) de L. Maraver en
1867", en Co rduba Archaeologlca, núm . IS, pp. 41 -42 .
CÓrdoba, 1984-8S .
(2S) Ibidem ., pág . S3 . (vide
nota núm . 10)
(26) Vide nota nÓnl J7.
(27) Consult~ mis anlculos :
"Cerámica de lujo ... " ob .
cit.; "Resena Hiltórica de
Fuente-Tójar", en la XVII
Reunión, en La Victoria
(CÓrdoba), de Cronistas Ofi
ciales Cordobeses, 1986. e.p . ;
"Descubieno un pedestal..."
ob . cit ;" IJitur¡icola, ciudad
Ibero-romana (Cerro de Las
Cabezas, Fuente-Tójar), Cursos de Verano de la Universidad de Córdoba, 1987;
"Aportación de Carcabuey a
la Cultura Andaluza", 1988,
e.p.; "Aponación a la Historia Morilense", XIX Reunión
en Moriles (Córdoba), de los
Cronistas Oficiales Cordobeses, 1988 , e.p . ; y C. Ftrnán de<. Nisral y F. Leiva Brlon~:
"El comercio en la antigua
lIiturgicola - Las Cabezas
(Fuente-Tójar)- .
Rvta .
Fuente del Rey, núms. S6-S7,
pp. 20-21, 1988 . (Pero admito
que pueda darse la posibilidad se nalada en la nota núm .
17, 1') .
(28) En el siglo XVI, D. 10renw de Padilla hace mención al yacimiento de Las Cabezas en su Historia de Espana . Historia que se la dedicaría al Emperador Carlos V.
(29) Aparte del material citado en el presente trabajo,
para mayor información sobre el número de "piezas"
aparecidas, puede consultarse
a: L. Pericor Gare/a, ob . cit.,
pp. 106 Y 169. ; F. Ltiva Brlones, en declaraciones a "La'
Voz de Córdoba", con el titulo : "En la Sierra de Cabra podría existir un importante yacimiento arqueológico", 19XI - 1983 ; A . Marcos Pous y

A . M'. Vicenr Zara,o:a : "La
necrópolis ibero-turdetana de
Los Torviscales, Fuente-Tójar", en Novedades de Arqueologla Cordobesa, "Exposición Bellas Artes 83".
CÓrdoba, 1983 ; F. Lelva
Brion~: "1 Muestra de Material Arqueoló¡ico en FuenteTójar", 1985 ; Idtm, en declaraciones al "Diario Córdoba" so bre cieno material arqueológico intervenido por la
Guardia Civil del Puesto de

bes ... - y por donde, tal vez,
penetrara el cristianismo,
procedente del Norte de Africa (51), fueran los mismos caminos que hicieron posible la
destrucción de Ilirurgicola sumiéndola en el más profundo
de los sueños.

Fuente-Tójar,
19-XI - 198S;
C. Fernánde: Nisra/ y F. Leiva Briones: "Aparición de
otro ajuar ibero-turdetano en
Fuente-Tójar", Rvta . El Popular, núm . SI, pp . 8 y 9;
1985 ; F. Leiva Brion~:
"Nuestra Sierra y su entorno .
El cinturÓn que envuelva a
Cabra : Zonas "E" "El",
"E2" Y "El", Rvta . Mouaja
núm. 3, pp . lOS Y ss, 1985 ;
Idem .: La Mesa de FuenteTójar, un asentamiento Prehistórico", Rvta . Fuente del
Re y, núm s. 27-28, pp . ' 24 Y
2S, 1986; /dem. : "Desde la
Prehistoria a los prímeros
tiempos de la RomanizaciÓn ,
¡n el Museo Local Egabrense", La Opinión, núms . 2.983
y 2.984, pp . 10 a 14, 1986; D.
Vaqueriw Gil: "Aj uar de una
tumba indigena, procedente
de la necrópolis de Los Trovi scales, en Fuente-Tójar
( órdoba)", Arqueología Espacial 11 , Teruel, 1986, e.p .;
/dem .: "La muerte en el mundo Ib~rico Cordob~s . La necrópolis de los Torviscales
(Fuente-Tójar)", Rvta . Arqueología, núm . 63, pp . 42 Y
ss. , 1986; F. Le/va Briones:
"Aparece n restos de construcciones romanas en Fuen te-Tójar", Diario Córdoba,
pág. 13, 2-VIII, 1987; /dem .:
Hallazgo en Fuente-Tójar,
Diario CÓrdoba, pág 13, 2VIII, 1988; M . Rui<. Gon:ále: -Fausro- : "Historia de la
Villa de Fuente-Tójar", m .í.
(30) A . /báfle: Casrro ,
"órdoba
Hispano-Romana", pág S 1, CÓrdoba, 1983 .
(31) G .E .A., tomo I pp .
464 Y 46S , 1979 .
(32) Idem, pág . 46S .
(33) L. Perieor Garela, ob.
cit. pág . 332; J.A . Bailén
Garcla dice que : "Serviliano
cogió de estas ciudades 10.000
prisioneros, de ellos matÓ pú blicamente, para general escarmiento , a SOO, y el resto
fueron vendidos como esclavos", en Tartessos y su entorno HistÓrico-Mutatis Mutandi -Retazos apolog~ticos para
una Historia de Andalucla ,
2, Baena (Córdoba), 1988.
(34) Esrrabón , 111 ,2, IS .
(3S) L. Perieor Garela , ob .
cit . pág . 366. Esta observa ción ya la hicieron Arrhllr EIIgel y Pierre Pari al referirse
al Cerro de la Cruz de Almedinilla despu~s que practicaran las excavaciones en el lu gar : "En el Cerro de la ruz
no hubo necrópolis romana,
si no que los romanos cuando
conquistaron Almedinilla se
establecieron en la margen izquierda del rlo, en el lugar llamado Bergara, hoy tambi~n
conocido por El Ruedo oo. Nota tomada de R . Requerey BalIesreros: "Panorámica de Al medinilla" , pág . 63,1987 . Esta postura la viene a confirmar D. Vaqueri:o GII-excava -

Fernando Lelva Brlones
Cronista oficial de la Villa
de Fuente-Tójar
dor del Cerro de la Cruz y
gran conocedor de su pasado
y, ade más, admite la posi bili dad de que parte de los habitantes del antiguo poblado se
trasladasen a Las Cabezas, en
Fuente-TÓjar .
(Comunicación verbal del Dctor . Vaquerizo que le agradecemos) .
(36) L. Perieor , ob. cir.
pág. 364.
(37) G.E.A .. pág . 467,
1979
(38) L . Perieor, ob . cit.
pág. 366.
(39) Idem . pág . 3S8 .
(40) A. Garc/a y Bellido:
"Espana y los espanoles hace
dos mil anos", Espasa Calpe,
S.A ., pág . IS, Madrid, 1978.
(41) Vide nota 17 .
(42) F.
Leiva
Briones:
"Una nueva lápida hallada en
Fuente-Tójar", Rvta . Fuente
del Rey, núm 36, pág . S,
1986.
(43) Plinio, N .H ., 111 , 30.
(44) .I.L.II, pág . 219 . Sobre esta inscripción, en la página antes mencionada, existe
una nota adicional - Casas
De<.a- , según la cual la placa
apareció en Tójar, a una legua de Priego, donde se con serva en poder de D. Manuel
Casanova, administrador de
duque de medinaceli a la en trada del casti llo, sobre la
puerta, en el interior del muro . J. Bernier Luque et alii,en
" Catálogo Artístico y Monu mental de la Provincia de
órdoba", Vol. IV, pág . 123,
órdoba, 1987, nos dicen que
hay una r~plica de esta ins cripción en escayola en el
M.A .N . (Madrid) .
(4S) J. Mangas Manjarrés,
en "Hispania Ro mana" , Hi storia 16, vol. 2, pág. SO, 1980
nos dice referente al patronatO sobre "ciudades" : En los
dos primeros siglos del Imperio desapareció el patronato
provincial, institución que se
remontaba a ~poca republi cana, pues el emperador seria
presentado en adelante como
patronato y benefactor de todos sus súbditos frente a los
particulares, desarrollándose
el patronato sobre "ciudades", del que se sirvió el propio Augusto .
(46) F. Leiva Briones: "lIi turglcola, ciudad ibero-romana (Cerro de Las Cabezas,
Fuente-Tójar)", en "Historia, Arte y Act ualidad de An dalucía", pág . 4S , Córdoba,
1987.
(47) A . Monrenegro Duque: "Hispania durante el
Imperio", Historia de Espana Vol. 11 , pág . 231..Espasa
Ca lpe , S.A . Madrid , 1982 .
(48) Idem . pp . 2S0 y ss .
(49) F. Leiva Briones: "En tre el Guadajoz y el Genil y
sus riveras", Rvta . El popular, núm . O, pág . 14, 1983 .
(SO) Idem : "Cerámica griega en Fuente-Tójar" , en ho-
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menaje a A . M' V/cenl Zaragoza, 1987, e.p.; C. Fernández Nislal y F. Le/ va 8nones:
" 1 comercio en la antigua
abezas,
lIiturgicola (Las
I-uente-Tójar), Rvta. Fuente
del Rey, núm~ . 57-58, pp . 20
)' 21, 1988 .
(51) Hoy damo; por pnmera vel la noticia de la exi tene/a de estas "vi llae" . Excepto
la de "El Baldlo", que se en cuentra algo desviada del conocido ';cami no de Granada
a órdoba" - vide el comlen 10 del presente artlculo- , el
resto se loca lizan en las inmediucione, de e~ta ruta . Preci-
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samente junto a esta vía hallamos en 1982 una lápida fune raria, bastante deteriorada,
co n 'Ia siguiente inscripción :
RE (¿7) PACE (fig . 6), lo que
viene a significar requievlf o
receSSIf o receplUS

In

pace.

Pensa mos que esta antigua
inscripción cri st iana debió
pertenecer a un enterramiento
fechado a final del Alto Imperio . El lugar de la aparición
se co noce co mo el cortijo de
"Los Morcillos" y se puede
localizar entre la torre "Al
Morchón", ttrmino municipal de Priego de órdoba, y
el erro de "Cárcel", t. m. de
Luque .

f

,.
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Figura 6

EDICTO

)

Figura 5

TERRIBLE-MENTE
BUENO
Plaza de Abastos, 42
Enmedio Huerta Palacio, 42
Tefno . 54 10 93
PRIEGO DE CORDOBA

El Al cald e- Presid ent e del Eu 'mo ,
A) untamient o de esta Ci ud ad de
'>riel( o de Có rdoba,
Hace aber: Que, \olieitaua por el
Iceino ue c~ta localidau, D. Dicgo
(,arcia Expó~ito Hcen cia municipal
para la in stalaci ó n inumtrial para el
eJerctcio ue la actil iuad de ConJcc ci'lIlc, de prenda, en \erie en loca l \1III en ca lle Trafalgar número 9, de CI ta (1lIUaU, con arreglo al prn~cct"
t':cni<:o 'prelclHauo, \e hace púhlico,
para que 1m que puuieran rClultar

alectado\ de algún modo por la men cionada acti_idad que , e pretende
imt alar, puedan formu lar las ob,erI acione, pertinente, en el pla/o de
1)11'/ I) IAS, contado\ a partir de l
liguletltc al de la publicación de e,te
culcto, en el periódico loca l Adarvc .
I o quc le ha ce público en cumplil11iclllll de lo e\tablecido en el articu lo
treillta dcl Reglamento ,ob re ActÍl idadcI :-Vlo lelta" Insa lubres, Nocilas
~ Pcltgrmal, de 30 de nOI iembre de
1961 ~ preceptm co mplemcntariol .
I'IICIW UC Cl1rdoba: a 23 dc no \ ICltltll'c th: 19XK.
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DEPORTES

Doble derrota del Rumadi en la
septima jornada de liga
12-88. Con fecciones RumadiClub 7 a 9,5; onfeccione
La
General.
Rumadi ,2.
Alineaciones . Club 7 a 9:
Moles (2), Cuenca, Pa lés (3). Victoria del Rumadi
C. Rumadi: J. Machado, al- Promesas en Badajoz
vo (1), Olivera (1).
Resultado : C.T .M .O. Ex El Confeccione Rumadi
perdió ante el Club 7 a 9 de tremeño 3 Rumadi Promesas
.T.M.O .
Barcelona el primero de los ' 5. Alineaciones:
dos encuentros que disputó Extremeño. Co rdero (1), Péel equipo prieguense en su do- rez-Aloe, Correa (2). Rumadi
ble desplazamiento a Catalu- Promesas. M.A . Machado,
ña los pasados días 5 y 6 de 1 idro Rui z (3), L. Rodrí diciembre. El equipo en el que guez (2).
El joven Isidro Rui z vo lvió
milita el Campeón de España
Absoluto, José María Palés, a ser nu evamente la figura del
se mostró superior desde el Rumadi Promesa en el en principio y doblegó a un Ru- cuen tro disputado el pasado 4
madi en el que destacó Lui s de diciembre correspondie nt e
Calvo como mejor jugador. a la 5" jornada de la 1a divi ión nacional y que tu vo por
Luis perdió con Moles por
escenario
la loca lid ad ex t re2-1, venció a Cuenca por 0-2 y
est uvo a punto de dar la sor- meña de Almendralejo. El copresa ante Palés co n el que fi- mienzo del encuentro fue
nalmente caería derrotad o igualado, ya que Miguel An por 2-1, desp ués de que con gel Machado perdió con Lui s
ordero por 21-16 y 2 1- 14 e
1- 1 el marcador regi strase un
empate a 15 en el tercer ve in - Isidro Rui z empal Ó el marcatiuno . Por su parte, Felipe dor a l ganar a Pérez-Aloe por
11 -2 1 y 13-21. A continuaOlivera co nsiguió tambi én un
punto ganando a
uenca, ción, Lorenzo Rodríguez, que
mientras que cayó ante Palés. no e encontraba bien fí sicaJesús Machado no pudo ha - mente, perdió en un apretado
cer mu cho ya que su dos partido con J.M . orrea por
puntos los tuvo que jugar 21 - 14, 16-21 Y 22-20. Seguidacontra el número uno espa- mente se jugó el mejor de los
ñol, Palé, y contra Salvador ocho partidos en el que e en Moles, con los que perdió por frentaron 1 idro Rui z y ordero, dos jugadores muy rá2-0.
pido y de similares características. La victoria fue para
Epic CC de Tarrasa S
el prieguense por 19-2 1 y 16Confecciones Rumadi 4
21. Machado perdió con 0Alineaciones. Epic CC: Al- rrea por 21 -15 y 21 - 11, Y de
mendros (1), Boada (1), Daili nuevo, se volvía a igualar el
Xiao (3). C. Rumadi: Olivera marcador co n la victor ia de
(2), J . Machado, Calvo (2).
Lorenzo so bre Pérez-A loe
La seg unda derrota del Ru - por 14-2 1 y 19-2 1, una victomadi en la 7" jornada de la ria basada en lo aque del
División de Honor masc ulina jugador co nfeccio ni sta. A
pudo haberse convertido en partir de aquí el partido cayó
una victoria para los prie- definitivamente en man os
guenses si Jesús Machado no prieguen es, el penúltimo
hubiera tenido tan mala uer- punto lo logró Isidro a l derro te en su enfrentamiento con tar a Correa por 15-2 1 y 17-2 1
Boada cuando el marcador (J.M . Correa es un jugador
regi straba empate a cuatro. muy incómodo debido a que
Jesús ganó el primer veintiu- es zurdo y además e ubcamno y cuando en el seg undo peón juvenil de España en do vencía por 17-7, el catalán co- bles mixtos) . Finalmente Lo menzó a remontar el tan - renzo con iguió el 3-5 final a
teador empatando a 19, y ga- favor del Rumadi Prome as
nando al final por 19-2 1. En al doblegar a Cordero por 19el tercero Jesús perdió y el 21 y 18-2 1.
Epic se adjudicó la victoria
Próximos encuentro: 10final. los puntos a favor del 12-88. Collado Mediano T.
Rumadi los consiguieron Fe- M. - Rumadi Promesas. 11 lipe Olivera y Luis Calvo de- 12-88. S. José del parque M.
rrotando a Almendros y a T.M.-Rumadi
Promesas.
Boada y perdiendo con el ju- 17-12-88 . Rumadi Prom egador chino Daili Xiao.
sas-Lebrija C.D.T.M.
Próximos encuentros: 18Roberto Escamilla

Con cinco victorias consecutivas

El Bonachelo Priego se coloca
en el tercer puesto
De magnífica, puede calificar e la campaña que viene
desarrollando el equipo de
Baloncesto Bonachelo Priego, cuando a fa lt a de un partido para la co nclusión de la
primera vue lt a, e ha visto
aupado a la tercera po ición
de la tabl a , merced a las cinco
última victorias con ecu ti va .
Tras uno comienzo de
temporada, en los que el equip perdió tres partido por
muy e caso margen de pun tos, ha ll egado el moment o en
el cual el conjunto prieguen e
se ha afianzado en la ca tegoría , demostrando en los últi mos partido un alt o ni vel de
jueg y un excelente estado de
forma fí. ica de u co mp nentes.
La pres ion a nt e defen sa in di vidual puesta en práctica
por el Bonachel o Priego, es tá
dand o bueno resultad os, ya
qu e la falta de altura en el
eq uipo, los jugadores la uplen con velocidad y téc ni ca.
El equipo e encuentra to-

talmente compensado, ya que
nin gún jugador puede cons iderar e suplente , pues toda la
plantilla e tá jugando mucho
minuto, sin que haya ningún
altibajo, sea cual ea el quin teto que haya en pista . Actualmente el equipo ha ll egado a un perfecto grado de
co njunción entre ~u jugadores, co n una gran variedad de
jugadas en ayada, en las
múltiples secc iones de entrenamiento, que a lo largo de
la semana vienen de arro llan do en las pi ta del Policleporti vo Municipal.
De co mpletar e la egunda
vuelt a, co n la mi ma tónica
de la primera el equipo podría
e t ar dent ro de lo cuat ro pri mero clasifi ca d s, lo que le
darí a opci ó n a jugar los playff por el títul o y por co nsigui ente el a. cen o a la I a An daluza.
Aunque el no co ntar todavía co n el pa bell ó n cubíerto,
ería un serí o handi cap, par a
militar en un a categoría superíor, donde todos los equipos
ya cuentan c n el mí smo .

LASIFI A ION
Equipos

J

G

P

TI"

TIC

Punto!>

AlIdi plica Egabrcn,c .
Cajasu r Altai .. . .. . ..
Bonachelo Pricgo .....
Ximencl .A. P. Genil .
arlo lJl La arlota ..
ares Mi ietos Pya . .
. Urbano Posadas ..
Producto Caballero ..
Muebles Obrero Aqua .
A. Romeo Pozoblal1l:o .
. B. Villarrubia . .....
.B. Rvo . Belmelano .
Sant a Bárbara ..

11

9

2
2
3

956

720
648
686
822
65
725
706
730
62
829
696
949
975

20
20
t9
t9
19
18
t7
t6
16
15
14
12
It

11

tt
t2
11

tt
11
11
ti
11
11

ti
11

9
8

7
8
7
6
5
5
4
3
t
O

5
3
4

5
6
6
7
8

10
11

776

72
92
774

935
747
756
659
19
562
649
422
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OPTICA
SERRANO
Con nuestros mejores deseos
de felicidad y prosperidad
a todos nuestros clientes
y amigos en las próximas
fiestas y año nuevo .
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Carrera de las Monjas, 14
Tefno. 54 14 26
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Peletería San Rodrigo, filial de
Peletería Internacional de Madrid,
confecciona en talleres
desde 1919 abrigos de pi 1
Moutón, marmota, zorros,
rat-mousquet, astrakán
visones y todo tipo de pieles. Les desea felic~s f;~:~s
y próspero ano

Extenso surtido de modelos en
Peletería San Rodrigo de CABRA

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

