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Presentados cuatro libros sobre 
historia local 

La población de Priego de órdoba 1857-1985, Historia de Prie~o de Andaluda, La confección 
al sur de órdoba y Apuntes sobre Priego de Órdo/)a. Cuatro li bro presentados en dos dia . 

Una treintena de coches antiguos llegaron a Priego el pasado día 29 en una gira turística patroci
nada por la Mancomunidad de Municipios de la Subbética. Los participante, que procedían de 
todas las provincias andaluzas, fueron recibidos por el ayuntamiento que le en tregó distintos 
regalos y les acompañó en una visi ta turística por la ciudad. . 

La exposición 
del obispo 
Caballero, 
en abril 

El delegado provincial de 
Cu ltura y el director del Mu
seo Diocesano acordaron con 
el Ayuntamiento de Priego fi 
jar el mes de abri l para la cele
bración de una gran expo i
ción obre el obispo aba lle
ro que después podrá ver e 
también en Córdoba. Por 
otra parte el delegado de Cul
tura manifestó que las obra 
de San Francisco y San Pedro 
comenzarán e te año. 

Reabierta al culto la 
igle ia de las Mercedes 

Página 6 

Radio Priego prepara 
el carnaval 89 Página 7 

El Colegio Público 
Rural Tiñosa agrupa 
las escuelas de todas 
la aldeas Página 10 

Nueva edición de 
«Gaspar de 
Montellano» y 
«Memorias íntimas y 
populares» Página 14 
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Movimiento 
demográfico 

Nacimientos 
Melodia Pérez Castro, de Francis

co y Rosario, 1-12-88 . 
Vicente Garcia Toro, de Vicente y 

Magdalena, 7-12-88. 
Beatriz Baena Pedrajas, de Julio y 

EncarnaciÓn, 9-12-88 . 
Jaime Bonílla Garrido, de Juan 

Angel y Soledad, 29-11-88. 
Lorena Sánchez Villena, de Anto

nio Pablo y Aurora . 
Eugenia Maria Montes del Callo, 

Francisco y María Caridad, 11 -12-88. 
Maria de las Nieves Campalla Co

bo, de Carlos y Consuelo, 11-12-88. 
Inmaculada Aguilera Chica, de 

Amador y María Dolores , 8-12-88. 
María de los Angeles Castillo Ma

lagón, de Lorenzo y Remedio , 
6-12-88 . 

Noelia Ruiz Bermúdez, de José y 
Rosa, 10-12-88 . 

María del Carmen Castro LÓpez, 
de José y María del Carmen, 12- 12-
88. 

Rocio Visiedo Pérez, de Elias y 
Maria del armen, 13-12-88 . 

María González Padilla, de Pablo 
y Maria oncepciÓn, 10-12-88 . 

Juan Antonio Cobo Zamora, de 
Antonio y María del Pilar, 10-1 -88 . 

Inmaculada Avalos Ruiz, de Anto
nio e Inmaculada, 14-12-88. 

Sonia Serrano, de Rafae l y ar-
men , 15-12-88 . 

Matrimonios 
Manuel Muntoro Pérez y Mercede 

Mendoza Tarrías, 3-12-88, San Fran 
cisco. 

José Pérez Zamora y María Salud 
ano González, 4-12-88, Iglesia de 

la AsunciÓn . 
Rafael Ballesteros Aguilera y Na

tividad Campalla Miranda, 17- 12-88, 
en la Sala de la Audencia del Juzgado 
de Distrito. 

José Luis Giles Navarro y María 
Aurora Rodríguez Sánchez, 17-12-
88, en la Sala de Audiencias del Juz
gado . 

Juan José Vi llena Pareja y Angeles 
Ordollez MalagÓn, 18-1-88, P . del 
Carmen . 

Feliciano Ibá~ez Aguilera y Maria 
del Rocio Cayuelas Pérez, 11 -12-88, 
P . del armen . 

Pedro Burgos Ordollez y lena 
Mulloz Montes, 8-21 -88, Casti l de 

ampos . 
Miguel Angel Espin LÓpez y Ma

ria de la Concepción Garcia Aguilera 
10-12-88, Iglesia de la Trinidad. 

Juan Matas Hinojosa y María del 
armen Sevilla Ruiz , 17- 12-88, en 

Igle ia de las Lagunillas. 
José Antonio LÓpez Cobo y Jose

fa Cobo obo, 25- 12-88, en Zamora
nos. 

Francisco Aguilera Jiménez y Ara
celi Aguilera Serrano, 18-12-88 , en 
San Francisco. 

Juan Ropero Sánchez y Aurora 
González Ropero, 25-12-88, en P . 
Asunción. 

Francisco Ruiz Cazarla e Inmacu
lada Calvo Lozano, 31-12-88, en Sala 
Audiencia del Juzgado de Dist rito . 

Rafael Garcia Ruiz y Maria Encar
naciÓn Palomar Siles, 30-12-88, Igle
sia de la Aurora . 

Francisco Campana Ruiz y María 
Dolores Pulido Molina, 17-12-88, 
Iglesia de la Trinidad . 

Luis Cabello Povedano y Rafaela 
Arjona Corpas, 23-12-88, en Castil 
de Campos . 

SO~IEDAD 

Rafael Linares Aranda y Maria del 
Carmen Linares Torralbo, 22-1-89, 
Iglesia de San Francisco . 

Defunciones 
Alfredo Aguilera Mulloz, 11 - 12-

88,83 anos. 
Antonio Jesús González asti llo, 

11 -12-88 a los 90 alias . 
Matilde Malina Reina, 12- 12-88, 

77 allos de edad . 
María Caridad Garcia ácere, 26-

12-88,83 allos . 
Antonio Campalla Pérez, 16- 12-

88, 88 allos de edad. 
Aurora Ruiz Jurado, 19-12-88,8 1 

a lias . 
Feliciano González Lopera, 22- 12-

88,68 allos. 
José Francisco Alcalá Rodríguez, 

23-12-88, 83 allos . 
Gloria Carrillo Alcalá, 30-12-88, 

81 allos en Zagri lla . 
Aurelia ExpÓsito LÓpez, 31 -12-88, 

74 alias, Zagri lla. 
Antonio Ramirez Marín, 2-1-88, 

87 alias . Zagrilla Alta . 
Francisco Povedano Molina, 10-1-

89,78 allos, cl Loja . 
Pedro Aguilera LÓpez, 15-1-89, 

86 allos, cl San Juan Bosco . 
Manuel Alcalá Zafra, 18-1-89, 

86 alias, cl Luis Braille . 
Joaquin García Morenao, 21- 1-89, 

12 allos, cl Moraleda . 

IX Aniver ario 
El dia 5 de febrero se cumplirá el 

9° . aniversario del fallecimiento de 
Julio Forcada Serrano, que fue dire -
tor de Adarve . E ta RedacciÓn pide 
a su lectore una oraciÓn por su al
ma . 

Nota 
Comun ica la Hcrmandad dc la Au

rora quc en Tejidos 'ah o. ca llc Ri 
bera; también sc pucdcn wmpr¡lr la, 
,a"ctc, co n la, copla , dc la Virgen. 

Nota A ociaclOn de 
Vecinos ~onde de 

Valdecañas 
sta a!.ociaci6n invita a todn cl 

pucblo de Pricgo Uóvenc y mayorc,) 
a recuperar la a ntigua~ tradicionc, 
de ca rnava lcs y promocionar C,t a 
fiesta . 

Dia 4, sábado, a la, 7 de la tardc: 
jucgo dc b tijos y cán taros. cgui
damcntc rine ros popularc,. Lugar 
Plala dc anta Ana. 
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Dc,dc cl 1- 10-88 aI 7- 1- 9 ....... 192 
Dia 1 1 dc · ncrn ... . ...... . ..... 6 

T(lta l ... . . .......... . ..•. .. . . 198 

Directiva A ociaclOn 
de Vecino Conde de 

Valdecaña 

Pre~ldellle: Antonio Jc\íl\ Akalú 
Rui l. I'icepre idellle: Antonia Orti/ 
Bacna . Secretaria: Mari a del Car lllcn 
1\1érida Ochoa. I'ice.lerretario: An 
lonio Miranda dé, . Tesorera: Ali 
cia dc la Lu/ Bragado. olllador: 
Antonio ánchc/ 1 ópc/. I 'ocale\ : 

l igucl Bcrmúdc/ 'arri llo, I:.milio 
Ca rrillo ánehc7, Pcdro ¡mi ll o 
Aranda, abricl larria, rdói'lc/. 
1 ub Lópc/ Mérida, Rafac l Ber
múdc/ a rrillo. Ro,ario Comino 'c
rrano. Jo. i: Akalá Bcjarano 1 ort, 
Jo,1: Coba O,una, Antonio Gónlc/ 

on/á lc/. I\ ligucll\ lérida Rodriguc/. 
Juan Man ucl arda ·a,tro. l' e1ipc 
Aranda, Frand,eo Pérc/ Aguilcra, 
1\ lanucl Rui/ Pérc/. 1\ 1 igucl Serrallo 
. fln,hc/, L ui, C,ol1/úlc/ (';lIlladlO. 
;\l al1uc l \'allcrdc (a'll'Il. Rafael 1 ei -
1;1 Glll1/<ÍIe/ . 

Nota aclaratoria de 
A velino iIIer Poyato 
1:1 pa,ado dia 17 dc enerll. ecll'riú 

por Priego la l111tkia dc que habia Ull 
bolclo dc Primiti\a dc () a,iertl", que 
wbra má~ dc trcinta ttlillollc, . "enl 
habia un error l'n d ,cllo de la qui 
niela. ~quc pa'Íl'! . 

Pue, quc dklw ,eñnr al alllltdl la 
qUllliela cn Ull bar. ~ quc el dueñ(l de 
dkho bar tenia anolada la quiniela en 
UI1 boleto dc dm c'olunltHl' ~ ell la ter 
ecra tcnia anotado la quc habia ,all 
do premiada . 

y aqui \icllc la equi\o.:a,iúl1. quc' 
dkhll 'CñO I ,e guardó la quiniela dd 
bar ~ dc,tru~Í1 la -uya que habia de
pmitado cn mi dc,padlO ~ cra dc tre, 
apuc,ta, . 

Quc la citada quiniela dc d", 
apuc, ta,. 110 e,taba dcpo, itada en mi 
dc,pacho. y que w le dcmo\lró que 
dkha l./uinicla habia ,ido cdltlda Cll 
otro bu/ón de quinie la" por lO que 
\0110 he tenido nada quc \er ,on di 
,ho a,UI1IO. ~ que mi bU/ól1 lIe\ a ,c
liando bolctn, 27 añm ~ aÚI1 Iln he
ni'" in,urrido !\lda\ ia cn un el mr de 
C\la da\c . 

Ba es del V I Certamen 
Literario A. Carrillo 

'on obje to dc conocer nuc,tra Rc
gión y prOnlO\ cr la a,t i\ idad lit era 
ria dc los altlllln O'> de I:G B. cl Cole
gio Públio "Angcl 'arri ll o" dc Prie
go dc 'órdoba con\o,a c,tC certa
mcn con arrcglo a la, ,iguicnte, ba
~c,: 

l . ' Podrán participar IOdO\ lo, 
a lu mnos dc 2. ' I:tapa dc 1:. ,B dc lo, 
'o legio, de la Pro\Í ncia. 

2.' l os trabajo, dcbcrán ,er iné
dito .. v \ crsarán ,obre c,tO, tcma, : 

. Verso: I\li Andalucia 
Pro,a : 'llCnto alu ,h o a 

nue'tra Com un idad Andalllla . 
3.' o, trabajo, dcberán pre,en -

t ar~c en I'olio, li ,os o rayados, e\Cri 
tos p r una so la cara , a ntano o a 
máquina . 

4.' L poemas tendrán una ex-
tensión minima de ca torce vcr,os y 
máxima de ci ncuent a. La med ida y la 
rima serán a gus to del aut or . n pro
sa dcbcn tcncr una c~ ten ión minima 
dc una página y má~ima de cinco . 

5.' n ningú n ca.,o deberá apare
cer cl nombrc dcl autor, ni ~u lirma 
,ino UI1 ,cudónilllo . 

6. ' Lo<. trabajo, 'oC prc,cntarán 
en ,obrc ccrrado cn ':U) o extcrior 
aparc/.:a : 'crtamcn bcolar 1 itcra
rio "Angel arri ll o" - c.P . "Angd 

arrillo" - 14800 Pricgo dc ' órdo
ba o Del1tlo dc c,tc ,obre y acompa 
ñando a lo, trabajo!., irá un ,obre pe
qucño cerrado cn cuyo e\tcrior figurc 
cl ,cudónimo. \. en cl intcrior cln ottl 
brc ~ apcllido,' del autor, ni\cl. ,o le
gio y dircn:ión pcr,ol1al . 

7. ' 1:1 pla/o dc admisión finali 
/a el dia 17 dc I-cbrcro dc 1989 . 

8. ' 1:.1 jurado lo I'ormarún profc
,orc, de la lo.:alidad. 

9. ' l o, trabajo> que no ,e \lllll e
tan a ~sta, bit\C' ,erún de\Califkado, . 

10.' 1 a 1:nlrega de prcmim 'e 
Ct'cl·t uará cl .¡ dc ~ lauo cn el lo.:al 
quc 'c ¡Inunciarú nportunattlCl1te. 
qucdal1do lo, Irabain, en I",der de 
"te Colegill . 

Lo medio de 
comunicación honraron 

a su patrón 

pasado domingo dia 22 los 
Medios de ComunicaciÓn acia l, 
honraron a su anto Patrón . Fran 
cisco de a les, asistiendo a la Misa 
que ofició el Rvdo , Párroco del ar
men D. Juan José aba llero ruz, 
después se r'eunieron en un céntrico 
Restaurant, donde e celebrÓ una 

omida de Hermandad. a los postres 
tomÓ la palabra el Presidente de la 
FundaciÓn ultural Adarve Don 
Antonio Jurado Galisteo. el cual 
agradeciÓ la asi tencia de todo , ani 
mándoles en su trabajo para que si
gan la misma línea de servicio a nues
tra querida iudad , glosó brevemen 
te la historia de los medios en nue tra 
Localidad, comenzando con el pri
mero que empezó a funcionar hace 
ya 37 allo el PeriÓdico Adarve, el 
cual desde entonces viene inform an
do fielmente de todos los aconte
cimientos acaecidos en nue tra 0-

marca, des pué ' hizo menciÓn de la 
gran labor desarrollada por Radio 
Priego y su joven director Don Ra
fael Alvarez Rui z- Ruano , que desde 
hace diez alias viene igualmente in 
formando con la rapidez que nos 
dá el sonido, de todos los asuntos que 
dia a día ocurren en Priego, 

y por último el Sr. Jurado, e re
firió al naciente Programa de TVP, 
que de de hace un mes, está funcio
nando en nuestra Ciudad, siendo su 
promotor Don Antonio Gallardo 
Ruiz, con lo cual sube la categoría de 
nuestra Ciudad por estos servicios, 
que no son todos los pueblos los que 
lo tienen, completando de esta mane
ra el ciclo de los medios, que aunque 
en Priego existen todos a nivel nacio
nal, no es lo mismo , por ello es me
ritorio que además existan unos pro
pios a nivel Local, siendo deseo ma
nifiesto del Decano de los mismos. 
que haya una gran uniÓn entre todos 
nosotros puesta al servicio de la ver
dad y de la causas justa para el bien 
de nuestra Comunidad . 

!:.I/I'/ado: A. Jurado 
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EDITORIAL 

Educación 

La creación del Colegio Público Rural "Tiñosa" supone 
una nueva "cumbre" en el proceso de mejora en el sector 
educativo de nuestro municipio que se ha dado en los últi
mos años. El comienzo de este proceso puede situarse en no
viembre de 1984. Casi simultáneamente, en ese mes se cons
tituye el Movimiento de Renovación Pedagógica "Marcos 
López" y se crea el Equipo de Promoción y Orientación 
Educativa (EPOE) ambos con caracter comarcal. Inmedia
tamente, cerca de un centenar de profesores se agrupan en 
seminarios permanentes para perfeccionar sus conocimien
tos, realizar experiencias y elaborar recursos didácticos, ac
tividades todas el/as, que tienen una incidencia directa en la 
práctica educativa directa de los profesores. 

En el curso 85-86, el número de seminarios y grupos de 
trabajo se duplica y , desde todos los sectores, se plantea a la 
Junta de Andalucfa la petición de que en Priego se cree un 
Centro de Profesores (CEP) . En aquel momento, este tipo 
de entidades practicamente no existlan en Andalucfa y cuan
do se creó el CEP de Priego fue el primero en la provincia 
(se crearon después los de Córdoba y Peñarroya) y por aña
didura, ha sido el único que ha funcionado desde entonces 
con verdadera eficacia adelantándose en ocasiones a las di
rectrices organizativas que emanaban de la Junta. 

Dentro de la estructura del CEP aparecen los departa
mentos de informática, para la formación del profesorado 
en esta moderna tecnología, y el departamento de recursos 
que dispone de abundante material para uso del profesora
do de todos los niveles. 

Todo esto supone un cambio profundo en el sector educa
tivo en nuestra comarca; se está pasando de la casi absoluta 
carencia de medios humanos y materiales a la dotación (en 
algunos aspectos aún insuficiente, pero en otros generosa) 

de estos medios hasta el punto de que ahora las crIticas sue
len hablar de exceso de dotación; en nuestra opinión, si 
antes se criticaba la carencia, lo criticable no debe ser ahora 
que existan esos medios, sino que no se les saque todo el 
partido posible en pro de una pedagogla mejor. 

y es necesario destacar que todos estos organismos se 
crearon en Priego y no en otro lugar, no gracias a nuestra 
situación geográfica - lo que basta a otras poblaciones cer
canas para conseguir cosas- ni a un gesto magnánimo de 
los gobernantes, sino a la existencia de una demanda y de un 
trabajo de gran parte del profesorado, que no se dio en el 
resto de la provincia. Desde 1984, Priego ha sido puesto 
como ejemplo en multitud de ocasiones, cuando de aporta
ciones a la mejora del sistema educativo se trataba. Como 
muestras y sin querer ser exhaustivos, ahl están las publica
cion~s realizadas en los campos de la plástica, preescolar, 
téCnicas de estudio, acción tutorial o ciencias sociales; y las 
Escuelas de Verano del MRP Marcos López, que coordinó 
durante un año a los movimientos de renovación de toda 
Andalucfa. El Ayuntamiento, poniéndose a tono no ha du
dado en dotar al Centro de Profesores, de unas espléndidas 
instalaciones dentro de la Casa de Cultura. 

Pero los avances se han dado también en otros campos: la 
Educación de Adultos ha consolidado una trayectoria -a 
pesar del desconcierto administrativo promovido por la 
Junta de Andalucfa en esta modalidad educativa- saltando 
del casco urbano hasta las aldeas gracias a la iniciativa del 
Ayuntamiento. La Formación Profesional ha ampliado su 
oferta con especialidades nuevas y con la implantación del 
2. o grado, y más que la va a ampliar en los proximos cursos. 
Aparecieron otros tipos de enseñanzas profesionales como 
la Escuela Tal/er y la Escuela Goymar; también parece se
guro que en el proximo curso tendremos Conservatorio 
Elemental de Música . Lo último en el tiempo, ha sido la 
creación del c.P. Rural Tiñosa que, como se desprende el 
reportaje que hoy publicamos, abre nuevas perspectivas a la 
enseñanza en las aldeas. Todo lo anterior indica que, negar 
que se ha dado un avance importante, serIa mentir. Pero eso 
no quiere decir que ya todo sea perfecto ni todo esté conse
guido. 

La insatisfacción de los profesionales de la Educación ex
presada en la huelga del curso pasado es un cancer quizá no 
mortal pero que afecta lentamente a todo el sistema. La de
sorganización y falta de previsión de que hace gala la Junta 
de A ndalucfa, que crea organismos y aprueba proyectos sin 
dotarlos de personal y medios -como ha ocurrido en Prie
go con los proyectos de integración escolar- es un punto 
negro que arroja fuertes sombras sobre lo conseguido. La 
eficacia de todos los organismos creados de cara a la mejora 
real de la educación, es todavla relativa y debe superarse 
mucho. El que después de cinco años, el centro de adultos 
iga sin unos locales adecuados es otro tema incomprensi

ble. 
En nada de esto Priego es distinto a otros municipios. 

Pero mientras tanto, quienes nos ven desde fuera aseguran 
que, comparados con orros, nuestro avance ha sido superior 
al de la mayoría. Felicitémonos por el/o y, sin perder el 
tiempo, pongámonos de nuevo a la tarea. 

La paz es un bien universal 
al que tienen derecho todos 
los hombres. La paz sin em
bargo, está muy poco valora
da por nosotros, que la mayo
ría no hemos vivido situacio
nes intensas de violencia 
como guerras, invasiones, 
tensiones sociales fuertes. 

La mentalidad no violenta (1) 
grados y con los mismos dere
chos en una sociedad com ún. 
La paz, por tanto, es fruto del 
amor entre los hombres. Sin 
amor imposible conseguir la 
paz. 

La paz no es mera ausencia 
de guerras, ni se logra cuando 
las grandes potencias tienen 
su armamento en equilibrio 
ni surge cuando alguien la im
pone por la fuerza. La paz es 

el fruto más hermoso de la 
justicia. 

La paz no es una realidad 
conseguida del todo. Hay que 
construirla día a día . Es el es
fuerzo continuo y la buena 
voluntad de los hombres lo 
que la mantiene y la afianza 
cada vez más. 

Sin embargo, ésto no basta . 
La paz sólo se asegura cuando 
se procura el bien de las per
sonas, cuando se da la comu
nicación y el diálogo sincero 
entre las distintas posturas e 
ideas políticas, religiosas y so
ciales. De esta forma todos 
los hombres se sienten inte-

A pesar de que todos los 
hombres, vemos con horror la 
guerra , ésta se produce , se si
gue produciendo y destruyen
do cantidad de vidas inocen
tes, destrozando la naturaleza 
y ocasionando pérdidas mate
riales incalculables. Quizás 
sea el peor mal de la humani-
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dad de todos los tiempos. 
La humanidad, nosotros, 

tenemos obligación de evitar 
la guerra. Sin duda, estamos 
pensando que evitar las gue
rras es deber de los políticos, 
de los gobiernos o los milita
res. Es cierto que los políticos 
y los militares tienen en sus 
manos decisiones importantes 
para evitar en último extremo 
los conflictos pero es la socie
dad la que acumula tensiones 
que en muchas ocasiones no 
sabe canalizar si no es a través 
de la violencia. 

Se hace necesario una edu
cación por la paz. Hay que 
convencerse a todos los nive
les de que todo conflicto, 
toda tensión puede resolverse 
pacificamente, con métodos y 
medios no violentos . Es ur
gente, es necesario llegar a 
esta mentalidad no violenta y 
descubrir las consecuencias 
liberadoras que tienen para el 
hombre y la sociedad. 

La mentalidad no violenta, 
la acción no violenta en favor 
de la paz y la justicia no es 
pura ilusión o pura teoría. Es 
una realidad, o mejor ha lle
gado a ser una realidad que 
han puesto de mani fiesta 
hombres que de verdad han 
amado a su pueblo. Por ejem
plo Gandhi consiguió la inde
pendencia nada menos que de 
la India, sin provocar guerra, 
convencido de los métodos no 
violentos y cargado de manse
dumbre, bondad, paciencia y 
amor. 

y como Gandhi, Luther 
King, defensor de los negros 
en Norteamérica, Luis Espi
nar, torturado y asesinado en 
Bolivia, hace sólo ocho aftas 
por defender los derechos hu
manos y oponerse con sus es
critos a la represión del 
gobierno totalitario boliviano 
y una gran cantidad de hom
bres y mujeres que han creido 
en la Bienaventuranza de 
Jesús: "Bienaventurados los 
pacificas porque ellos hereda
rán la tierra" . 

En la actualidad numerosos 
pueblos sufren la guerra 
abierta, o la opresión por par
te de gobiernos totalitarios. 
Centro-América no conoce la 
paz hace muchos aftas y no 
porque los salvadorel'los, ni
caragüenses o cubanos, sean 
hombres amantes de la 
guerra, sino porque es una zo
na interesante para los pode
rosos, Estados Unidos y la 
URSS. 

En el Golfo Pérsico y 
Mozambique, ocurre igual, y 
antes en el Vietnan o Afganis
tan. En Polonia, Chile, Cuba 
y Suráfrica los regimenes que 
utilizan la represión, la tortu-

OPINIÓN 

ra y el control social más es
tricto para asegurar su poder 
mientras llevan a sus pueblos 
a la mayor pobreza, al miedo 
ya la muerte. 

Los poderosos se reúnen 
con frecuencia a hablar. Or
ganizan conferencias, 
promueven encuentros para 
conseguir la paz, pero no lle
gan a erradicar la guerra . Sus 
intentos tienen una eficacia 
muy limitada. 

No hay lugar indudable
mente, y ésto es algo sabido 
por todos, que la causa de las 
guerras son los intereses eco
nómicos. Pero atención, de 
ésta forma: "Si un país rico 
tiene armas de sobra, o armas 
viejas, las vende a buen precio 
o las cambia por materias pri
mas valiosas (azúcar, cobre, 
café, oro, diamantes, trigo, 
petróleo, etc ... ) a países en 
guerra. Y si no están en gue
rra procuran que se pongan 
en conflicto para que la venta 
de armas sea un éxito . 

Cuando los cauces para la 
libertad de expresión se am
plian, nos hemos de felicitar 
todos porque lleguen a buen 
término y se mantengan du
rante el tiempo. En estas fies 
tas navideftas los Reyes 
Magos nos han regalado TV 
Priego que, amen de las defi
ciencias técnicas de todo prin 
cipio, difunde las noticias lo
cales en imágenes, pues en so
nido ya las tuvimos en las en
tral'lables emisoras de don 
Domingo y del Instituto La
boral que tantas noches llena
ron y hoy tiene su conti
nuación en Radio Priego FM. 
Las noticias impresas en 
Patria Chica, Adarve y la re
vista Fuente del Rey. 

Pero en todo medio de ex
presión las opiniones han de 
ser matizadas o contrastadas 
pues si no quedan en verdades 
a medias. En una entrevista 
realizada por TV Priego a 
don Enrique Alcalá Ortiz, 
manifestaba este que en los 
aftas cincuenta era muy dificil 
el estudio para el hijo de un 
trabajador con ocho hijos 
(sic), indicando o pareciendo 
con ello que solo parte de la 
población tenía acceso a la 
educación y al estudio. Esto 
no es cierto y paso a explicar
lo. 

Como alumno de la Acade
mia del Espíritu Santo reivin
dico el nombre de don Julián 
León Benavente que, junto 
con don Manuel Mendoza 
Carrel'lo, formaron por 
muchos al'\os el único profe
sorado de la academia. Pos-
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El bienestar de los países ri
cos, en buena parte, está 
montado sobre la sangre y los 
muertos de los países pobres. 
No podemos perder ésto de 
vista porque es la realidad. La 
venta de armas y el tráfico de 
éstas, es de los mayores nego
cios del mundo, o quizás el 
mayor. Y así tenemos que 
muchos pueblos se están ma
tando todavía con las armas 
que sobraron en la segunda 
guerra mundial. Pero esto no 
es denunciado por nadie por
que este tráfico es oficial, se 
hace de gobierno a gobierno y 
aquí ya no hay delito . Pro
mover la guerra, matar ofi
cialmente, ya no es malo 
según parece . 

Según todo esto es muy di 
fícil afirmar que tal o cual 
guerra es justa . Tal y como se 
producen, las guerras son 
siempre injustificables. El trá
fico de armas también porque 
las producen y las mantienen . 

Pero hay más aún, los go-

TV Priego 

teriormente: don Alfonso 
Avila, don José Cuadros, don 
Bartolomé Barroso, seftorit a 
María Josefa López Copado, 
don José Serrano Aguilera, 
don José Campos, don Fran
cisco Montoro y otros mu
chos profesores. A todos 
estos hay que unir en Priego 
el Colegio del Patrocinio de 
María, don Juan Osado, y 
otros muchos maestros que 
por un módico recibo men
sual sacaron una cantidad de 
bachilleres de los dos grados 
en el Instituto de Enseftanza 
Media Aguilar y Eslava de 
Cabra que era envidia en el 
resto de la provincia. Poste
riormente estos bachillere, 
elegian su camino 
profesional, y con gran es
fuerzo por parte de sus fami
lias, llegaron a buen fin. 

Hoy Priego se puede enor
gullecer, y su origen es la Aca
demia, de tener tres catedráti
cos de Universidad : don Ma
nuel Peláez del Rosal, don Jo
sé María Bergillos Madrid y 
don Alberto Montara Balles
teros . Buen palmarés para un 
pueblo y creo dificil de igua
lar . 

De la Academia del Espíri
tu Santo han salido ingenieros 
de las distintas especialidades 
(uno de ellos director de la re
finería REPSOL en Cartage
na); médicos de alta cualifica
ción, profesores de EGB que 
imparten ensel'lanza por toda 

biernos dedican una gran 
parte de sus presupuestos a 
mentener el ejército y las ar
mas . Y ese dinero lo pagamos 
entre todos los ciudadanos. 
De manera, que quieras o no 
quieras, tú y yo y todo contri
buyente estamos mante
niendo la industria absurda 
de las armas y como conse
cuencia estamos contri
buyendo a matar y negocian
do todos con la muerte . Esto 
es así aunque nos parezca 
demasiado. Por eso ha surgi
do ya la objeción fiscal de 
conciencia. Que, ¿qué es es
to? consiste en que si yo tengo 
que pagar cien pesetas a Ha
cienda, por ejemplo. y de 
ellas quince van a ser para ar
mas, yo pago a Hacienda sólo 
ocht:nta y cinco y las otras 
quince se las doy a Cruz Roja, 
a Cáritas o a otra asociación 
benéfica. Esto no es legal, y te 
expones a sanciones. Pero 
hay quien ya lo hace y yo lo 
aplaudo sinceramente . 

Joaquin Pérez 

Espafta; economistas que son 
altos ejecutivos en sus empre
sas; abogados en el ejercicio 
de la profesión, notarios, re
gistradores, directores de 
bancos (la querida saga de los 
hermanos Pinos); industriales 
con negocios en progresión, 
farmacéuticos, peritos en 
diversas materias , licenciados 
universitarios en Filosofía, 
Exactas, Químicas, físicos y 
biólogos que ocupan cátedras 
o ejercen la profesión en in
dustrias públicas o privadas; 
ATS, agentes comerciales, de
lineantes , arquitectos, etc. 

Todos ellos formamos 
parte en su día de la Acade
mia y jamás ninguno envidió 
al compaftero. A lo largo de 
nuestra vida nos hemos 
encontrado en alguna 
ocasión; y nos hemos alegra
do del triunfo del amigo y 
compañero. Hemos hablado 
de muchas cosas pues muchas 
eran las que nos unian. En 
una palabra, nos hicimos 
hombres en la academia. To
dos, o en una mayoría, sus fa
milias hicieron un esfuerzo 
para sus estudios, impulsados 
siempre por los profesores 
quelosenseftaban . 

Don Enrique Alcalá seftaló 
muy bien qué difícil era estu
diar en los años cincuenta, 
pero esa no es la verdad para 
Priego y para don Julián 
León Benavente. Lo escribo 
para que así conste y lo que 
proceda. 

Luis Velástegul Serrano 
Alumno de la Academia del E. Santo 
Farmacéutico del Colegio de Málaga 
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La restauración de las iglesias de San Francisco y San Pedro comenzará este año 

La exposición sobre el Obispo Caballero se celebrará en abril 
El delegado provincial de 

Cultura, Diego Ruiz Alcubilla 
y el director del Museo Dioce
sano Manuel Nieto Cumplido 
visitaron Priego el pasado día 
23 reuniéndose con las autori
dades locales y con el prin
cipal objetivo de fijar los úl
timos detalles para la organi
zación de una gran exposición 
sobre el Arzobispo Antonio 
Caballero y GÓngora. Ofrece
mos a continuación los pasa
jes de mayor interés de la en
trevista que mantuvimos con 
ellos. 

Diego Ruiz: El tema funda
mental de esta visita es poner 
en marcha la exposición sobre 
Caballero y Góngora que se 
hará en colaboración entre el 
Obispado de Córdoba, el 
Ayuntamiento de Priego y la 
Junta de Andalucía. El obis
pado cede todo el material 
que tiene y hemos pensado 
que el mes de abril es el más 
idóneo para que se celebre 
esta exposición, que des pué 
se instalará también en Cór
doba . 

Adarve: ¿Qué será lo más 
importante que va a venir de 

órdoba y que no conocemos 
en Priego? 

Manuel Nieto: Hay piezas 
importantes y otras curio as . 
Vendrán los dos retratos del 
Arzobispo que hay en Córdo
ba, uno en el Museo Dio
cesano y otro en el antiguo 
colegio de la Asunción; 
vendrá la documentación más 
importante tanto impresa de 
la época como manuscrita, la 
bibliografía que se refiere a su 
persona editada en América y 
Espafla; algún tipo de 
mobiliario como por ejemplo 
u cama que acaba de restau

rarse; ornamentos litúrgicos y 
también los grandes escudos 
bordados en plata sobre ter
ciopelo rojo que ocupan el 
centro de las cortinas que el 
arzobispo regaló para el cru
cero de la Catedral de Córdo
ba. Es un conjunto muy es
pectacular que representa la 
grandiosidad del personaje. 

Adarve: ¿Qué característi
cas tendrá el libro-catálogo 
que se va a editar? 

Diego Ruiz: El catálogo lle
vará unos trabajos muy im
portantes. Nos volcamos en él 
porque el catálogo es lo que al 
final queda de una exposicíón 
y esta ya no se va a volver a 
repetir. Será un libro que 
posiblemente sea lo mejor he-

cho hasta ahora en Espafla 
sobre el Arzobispo y no tiene 
limitación de páginas sino que 
serán los autores los que fijen 
ese punto. 

Manuel Nieto: El catálogo 
llevará una extensa introduc
ción biográfica realizada por 
Thomas Gómez y posible
mente un trabajo del catedrá
tico don Juan Aranda Doncel 
sobre la escuela de Bellas Ar
tes fundada en Córdoba por 
el Arzobispo, aunque no 
pudo ponerse en marcha por 
su fallecimiento. Mi aporta
cíón consiste en la labor de 
catalogación de todas las pie
zas que se expondrán . Para 
mi, la importancia de esta ex
posición está en abrir la pri
mera brecha en la provincia 
de Córdoba para la conme
moracíón del V Centenario. 
Yo veo que las instituciones, 
tanto públicas como privadas 
están un tanto adormecidas 
en los preparativos del V Cen
tenario y posiblemente, dado 
el tiempo que queda, aparte 
de las grandes obras de la 
Junta de Andalucía, en la pre
paración de actos concretos 
que reflejen una conmemora
ción tan importante, Córdoba 
está dormida como se durmió 
en el IV Centenario. Pense
mos que la única ciudad co
lombina en Espafla, que no 
fue capaz de levantar un mo
numento a Colón en el IV 
Centenario fue Córdoba. Lo 
tiene Salamanca, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, pero Cór
doba no tuvo la energía sufi
ciente como para afrontar 
con dignidad aquella conme
moración. Creo que esta 
inyección que va a imprimir la 
Junta en colaboración con el 
Obispado y el Ayuntamiento 
de Priego puede ser un revul
sivo para que otras institucio
nes sepan la responsabilidad 
que les cabe en este tema. 

Adarve: ¿Se está redescu
briendo la figura de Caballero 
y Góngora? 

Manuel Nieto: No, los in
vestigadores en Colombia ya 
han publicado grandes estu
dios sobre Caballero y Gón
gora. El Boletín de la Real 
Academia de Córdoba, tam
bién publicó en 1922 una bio
grafía. Lo que significó este 
hombre para la cultura en el 
Nuevo Reino de Granada, eso 
lo reconocen hoy universal
mente aunque quizá se le dis
cutan sus actuaciones políti-

cas con respecto a las prime
ras revoluciones de los Comu
neros, que allí también se lla
maban así, durante la época 
de su virreynato, pero su 
aportación cultural está uni
versalmente aceptada . 

Adarve: El Ayuntamiento 
de Priego se queja frecuente
mente de que los Festivales 
del verano no podrán conso
lidarse hasta que la Junta no 
los incluya en los circuitos de 
festivales con subvención ase
gurada. 

Diego Ruiz: En el afio 88 la 
Dirección General se planteó 
que el Festival de Priego se re
cogía dentro de los eventos 
importantes y de carácter fijo 
que se desarrollan en Andalu
cía. En la provincia de Córdo
ba só lo se han incluido el Fes
tival de Priego y la Muestra 
de Teatro Andaluz de Palma 
del Rio. Es decir, que hay una 
garantía por la que no se pone 
en duda si habrá o no subven
ción. El Festival de Priego la 
va a tener todos los aflos; el 
único problema está en con
seguir que la subvención se in
cremente en consonancia con 
la importancia de esta activi
dad y con el presupuesto que 
tiene el festival. 

En presencia del Alcalde 
Tomás Delgado y del Conce
jal de Cultura Francisco Du
rán se trataron también los si
guientes temas. En el capítulo 
de restauraciones Diego Ruiz 
afirmó que las obras de San 
Pedro, valoradas en unos 24 
millones de pesetan están en 
fa se de adjudicación, mien
tras que las de San Francisco 
están en fase de proyecto y se 
valoran en 40 millones; am
bas obras deben dar comienzo 

este afio . Sobre el pabellón 
polideportivo cubierto hay 
una fase en adjudicación y la 
Delegación de Cultura tiene 
prevista una nueva inversión 
de forma que el pabellón pue
da estar terminado dentro del 
afio 90. 

El Alcalde solicitó al dele
gado que se incluyera la 
remodelación del Paseo de 
Colombia, v.alorada en 29 mi
llones, en las obras conmemo
rativas del V Centenario dada 
la vinculación con América de 
este recinto urbano. El dele
gado consideró que era un 
tema que correspondía a la 
Delegación de Obras Públi
cas. 

Sobre la Escuela Taller, 
que habían visitado poco an
tes, tanto el delegado provin
cial como el director del 
Museo Diocesano dijeron ha
llarse impresionados por lo 
seriamente que está trabajan
do en ella. "Las escuelas ta
ller -dijo Manuel Nieto 
Cumplido- suscitan ciertas 
reservas y tengo que decir que 
yo las tenía sobre lo que se es
tuviera haciendo en Priego; 
pero cuando he visto la cali
dad de los trabajos que se 
están haciendo, para mi la la
bor es ejemplar tanto en el 
campo social como en el artís
tico; estos muchachos van a 
tener una profesión para el 
futuro, por la demanda que 
existe y por la calidad de su 
trabajo. Por otra parte; desde 
el punto de vista de la Iglesia 
como propietaria de un gran 
patrimonio, me voy tranquilo 
de que en Priego ese patrimo
nio está en excelentes ma
no ". 

No siempre prestamos a 
nuestros pies la atención que 

merecen, ahora 

CLINICA DEL PIE 
HORARIO 

Mañanas: Lunes a Viernes 11,30 a 13,30 
Tardes: Lunes a Jueves 16 a 20 horas. 

Paseo de Colombia, 2 
Priego de Córdoba 
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Abierta al culto la iglesia de las Mercedes tras su restauración 

El pasado día 29 de enero 
a las 12 horas de la maflana 
se celebró en la Iglesia de 
Ntra . Sra. de las Mercedes 
una misa concelebrada presi
dida por D. Pedro Gómez 
Carrillo, Vicario Episcopal , y 
en 'la que actuó la coral Alon
so Cano . 

El motivo de este solemne 
acto, es la nueva apertura al 
público de este Templo, des
pués de haber permanecido 
cerrado algún tiempo debido 
a las obras de acondiciona
miento y restauración hoy ya 
terminadas. 

Así pues esta Iglesia queda 
totalmente restaurada, recu
perando así todo su esplen
dor . El presupuesto inicial de 
estas obras era de 13 .8 millo
nes, que más tarde sería mo
dificado en un aumento de 
2. 6 millones , sumando así un 
total de 16 millones aproxi 
madamente que la Consejería 
de Cultura de la Junta de An
dalucia libró en ocho certi fi 
caciones. El Arquitecto Artu
ro Ramírez Laguna, el Apa
rejador Juan Mendoza y el 
Tallista Antonio Serrano han 
sido los principales de esta 
importante obra . 

D. Enrique Burgos García falleció el día 21 de enero 
a la edad de 78 aflos. Nacido en Priego , había ejercido su 
ministerio sacerdotal en Zagrilla, Montilla , Baena y Pri e
go. Fue fundador en nuestro pueblo de la acc ión cató lica 
reali zando una amplia labor religiosa y socia l. En la fo to, 
junto a un equipo de fútbol. Era capellán del Hospit a l de 
San Juan de Dios y del Asilo Fundación Márm ol. 

o 
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Radio Priego organiza el carnaval 89 

Radio Priego organiza, 
como en aí"los anteriores dis
tintos actos con motivo de las 
fiestas de Carnaval. El día 4 
de febrero tendrá lugar en el 
Salón Jovi la fiesta de Carnes
tolendas en la que se premiará 
a los mejores disfraces. El día 
11 y en el Cine Victoria, III 
Concurso de Murgas para cu
yos participantes hay previs
tas un total de 200.000 pese
tas en Premios. Se espera 
gran afluencia de grupos de 
Rute ignorándose por el mo
mento si algunos grupos de 
Priego se animarán por fin a 
participar . El cartel que ha 
ganado el concurso y que 
anunciará estas fiestas ha sido 
realizado por M a Angeles Ri
vera Muí"loz habiendo obteni
do accesits José L. López 
Ronchel y Rafael Alcalá-Za
mora Garda. 

Radio Priego nos ha envia
do el estado de cuentas de lo 
actos organizados en el Car
naval 88 y el presupuesto del 
Carnaval 89; de ambos saca
mo el siguiente resumen que 
demue tra el importante 
déficit que oporta Radio 
Priego en u esfuerzo por 
revitalizar el arnaval en 
nuestra ciudad: 

Expo ¡ción en Rute 

l arti sta prieguense Anto
nio Sánchez expuso en Rute 
durante la primera emana de 
enero una colección de ma
queta de barco y relieve 
marinos, preferencia artística 
del autor . 

E ta expo ición tuvo lugar 
una gran aceptación por parte 
del público en general. Hay 

1988 

Cartel . . . . . .. 139.170 
fiesta de 
Carnesto-
lendas . .. . ... 144.500 
Concurso de 
Murgas .. . .. . 468.693 

1989 

153.420 

144.500 

537.613 

RE UlTADO CARNAVAL 1988 

Total ingresos ...... . ... . .. 305.200 
Total gasto · . . .. .. .. .. . . .. 839.163 
Total neto negativo ........ 533 .963 

PRE UPUE TO CAR AVAL 1989 
Gastos previstos ........... 922.333 
Ingresos previstos . . ........ 305.200 
Déficit previsto para esta 
edición ....... . ...... . .. . . 617.133 

Por otra parte Rafael A1va
rez ha creado una nueva emi
sora en Rute, de la que es pro
pietario y que se encuentra 

. inscrita en el registro corres
pondiente con el nombre de 
Radio Rute. Esta emisora, 
ubicada en la calle Duquesa, 
nO 20 tiene una programación 
autónoma durante ocho ho
ras diarias emitiendo en cone
xión con la de Priego el resto 
de los espacios. Actualmente 
figura como directora de Ra
dio Rute Rosa María Ibáí"lez, 
procedente de Radio Guadal
quivir esperándose en los pró
ximos días la contratación de 
otro profesional para aquella 
emisora. 

que recordar que Antonio 
ánchez ya había hecho en 

nuestro pueblo una expo i
ción de sus obras en la Feria 
Real del pasado aí"lo 87 . on 
10 que on ya varias las expo
siciones que Antonio Sánchez 
ha realizado en parte de la 
geografía e panola . 

ACTUALIDAD 

Gestión del suelo 
En los días 20 y 27 de enero 

se ha desarrollado un curso 
intensivo sobre gestión del 
suelo organizado por el cole
gio oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Cór
doba, a iniciativa del vocal de 
la zona sur Juan Mendoza 
Ruiz. El curso ha sido impar
tido por el profesor de la Es
cuela de Arquitectura de Sevi
lla y Redactor de las Normas 
Subsidiarias de Priego Anto
nio Ortiz Leyva. Se inscribie
ron unas 40 personas. 

Prieguenses en el 
Congreso de AP (PP) 

Rafael Caracuel Gómez y 
. Antonio Matilla Rivadeneyra 

por Priego y José Vigara por 
Almedinilla, asistieron en 
Madrid al Congreso de AP 
durante los días 20 al 22 de 
enero . En este su IX Congre
so, que ha sido denominado 
como el de la refundación, 
Manuel Fraga tomó de nuevo 

7 

las riendas de los partidos de 
la derecha espaí"lola, apareció 
Marcelino Oreja como nuevo 
hombre fuerte del partido y 
candidato número uno a las 
elecciones europeas y AP se 
transformó en Partido Popu
lar (PP) integrando hombres 
e ideas de la Democracia cris
tiana con lo que de nuevo se 
presenta como alternativa de 
gobierno al PSOE desde el 
Centro derecha. 

San Anton 
El 17 de enero se celebró la 

fiesta de S. Antón en CastU de 
ampos con la tradicional 

bendición de los animales y 
procesión del Santo por las 
calles de la población acom
panado por los fieles y por un 
grupo de músicos de Fuente 
Tójar. Por la noche rifa de 
objetos regalados a la Her
mandad entre los que abun
daron -aunque menos que 
antano- los testuzos que a l
canzaron precios que ronda
ban las 2.000 pesetas. 

o 
R 



8 ADAR" - / n ." 205.1 de Febrero 1989 
---------------------------------------------------------



ADAR\' I n ." 205.1 de Febrero 1989 9 

::~: ;:::: -, 

EN EIPANSION 

.~ 

~:. >-:., 
:::<: 



10 REPORTAJE ADARV / n. o 205,1 de Febrero 1989 

c.p .R. «Tiñosa» 

Un colegio para los escolares de las aldeas 
La Consejeria de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucia 
ha creado por orden de 17 de octubre 1988, (BOJA de 17-1-89) 
el Colegio Público Rural «Tiñosa» en Priego, con lo que, ad
ministrativamente, han desaparecido los centros escolares au
tónomos o escuelas unitarias que existian en 12 aldeas de los 
términos municipales de Priego, Almedinilla y Carcabuey. El 
proceso para la creación de este centro ha durado tres años y 
supone muy importantes cambios en el sistema educativo rural 
de toda esta comarca. 

Durante el curso 85-86 se 
reunieron por primera vez los 
profesores de todas las aldeas 
de la comarca de Priego ela
borando un proyecto de edu
cación compensatoria a fin de 
acogerse a los beneficios que 
la Junta de Andalucía tiene 
previstos en apoyo de la edu
cación en zonas rurales que 
por sus características han 
contado siempre con grandes 
dificultades para el acceso a la 
educación y cultura en igual
dad de condiciones respecto a 
los núcleos urbanos. Los pro
fesores pusieron a su proyecto 
el nombre "Tinosa", el pico 
más alto de la Horconera y 
desde el que se divisa toda la 
comarca, y comenzaron a 
reunirse semanalmente para 
coordinar sus actividades, 
eleborar material común y 
proyectar la creación de un 
colegio en el que se integraran 
todas las escuelas rurales para 
acabar con el aislamiento y 
falta de medios que tradicio
nalmente ha padecido. 

Desde el curso 86-87 la 
Consejería de Educación dotó 
al proyecto con 2 profesores 
de apoyo y en el curso 87-88 
varios profesores integrados 
en el programa "Andalucía 
Joven" desarrollaron en las 
Aldeas talleres de electrici
dad, Ciencias Naturales y La
boratorio, Manualidades y 
Expresión Corporal en Prees
colar, de gran éxito entre los 
alumnos. 

Tras la creación del Colegio 
ha sido confirmado como di
rector el que ya era coordina
dor del proyecto, Francisco 
Bermúdez Matas, hasta ahora 
profesor de la escuela de Za
grilla donde continuará ofi
cialmente la sede de la direc
ción. 

La estructura del colegio es 
la siguiente: 3 unidades en Za
grilla (Profesores José R. 
Ruiz, Mercedes Avalos y Es
peranza Ruiz) 1 en Esparragal 
(Vicente Pérez), 2 en Zamora
nos (Francisco Ortega y M". 
Carmen Malagón), 3 en Cas
til de Campos (J. M". Ruiz, 

Francisco Cabello y José Gar
lera), l en La Concepción 
(Enrique Vilchez), 1 en Caste
llar (M·. Carmen Cáceres), 
1 en Sileras (Virginia Gómez), 
1 en las Navas (Juan Carlos 
Pérez), 1 en las Navas de 
Fuente Grande (Juana Serra
no), 1 en el Salado (Antonio 
Ballesteros) 3 en Lagunillas 
(Amelia Prados, Inmaculada 
Munoz y Araceli Bergillos), y 
1 en Algar (Rafael Varo). To
das las aldeas pertenecen al 
término de Priego excepto 
Fuente Grande y Sileras que 
son de Amedinilla y Algar de 
Carcabuey, dándose el caso 
curioso de que oficialmente, 
Las Navas de Fuente Grande 
se ha quedado fuera del Cole
gio por creer la Junta que se 
trataba de una repetición del 
nombre de las Navas de Prie
go, error que será subsanado 
próximamente. En total son 
19 unidades a las que asisten 
356 alumnos y que están aten
didos por 19 profesores más 
dos profesores de apoyo más 
el director. 

Según el estudio realizado 
por el equipo de profesores, 
los proyectos del nuevo cen
tro para los próximos anos se 
concretan en tres fases suce
sivas: En la primera fase se 
completará el Ciclo Medio de 
EGB en todas las aldeas, lo 
que supondría la creación de 
una nueva unidad escolar en 
las Navas otra en Fuente 

. Grande y otra en la concep
ción. 

En una segunda fase se pro
ponen pedir la reapertura de 
unidades suprimidas. Según 
los censos reales elaborados 
de ninos entre O y 4 anos, una 
unidad en El Canuelo (que se 
suprimió hace dos anos por 
falta de alumnos) contaría el 
próximo curso con 9 ni nos 
que aumentarían hasta 14 en 
los anos siguientes. También 
se podrían reabrir las escuelas 
de Brácana, y Los Rios en Al
medinilla. Los ninos de Prees
colar de estas tres aldeas así 
como los de Los Villares , Jau
la, El Solvito, Las Higueras y 

Profesores y alumnos de las escuelas de Lagunillas. Cas tll de Campos y 
Zamoranos . 

El Poleo, no están ahora es
colarizados al no haber escue
la en estas aldeas; a partir de 
los 6 anos comienzan su esco
laridad siendo trasladados 
diariamente a Priego, o Al
medinillas o Carcabuey . En la 
Aldea de La Poyata se ha vis
to inviable reabrir la escuela 
ya que la población está tan 
dispersa que los alumnos ten
drían que hacer recorridos de 
alrededor de tres kilómetros 
para asistir a clase, por lo que 

es preferible que sean interna
dos en Escuela Hogar como 
hasta ahora. 

La tercera fase, la más 
compleja, consistiría en im
plantar la segunda etapa de 
EGB en Zagrilla, Lagunillas y 
Castil de Campos concen
trando en estas a los alumnos 
de las aldeas cercanas. La rea
lización de esta fase depende 
de que puede ampliarse la in
fraestructura de edificios y de 
la no colisión del proyecto 
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con la estructura de los cen
tros comarcales de Priego a 
los que ahora se trasladan es
tos alumnos (CP Carmen 
Pantión y CP Angel Carrillo). 
La implantación de la Refor
ma Educativa podría hacer 
posible esta tercera fase con 
la que se conseguiría que los 
niflos de aldeas hicieran toda 
la educación básica en su pro
pio ambiente sin necesidad 
del transporte diario. La crea
ción de la segundá etapa de 
EGB en este colegio rural crea 
también otros p,roblemas co
mo la necesidad de globalizar 
los niveles 6°, 7° Y 8° en una 
sola unidad y la de contar con 
tutores estables y especialistas 
itinerantes de distintas asigna
turas para atender a los alum
nos. 

Por último el proyecto con
templa también la supresión 
de una escuela, la de El Sala
do que este curso tienen me
nos de 10 alumnos al haber 
disminuido notablemente la 
población en esta zona. 

Con la puesta en marcha de 
las dos primeras fases, el Co
legio Tiflosa pasará a tener 
24 profesores en los próximo 
aflos y si se completa la terce
ra, el claustro se pondría en 
torno a los 30 miembros. 

Otros proyectos que el cen
tro quiere acometer es el lla
mado "Preescolar en casa" 
para atender a los niflos entre 
4 y 6 afio de las aldeas o dise
minados que seguirían sin es
cuela como La Poyata, Hi
gueras, el Solvito, Poleo, Los 
Villares y Jaula. Un maestro 
especialista se desplazaría por 
estos núcleos rurales y corti 
jadas para entregar material 
escolar y orientar a las madre 
a fin de que ellas mismas diri
jan las actividades de us hi 
jos. Por el momento este pro
yecto ha sido adjudicado por 
la Junta a los Servicio de 
Apoyo Escolar (SAE) que no 
pueden realizarlo por falta de 
personal. 

Otro aspecto importante e 
el económico. El proyecto Ti
flosa de Educación Compen
satoria recibió en aflos pasa-

. dos más de un millón de pese
tas para compra de material. 
Tras la creación del Colegio 
reciben el módulo normal por 
aula más un módulo comple
mentario de 600.000 pesetas 
para todo el Colegio, lo que 
no les ha dejado nada conten
tos ya que en otros lugares, 
por ejemplo lznájar, colegios 
rurales con la mitad de unida
des, han recibido esa misma 
cantidad por lo que el centro 
de Priego ha propuesto que 

el módulo complementario 
se fije según número de uni
dades. Próximamente recibi
rán una pequefla furgonera, 
para traslado de material y 
profesores de apoyo a las al
deas. 

Con todo, los problemas 
más peliagudos para el nuevo 
centro pueden venir del lado 
administrativo. Los profeso
res ahora adscritos al colegio 
tienen su plaza conseguida en 
propiedad en una aldea con
creta por lo que podrían en
trar en colisión los derechos 
de los profesores con los que 
tiene el director de adjudicar
tutorías a los miembros de su 
claustro. La composición del 
Consejo Escolar podría tam
bién estar mediatizada por las 
aldeas de más población en
detrimento siempre de las más 
pequeflas. Por otra parte la 
asociación de padres de alum
nos del centro deberá estar 
formada a modo de federa 
ción de las asociaciones de pa
dres de todas las aldeas. A 
cambio, la creación del centro 
ha simplificado de golpe otro 
problemas burocráticos ya 
que todo el papeleo, relacio
nes con la administración, 
ayuntamiento, etc ., quedarán 
unificadas mientras antes de
bia realizarlas por su cuenta 
cada escuela rural. 

El director del Colegio "Ti
flosa", un profesor nacido en 
aldea, con amplia experiencia 
docente y especialista en in
formática, habla sin parar de 
los proyectos del equipo de 
profesores que dirige, con la 
conciencia de que están po
niendo en marcha una peque
fla revolución en la enseflanza 
rural de la comarca de Priego . 
¿Un proyecto más? El de unir 
todas las escuelas rurales por 
medio de pequeflas emisoras 
de radio en FM para darles un 
uso plenamente didáctico a 
base de actividades en el área 
de lenguaje e intercambio de 
experiencia de investigación 
del medio ... 

PUBLICIDAD 

••• y con el mazo dando 

o No se sabe nada del cartel de toros para la emana Santa, ¿es que 
ya no habrá corrida en esas fechas? En cambio se dice que el déficit de 
la temporada pasada (el Ayuntamiento co-empresario) asciende a cerca 
de 8 millones de pesetas .¿No son muchos millones? 

o Se avec ina UIl baile de cargos mun ic ipales. Important e, delegacio
nes cambiarán de manos y podria llegarse de hecho a un gobierno com
partido entre PSOE y CDS. 

o También hay movida en AP desde la elección de los compromisa
rios para el congreso de Alianza Popular celebrado recientemente, en 
la que Salvador Sile no salió elegido. algo gordo se cuece en AP-Prie-
go . Seguimos la pista . . 

• El préstamo que nuestro Ayuntamiento se ha visto obrigado a pedir 
a los bancos por culpa de un retraso del onsorcio provincial de recau
dación, va a costar a los bolsillos de los prieguenses más de 12 millone 
de pesetas. El consorcio lo maneja la Excma. Diputación Provincial, a 
la que, evidentemente, debemos estar agradecidos ... 

o Al parecer estaba previsto que el verano pasado comenzaran las 
obras de restauración de la Iglesia de San Francisco, con un pre upues
to millonario . Ni empezaron el verano pasado, ni en este me~ de enero 
empezarán, ni se sabe ya cuándo ... 

o Se acerca el nuevo plan de tráfico . Amenaza la grua . Vamos a ver 
i ya de una vez no se encuentra uno coches aparcados en calles tan es

trechas que impiden el paso al que viene circulando. O también habrá 
privilegios en la actuación de la grua . 

o A los nii'tos de bronce que adornan el Monumento al orazón de 
Jesús les han dado una limpieza que veremos a ver el efecto que tiene . 
El bronce al perder la pútina puede sufrir mayor deterioro por efecto 
de las sustancias quimica que lleva el agua . 

o Baena. Lucena. Aguilar, Montilla. Santaella. Rute y Villa del Rio 
recibirán fuertes sumas de la Junta para construir poligonos industria
les. Priego, que alardea de indu triat. sigue sin él. Y el Ayuntamiento 
igue tejiendo y destejiendo en tema tan importante . 

o Los cantante Pedro Lavirgen y ergio de Salas, todavía no han co
brado su recital en los Fe tivale de Priego el pasado verano .¡Y hace ya 
6 mese! Quién tiene que pagarles no es el Ayuntamiento sino la Junta 
de Andalucía . que se comprometió a hacerlo como ubvencíón al e ti 
va l Prieguense. omo ven, decir " Junt a de Andalucia" es decir "efica
cia" . 

Pensando en o •• vivir 
Se te pasan las horas, los 

días, los aflos, y te sientes, 
al cabo, vacio y sin senti
do; pero no olvides que ca
da dia, cada hora, cada 
momento, debes ser el rey 
de tu vida, porque, aunque 
estés perdido en la inmen
sidad del Universo, tú si
gues siendo tú, insustitui
ble y único. Puede que 
otros escriban la Historia y 
tú nunca aparezcas en los 
libro que la cuenten, pero 
no dejes de escribir tus ver-

sos de cada día, porque de
bes saber que siempre ha
brá alguien que los leerá 
con ternura, con pasión, 
con amor, quizá con des
precio; pero que eso no te 
turbe, porque cada pala
bra que dejas tras de ti es 
tu obra, buena o mala, pe
ro tuya, y tú, aunque a ve
ces te hagas daflo o se lo 
hagas a otros, simplemente 
quieres -y debes- vivir. 

Juan C. Pérez Cabello 

Nota de la Secretaría de Información del Partido Andalucista 

Espectacular subida del PA 
Según un sondeo a nivel nacional realizado por el Instituto 
de Investigación Metra/Sei's, publicado en el Semanario 
ceEI Independiente)), el Partido Andalucista aparece como la segunda 

fuerza nacionalista de España, a la vez que el PSOE pierde la mayoría. 
Estos datos confirman que el Partido Andalucista es la auténtica 

alternativa al PSOE en Andalucía . 
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Presentados cuatro libros sobre historia local 
editados por el ayuntamiento 

Acto de presentación de los libros . a la de recha Rafael Osuna 

El dia 27 de enero se pre entó el 
libro "La población de Priego de 
Córdoba 18S7· 198S" de Rafael Osu
na que intervino en el acto haciendo 
una descripción de su obra y de la 
motivación que le llevó a elegir este 
tema de estudio; esntre las conclusio
nes de su investigación sellaló la per
dida de importancia sufrida por Prie
go en las últimas décadas con respec
to al total de los pueblos de la provin 
cia y la gran influencia de la emigra
ción, dependiente de factores econó
micos, en la evolución de la pobla
ción en la comarca . 

El profesor Antonio López Onti
veros, instigador del trabajo de Ra
fae l Osuna hizo un breve relato de 
sus recuerdos y vinculaciones con 
Priego y explicó que su invitación a 
estudiar la población de este munici
pio la había hecho con la intención de 
que al descubrir los fenómeno de 
priego se áescubrirían los de toda la 
Subbética. Recordó que esta zona se 
ha redescubierto geográficamente 
hace poco ya que Córdoba se ha divi 
dido tradicionalmente entre Sierra 
(Morena) y Campina en la que erró
neamente se incluía la subbética . 
Otro motivo fue la peculiar estruc
tura poblacional de Priego debido al 
gran número de aldeas y disemina
dos. El profesor López Ontiveros de
seó éxito a la Mancom unidad de Mu
nicipios recien fundada para que pue
da salir a flote una zona deprimida 
como e~ esta, y fe li citó al ayunta
miento por su labor editorial, al au
tor por la calidad de su obra y a Grá
ficas Adarve por la corrección y be
lleza del trabajo realizado. 

Pedro Sobrados 
presentador de 
tres libros 

Tal vez le extraile a alguien mi 
presencia e intervención aquí, esta 
noche, en un acto público. Y, digo 
esto, porque en algunas ocasiones 
fueron varias las personas o entida
des que acudieron a mi para que , de 

una u otra forma, tomara parte en 
los actos que con motivo de alguna 
efemérides o acontecimiento organi 
zaban, negándome en redondo ante 
la firma decisión que tomé en su dia 
de descanso absoluto en todo aquello 
que no fuera mi trabajo habitual, al 
menos en un tiempo prudencial, des
pués de ocho allos de intensa ocupa
ción . 

Rompo hoy, sin embargo, aquella 
determinación por varios motivos. 
Por un lado, porque no puedo negar
me a nada relativo al IItmo. Sr . D. 
Manuel Mendoza arreno, era mu
cho el mutuo aprecio que nos profe
sábamos. Por otro, la gran relación 
que tuve con el libro que hoy se reedi
ta y, si a ésto, unimos la presenta
ción de un nuevo libro de un autor, 
mi buen amigo Enrique Alcalá Ortiz, 
a quién además de la gran estima que 
le tengo, de algún modo , me siento 
identificado con su prolija publica
ción ya que fui uno de los que le alen 
taron a sacar a la luz su primera 
obra, allá por el allo 1983 con aquel 
"Cantos al Priego de la cal y del 
agua", son razones más que suficien
tes para mi presencia y participación 
en este acto. 

Hecho este inciso, y, aunque hasta 
ayer mismo, se me habia designado la 
presentación de unos libros por par
tida doble : " Apuntes sobre Priego de 
Córdoba" e "Historia de Priego de 
Andalucía" uno reeditado y un estre
no que me hicieron recordar, por su 
similitud , aquellos programas dobles 
de antano, en los cines de nuestro 
pueblo, donde nos presentaban en 
una misma sesión, ya veces féminas, 
un reestreno y un estreno, es decir 
dos películas de las que una ya ha
biamos visto y de la otra sólo cono
ciamos algo por los trailers que nos 
habían pasado en otras sesiones an
teriores hoy , sin embargo, por impre
vistos motivos de última hora , se ha 
convertido mi exposición en triple ya 
que, a petición de uno de sus autores, 
por los aconteceres que uno nunca 
puede preveer, voy apresen tar tam 
bién' con sumo gusto, "La confec-

ción al Sur de órdoba" pidiendo, 
eso si , disculpas por la premura de 
tiempo en su preparación. 

e nos edita" La con fección al ur 
de órdoba" realizada no por un só
lo autor, sino por cuatro. omo un 
trabajo de equipo bien conjuntado 
y bien dirigido y, además, con la con
ciencia bien clara de que la conquis
ta del saber siempre es obra de la co· 
laboración y fruto del diálogo . 

omo director del mismo, Anto
nio Sánchez López, Profesor de 
Geografía Económica de la Universi 
dad de Córdoba, quien ha realilado 
dive rsos trabajos obre población y 
estructura económica, siendo en la 
actualidad Jefe del ervicio de Estu
dios del Instituto Andaluz de la Re
forma Agraria (IARA) . 

Francisco García Verdugo, licen 
ciado en Geografía por la Univer i
dad de Barcelona quien rea lizó diver· 
o trabajo sobre acti vidad ci negé

tica e industrialización en zonas ru
rales y estudios de urbanismo . Ac
tualmente trabaja en el Area de Ur
banismo del Ayuntamiento de ór· 
doba . 

Mecerdes Ortiz Navas, Licenciada 
en Geografía e Hi toria por la Uni

versidad de Córdoba . Ha trabajado 
en esa ardua tarea de recuperación 
del Patrimonio I iI , tlll'ic',)- I),\l' III11CIl ' 
tal en el Archivo Municipal de Prie· 
go de Córdoba, encerrada entre cua
tro paredes moviendo cientos de lega
jos para su mejor conservación y cla
sificación y facilitar la tarea del in
ves tigador. 

Maria del Carmen Ruiz Barrien
tos, Licenciada en Geografía e Histo
ria por la Universidad de Córdoba. 
Realizó diversos trabajos sobre Ar
chivistica e Historia Moderna de An
dalucla e, al igual que su companera 
también compartió muchísimas ho
ras en la recuperación documental 
del Archivo Municipal , no en balde, 
el au tor de " Historia de Priego de 
Andalucía" le agradece en su libro la 
valiosa ayuda que le facilitó a la hora 
de localización de documentos. Ac-

tualmente es Profe ora de Bachille
ralO. 

"La confección al Sur de órdo
ba" comien za con un prologuista de 
lujo , el Dr. Miguel Avi lés Fernández 

atedrático de Historia Moderna de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 

órdoba y Director del Servicio de 
Publicacione de la Universidad de 

ó rdoba quien e congratula de ha
ber co nectado los interese de la Uni
ve rsidad con lo de la Sociedad, ien
do para él aleccionador comprobar 
como los culti vadores de una ciencia 
humanística, como lo es la Geogra
fía, se esfuerzan no sólo en descubrir 
unos fenómeno, sino, obre todo, en 
diagnosticar su males yen buscar ca
mino hacia remedios más lautiferos. 

Nos introducen los autores, en su 
primer apartado, en el por qué le 
cond ujo a acotar la investigación a 
un campo muy especifico, el de la in · 
dustria confeccionista, primando una 
erie de circun tancias : la extensión 

por todo el territ orio del ur de la 
Provin ia de esta clase de industria, 
la ocupación de un número conside
rable de personas y el er un sector en 
crecimiento . 

De tres vias de fuentes se sirvieron 
para recoger los datos necesarios y 
llevar a cabo su investigación: el aná
lisis de lo di versos registros indus
triales, las entrevistas con persona 
ligadas a l sector y que por u activi 
dad lo conocen al detalle y las entre
vistas sistemáticas al conjunto de em 
presarios de la zona para, adentrar
no , con detalle en todos los proble
mas que han generado cada una de 
estas vias y la ca lidad que les merecen 
los datos que les han proporcionado . 

Nos siguen relatando una breve 
historia del sector para dar paso a los 
dos apartados más c\tcmo, del 
trabajo: la estructura del sector y la 
razones del asentamiento con una 
gran profusión de datos, cuadros y 
estadísticas de distribución, tamallo, 
plantillas, volumen de ventas, inver
siones reali zadas, productividad , lo
calización, procedencia geográfica, 
experiencia , actividad y nivel de for -
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mación del empresario, financiación 
y sus fuentes, areas y red comercial, 
etc. para concluir en un apartado 
donde se nos presenta una síntesis 
breve y clara de los resultados del 
estudio: motivaciones que justifica
ban las localizaciones adoptadas, 
donde algunas tenían que ver con las 
estrategias de cada empresa y, otras, 
que podrían verificarse examinando 
la estructura de las industrias existen
tes, esbozándose una distribución 
donde predomina un núcleo central, 
donde se acumulan empresas y traba
jadores, que es Priego; dos núcleos 
cercanos secundarios en Luque y 
Baena donde se han implantado me
dianas sociedades cooperativas que 
se instalan en poblaciones periféricas 
a ese sistema, al igual que talleres 
particulares como pequei'las coope
rativas o talleres familiares. 

La confección constituye, sin du
da, una suerte de especialización in
dustrial de un área básicamente 
Priego que, además es contigua a 
otras áreas con otras especializacio
nes distintas: Lucena con su industria 
del mueble y bronce; Puente Genil y 
su industria alimentaria; Montilla y 
sus bodegas; Rute y sus anisados, ... 
estando, pues, en presencia de una 
forma original de distribución de la 
actividad industrial donde se da una 
cierta especialización de algunos 
grandes pueblos y a su alrededor sur
gen un hato de localidades donde, en 
mayor o menor grado repetirán la es
pecialización del lugar cabecera, sien
do muy raras las intromisiones de 
una a otra área de especialización. 

Hacen hincapié en la herencia de la 
empresa confeccionista en la legenda
ria industria textil, asentada básica
mente en Priego de cuya crisis y 
resultados tanto todos sabemos. An
tes, ante la crisis se cerraba con todas 
las consecuencias para obreros y em
presarios. Estamos en Andalucía. 
Hoy, parece estar de moda y, puede 
que sea hasta rentable, que se declare 
un incendio, fortuito, éstamos en Ca
talui'la . 

Estudian todo el proceso de evolu
ción de estas familiares, pequei'las, 
medianas, grandes empresas con sus 
debilidades, financiaciones, recursos, 
fragilidad de posiciones en el merca
do, capacidad de oferta, ampliación 
del mercado, ... para profundizar en 
los problemas ante el futuro donde 
no sólo se trata de necesidad de capi
tales sino otros aspectos como dise
i'lo, calidad, organización interna, 
tecnologia, . .. 

No me queda más que concluir que 
estamos ante un completo estudio de 
investigación sobre la confección al 
Sur de Córdoba y que, aunque éste 
se terminó en el ai'lo 1983, dificulta
des de todo indole hicieron que no 
se pudiera publicar antes, aunque el 
periódico local Adarve nos adelantó 
un completo informe sobre el mismo, 
algo, yo diría bastante se ha adelan
tado en algunos aspectos desde esa 
fecha sobre todo debido al espiritu 
empresarial que poseen algunas de 
las personas que con miles de sacri
ficios, aunque también con grandes 
satisfacciones , lograron levantar y 
avanzar con su pequei'lo gran suei'lo, 
pero es necesario que todos los esta
mentos: empresarios, obreros y ad
ministración, tanto local, como auto
nómica y central aunen sus esfuerzos 
a conseguir unas empresas modéli
cas, competitivas y prósperas. Sabe
mos que los pasos se han iniciado. 
Que éstos continúen sin tregua ni des-

canso porque, es patente que la in
dustria es la base de la economia de 
los pueblos y, si éstas florecen, flore
cerán los pueblos donde se asienten. 

Del reestreno: .. Apuntes sobre 
Priego de Córdoba" del Iltmo. Sr. 
D. Manuel Mendoza Carrei'lo, repre
sentando aqui hoy por su hijo Luis 
Mendoza Pantión que ha heredado 
-con estilo propio- muchas de las 
facetas literarias de su padre, él se 
marchó al descanso eterno, sólo pue
do repetir que es un libro sencillo y 
ameno, un libro del que siento insti 
gador del mismo ya que animé a su 
autor a que con su sobrada maestría 
y experiencia y, conocedor de la men
te infantil y juvenil, plasmara en unas 
páginas lo que al menos un ciudada
no debiera conocer del lugar que 
habita. Un libro que pudiera servir 
de apoyo, de consulta e, incluso de 
texto sobre todo a los centros de en
sei'lanza para que los escolares cono
cieran el pasado y el presente, las cos
tumbres, los personajes, el patrimo
nio, es decir la historia del pueblo 
donde conviven . . 

Si, ya, en la presentación del libro 
en su primera edición agradeci per
sonalmente a D. Manuel, no sólo la 
elaboración del mismo, sino la gran 

labor desarrollada en muchisimos as
pectos en pro de su segunda patria 
chica hoy, no tengo más remedio, 
aunque con pesar, que lenvantar mis 
ojos hacia las más elevadas alturas y 
tratar de exaltar, aún más, su ilustre 
figura de hombre integro que se en
tregó en cuerpo y alma a trabajar por 
Priego en lo docente, en lo político, 
en lo cultural, en lo social, en lo hu 
mano y, cuando ya hoy no se encuen
t ra ent re nosot ros por su marcha al 
descanso eterno podemos afirmar 
que sus recuerdos y sentimientos, que 
sus obras de las muchas que escribió 
como poeta, ensayista, historiador, 
articulista,... quedaron entre noso
tros para nuestro provecho y utili
dad, cumpliéndose en este "Apuntes 
sobre Priego de Córdoba" el deseo 
que le guió a escribirlo, el que su tra
bajo fuera útil a las gentes senci llas 
y populares, a los jóvenes y escolares. 

Agotada su primera edición y vista 
la necesidad y utilidad del mismo pa
ra los centros de ensei'lanza y obteni
da la correspondiente autorización de 
los familiares del autor, el Excmo . 
Ayuntamiento acomete la publica
ción de esta segunda edición. Com
probamos, pues, con gran satisfac
ción como nuevamente la instancia 
oficial, en este caso el Ayuntamien
to que no ha cerrado su COto sino que 
lo ha ampliado aún más -icuántos 
libros sobre la historia y costumbres 
de Priego se han editado desde 
1979!- promociona y patrocina de 
nuevo una obra porque, en primer 
lugar , ha comprobado su necesidad 
y, en segundo, y, muy significativo, 
porque ha contado con el benepláci
to y sin fines lucrativos, es decir sin 
exigir nada, no ya de su autor que 
gloriosamente estará gozando en la 
paz del Sei'lor de este acto y, de quien 
sabemos que siempre sus obras las 
realizó aún a sabiendas de que le 
tocarian a su bolsillo, sino de sus 
herederos que quieren cumplir el de
sinterés y magnanimidad que siem
pre guió a su progenitor. 

Aquí podriamos aplicar, para enla
zar la presentación de unas obras con 
otras, aquello de que la literatura es 
para algunos, sobre todo para los que 
no tienen o no desean vivir de ella, 
una especie de amante caprichosa y 
hasta un poco cruel, capaz de exigir 

los mayores sacrificios a cambio tan 
sólo del pequetlo placer de ver tradu
cidas las fantaslas, cualidades o in
vestigaciones particulares a letra im
presa. Y, cuentan que, quienes caen 
en las redes de tan sugestiva pasión, 
que esa relación amatoria, llena, co
mo, todas, de renuncias y satisfac
ciones, sólo se consuma realmente 
cuando uno ve su nombre rubricando 
en público el fruto de su deseo. 

"La confección al Sur de Córdo
ba", "Apuntes sobre Priego de 
Córdoba", "Historia de Priego de 
Andalucía". Contemplando estos tí 
tulos, todos nos hablan del nombre 
del pueblo donde nacimos o vivimos, 
no tuve más ren.edio que abstraerme 
en lo que encierra ese nombre: Arte, 
historia, monumentalidad, paisaje 
agreste de notable belleza natural; 
una perla en un rincón de Andalucía 
donde la vida de ayer y hoy pueden 
animarnos a conjugar verbos que 
suenan bien en las almas serenas y 
plácidas: Amar, vivir, cantar, sentir , 
soi'lar, ... 

Enrique Alcalá Ortiz es el autor de 
esta tercera y última obra que hoy 
presentamos: "Historia de Priego de 
Andalucía". Obra de un investiga
dor. 

Estamos, pues, ante un investiga
dor nato pero a la moderna. Un in
vestigador que ha evolucionado a 
una postura abierta creyendo que los 
sigilos profesionales perjudican más 
que favorecen a la investigación. Un 
investigador que ha sabido regalar
nos por un lado su cualidad literaria
poética con su "Canto al Priego de 
la cal y del agua" (1983); "Letanias: 
andaluz que vas errante" (1985); 
"Los barrotes del Adarve" (1987); 
por otro, su investigación folclórica: 
"Cancionero popular" . Tomo I 
(1984) y Tomo 11 de este "Cancione
ro popular" (1986). 

Yernos, como ai'lo tras ai'lo, poco 
a poco, como una medicina para que 
haga buen efecto, acompai'lándolo, 
además, de un esfuerzo constante; 
sus trabajos en el periódico local 
Adarve ha ido dándonos a conocer su 
investigación, sus muchas y laborio
sas horas de trabajo y sacrificio por 
el solo placer de ver publicado el fru
to de su deseo. Y, todo ello, compa
ginándolo con su trabajo habitual y 
profesional, la de Profesor del C.P. 
Carmen Pantión, impartiendo día a 
dia la formación instructiva y huma
na a muchas mentes infantiles que 
van pasando, curso a curso, por u 
aula. 

"Historia de Priego de Andalu
cía", que bonito, amplio y poético 
título. Es la primera vez que he visto 
escrito el nombre de nuestro pueblo 
de esta manera y, sin embargo, fue 
en 1797 cuando el autor encuentra 
esta denominación en un documento 
de donación. Conocia, aunque no de 
forma documentada ni escrita, una 
nomenclatura aún todavia más am
plia -y tal vez por el carácter del 
prieguense, nosotros nos lo guisamos 
y nosotros nos lo comemos- la de
nominación que, en numerosas oca
siones a cuantas reuniones acudía por 
mi cargo anterior con Delegados Pro
vinciales e incluso una vez en Ma
drid, cuando me comentaban "ya 
está aqui el Alcalde de la República 
Independiente" o el slogan, tal vez 
en un regalado elogio que hacia cuan
tas veces visitaba Priego el actual 
Presidente de la Diputación cordobe
sa que me decía: "Si quiere hacer tu
rismo de élite, visite Priego, París y 
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Londres pero siempre por este or
den" . y es que Priego es mucho Prie
go. 

"Historia de Priego de Andalu
cía", contiene relatos de hechos, su
cesos, críticas y anécdotas de la vida 
local, distribuidos en seis capitulos . 
Del primero, titulado "Esas cal le's 
tan llenas de historia" entresaco para 
dar una idea de su contenido: "Así 
de esta forma, sobre la calle "Fuente 
del Rey" en el corto periodo de unos 
ai'los recibió las siguientes denomina
ciones: "Fuente del Rey", José To
más Yalverde", "Duque de Medina
celi", "Pablo Iglesias", y "Obispo 
Pérez Mui'loz". Reyes, alcaldes, du
ques, padres del socialismo y obispos 
se han sucedido sobre esta calle que 
se lleva la palma del movimiento ca
llejero . Si hubiesen dejado todas las 
lápidas, hoy tendriamos un buen 
punto de interés para explicar qué es 
un fuente, una monarquía, la organi
zación municipal, el estamento nobi
liario, el socialismo obrero y la jerar
quía eclesiástica". 

La Abadía de Alcalá la Real , eltra
tado de extradición entre Priego y Al
calá , la obra Pia de su Abad el Reve
rendisimo e Ilustrísimo Sei'lor D. José 
Martinez Palomino López de Lore
na, el Abad Palomino, son tratados 
en el capi tulo segundo con profusión 
de datos interesantes. 

De la página 79 a la 110 y en su ca
pitulo tercero nos adentra en "un 
lugar de descanso": "Desde la más 
remota antigUedad el hombre ha en
terrado a sus muertos. Ha variado las 
formas y modos, según las épocas y 
las creencias religiosas: catacumbas, 
ceremonias de culto, templos, iglesias 
lápidad, camposantos anejos a las 
iglesias en verdaderas catacumbas de
bajo de éstas, enterramientos en las 
paredes de las capi llas, cementerios 

propiamente dichos, sepultureros, 
epitafios prieguenses, túmulos fune
rarios,la Cruz de las Mujeres, ... 

Si dejamos este capitulo del silen
cio y la tiniebla proseguimos con el 
contraste: la comunicación la luz: 
"El enresado proceso de la instala
ción del telégrafo", y "La luz por el 
sistema de electricidad". Tip, tip, 
tip, tipo Pasó la decena entera y el 
quince primaveral y dos décadas pa
saron sin el Morse en la ciudad. 

Termina Enrique Alcalá su libro 
con el capitulo "También aquí hubo 
tempranillos" con una exquisita de
dicatoria: "A todos los que de una 
forma u otra defraudamos a Hacien
da" . 

Enhorabuena Enrique . 
Preciosa, cuidada y esmerada es la 

edición de los libros que hemos pre
sentado por lo que felicitamos a 
"Gráficas Adarve" que fruto de su 
constante quehacer y superación han 
conseguido una empresa tipográfica 
de valía. Estos tres trabajos lo ava
lan . 

Mi mejor parabien y felicitación al 
Excmo. Ayuntamiento, representado 
hoy aqui por su Alcalde, D. Tomás 
Delgado Toro y por su Concejal De
legado de Cultura, D, Francisco Du
rán Alcalá, por su continuada línea 
de promoción literaria. Esto son tam
bién apuntes para la historia futura 
de nuestro pueblo . No olvidando por 
supuesto la colaboración del Servicio 
de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba en la edición del primero 
de los libros presentados, "La con
fección al Sur de Córdoba" . 

Pedro Sobrados Mostajo 
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Nueva edición de «Gaspar de MonteUano» y 

«Memorias íntimas y populares» 
Gracias a la actividad y fe

liz gestión del profesor don 
Manuel Peláez del Rosal, a fi
nales de diciembre de 1988, 
salió a la luz pública un bello 
volumen conteniendo la nove
la "Gaspar de Montellano" y 
las "Memorias íntimas y po
pulares" hasta ahora inédi
tas, del célebre escritor prie
guense don Carlos Valverde 
López. 

La edición, preparada por 
los profesores Peláez del Ro
sal y Ocana Vergara, com
prende el texto de las dos 
obras citadas más un amplio 
estudio preliminar que permi
te al lector acercarse conve
nientemente a estos dos tra
tados de innegable interés pa
ra la ciudad de Priego. 

La referente a las "Memo
rias íntimas y populares" in
cluye una pormenorizada cla
sificación de los principales 
acontecimientos expuestos en 
la obra, lo que contribuye a 
seguir perfectamente el hilo 
de la narración: Noticias po
líticas, Sucesos locales y cos
tumbres populares, Comuni
cacio nes, Constituciones de 
sociedades, Actos culturales 
y recreativos: veladas, toros 
y teatro, Manifestaciones reli
giosas, Climatología y acci
dentes meteorológicos, El 
autor y su entorno famili&r y 
social y Notas. 

tao 
"Memorias intimas y po

pulares" es un brillantísimo 
mosaico de los hechos que 
más impresionaron al autor 
desde los lejanos aftos de 
1859 hasta 1917. Don Carlos 
Valverde expone en el prefa
cio las razones que le movie
ron a escribir estas páginas 
que conservan hoy día todo 
el aroma de las narraciones 
románticas, entraftablemente 
queridas por los pueblos, Di
ce así: "Este li bro tiene dos 
aspectos: uno, íntimo, fami
liar, privado, que atafte direc
tamente a quien lo ha escrito, 
e interesa como cosa propia a 
las personas con quienes me 
ligan los sagrados vínculos de 
la sangre; el otro aspecto, de 
esfera más amplia, es público, 
y aún me atrevería a llamarle 

popular, porque hace rela
ción, rememorándola, con la 
vida de nuestro pueblo duran
te un lapso de más de medio 
siglo". 

El que suscribe, admirador 
profundo y estudioso, al mis
mo tiempo, de la obra de don 
Carlos Valverde López, siente 
la enorme satisfacción de la 
publicación de estas dos obras 
que enriquecerán el acervo 
cultural de Priego, merded, y 
es justísimo decirlo, a los es
fuerzos denodados y constan
tes de otro ilustre prieguense: 
don Manuel Peláez del Rosal. 
El mérito es totalmente suyo 
por' el interés que ha demos
trado para que salieran a la 
luz pública dos de las más be
llas creacione valverdianas, 

J osé M a. Ocaña Vergara 
Académico 

La introducción relativa a 
la narración "Gaspar de 
Montellano" comprende los 
siguientes apartados: Vida y 
obra, caracterización general, 
Técnicas y estilo, Dualismo: 
bondad-maldad, Considera
ciones finales, Sinopsis y No
tas. 

La publicación de estas do 
obras del escritor prieguense 
constituye, sin duda, un acon
tecimiento cultural de ines
timable valor para la bella 
ciudad barroca cordobesa . 
"Gaspar de Montellano" es 
la auténtica Ilovela de Priego, 
de sus gentes y costumbres, de 
sus calles y plazas, de sus en
traftables fiestas populares y 
religiosas cantadas con el más 
vibrante acento costumbri -

SUSCRIBA SE A 

FABRICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

AMECA 
Pídanos presupuesto IJK.I.~I 
su cocIna. 

Se la montamos sin 
problemas de espacio. 

Visite fábrica y 
exposición en 
Puerta Granada, 
calle PASILLO, 1 1 

Tefno. 54 05 53 
PRIEGO 

" 111 LX';I 
.. 

Auténticos precios de 
fábrica, porque somos 
fabricantes. 
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BALONCESTO 

Bonachelo Priego-Cajasur Altai, 
partido cumbre el proximo día 5 

Tras la jornada de descan-
o del día 23 de enero, el Bo

nachelo Priego afrontó un 
desplazamiento a Pei'larroya, 
el cual al escribir estas líneas 
aún no se había realizado. 

De todas formas las dos 
victorias de inicio de la segun
da vuelta permiten al equipo 
seguir ostentando el tercer 
puesto de la clasificación y 
continuar con la moral muy 
alta, para afrontar una serie 
de partidos decisivos de cara 
a la clasificación final. El pri
mero de ellos y más importan
te de los que restan por jugar 
en casa es sin lugar a dudas el 

del próximo día 5 frente al 
Cajasur Altai empatado con 
el Egabrense en el primer 
puesto y uno de los candida
tos más serios al ascenso. 

Sin lugar a dudas el mes de 
febrero, será clave para la as
piraciones Prieguenses, ya 
que en el mismo, tendrá que 
disputar los partidos más 
comprometidos de la segunda 
vuelta, de los resultados que 
se obtengan en las cuatro 
próximas jornadas, depende
rá muy mucho, de poder estar 
al final entre los cuatro pri
meros para poder disputar los 
play-off por el título. 

Triunfo del equipo femenino 
Bonachelo Priego en Posadas 
Congelados Urbano 42 

Bonachelo Prie20 62 

El pasado 21 de enero, el 
equipo juvenil femenino de 
baloncesto "Bonachelo Prie
go" obtuvo una importante 
victoria en Posadas, en parti 
do correspondiente al am 
peonato de Espai'la en dicha 
categoría. 

Las prieguenses a pe ar de 
contar con la au encia de u 
pívot Lucía González, demo -
traron más conjunción que 
us oponentes, planteando un 

partido muy serio, redon
deando una gran actuación 
obre todo en la segunda mi

tad. 
La base del equipo prie

guense Eva Gutiérrez con 22 
puntos fue la máxima anota
dora del partido y que junto a 
Sonia Monparlet y Loli Cube
ro con 17 y 15 puntos respec
tivamente, tuvieron una des
tacada actuación. 

En la actualidad el equipo 
es cuarto en la clasificación, 
entre seis equipos que confor
man el grupo. 

Campamento provincial de 
espeleología 

Durante los días 4, 5, 6 y 7 
de enero tuvO lugar en Zagri
lla Alta un campamento pro
vincial de espeleología organi
zado por el Grupo de Explo
raciones Subterráneas de 
Priego, con motivo del Plan 
de prospección Sistemática 
para el macizo de Cabra. 

Los objetivos de dicho 
campamento fueron el estu
dio, catalogación y explora
ción de la zona de prospec
ción A2, situada en Sierra Al
caide; entre los resultados ob
tenidos se han realizado 15 
croquis y varios levantamien
tos topográficos, así como 18 
estudios descriptivos. 

Cabe agradecer el apoyo 
prestado al GES-Priego por el 
Alcalde de Zagrilla Alta y Za
grilla Baja D. Tiburcio López 
Ballesteros así como la espe
cial colaboración prestada 
por D. José Reina Ordoi'lez 
y D. Antonio Castro Sánchez, 
vecino ambos de Zagrilla Al
ta. 

Al campamento asistieron 
un total de 33 espeleologos 
procedentes de los grupos 
cordobeses GAE Aras de Lu
cena, S.E. Genil de Puente 
Genil y GES-Priego. 

Fernando Rodriguez Rojas. 

Fútbol 
El Atlético Prieguense con

tinua su ascenso en la clasifi
cación de Primera Regional. 
En su último partido frente al 
Adamuz y en campo ajeno, 
venció por 1-0 en un partido 
planteado al contraataque y 
resuelto a la defensiva desde 
el minuto 40 en que Sánchez 
Valverde marcó por medio de 

Tenis de mesa 
División de Honor 
Confecciones Rumadi 5 C.T. 
M. Majadahonda 1 

11 1 Jornada. 15-1-S9. 

Clara victoria del Confec
ciones Rumadi en el partido 
que suponía el debut en Prie
go de Felipe Oliveras como 
jugador del equipo pantalo
nero. Jesús Machado cedió el 
único punto que logró Rope
ro para el equipo madrilei'lo al 
derrotar al prieguense por 
1-2 . Los otros puntos los lo
graron: Oliveras, al derrotar 
por 2-1 tanto al vasco Chris
tian Zulaika (componente del 
programa olímpico del 
ADO'92) como a Ropero; el 
propio Jesús M a Machado 
venciendo a Ramón Echáno
ve por 2-0; y Luis Calvo, que 
se impuso sobre Echánove y 
Zulaika con el marcador de 
2-0. 

onfecciones Rumadi 1 Avila 
Rojas 5. 

12 1 Jornada. 21-1-S9 . 
Mal partido el disputado 

por el Rumadi ante los grana
dinos del Avila Rojas, que 
con u compacto bloque no 
tuvieron demasiados proble
mas para llevarse los tres pun
tos de Priego. Luis Calvo no 
estuvo a la altura de su nivel 
habitual a pesar de conseguir 
el único punto a favor del 
Confecciones Rumadi. La 
consecución de jugadas cortas 
fue la tónica general de este 
encuentro que se desarrolló 
del siguiente modo: Antonio 
Rodríguez perdió con Folgo-
o por 14-21 y 23-25 y con 

Gómez por 15-21 y 12-21; 
Luis Calvo perdió con Mora
les por 17-21 y 20-22 y venció 
a Folgoso por 24-26, 21-19 y 
21-19; y, finalmente, Jesús 
Machado perdió con "ómez 
por 16-il y 16-21 y con Mora
les por 12-2 1,21-14 y 13-21. 

La clasificación en División 
de Honor después de haberse 
disputado las doce primeras 
jornadas de liga, y cuando tan 
solo queda una para que fina
lice la primera vuelta está co-
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un disparo raso desde fuera 
del área. Con esta victoria, el 
Prieguense asciende varios 
puntos en la general mante
niendo incluso aspiraciones 
de ascenso al ser escasa la di
ferencia en puntos con los 
equipos que encabezan la ta 
bla . 

mo sigue: 
punto 

Atomic Bagá .... . .... . . . 35 
a encral ... . ...... . ... 34 
lub7a9 . . ............. 31 

Avila Rojas .... .... ... . . 30 
pie ....... . . .. . . ... 25 
. Rumadi ..... . . .... . . . 25 
hip lectrónica .. . .. . ... 24 
enet alclla ............ 24 
nebc ............. . . . .. 23 
ranada T.M ............ 19 
. Merca ntil ............ IS 

C.T .M. Maj adahonda .... IS 
.B .. Pt o. Real ........ 13 

'on tro lban ......... . ... 13 

t a • División 
S" . Jornada. 14- I-S9. 
Resultado: C.T.M. Mora-. 

talaz 3 Rumadi Promesas 5 
Alineaciones. C.T.M. Mo

ratalaz: J. Martín, L. Martín 
(2), Moreno (1). RumadiP.: 
L. Rodríguez (3), M. Macha
do, 1. Ruiz (2). 

9 1
• Jornada. 22-I-S9. 

Resultado: Rumadi Prome
sas 5 San José del Parque M. 
T.M . 3. 

Alineaciones. Rumadi P.: 
1. Ruiz (2), M. Machado (1), 
L. Rodríguez (2). San José: 
Burgos (2), Panadero, Aba
día (1). 

El jugador infantil malaci
tano Jesús Jiménez "Chus" 
ha sido fichado por el Ruma
di Promesas hasta final de 
temporada con vistas a conso
lidar la primera posición de 
los prieguenses en el grupo 
par de la zona sur de la l'. di
visión nacional, y también pa
ra formar un equipo infantil 
que con él e Isidro Ruiz 
afronte con garantias la vige
simoséptima edición de los 
Campeonatos de Espai'la In
fantiles y Juveniles de Tenis 
de Mesa que se celebrarán en 
Guadalajara del 30 de junio 
al 9 de julio. El debut del ma
lagueno Chus en el Rumadi 
Promesas podrla tener lugar 
el próximo 4 de febrero en la 
localidad sevillana de Lebrija. 

Roberto Escamllla 
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Peletería San Rodrigo, filial de 
Peletería Internacional de Madrid, 
confecciona en talleres propios 
desde 1919 abrigos de pieles. 

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

Extenso surtido de modelos en 
Peletería San Rodrigo de CABRA 

SAN RODRIGO 

fA 
• 

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


