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Aprobados los presupuestos 
para el 89 en 684,5 millones 

I Pleno de la orporación 
Municipal celebrado el día 30 
de marzo aprobó el pre u
pue. to municipal para 1989 
con lo voto a favor de 
P O Y DS y votando en 
contra el re to de lo partido. 
Las ba e de ejecución fueron 
aprobadas por unanimidad . 

I pre upue to asciende a 
un total de 684.582.954 pe e
taso En el capítul de ingresos 
se prevé la entrada de 218,5 
millones por transferencias 
corriente; 178,5 por cob ro de 
tasas y 101,4 por impue ro 
directos. 

n el capítu lo de gasto e 
destinarán 276,4 millone a 
remuneraciones de per onal; 
139,2 millones a inversione 
reale ; 161 ,6 millones a com
pra de bienes y ervicios y 
39,4 millone al pago de inte
reses. 

Por delegacione, e desti 
nan en millones 16,4 a fe te
jos; 14,3 a alumbrado; 14 a 
cu ltura; 12,7 a ed ucación; 
11 ,9 a agua ; 10,4 a conserva
ción de vía públicas; 8 a de-
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portes; 7,2 a parques, jardi
nes y piscina; 4,5 a turismo ; 
3,8 a cementerios; 3,2 a fo 
ment o industrial; 3, 1 a pren a 
e información; 2 a juventud y 
1 a medio ambiente . 

omo inver iones reale e 
c n ideran igualmente en mi
ll ones, 100 para 
pa vi men tación de calles; 15 
para la cuarta fa e de la a a 
de ult ura y 7 para fomento 
del empleo juvenil, entre 
otra partidas. 

n el debate previo a la vo
tación los portavoces de lo 
distinto partidos admitieron 
que el pre upuesto era más 
realista que el de 1988 y el Al
caIde Tomás Delgado infor
mó de que el presupuesto del 
88 e había liquidado en el ca
pít ulo de ingre os con 1.074 
millones cuando era de 584 
millone , lo cual se debe a los 
muchos ingresos imprevi i
ble a la hora de hacer el pre
supue to. 

Má información en nue -
tro próximo número . 
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Movimiento 
demográfico 
Nacimientos 

J uan Imanol Cobo Villena, de 
Juan y Ursula , 18-2, en Lagunillas . 

Victo ria Eugenia Díaz Montes, de 
Francisco y Aurora, 17-2 . 

Maria Josefa Castro Sánchez, de 
Francisco y Rosario, 18-2. 

Samuel Pareja Aguilera, de Anto
nio y Mari Carmen , 23-2. 

Maria Teresa Pérez Sánchez, de 
José y Natividad , 23-2. 

Aida María Hermosi ll a Larrea, de 
José L. y Mari Carmen, 13-2. 

Silvia Mérida J iménez, de Francis
co y Antonia, 11 -2. 

Inmac ulada Concepción Ba-
rrientos González, de Francisco y n
carnación, 27-2. 
Matrimonios 

José Miguel Mufloz Redondo y 
María José Valverde Aranda, 23- 12-
88 en San Pedro. 

Francisco Sánchez Ramírez del 
pt a. y Encarna Pérez Hermosi lla. 
3- 12-88, en C . Campos . 
Defunciones 

José Ortiz Serrano, 17-2-89, 75 
a fl os, en Zagr ill a. 

Diego O rtega Roldán , 25-2, 74 
a flos, en Zamoranos. 

Pablo Ramírez Cuenca, 28-2, 83 
aflos de edad . 

María Josefa González, 1-3, 76 
anos,c/ Río . 

Ju lián López Malagón, 1-3, 88 
anos en Zagrilla la Baja. 

CA R TA AL DIRECTOR 

Sr . Director : 
En el número extraordina

rio de Adarve 307-308, se pu
blica un excelente reportaje, 
por el cual le felicitamos, titu
lado "Zamoranos: una aldea 
única por muchos concep
tos" . En la página 60 se dice: 
"PoHticamente los habitantes 
de Zamoranos han votado 
siempre mayoritariamente al 
PSOE desde la implantación 
de la democracia" , En pro de 
la veracidad informativa qui 
siéramos hacer las siguientes 
aclaraciones: 

l. - En .las elecciones gene
rales del 79, en la mesa única 
de Zamoranos, los resultados 
fueron los siguientes: Congre
so de diputados . El PSA fue 
la primera fuerza poHticíl con 
142 votos, lo que representó 
el 38,69%; el PSOE quedó en 
segundo lugar con 107 votos, 
el 29,ISOJo del total. Senado. 
Los primeros puestos fueron 
para José R. Cabello 136 vo
tos (PSA); F. Martln 13S vo
tos, del PSA; Rafael Chacón 
134 votos, del PSA; Emilio 
Fernández del PSOE, 89 vo
tos; Rafael Vallejo del PSOE, 
89 votos y J . Martlnez del 
PSOE, 88 votos . 

2.-En las últimas eléccio
nes municipales de Junio-86, 
el Partido Andalucista obtu-

SO~IEDAD 

Agradecimiento 
La comunidad de Hermanas del Pa
trocinio de María del co legio de las 
Angustias de Priego agradece por la 
presente las numerosas muestras de 
condolencia recibida por el falleci 
miento de o r Erundina Ramlrez a
borido que falleció a los 83 afio dc 
edad el pasado 18 de larto. 

Agradecimiento 
La familia de Manuel errano 
Luque, que falleció el pasado 16 de 
Maflo , agradece por la pre ente a l no 
poder I,,¡cerlo personalmente. las nu 
merosa. muestras de pé ame recibi 
da, a ., i W Il10 la asistencia al sepelio. 

Agradecimien to 
Los hijo de Oña . Encarnación Mar
riI Moraga, que falleci ó el 5 de Mar
I O . agradecen por la presente las nu
merosa .. mue tras de o:o ndolcm:ia 
recibida , y la asistencia al sepelio . 

Pluviómetro 

Desde l . u de Octubre 88 al 11m2 
27 de Febrero 89 ..... . ........ 273 
Dia 17 de Maflo . ....... . .. . ... 27 
Dia 18 ......... .. .... .. . . .. . .. 15 

TOlal .... ...... ........ ...... 3 15 

va en Zamoranos sus mejores 
resultados con un porcentaj e 
del 31 ,8OJo . 

. 3.-Teniendo en cuenta la 
mayoría del PSOE en ayunta
mientos, diputaciones, auto
nomía, Congreso , Senado y 
considerando que una vez el 
'PSOE no ganó en Zamora
nos, lo noticiable tal vez fuese 
"Zamoranos: donde el anda
lucismo obtiene sus mejores 
resultados" ¿Qué le parece? 

Agradecidos . 
Manuel Serrano y 

15 firmas mis de Zamoranos 

Nota de la redacción 
on el número 307-308, extra de e

mana anta 1989, Adarve ha batido 
vario records de de que fuera funda
d en 1952 . Entre ellos el de número 
de páginas: 104. 

Entre tantas página e han desli -
7ado a lgunos errores involuntarios . 
como el que refiere la carta anterio r . 
Al hablar de las partidas de ajedrel 
celebradas el día de Andalucia. omi 
timos el nombre de José A. Ortiz e
ba llos. que le ganó nada menos que a 
Francisco ebada. En la me a re
donda sobre las cofradías apareció 
como dicho por Antonio Serrano, un 
párrafo que en rea lidad pronunció 
Antonio Siles y que e refería a las ac
tividades culturales de la Hermandad 
de la aridad . Algunas fo tos de Stu
dio Medina y de Studio Gallardo. 
aparecieron sin el nombre de su 
autor, al igual que los dibujos que 
ilus traban el Pregón Apócrifo. que 
son de José Carlos Morente . Por es
tos errores y a lguno más que no 
hayamos advertido. pedimo di scul
pas . 
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Videos Comunitarios 
Haciendo referencia a la 

nota informativa Municipal 
incluida en el número especial 
de Semana Santa, en la se ha
ce alusión a los videos comu
nitarios y que dice : que el 
Ayuntamiento de esta ciudad 
no ha concedido ninguna li
cencia para la instalación de 
los denominados • I vídeos co
munitarios" ; tengo a bien 
presentar a continuación 
(margen) copia de una de es
tas licencias así como su co
rrespondiente carta de pago 
que acredita la validez de la 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 

misma, concedida previa pre
sentación del pertinente pro
yecto técnico y otorgada a 
nombre de Df\a . Paulina Ma
lina Vallejo , propietaria de 
una de estas empresas cono
cida con el nombre de Vídeo
Sat-TV . Priego, que viene 
ofreciendo los servicios de ví
deo y televisión vía satélite 
por cable a sus abonados. 

José R. Rendón Ocampos 

(Se adjunt a fo tocopia de la 
carta de pago, repr ducimos 
li cencia municipal) 

. 10I5TIO O. "' S IAL 

PlCHA:: _____ _ 

HUIlIRO :: ____ _ 

NOO,- OB RAS.-

PllllOO DI COIDOI" 
LICENCIA DE OBRAS 

COfIIunlco • vd . que por la re.oluc'lon de le COHISION DE GOBIE RNO • • -

reeaida In el expediente d. nuraero 355/87 _ • con recha ....2...-d. NOVIEMBRE 

d. 1.98 J...... .. le ha aido concedida autorhacion para r.,lh8r hl obr.. que ICon

tinuación •• indicln'l aprobada le l1quldacion provhiond d. le t. •• pr acticada' 
por iMporte de -ll....19º. - p ••• t •• In cuy. IJecuc10n de ber' ob • • r va ,. ' l • • 

condiciona. alnera1 •• ,.plcitlcad .. al dono y 1 •• oartlcul arel que l. i ndican a 

c:ontlnuacion ,_ 
OBRAS AUTORtZADA'S 

Instalación de Vidoo-Comunitario,.-

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dio en Caridad por el alma de 

María del Mar Luque 
Arroyo 

que falleció ellO de abril de 1988. 

SUS hijas, hijo político y nieto le 
invitan a l fun eral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el 
próximo día 10 de a bril , a las 9 de la 
noche en la parroquia de la A un
ción ; por cuyo favor les quedarán 
sumamente agradecidos. 

Priego , abril 1989 
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EDITORIAL 

El entrenador y la cantera 
Cuando hace más de doce años la empresa Confeccione 
Rumadi con su presidente Manuel Ruiz Matas a la cabeza 
comenzaba a patrocinar el tenis de mesa prieguense, pocos 
podían imaginar que iba a ser tan rápido el desarrollo de 
este deporte en nuestra ciudad. Los dfas II y 12 de marzo 
tuvo lugar en Málaga uno de los más grandes éxitos del club 
Confecciones Rumadi en su corta historia, comparable a 
aquel quinto puesto en la copa de Europa o aquella mítica 
victoria sobre el club "7 a 9" cuando este llevaba cinco años 
sin perder un partido en España . El segundo equipo del 
club, el Rumadi Promesas, lograba el ascenso a la división 
de honor, consiguiendo así algo absolutamente in ólito: te
ner dos equipos en la máxima categoría del tenis de mesa na
cional. 

La plantilla del Rumadi Promesas ha estado formada esta 
tempodada por cinco jugadores de Priego, a los que al final 
se les unió el infantil malagueño Jesús Jiménez para ocupar 
el puesto de tercer jugador que normalmente ha estado cu
bierto por Miguel Angel Machado o Rafael Ruiz. Los do 
primeros jugadores de la plantilla son el excampeón juvenil 
de Andalucía, Lorenzo Rodríguez y el actual campeón 
regional infantil, Isidro Ruiz. Ellos han logrado este gran 
éxito trabajando muy duro junto a ese gran entrenador que 
es Luis Calvo Ruescas, un hombre al que no se le ha recono
cido en su justa medida el impre ionante trabajo que ha rea
lizado desde su llegada a Priego y que es el glorioso "culpa
ble" de que los pingponistas prieguenses estén Iregando a 
lan altas cotas. 

A la vista de esta trayectoria, el Ayuntamiento de Priego 
ha proyectado, con acierto, la creación de una escuela muni- , 
cipal de tenis de mesa, con el fin, bien necesario, de ampliar 
todo lo posible la actuación de Luis Calvo como entrena-
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dor, sobre la cantera dispersa de los centros de enselfanza. 
Pero, mientras la escuela ya funciona, se mantiene a su di
rector, Luis Calvo en una situación confusa y provisional 
que perjudica notablemente su trabajo pues su vinculación 
con el Ayuntamiento no se ha plasmado en ningún tipo de 
contrato ni existe entre ambas partes un acuerdo firme y 
claro. 

Entre tanto, Luis Calvo ha recibido propuestas para ocu
par el cargo de segundo entrenador nacional de Tenis de 
Mesa o el de entrenador nacional juvenil, cosa lógica ya que 
en las máximas instancias de este deporte a nivel nacional no 
salen de su asombro al contemplar lo que Luis Calvo y 
Manuel Ruiz Matas han conseguido en pocos alfos en un 
pueblo perdido al sur de Córdoba: dos equipos en división 
de honor. Para hacernos una idea: ni Madrid ni Sevilla tie
nen hoy equipos de tenis de mesa en la máxima división .na
cional. 

Si Manuel Ruiz Matas merece los mayores elogios por su 
labor con el deporte prieguense, creemos que es hora de re
conocer también lo hecho por Luis Calvo. El Ayuntamiento 
y los aficionados tienen la palabra, aunque, en este punto, 
la paradoja sigue ahí: cuando un trío de asalariados venlan 
a Priego los domingos a jugar en segunda /) primera divi
sión, cientos de aficionados rabiaban de entusiasmo; ahora 
que un grupo de prieguenses han llegado mucho más alto 
que aquellos, parece que nos empeñamos en ' que eso no 
tiene importancia. 

¿Donde está Priego? 
El que Priego ni siquiera sea nombrado en una gula turís
tica, era hasta ahora algo tan normal, que nunca nos ha ex
trañado. Pensábamos en cambio que, cuando hace ya 
tantos años que nuestro ayuntamiento dice preocuparse por 
la promoción del turismo en nuestra ciudad y cuando hace 
casi dos que Priego se convirtió en la capital de la Manco
munidad de Municipios que tiene como fin la potenciación 
del sector turístico, era ya hora de que algo empezara a cam
biar. 

Pues no, señores. Hace un par de semanas la revista 
Tiempo (200.000 ejemplares de tirada y gran difusión por 
toda España) publicó una guía a todo color dedicada a 
Andalucía. En 50 páginas, puede decirse que ni siquiera se 
nombra a Priego; la Subbética es ignorada y de todos los 
pueblos de la Mancomunidad, solo se nombra a Lucena, de 
refilón. Sí se nombram pro ejemplo, en la provincia de Cór
doba, pueblos ten importantes como Alcaracejos, Espiel o 
El Carpio. Nada de esto es extraño en realidad ya que, como 
se demostró hace poco por televisión, en la oficina de turis
mo del Ayuntamiento de Córdoba, no saben dónde está 
Priego. Por su parte nuestro Ayuntamiento, sigue anun
ciando una guía que, a juzgar por los preparativos, va a ser 
monumental, pero que sigue sin salir ... 

Ya lo ven; en el rema rurfsrico, estamos donde estábamos: 
en ningún sirio. 
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Escribo estas notas desde la 
alegría, desde la tristeza y des
de la preocupación, Desde la 
alegría porque, a tres días del 
regreso del viaje por la "ruta 
del Lazarillo", que culminó 
un largo estudio en profundi
dad del Renacimiento, orga
nizado interdisciplinarmente 
por los Seminarios de Geo
grafía e Historia y de Lengua 
y Literatura del Instituto Al
varez Cubero, tenemos la sa
tisfacción de ver cumplidos 
mayoritariamente los objeti
vos que nos propusimos. Des
de la alegría porque, a través 

Algunas reflexiones sobre la cultura jo, la disciplina y la wnvivl!n
cia han dejado muy alto el 
nombre de nuestro pueblo y 
de nuestro instituto , y han he
cho posible el aprovecha
miento de unos dias cuya den
sidad y apretado calendario 
pudieran haber constituido 
un serio obstáculo al éxito de 
la empresa. Como anécdota 
en este punto, nuestro guia 
en Toledo, un profesor de 
gran relevancia en la vida cul
tural de la ciudad, comenzó 
la visita en forma un tanto 
convencional y rutinaria, y 
cuando observó la forma en 

de nuestras visitas a Museos, 
Catedrales, Exposiciones, zo
nas urbanas y rurales de nues
tra ruta, los treinta y un alum
nos, acompaflados por dos 
familiares y dos profesoras 
(Elena Herná.ndez y yo mis
ma), han hecho una experien
cia cultural realmente impor
tante, que ha ensanchado su 
horizonte humano y cultural 
y les ha proporcionado datos, 

difícilmente perceptibles sin el 
contacto directo, sobre un 
momento tan estelar en la his
toria de los hombres, que de 
él parte nada menos que la 
modernidad, los actuales fun
damentos de nuestro mundo. 
Alegría también porque -y 
decirlo es a la vez obligado y 
go2Oso- hemos compartido 
esta experiencia con un grupo 
cuya capacidad para el traba-
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que los alumnos tomaban no
tas y los cuadernos de viaje 
que realizaban, cambió total
mente de actitud y tanto en la 
visita a la Sinagoga de Sta. 
María la Blanca como al "En
tierro del Conde Orgaz" nos 
dedicó un tiempo y una expli
cación a la altura de universi
tarios. Alegría también, final
mente, no exenta de legitimo 
orgullo, al pensar que ha sido 
nuestro esfuerzo, nuestro tra
bajo y dedicación los que, 
venciendo múltiples dificulta
des, sobre todo económicas, 
ha hecho posible la realiza
ción de un proyecto realmente 
ambicioso. 

y aquí es donde la alegría 
empieza a confundirse con un 
profundo sentimiento de tris
teza; el de comprobar el des
precio que un proyecto cultu
ral de esta envergadura ha 
merecido de quienes, por de
finición, deberían haberse 
mostrado mas prontos a apo
yarlo afectiva y efectivamen
te. Hablo de la Consejería de 
Cultura de la Comunidad An
daluza, así como la de Casti
lla-La Mancha, que ni se dig
naro'n acusar recibo de nues
tras cartas en las que remitia
mos fotocopias del proyecto 
y solicitábamos ayuda para su 
realización. La Consejería de 
Cultura de Castilla-León, así 
como el Ayuntamiento de Sa
lamanca y el de Escalona (To
ledo), al menos respondieron 
y, si bien no nos proporciona
ron ninguna ayuda económi
ca, sí nos suministraron infor
mación bibliográfica y sobre 
hospedajes económicos, así 
como material turístico que 
nos ha sido muy útil para la 
elaboración de los Cuadernos 
de Viaje. Hablo de la Obra 
Cultural de la Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de 
Córdoba, quien tampoco se 
ha dignado responder, ni aún 
para denegar . Hablo del 
Ayuntamiento de nuestra ciu
dad, a quien, si bien debemos 
agradecer -y lo hemos hecho 
publicamente- su colabo
ración en la Cena Medieval 
para la que nos cedió el equi
po de sonido y algún mobilia
rio, se ha negado reiterada
mente a conceder subvención 
alguna al proyecto, argumen
tando que, de hacerlo, senta
ría un precedente para tener 
que concederla a cualquier 
grupo que quisiera hacer un 
viaje. Dejando aparte que 
cualquier grupo que quisiera 
hacer un viaje de estas carac
terísticas debería ser ayudado 
por su Corporación Munici
pal, resulta harto incoherente 
que una Comisión de Cultu
ra que, desde primeros de aflo 
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si no algo antes, tenía una ins
tancia acompaflada de la fo
tocopia y amplia explicación 
del proyecto, lo desestime con 
el argumento arriba expuesto, 
ya que se sabía que lo que se 
pedía subvencionar no era si
no un proyecto interdiscipli
nar de estudio en profundi
dad sobre un período -el Re
nacimiento- y una obra -el 
"Lazarillo"- claves para el 
entendimiento de nuestra his
toria y nuestra identidad; pro
yecto que culminaba en un 
viaje por la "ruta del Lazari-
110". El CEP de Priego enten
dió esto cuando nos concedió 
una ayuda consistente en sub
vencionar el material biblio
gráfico y cartográfico que ne
cesitáramos. Lo entendió 
también ell.B., cuando deci
dió subvencionar con la ma
yor parte de la exigua canti
dad que el Centro puede in
vertir para viajes de estudio 
este proyecto, por su enverga
dura cultural. Lo entendió la 
A.P .A. del instituto, que des
tinó 20.000 pesetas de su men
guadísima economía a ayudar 
a nuestra ruta. Exactamente 
la misma cantidad -20.000 
pesetas- que, tras un force
jeo que me ha dejado real
mente exhausta, hemos obte
nido de nuestro Ayuntamien
to, y ello por decisión directa 
del Alcalde, enfrentado por 
ella a buen número de conce
jales, entre ellos -nunca de
ja de asombrarnos la adminis
tración- los relacionados 
con Cultura .. . En resumen, 
una triste historia de despre
cio, rechazo y aun oposición 
ante un proyecto que, dotan
do de importantes elementos 
culturales a jóvenes de este 
pueblo, contribuye, con otros 
muchos, a "hacer Priego". 
Aunque este Priego que algu
nos o muchos soflamos, 
abierto y universal, tal vez no 
coincida con otras visiones . 

y aquí es donde se conjuga 
el tercer sentimiento del que 
surgen estas líneas: la preo
cupación. Preocupación por 
un fenómeno que vengo ob
servando con alarma desde 
hace tiempo: el fenómeno del 
"cantonalismo" cultural. Un 
divorcio más y más profundo 
entre las manifestaciones cul
turales populares y las crea
ciones de la que se ha dado en 
llamar "alta cultura" o "cul
tura de élite". Hay una tram
pa aquí sumamente peligrosa, 
en la que me temo se está ca
yendo, sin duda con una in
tención bien distinta. Primar 
o exclusivizar las manifesta
ciones culturales populares en 
tanto se desestima o se desde
fla el riquísimo patrimonio 
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cultural heredado de siglos de 
historia humana, es hacer un 
flaco servicio al pueblo al que 
seguramente se pretende po
tenciar. Porque es privarle de 
algo que es suyo, que le perte
nece por derecho y de lo que 
secularmente se le viene mar
ginando. Tan nuestro es Pla
tón como las sevillanas; Láza
ro de Tormes, Shakespeare, 
Rilke o Miguel Angel son 
nuestro patrimoriio tanto co
mo el arte flamenco o los des
files procesionales de Semana 
Santa. Por cierto, pocos Ofi
cios o desfiles constituirán 
una Liturgia tan rica como la 
extraordinaria exposición 
"Las edades del Hombre", 
que hemos podido disfrutar 
en Valladolid. Y me temo que 
actualmente, por mor de pri
mar la cultura popular -lo 
cual es excelente, con tal de 
que no se caiga en el reduccio
nismo-, y con todas las ben
diciones de la izquierda, de la 
pedagogía renovadora y has
ta de ciertos tics de la Refor
ma del Sistema Educativo 
(que hay que saludar con un 
entusiasmo moderado y críti
co), lo que se está haciendo es 
ahondar más las diferencias 
entre el pueblo y unas élites 
cada vez más dominadoras 
desde la posesión de unos bie
nes culturales que son patri
monio de todos y a los que el 
pueblo tiene perfecto y abso
luto derecho, sin que se le es
camoteen ni se le prive de 
ellos en nombre de un mal en
tendido populismo. Mi idea 
de lo que se debe hacer desde 
toda instancia cultural, desde 

la educación primordialmen
te, es precisamente hacer que 
todos esos bienes culturales 
que son suyos por derecho le 
sean accesibles al pueblo: que 
los conozca, los difrute, los 
integre en su cotidiano vivir. 
Que un alumno de cualquier 
escuela o instituto rural, ade
más de conocer y amar el ar
te y la cultura autóctonos, 
disponga de todos los bienes 
culturales de que dispone un 
alumno del Colegio del Pilar, 
de Madrid, por poner un 
ejemplo de claro elitismo - e 
injusto elitismo- cultural. 

Si a estas reflexiones que 
hago con toda sinceridad y 
amor a este pueblo en y por 
el que trabajo, alguien les hi
ciera el reproche de elitismo 
cultural o distanciamiento fo
ráneo -por "exógena", co
mo alguien me llamó-, la 
respuesta vendría dada por mi 
trayectoria de acercamiento y 
entusiasmo a toda manifesta
ción de arte autóctono, como 
bien saben los Grupos Rocie
ros o el Taller de Flamenco de 
Priego. Lo que pretendo, ade
más, con ellas, es precisamen
te ser fiel a la identidad histó
rica y cultural de esta Andalu
cía nuestra y de todos, que a 
lo largo de su historia fecunda 
y venerable ha sabido conju
gar, con maravillosos resulta
dos, sus tradiciones ancestra
les con cuanta savia renova
dora han podido insuflarle 
todos los pueblos y culturas 
que se han asentado en su her
moso y acogedor suelo. 

M a. Isabel Rodriguez 

Pensando en vivir 

¿ Te has preguntado alguna 
vez qué estás dejando a los 
demás? Sí, te estoy hablando 
de tu legado, y no quiero que 
pienses en grandes obras - de 
arte o de las otras-, sino en 
las pequeflas de cada día . 

En buena parte de lo que 
nosotros hemos recibido, y de 
lo que dejaremos, no pode
mos actuar conscientemente, 
aunque a lo mejor -o a lo 
peor- llegarán los listos que 
puedan manipular los genes y 
todo se hará "perfecto"; pero 
esa es otra historia. Ahora, 
me preocupa más como, de 
alguna manera, condiciona
mos a los que nos rodean con 
nuestras actitudes, con nues
tros comportamientos coti
dianos. Lo hacemos a nivel 
individual y colectivo, directa 

o subrepticiamente, pero lo 
hacemos . Todos. 

Podemos pensar en el trato 
que damos a la Naturaleza 
-maltrato casi siempre- y 
en cómo se la vamos a dejar a 
quienes nos sigan; podemos 
pensar en cómo nos manipu
lan desde la televisión o desde 
cualquier otro medio y pode
mos culpar a personas o ins
tituciones de estar haciendo 
una sociedad consumista, 
adormecida y falta de imagi
nació; pero debemos pregun
tarnos si cada uno de noso
tros no estaremos. haciendo lo 
mismo con quienes no ro
dean, porque ¿acaso no limi
tamos la fantasía de los niflos 
con nuestro dirigismo y nues
tras exigencias?, ¿acaso no 
transmitimos a los demás 
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n dos números de Adarve 
del presen te año (1) aparece 
una correspondencia epistolar 
entre dos ex alumnos (2) de la 
Academia del Esp{rilu Santo, 
- institución privada regida 
por maestros o personal a lta
mente cualificado dedicada a 
la preparación de bachilleres, 
magisterio y diversas oposi
ciones- en la que se me alude 
y me honran al mismo tiem 
po, a pesar suyo, pue se nota 
claramente que no es esa u 
intención. 

No qui e contestar a la pri 
mera ca rta (3) porque en su 
e tilo y redacción hacían bro
tar una intención de "mala 
uva" y de afío propios de un 
dandi (4) decimonono en fra -
e como "e to no es cier

to ", " ... "para que así conste 
y lo que proceda" . No qui se 
recoger el guante que se me 
arrojaba, porque pien o que 
el derecho a discrepar e una 
c nquista soc ial de e to año 
del sig lo veinte y que mientra 
se re pete a l prójimo todos te
nemo la opción de manife -
tarno de la forma que mejor 
creamo conveniente sin nece-
idad de que algan a re lucir 

la navaja albaceteñas. per 
la segunda ca rta -en un tono 
más de diá logo y expo ición 
ill..:cra- ha hc..:ho que ..:am

hic de opinión, Illuy a pe. ar 
mío. pue\ quiero de~hacer un 
en tuert o ha rtamente simple y 
ev idente . Lo que para mí e 
un ax ioma (5) para otros, por 
lo que e ve, e un teorema 
(6). 

Empiezan a ensalzar a 
eximios hombre que se for-

n ue tra ten siones, nuestras 
neura ... ?, ¿es que no nos 
gusta hacer de quienes nos ro
dean seres "a nuestra ima
gen"?, ¿por qué tenemos la 
manga ancha para nosotros 
mismo y somos tan intransi
gentes con los errores de los 
demás?, ¿cómo podemos de
clararnos pacifistas si mante
nemos actit udes agresivas e . 
inclu o violentas? . . Podría
mos eguir haciéndonos más 
pregunta en e te sentido, pe
ro siempre iríamos a parar al 
mismo sitio. 

Por desgracia - o por suer
te, quién sabe-, muy pocos 
de nosotros dejarán para la 
posteridad piezas de museo, 
pero, por el contrario, todos 
e tamos dejando algo de no
sotros mismos a nuestro alre
dedor, y sólo de cada uno de
pende que ese legado perdure 
como algo entraña ble o deje 
un sabor agridulce. Si consi
guiéramos legar respeto hacia 

Pregoneros de su honra ... 
y de la mía 

maron en citada Academia, 
(ellos e ponen una antefirma 
pomposa) relatando un rami
llete de ex alumno que dan 
honra a nuestra ciudad. yo 
me uno incondicionalmente a 
estas alabanzas. j ómo no 
me iba a unir, si preci amente 
también soy ex alumno y, por 
lo tanto, merecedor de ellas! 
Por otra parte se "reivindi
ca" lo nombres de lo profe
so res más famo so y "otros 
mucho profesores". Yo que 
llevo ca i treinta años de 
maestro escuela, cómo no me 
voy a alegrar que un ex di scí
pu lo en una edad de madurez 
pen ante alabe con e e vigor a 
los que tanto hicieron por él. 
y me uno a esta opinión por 
mucha razones: fui alumno 
de e o profesores, u compa
ñero en la e cuela ... , y u 
compañero, como profe or, 
en la Academia. A í que tam 
bién formo parte de ese lote 
donde meten a lo otro ense
ñantes de tan recordada y le
jana institución. Por e ta par
te todo son ganancia . Hon 
rando, e me honra. 

Era muy dificil estudiar en 
los cincuenta 

Toda esta batallita -que 
de eo que sea de flores- vie
ne a cuento por una entrevi ta 
que me hicieron en TVP, (7) 
que por lo que se ve fue acer-

el entorno, tolerancia y com
prensión para cuantos nos ro
dean; si fuéramos capaces de 
vivir en libertad y luchar para 
que quienes no la disfrutan 
pudieran conseguirla... en
tonces í que estaríamos de
jando una buena herencia . 
No es fácil, pero tenemos que 
poner manos a la obra. Ya . 
Y, por favor, no veas en mis 
palabra ninguna intención 
moralizante . Las preguntas 
que te hago me las hago yo 
también, y ya me gustaría po
der ll egar al punto que te pro
pongo. 

Juan Carlos P érez Cabello 

ANUNCIESE 
EN 

ADARVE 

tada en preguntas, pero con
fu a en las respuestas para al
guno espectadore que t u
vieron la paciencia de oírme. 

n ell a a una pregunta del en
trevistador sobre mis viven
cias personale le con te taba 
que por los años cincuenta era 
muy difícil e tudiar para un 
muchacho que era hij o de 
hombre que trabajaba a jor
nal en una fábrica y con ocho 
hijo a su e palda . No es
taba dando una conferencia 
o bre la educación en e e pe

ríodo tri ste de nue tra historia 
edu ativa. La pregunta era 
per onal, así la entendí y de 
e a forma la conte té. El Sr. 
Velá tegui ex trapo ló u igni 
ficado y e pone a defender 
públicamente a la Academi a 
como i yo la hubiese ataca
do. o a que no hice, ni pien-
o hacer por la razones arri

ba expue taso Aunque í on 
cri ticables, para mejorarla y 
e t udiarla , e a inst it ución y 
toda las institucione habi 
das y por haber. 

sta es mi verdad axiomá
ti ca que pa o a demo trar u
ci nt a mente , porque el tema 
tiene mucho que hablar . Si 
de ea mi contertu lio epi sto lar 
p demo celebrar en Televi-
ión Priego -a llí e inició esta 

di puta- un debate cara a ca
ra que tenga como tema la 
ed ucación en lo años cin
cuenta en Andalucía y Pri eg 
(8). Daríamo much o que ha
blar, y si el tem a e la educa
ció n, todo saldríamo gana n
do con una materia tan prove
cho a. 

Era muy difícil e ludiar, 
po r falta de medio , de pue -
to escolare, porque en 
paña acabábamos de alir de 
la mi eria. j Dicho os los que 
nos e capamos de e te de a -
tre! Qué má qui iera yo que 
e a lista de est udiado y e t u
dioso fuera tan larga como 
la de los mile de emigrantes 
prieguenses, con e ca a ins
trucción en la mayoría de lo 
casos, que no tuvieron esa 
oportunidad. Hasta hace po
co los políticos andaluces po
nían en sus programas como 
objetivo primordial la escola
rización total. (9) Por lo que 
respecta a Priego esta se con
siguió ya bien entrada la déca
da de los setenta, producién 
dose en la actualidad el caso 
inverso, es decir que hay que 
suprimir puestos escolares, 
porque cada vez bajan má 
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los índice del poblamiento 
infantil. En la década de lo 
cincuenta e tudiaron bachi 
ller el 2.5 % de la población y 
el 0 .5 % accedió a la uni ver i
dad . El resto - representa el 
97 % de la población - e 
nuestra propia vergüenza, la 
uya, la mía y la de todo . 

Que no e produzca má es un 
an helo, y que no haya que pa
ga r para conseguirlo nue tra 
e peranza. ( I D) La paradoja 
de todo es que ellos - mis 
contertulio adarvinos- es
tán de ac uerdo co n lo expue -
to o "Todos, o en un a mayo
ría, us familia hicieron un 
esfuerzo para u estudio" ... 
dice don Lui Velástegui . " l o 
quc ~ i pucdo corroborar c., 
que, "pese a la dificultad exi!,
tente en el pueblo durante 
aq'uello años para e t u
diar. .. ", dice don Miguel 

arcía. j Y eso e preci amen 
te lo que yo dije, señ res 
míos! o, y ó lo e o sin me
terme con ningun a institu 
ción. 

Deformando una de la 
hermosas coplas de nue tro 
cancionero le podría dedicar 
ésta al que fue origen de este 
divertimento: 
Anda, y pide a los maestro , 
que te enseñaron a hablar , 
que te den clase de nuevo 
pue no abes escuchar. (11) 

Enrique Alcalá Ortiz 

1) Número 205 del I de febrero 
1989 y número 307-308, emana 
anta 1989. (Hay un error en la 

numeración en uno de los núme
ro ). 

( 2) Don Luis Velástegui Serrano y 
don Miguel Garcia de la Nava . 

( 3) A la de don Luis, nombre que 
en gótico significa "guerrero fa
moso" . (Véase Sagrada Biblia , 
The Cat holic Press, hicago, 
1969. versión resumida página 
317) . 

( 4) Dandi. (Del ing . dandy) . m. 
Homble que se distingue por su 
elegancia y buen tono . (R .A . . , 
vigésima edición. 1984). 

( 5) Proposición tan clara y evidente 
que no necesita demost rarse. 

( 6) Proposición que afirma una ver
dad demost rabie. 

( 7) Fue realizada en noviembre y 
emitida en las jubilo as y lejana ~ 
fiestas de Navidad . 

( 8) A eso me atrevo. No me atreve
ría jamás a hablar de la evolu 
ción de la aspirina. 

( 9) Se puede consultar en cualqu ier 
enciclopedia la e de educación . 
como por ejemplo La gran enci
clopedia de Andalucla, diez to
mos, donde de una forma gene
ral e muestra el estado de nue -
tra ensei'lanza hasta hace poco . 

( 10) Un análisis más exhaustivo se 
puede encontrar en La pobla
ción de Priego de Córdoba 

(/857- /985), de Rafael Osuna Luque. 
(11) Los versos tienen ríma aguda 

para que suene más popular. 
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Los abajo firmantes quere
mos denunciar hechos recien
temente ocurridos en nuestra 
Comunidad Aut6noma, que 
una vez más denotan la arbi
trariedad, incoherencia y ca
rácter manipulador de una 
Administraci6n que, además, 
goza de total impunidad ante 
procederes tan lamentables. 

El pasado mes de octubre, 
en las Delegaciones Provin
ciales de Gobernación, tuvo 
lugar la convocatoria para la 
contratación de personal la
boral de la Junta de Andalu
cía, a fin de cubrir plazas de 
Educadores de Adultos, entre 
otros puestos de trabajo: mo
nitores, limpiadores, cocine
ros, etc . .. 

Todo el proceso de selec
ción ha estado marcado por . 
una serie de irregularidades, 
tanto en la catalogación de 
puestos de trabajo como en 
el sistema de baremación, que 
han dado como resultado si
tuaciones de flagrante discri
minación y han originado 
múltiples reclamaciones ante 
los Tribunales, contenciosos 
administrativos, e incluso la 
solicitud, por parte del Sindi
cato USTEA, de anulación de 
la convocatoria. 

En efecto, el baremo esta
blecido para el acceso repar
tía la puntuación del siguiente 
modo : 

Méritos académicos : un 
máximo de 15 puntos. 

Méritos profesionales (cur
sos de perfeccionamiento, 
jornadas, etc ... ): un máximo 
de 19 puntos. 

Experiencia profesional: un 
máximo de 24 puntos. 

Circunstancias personales: 
un máximo de 42 puntos: 

-Por aftos registrado co
mo parado sin percibir presta
ciones o ayuda familiar : 21 
puntos como máximo. 

-Por aftas que conste en la 
Oficina de Empleo como pa
rado: un máximo de 18 pun
tos. 

-Por' aftas que figure re
gistrado con demanda de me
jora de empleo: un máximo 
de 3 puntos . 

El análisis más somero de 
este baremo permite apreciar 
sus características de ambi
guo, arbitrario y discrimina
torio, creador de un círculo 
trabajo-paro sumamente di
fícil de romper, favorecedor 
de un auténtico subempleo 
entre los trabajadores docen
tes. Como figura arriba, las 
circunstancias personales, por 
las que se obtienen puntos a 
partir de tres situaciones per
fectamente posibles de coin
cidir en una misma persona, 
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Contratación de personal 
para educación de adultos 

priman totalmente sobre cual
quier otro tipo de considera
ción, como experiencia profe
sional, méritos profesionales 
o académicos. Pero hay más: 
los enseftantes que trabajan 
como entidades colaborado
ras de la Junta de Andalucía 
en condiciones de sonrojante 
precariedad (basta ver la 
cuantía de las subvenciones, 
que oscilan entre una media 
de doscientas a trescientas mil 
pesetas anuales, en las que se 
incluyen gastos de material y 
otros, y el "salario" percibi
do por estos educadores) no 
siempre han sido contratados, 
y en aquellos casos que si lo 
han sido (Ayuntamiento, por 
lo general) resulta ahora cla
ramente discriminatorio, ya 
que, si se ha trabajado con un 
contrato de al menos seis me
ses, se considera a todos los 
efectos, que nunca se ha esta
do en paro. Con lo cual se 
producen situaciones tan ab
surdas (y tan discriminato
rias) como la de que seis me
ses de contrato hagan que un 
trabajador pierda todos los 
derechos adquiridos en an
gustiosos aftas de paro, ya 
que el haber tenido este con
trato elimina la posibilidad de 

obtener puntuación en apar
tado de circunstancias perso
nales. 

Esto por no detenernos en 
otras irregularidades tales co
mo el que se haya establecido 
una interpretación del bare
mo diferente en distintas pro
vincias de la Comunidad Au
tónoma en profesionales con 
igual documentación, o que, 
dentro de la misma provincia, 
se hayan puntuado situacio
nes idénticas de modo distin
to. 

Este estado de cosas origina 
una situación de auténtico 
subempleo . Puestos sin un mí
nimo de estabilidad ni de pro
fesionalidad junto a contrata
ciones precarias, y no es más 
que una operación de maqui
llaje de las estadísticas del 
desempleo, en particular en lo 
relarivo al acceso al primer 
empleo. 

Por lo demás, expresa un 
evidente desprecio al trabajo 
desarrollado durante aftas en 
Educación Permanente de 
Adultos por educadores que 
han realizado su labor en lu
gares y situaciones difíciles y 
de marginación, así como un 
absoluto desprecio a los 
alumnos-adultos, cuya capta-

CARTAS AL DIRECTOR 

En defensa de El Ruedo 

Sr. Director de Adarve: 
La Asociación Cultural 

"Amigos de Washqa" de Al
medinilla, una vez aprobados 
sus estatutos con fecha 7-3-89 
por la Consejería de Gober
nación con el nO 1745 de la 
Sección l·, no puede quedar
se al margen en la defensa del 
Patrimonio Histórico-Artísti
co de Almedinilla, según re
cogen sus estatutos en el Ca
pítulo 1, artículo 2,1. Por es
to, nos solidarizamos con los 
artículos aparecidos en el pe
riódico C6rdoba firmados 
por D. Francisco Pulido, D. 
Miguel Forcada y D. Rafael 
Requerey y con el escrito pre
sentado al Ayuntamiento de 
Almedinilla por un grupo de 
vecinos y, así mismo, lamen
tamos algunas de las conclu
siones a las que se llegan en el 
articulo aparecido en la pági
na 88 de Adarve nO 307-308, 
por considerarlas fuera de ac-

tualidad, con respecto a los 
hallazgos aparecidos última
mente, que podrían confundir 
a la opinión pública sobre la 
importancia de dicho yaci
miento. 

Denunciamos la situación 
"in extremis" en la que se en
cuentra el yacimiento, por 
considerar que la Administra
ción, conociendo la existencia 
del mismo, no lo consideró 
desde el mismo momento del 
trazado de la carretera. Cree
mos que debía haberse hecho 
un estudio pormenorizado al 
saber que el trazado corría el 
riesgo de encontrarse con res
tos arqueológicos. Igualmen
te denunciamos el silencio · 
que las Instituciones implica
das en la materia mantienen 
sobre el hallazgo. 

Pedimos que la Junta de 
Andalucía, através de su Con
sejería de Cultura y su Dele
gación Provincial se respon-

ción, por sus especiales cir
cunstancias, requiere una la
bor larga y costosa. y, una vez 
realizada esa labor, y cuando 
se empieza a obtener resulta
dos, se separa de sus puestos 
a educadores fuertemente vin
culados a los alumnos, lo que 
origina situaciones de rechazo 
por parte de estos a los nue
vos educadores. 

Hacemos hincapié en la 
contradicción abierta entre la 
"filosofía" del Programa de 
Educación Permanente de 
Adultos y esta lamentable ac
tuación y responsabilizamos 
de estos hechos a los respon
sables del Programa de EPA, 
tanto a nivel comarcal como 
provincial y autonómico. 

Urge, que de una vez por 
todas, se apruebe la Ley de 
Educación Permanente de 
Adultos que recoja de forma 
clara y precisa, perfiles de los 
enseftantes, vias de acceso, 
etc ... 

Exigimos a la Administra
ción, en particular la Educa
tiva, una explicación convin
cente (no la hay) de lo ocu
rrido; así como que se subsa
nen las irregularidades come
tidas . 

Apoyamos este escrito los 
siguientes colectivos, perso
nas e instituciones. 

El Coordinador 
José F. del Caño Pozo 

y 129 firll7as más. 

sabilice directamente del estu
dio del yacimiento, no deján
dolo en manos de ningún otro 
organismo ajeno al tema. 

Consideramos, como Aso
ciación Cultural, que la villa 
romana encontrada en el Rue
do tiene un valor incalculable 
para el futuro de nuestro pue
blo y de la Mancomunidad de 
la Subbética, independiente
mente de las conclusiones téc
nicas que puedan ser emitidas 
por los especialistas. 

Que son las autoridades 10-
. cales, las que deben tomar la 

iniciativa en la defensa por la 
conservación de nuestro pa
trimonio y apoyamos cual
quier iniciativa que en este 
sentido pudiera tomarse. 

Finalmente, queremos de
jar constancia clara de nues
tra opinión con respecto a la 
conservación de la villa roma
na del Ruedo, para que así 
pueda ser juzgada por nues
tras generaciones posteriores. 

Atentamente 

Manuel Carrillo Carrillo 
Presidente de la Asociación IIltllral 

. "A migo de Washqa" 
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FABRICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

AMECA 
Pídanos presupuesto 
para su cocina. 

Se la montamos sin 
problemas de espacio. 

Visite fábrica y 
exposición en 
Puerta Granada, 
calle PASILLO, 11 

Tefno. 54 05 53 
PRIEGO 

o 

. . 
.~ 

~ 

Auténticos precios de 
fábrica, porque somos 
fabricantes. 
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Semana Santa: el año 
de las saetas 

Comenzaron los actos de la 
Semana Santa el Viernes de 
Dolores, con el Pregón en el 
cine Victoria, escaso de luz y 
sobrado de frío como siem
pre. Sacramento Rodríguez 
presentó a ~. Jesús Sánchez 
resaltando sus valores en tres 
facetas de su personalidad, 
las de prieguense, madre y 
poeta y senalando que es la 
primera mujer que protagoni
za en nuestro pueblo un pre
gón de Semana Santa. ~aría 
Jesús Sánchez pronunción un 
pregón cuajado de bellos poe
mas de propia composición; 
se detuvo en temas como el 
arte en las imágenes de Sema
na Santa, el amor, la juven
tud, la droga, el aborto y so
bre todo, los distintos senti
mientos religiosos que in pi 
ran las imágenes sagradas . 

La Hermandad de "La Po
llinica" sigue en su línea de 
superación cada afio, gracia 
al trabajo de sus directivos, 
que han multiplicado el nú
mero de túnicas a disposición 
de los ninos; pero lo que ha 
hecho la mayor admiración 
del público ha sido su banda 
infantil, tan bien entrenada 
que los espectadores de sus 
repiqueteos prorrumpieron 
varias veces en aplausos. 

La Hermandad de la Cari
dad hizo un desfile algo de
sorganizado y falto de serie
dad en algunos de sus compo
nentes que conversaban en 
grupos durante las paradas. 

que la actitud mostrada por 
algunos espectadores que in-
ultaron a los cofrades en su 

salida de la Iglesia haciendo 
gala de un comportamientO 
intolerable. 

La Cofradía de la Columna 
hizo su desfile con normali
dad volviendo a San Francis
co a la 1 de la madrugada de
bido a las saetas que le canta
ron como después comentare
mos. En la madrugada del 
Viernes desfiló hacia el Calva
ri o la Virgen de los Dolores y 

ri sto de la Expiración, (que 
había bajado el lunes) con la 
organización perfecta que e 
norma en esta Cofradía y en 
medio del silencio que tam 
bién es tradicional en esta 
procesión. El recorrido est u
vo jalonado por numerosa 
aetas y la entrada a la ermita 

del Calvario tuvo lugar pasa
da las 4 de la madrugada . 

Jesús Nazareno salió a las 
I1 y e encerró a las 5,30. Va
rias veces las andas llegaron 
e te año a tocar tierra gol
peando en ocasiones vio lenta
mente .. ·()Illra el suelo. El pe
ligro para la integridad de la 
imagen es evidente, pero la 
solución para el desastre que 
vemos cada año sigue sin en
conlrar\c. o obqanlc la ba
jada del Cah ariLl fuc I ranqui
la ~ cn cl rccorrido Pl)1 la calle 
RiLl ha\¡¡¡ San hanci\CLl la 
prl)cc\il1l1 i ha la Il bÍ<.'n 
l1rganitada Cl1n1l1 IH) la había 
IlHl\ \ i,ll) l)(I cc 'lIi(l\. 

DI\RV[' n ." 309,1 dcanril 19 9 

M aria Jesús Sánchet y Sé1crélmento Rodriguel 

Por la noche, la Cofradía 
de la Angu tias y la del anto 
Entierro realizaron su recorri 
do con la seriedad y brillantel 
que a ambas caracteriza. De
lante del anto Entierro desfi 
ló un e cuadrón de romano~ 
procedente de Doña ~encía . 
En la noche anterior y duran 
te lo habituale turnos de \e
la, la Hermandad del Na/are
no realizó uno de ello~ como 
agradecimiento por su estan 
cia reciente en la Iglesia dc 

an Pedro. 
Por último, el Domingo dc 

Re urrección desfiló la Her
mandad del Re ucitado que 
contó, como la del Santo n
tierro con representación de 
toda la Cofradía. 

La Peña Flamenca 
promociona la saeta 

i la Semana Santa de 
1989 e catacterizó por la re
cuperación de las saeta, ello 

'le debe a la iniciativa, conver
tida en éxito, de la Peña Fla
menca Fuente del Rey. on 
este objetivo, la Peña propu
so a la Agrupación de Cofra
dia~ la organización de un 
concurso para el que cada 
1i"'lllIallllad ha colaborado 
con 20.000 peseta en metá
li co y encargándo e de la ven 
ta de una parte del aforo del 
Teatro Victoria. 

l as hermandades de la 80-
rriquita y el Resucitado no 
han participado en la organi
lación del concur o, ya que 
cn esta procesiones no se 
cantan saeta , y la Herman
dad del Nazareno tampoco ha 
participado, alegando no e -
tar de acuerdo en la forma en 
que se ha organizado el con
curso yen la manera de finan 
ciarlo por parte de la Agrupa
ción de Cofradías . 

el concur o se ha re uelto a 
travé de dos fa es eliminato
rias y una final, terminada 

\' lJ!-oU""A 

El ~iércoles se celebró el 
prendimiento sin ninguna 
novedad importante. A las 
12,30 de la noche, hizo el pri
mer desfile de su historia la 
Hermandad de ~aría Santísi
ma del ~ayor Dolor y Cristo 
Preso, fundada hace sólo 
unos meses . Salió con algo de 
retraso de la Iglesia de S. 
Juan de Dios y recorrió un 
ítinerario inverso al de otras 
procesiones. Debido a su re
ciente fundación, solo desfi
laron unos 25 penitentes que 
llevaban túnica azul y capa y 
capirucho negro. La Virgen, 
llevada al estilo sevillano, con 
los costaleros ocultos bajo las 
andas, recibían las órdenes a 
través de las voces del capa
taz. Aunque apareció escasa 
de recursos humanos y econó
micos por lo reciente de su 
fundación, la nueva Herman
dad realizó un desfile muy 
digno, más digno desde luego Escuadrón y banda nazarena en la Fuente del Rey, an tes de sa lir la proces ión 
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la cual se sorteó el orden en 
que cada finalista cantó du
rante esta Semana Santa en 
los desfiles procesionales de la 
misma. 

Se proclamó ganador Ma
nuel Jiménez, Rufo, que co
bró un premio de 125.000 pe
setas donadas por el Ayunta
miento y cantó a la Virgen de 
las Angustias . 

Fue segundo Paco Moya, 
de Carmona, que obtuvo un 
premio de 80.000 pesetas y 
actuÓ cantando a la Virgen 
de la Caridad y el Cristo de la 
Expiración. 

Tercero fue Emilio Rosa
les, de Baena, que obtuvo un 
premio de 60.000 pesetas y 
cantÓ al paso de la Virgen del 
mayor Dolor . 

Fue cuarto Marcos Garda 
del Sí, de Ecija, premiado con 
40.000 pesetas y que actuó en 
la procesión de Jesús en la 
Columna. 

La grua limpió las ca lles; en ocas iones. como la presente. hubo que parar la procesión para 
retirar coches 

Quedó en quinto lugar 
Juan Navarro Cobas, de 
Córdoba, cuyo premio fue de 
30.000 pesetas y cantó a la 
Virgen de la Soledad. 

Entre los cantaores locales 
resultó ganador Manuel Ber
langa , que recibió un premio 
de 20.000 pesetas y cantó a la 
Virgen de los Dolores en su 
desfile hacia el Calvario. 

Antonio Carrillo Periquillo 
y María Ruiz, también con
cursantes locales, ganaron 
premios de 15 .000 y 5.000 pe
setas respectivamente. 

Luis de Córdoba y 
Agustin Gómez 
cantaron a Jesús en la 
Columna 

En la tarde del Jueves se 
dieron cita en Priego un gru
po de primeras figuras de las 
artes plásticas y del cante fla
menco. El pintor Antonio Po
vedano, acampanado por el 
escultor Venancio Blanco, el 
pintor Manuel Rivera, el crí
tico de flamenco Agustín Gó-

José Soldado Gutiérrez y 
Antonio J. Barrientos Ruiz~ nuevos 
académicos de Córdoba 

José oldado 

Correspondiente en Málaga 
(adscrito a la sección de Cien
cias Morales y Políticas) . Na
tural de Priego de Córdoba, 
doctor en Derecho, abogado 
en ejercicio y presidente del 
Ateneo de Málaga. Cursó sus 
estudios en la Universidad de 
Granada, en la que obtuvo, 
en 1982, el grado de Licencia
tura para, posteriormente, 
realizar los cursos monográ
ficos del doctorado y alcanzar 
este título en la Universidad 
de Órd oba . Ha sid pro fc or 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Malacitana 
y asistente en numerosos con
gresos y cursos sobre Derecho 
de Familia, urbanismo, socie
dades anónimas y otros. Es 
autor de artículos periodísti-

cos publicados en la prensa 
sobre tema de su especialidad, 
y otros de carácter cultural, 
sobre los objetivos de los Ate
neos en la hora presente. En
tre sus publicaciones desta
can: La tutela: aspectos pro
cesales de su nueva regula
ción, en el libro La Tutela de 
los derechos del menor, Cór
doba, 1984); y también su tra
bajo de investigación sobre 
El interdicto de obra nueva. 
Propuesto por los académi
cos: Manuel Peláez del Rosal, 
José MI Ocaf\a Vergara, Ju
lián García García y Antonio 
Arjona Castro. Votado el día 
9 de febrero de 1989. 

Antonio J. Barrientos 
Correspondiente en Sevilla 

(adcrito a la Sección de No-

mez y el cantaor Luis de Cór
doba, todos ellos acompaí'la
dos de sus esposas, hicieron 
un recorrido por los monu
mentos prieguenses y contem
plaron después la salida de la 
procesión de Jesús en la Co
lumna . De una manera com
pletamente improvisada e im
pulsado por el dramatismo 
que inspira esta imagen, 
Agustín Gómez cantó una 
saeta a la que siguió otra in
terpretada por Luis de Córdo-

bao Después cantaron a la 
Virgen de la Esperanza y ter
minaron con unas cuarteleras 
de Puente Genil dialogadas 
entre los dos, modalidad esta, 
de saeta, muy poco conocida 
en Priego. Para todos los que 
escucharon estas saetas en la 
plaza de San Francisco yespe
cialmente para los visitantes 
que no conocían la Semana 
Santa de Priego, resultaron 
momentos de gran emoción. 

M.F. 

José Soldado y Antonio J. Barrientos 

bIes Artes). Natural de Priego 
de Córdoba. Licenciado en 
Bellas Artes y catedrático del 
Instituto Centro de Ensef\an
zas Integradas de Sevilla. Ha 
realizado numerosos cursos 
de especialización y destaca 
como autor de grabados, 
acuarela y óleo. Ha presenta
do, igualmente, numerosas 
exposiciones en Andalucía y 

Extremadura . Su obra es fun
damentalmente académica y 
conceptista, tratando de refle
jar el paisaje con un colorido 
inusual y atractivo que capta 
la atención de la sensibilidad 
artística. Propuesto por los 
académicos: Manuel Peláez 
del Rosal, Rafael Gracia Boix 
y Juan Morales Rojas. Vota
do el día 2 de marzo de 1989. 
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Entrevista al director del I.F.P., Antonio Hidalgo 

Exposición itinerante del Museo del Prado 
Durante el mes de marzo ha permanecido abierta en la casa de 
Lozano Sidro una exposición itinerante del Museo del Prado 
compuesta por una selección de reproducciones de cuadros de 
dicho museo representativos de distintas épocas y estilos: El 
Bosco, Velazquez, Ruben, Greco, Murillo, Machado, 
Picasso, entre otros. Además una colección de fotografía 

-¿Podria decirnos cómo 
surgió la idea de la celebra
ción de esta Exposición Itine
rante del Museo del Prado en 
nuestra localidad? 

-Bien, hay que decir que 
esta idea no ha sido nuestra, 
sino que nos ha venido dada, 
aunque el ano pasado recibi
mos información del Gabine
te Pedagógico del Museo del 
Prado, en el que se nos invita
ba a solicitar dicha Exposi
ción, lo mismo que a noso
tros, al resto de Centros de 
Andalucia, y demás, me ima
gino , entonces nosotros nos 
dedicamos, pues, a eso, a pe
dirlo, siendo nuestra sorpresa 
este ano el que nos contesta
ron afirmativamente de que 
dado lo solicitado, lo tenía
mos todo a nuestra disposi
ción, durante el mes de mar
zo, por tanto, nos gratifica
mos de la concesión, y diji
mos que sí, a dicha Exposi
ción. 

-¿Cuáles son los objetivos 
que se plantea el centro en 
conjunto, con este tipo de ac
tividades? 

-Bien. Grandes objetivos 
tampoco existen, pero sóla
mente ya que nosotros podía
mos disponer de dicha Expo
sición, sabes, claro, era una 
pena ya que en un mes la 
íbamos a tener sólo la disfru
taran los alumnos de Forma
ción Profesional, entonces se 
nos ocurrió la idea de invitar 
a todos los Centros Escolares, 
tanto de BUP (Medias) o 
EGB, para que pudieran dis
frutar de ello. Claro, como la 
Exposición necesita cincuenta 
metros lineales y en el Institu
to, la verdad, no tenemos si
tio, y entonces fue por lo que 
pedimos una colaboración al 
Ayuntamiento, pidiendo la 
Casa de Exposiciones de Lo
zano Sidro, donde ya ante
riormente se hablan celebra
do otras exposiciones, para 
que sirviera para esto, y así 
la gente del pueblo se pudie
ra beneficiar también en un 
horario diferente. 

-¿Considera también esta 
exposición como una activi
dad de tipo extraescolar que 

beneficia, no sólo a los estu
diantes, sino a los ciudadanos 
prieguenses, y el fomento de 
su cultura, en general? 

-Exactamente. Con ésta 
se pone de relieve lo ya con
testado en la anterior, por lo 
demás, el mismo Gabinete 
Pedagógico del Museo del 
Prado así lo advierte, es decir , 
que el fin que tiene esta Expo
sición es el ilustrar a escolares 
y al público en general, o sea, 
mostrar las obras más repre
sentativas . 

- ¿Nos podría resumir el 
contenido de esta exposición? 

-Sí, por supuesto que sí, 
vamos que todas las manifes
taciones culturales, incluso 
las actuales, son interesantes, 
lo que ocurre es que es lamen
table que teniendo en Espai'la 
un Patrimonio Histórico-Ar
tístico tan grande, que se des
conozca tanto, porque yo es
toy seguro, que si le pregun
tas a cualquier ciudadano in
glés por la National Gallery, 
es decir, de su Museo Nacio
nal, y seguro que lo conoce 
perfectamente, mientras que 
si le preguntas a cualquier es
panol sobre el contenido del 
Museo del Prado, no lo sabe, 
ni por visitas, ni por textos, 
asímismo por nada, entonces, 
pues claro que sí. 

- ¿ Está esta exposición lla
mada a todas la edade , y no 
exclusivamente a los jóvene 
estudiantes y entendidos? 

-Esta exposición es uni
versal en cuanto al campo del 
ámbito de "clientela", sobre 
todo, a los entes escolares, y a 
su vez una invitación para 
cuando en su día vayan a Ma
drid, que se sientan un poco 
atraidos por lo que representa 
la figura del Museo del Pra
do, vamos, yo no tengo la du
da de que muchos de los 
alumnoa que nos han visita
do a lo mejor, sencillamente, 
por eso, se sienten ya atraidos 
por una visita a dicho Museo . 

Al mismo tiempo, con la 
gente mayor, habrá ido pero 
se habrá cansado de andar sin 
detenerse en cada obra, mas 
otras si lo habrán hecho le-

sobre la evolución del museo. La muestra, que tenía un objeti
vo claramente didáctico ha sido visitada por alumnos de los 
colegios de Priego y por numeroso público. 

Con este motivo hemos realizado la siguiente entrevista a 
Antonio Hidalgo, director del centro de Formación Profe
sional, organizador de la exposición. 

yendo la hoja explicativa que 
se encuentra baja cada cua
dro, y por lo tanto, muchas 
de estas personas no habrán 
viajado y posiblemente no lo 
harán a Madrid en sus vidas, 
conociendo así a los pintores 
más representativos, como 
Goya, Velázquez, Murillo, 
Picasso, el Bosco, Doménico 
Theothocopulos (el Greco), 
etc. etc. 

-¿Piensa que en Priego se 
debe fomentar todavla más 
entre los jóvenes la asistencia 
a este tipo de manifestaciones 
artísticas? . 

- Nos ha parecido en rea
lidad, una actividad extraes
colar satisfactoria. Así, si nos 
vuelve ha presentar un tipo de 
actividad de esta clase, la 
aprovecharemo, es decir, 

venga de donde venga. Venga 
del Museo del Prado, del 
Ayuntamiento, de la Diputa
ción, del Ministerio de Cultu
ra, etc. etc., porque además, 
nosotros nos nutrimos de los 
alumnos de EGB, y entonces 
la FP, se debe de dar "indi
rectamente" a conocer , dán
dose a ver que existe, que tie
ne su importancia, y por tan
to, como no, se puede consi
derar como no, como una 
forma un "tanto egoista" de 
acaparar alumnos salidos de 

GB o de otras entidades 
educativas, una especie de 
propaganda "indirecta", en 

. definitiva. 

Entrevistó; 
Israel Antón Muela y 

Juan M. González Aranda 

El 205 Rallyc está equipado con un motor de 4 cilindros 
de 1.300 c.c. Desarrolla una potencia de 103 CV DlN a 
6.800 r.p.m., con un par máximo de 12,2 mkg. a 5.000 
r.p.m. Distribución por árbol de levas en cabeza y ali
mentación por medio de 2 carburadores de doble cuerpo . 
Caja de cambio manual de S velocidade . 

MANUEL 
RODRIGUEZ HIDALGO 

Avda. España, 39 
Tlf. 54 12 95 
Priego de Córdoba 

SU AGENTE 
PEUGEOT TALBOT 

D 
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Se presentó "Fuentezuela", periódico de Almedinilla 
Dias pasados se presentó en 

Almedinilla el número uno de 
la revista "Fuentezuela" que 
a partir de ahora edita en es
ta localidad, la Asociación 
Cultural "Amigos de Waa
qa" . En el acto de presenta
ción habló en primer lugar el 
director del periódico local 
Adarve de Priego, que felici
tó a los promotores del nuevo 
periódico y pidió el apoyo de 
la población de Almedinilla y 
el respeto de las autoridades 
locales hacia la independencia 
del nuevo medio de comuni
cación, único existente en es
te municipio de la subbética. 

El director de "Fuentezue
la", Antonio Pulido Mul'loz, 
de profesión profesor de 
EGB, describió el contenido 
de la revista y las perspectivas 

de auto financiación que per
sigue el equipo de redacción 
que está compuesto por cator
ce personas. Pidió a todos el 
apoyo a este proyecto cultu
ral que es la primera vez que 
se acomete en Almedinilla. 
Por último habló el Alcalde 
de Almedinilla, Manuel 
Cuenca, quien se quejó de ha
berse enterado "por la calle" 
de la aparición de la revista, 
a pesar de que en el primer 
número de la misma se inclu
ye una carta suya dando la 
bienvenida a la publicación; 
pidió que "Fuentezuela" sir
va como medio de comunica
ción entre el Ayuntamiento y 
la población. 

El primer número de este 
periódico local aparece con 
16 páginas y en su contenido 

destaca un editorial sobre el 
yacimiento arqueológico de 
"El Ruedo" pidiendo su con
servación, infonnaciones so
bre la nueva carretera, y la Se
mana Santa, una guia turisti
ca que dedica su primer capi
tulo a Zuheros y una larga en
trevista al arqueólogo Deside
rio Vaquerizo Gil, director de 
las excavaciones en Almedini
lla. 

La revista está impresa en 
Gráfica Adarve de Priego y 
los interesados en suscribirse 
deben dirigirse a la Asocia
ción "Amigos de Wasqa" en 
Almedinilla. 

Desde estas lineas desea
mos muchos éxitos y larga vi
da a esta nueva publicación 
que llena un hueco informa
tivo en la vecina Almedinilla . 

Salvador Pérez Bueno: «y ahora, el andalucismo» 
Dentro de la campal'la "y 

ahora el Andalucismo" visitó 
Priego el Secretario General 
del Partido Andalucista Sal
vador Pérez Bueno que estu
vo acompanado por el secre
tario comarcal José Calvo 
Poyato y por militantes y sim
patizantes de su partido en 
Priego. Tras atender a los me
dios de comunicación y dar 
un paseo por la ciudad se cele
bró un acto político en el Sa
lón Fernando al que asistie
ron unas 200 personas. 

Presentado por Pedro Ca
rrillo habló en primer lugar 
José Calvo Poyato quien ha
bló del andalucismo como 
única alternativa al PSOE 
"que prometió en 1982 un 
cambio que no se ha realiza
do". Habló de la comarcali
zación realizada por el P A ba
sada en que, según dijo "es
tamos desarticulados como 
comarca porque hemos esta
do mas pendientes de bande
rías y enfrentamientos entre 
pueblos que de intentar her
manarnos y luchar codo con 
codo para establecer mejores 
servicios para nuestra comar
ca". 

Salvador Pérez Bueno de
nunció el silencio de los me
dios de comunicación contro
lados por el gobierno, sobre el 
PA. Analizó la situación de 
Andalucia refiriéndose a cau
sas históricas externas y a la 
propia responsabilidad de los 
andaluces que "no hemos sa
bido, o podido -dijo- dar 
con las fórmulas politicas 
adecuadas para solucionar 

nuestros pro blemas" . 
Se refirió al futuro, que ca

lificó de "incierto" en la in
dustria de confección, si no se 
pone en marcha un plan que 
permita una viabilidad para 
esta industria cuando se pro
duzca el desarme arancelario 
en 1992. 

Sel'laló dos problemas de 

Se reune la Junta Rectora 
del Parque Natural 

I 15 de marzo se reuni6 en 
arca buey la Junta Rectora del 

Parque Natural de la ierra 
ubbéticas. En tre otros acuer

po e aprob6 el reglamento de 
Régimen Int erior, la elimina
ci6n de las canteras en el recin
to del parque, la apertura de la 
cueva de los Murciélago en 
Zuhero , la introducci6n de la 
cabra montés en la ierra de 
Rute, y la compra de una finca 

tipo político que afectan a 
Andalucía: la excesiva con
centración de poder en un 
sólo partido y la excesiva con
centración de poder (econó
mico y político) en determina
dos territorios (Catalul'la y 
País Vasco), lo que acentua 
el retraso de las regiones más 
deprimidas. "Para superar 
este problema dijo, sólo pue
de servir en Andalucía, el par
tido Andalucista" . 

Aportó por último algunos 
datos para demostrar que el 
Estado invierte en otras co
munidades autónomas, mien
tras obliga a la Junta de An
dalucía a pagar de su presu
puesto las mejoras que se es
tán realizando en infraestruc
tura. "De esta forma - di
jo- al gobierno andaluz no 
le quedan recursos para aco
meter otras inversiones o su
perar el retraso de la sanidad, 
la educación, las comunica
ciones ... " 

para in talar el cen tro receptor 
de vi itente del parque. 

Centro de profesores 
on el comienzo del tercer tri

mestre del curso escolar lo ser
vicio educativo locale e han 
trasladado a la asa Municipal 
de ultura ocupando el ala del 
edificio que da a lo patios. Allí 
se han concentrado además del 

P, el EPOE, el MRP Mar
cos L6pez y el olegio Rural 
Tiño a. 

Conferencia 
sobre el medio 
ambiente 

11 

El pasado dia 8 de marzo 
tuvo lugar en el Aula Magna 
del Instituto de Bachillerato 
"Alvarez Cubero" una con
ferencia sobre el proceso de 
degradación ambiental a lo 
largo de la historia. 

Dicha conferencia fue pro
nunciada por Don Francisco 
Ortega Alba, catedrático de 
geografla flsica de la Univer
sidad de Granada y autor de 
un importante libro sobre el 
sur de Córdoba, la Subbética. 

La conferencia se comenzó 
tras el reparto de una serie de 
folletos explicativos que con
tenian un breve esquema so
bre la evolución del hombre y 
su efecto degradante en el 
medio ambiente. 

Francisco Ortega comenzó 
refiriéndose a los distintos 
momentos históricos resel'la
dos en el esquema que se re
partió y que comprenden des
de la sociedad Paleolitica has
ta la sociedad Urbano-indus
trial de nuestros dias, deta
llando cada una de las etapas 
muy meticulósamente, ha
ciéndonos ver, dónde estaba 
el equilibrio del ecosistema y 
qué era lo que provocaba la 
rotura de este equilibrio. 

Habló de los diferentes ti
pos de contaminación: la 
agrícola, la urbana y la indus
trial, y refiriéndose a nuestro 
pueblo habló de la Fuente del 
Rey , de la calle del Rio, por la 
que debajo pasan las aguas de 
la Fuente del Rey, de las sie
rras que hay frente a los 
Adarves, asi como las que hay 
frente a la Milana. 

Terminada la conferencia 
hubo un amplio espacio de 
preguntas hechas por los 
alumnos asi como por los 
profesores del centro, finali
zando el acto con un cálido 
aplauso. 

Creemos que, por la gran 
importancia que tienen este 
tipo de conferencias, deberian 
ser más proliferas. 
Jo~ Manuel Gonzilez Vida 

Juan C. Jlm~nez PednJas 

Disparos dispares 
Hasta el 6 de marzo estuvo 

abierta la exposición "Dispa
ros Dispares" oraanizada por 
el Club fotográfico Atalaya 
de Alcalá la Real en colabora. 
ción con la Deleaación de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Priego. 
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María Isabel Machado , delegada de Información , Turi mo , anidad y Juventud 

«La Mancomunidad es un proyecto viable y con futuro» 
-Balance y resultados de 

la Oficina de Información 
desde su apertura. 

-Indudablemente POSitI
vos. Hay que puntualizar, 
que el proyecto todavía no se 
ha desarrollado en su totali
dad, pues es mucho más am
plio, ya que abarca otro tipo 
de información hacia el exte
rior que aún no hemos aco
metido, consistente en la rea
lización de campaf'las infor
mativas determinadas. Proxi
mamen te, casi con toda segu
ridad, después de Semana 
Santa, comenzaremos con la 
Información en las aldeas, un 
compromiso electoral, que 
pretende evitar el desplaza
miento de estos ciudadanos a 
Priego, para resolver cual
quier aspecto administrativo 
o burocrático relacionado con 
esta administración. 

-Parece que no se ha evi
tado que la gente tenga que 
seguir subiendo arriba para 
muchas cosas ... 

-Dices muchas cosas, yo 
las resumo en las siguientes y 
son inevitables, como por 
ejemplo la realización de con
tratos laborales, casos rela
cionados con el negociado de 
quintas y citas de Alcaldía. 
También se dan casos de con
sultas concretas que solo pue
den ser atendidas por algún 
técnico como el Secretario, el 
Interventor, el Depositario o 
el Aparejador. Por otro lado, 
dado que no existe barrera fí
sica alguna, que impida subir 
a las distintas dependencias 
algún que otro lo sigue ha
ciendo, pero al final acaba 
bajando a la O. de Informa
ción, de ello se deduce que el 
ciudadano no ha estado acos
tumbrado a tener concentra
da en una sola dependencia la 
atención al público, acostum
brado, a ver a determinado 
funcionario por muchas y va
riadas causas ... Es decir, que 
como en todas las casas se ne
cesita tiempo y conciencia
ción para amoldarse a nuevas 
situaciones. 

-¿Por qué se creó y por 
qué se acabó la revista Onll
yu? 

-Cuando me hice cargo 
de la Delegación de Juventud, 
una de las iniciativas que te
nía en mente realizar, era la 
edición de una revista de in
formación juvenil en la cual 
tuviera participación la gente 
joven de Priego y en la que se 

diera cabida a todo tipo de in
formación relacionada con el 
mundo joven. Desapareció , 
pues como todo, hacia falta 
personal, mucho trabajo, mu
cha coordinación, etc ... y lo 
que era el objetivo fundamen
tal: la participación de la pro
pia gente joven, cosa que no 
ocurrió. 

-¿El BIM, es un instru
mento eficaz de información 
en el Municipio? 

-Eficaz, y más aún impor
tante, al menos eso es lo que 
piensa el equipo de gobierno. 
Por otro lado, es un compro
miso electoral que se está 
cumpliendo. 

-¿Por qué no tiene un 
Consejo de Redacción en el 
que estén representados otros 
partidos polldcos, elegidos 
para representar a los ciuda
danos de este municipio? 

-Hace aproximadamente 
dos meses, el grupo del PSOE 
hizo una propuesta que se 
aprobó por unanimidad, y 
fue igualmente ratificada en 
el último pleno, por lo que el 
próximo BIM que vea la luz, 
lo habrá elaborado un equipo 
de redacción en el que están 
representados todos los parti
·dos políticos. La duda que 
nos asaltaba ante la creación 
de un consejo de redacción, es 
que se puede equivocar la 
función informativa del mis
mo; esto aprovecho para de
jarlo muy claro, en el BIM so
lo se incluirá información 
municipal sobre temas que se 
han, se están o se piensan lle
var a cabo. Se nos ha achaca
do que el BIM, es propaganda 
política del PSOE, no es ver
dad, pues vuelvo a reiterar, 
que en él solo se ha dado in
formación sobre actuaciones 
llevadas a cabo por parte de 
las distintas delegaciones. Da
do que de los partidos políti
cos representados en la Cor
poración Municipal, tan solo 
el CDS ostenta delegaciones, 
te pongo como ejemplo, el 
que en todos los BIM edita
dos hasta la fecha, se ha inser
tado información de la Dele
gación de Consumo, con acti
vidades, notas informativas o 
campaflas llevadas a cabo en 
dicha delegación. Igual ocu
rrió cuando la Delegación de 
Juventud era desempeftada 
por IU-CA. Del resto de los 
partidos políticos, no se ha 
dado ninguna información, 
puesto que no han realizado 

M. d Isabel M achado 

ninguna actividad, al no os
tentar ninguna delegación, 
ofrecimiento que se les hizo 
en su día y algunos rechaza
ron. ¿Qué ocurre ahora? 
Bueno, pues se va a dar un 
cambio en la estructura y en 
la composición, y todos ten
drán oportunidad de conocer 
y discutir los temas que pudie
ran ser objeto de in forma
ción, por lo demás vuelvo a 
insistir, la filosofía seguirá 
siendo la misma. 

-¿Cuáles son actualmente 
las relaciones del Ayunta
miento con Radio Priego? ¿ Y 
con Televisión Priego? 

-Con Radio Priego, las re
laciones son frías y distantes, 
motivadas por una serie de in
cidentes, provocados a nues
tro entender por algunas ma
las informaciones y malenten
didos. Con TV-Priego existen 
unas relaciones totalmente 
normales. 

-¿Piensa el Ayuntamiento 
solicitar una licencia para la 
emisora de Radio? 

-Este, es un tema bastante 
reciente, que aún no hemos 
tratado seriamente. Pero lle
gado el momento, como to
dos los Ayuntamientos que lo 
oliciten podrán optar a una 

licencia de emisora munici
pal, supongo que el Ayunta
miento de Priego, solicitará la 
suya. 

-¿Ante las quejas de los 
distintos vldeo-clubs por la 
creación de la TV-Priego, y 
por poner pellculas de video 
por la TV-Priego, que postu
ra ha tomado el Ayuntamien
to? 

-El Ayuntamiento como 
tal, ninguna; puesto que éste 
no ha concedido ningún tipo 
de licencia a tal efecto. En
tendemos que se trata más de 
una competencia del Gobier
no Civil o de la Delegación de 
Gobernación de la Junta de 
Andalucía. 

-Sabiendo que la creación 
de TV-Priego es lIegal, y que 
el video por cable también. 
¿ Qué piensa hacer el Ayunta
miento ante las presiones que 
incluso los gobernadores civi
les están recibiendo? 

-El Gobierno Civil conoce 
la existencia en nuestra locali 
dad de dos vídeos comunita
rios y una TV local. Los 
Ayuntamientos se encuentran 
un tanto a la expectativa de 
la posibles soluciones que 
puedan adoptar, como ya he 
dicho, los organismos compe
tentes en la materia. Lo que 
í te puedo decir, es que con 

este problema se encunetran 
innumerables pueblos y ciu
dades de Espaf'la; una referen
cia cercana, la tenemos en 

. nuestra capital, Córdoba, 
donde existe una TV y ade
más municipal. 

-¿Por qué están tan descui
dadas las carteleras de infor
mación municipal y por qué 
no se utilizan? 

- Porque se va a proceder 
a un cambio tanto en el dise
ño como en su utilización. 
Los diseños, los está realizan
do la Delegación de Urba
nismo, en cuanto a los exis
tentes, ya se han dado in truc
ciones para su retirada, repa
ración e instalación en las dis
tintas aldeas, a las que preten
demos llevar información y 
que la misma se encuentre 
concentrada en un mismo lu
gar. 

-El ser Priego capital de la 
Subbética, parece que ha he
cho que vengan muchos gru
pos de visitantes a Priego. 
¿ Qué frutos se esperan de la 
Mancomunidad? 

-Efectivamente, la labor 
de captación de visitantes ha 
sido muy interesante, habién
dose alcanzado un acuerdo 
con la Federación de Peñas 
Cordobesas, que se ha exten
dido a otros colectivos como 
Asociaciones de Vecinos, 
Amigos del Ferrocarril, Fede
ración de Jubilados, Cole
gios, etc ... contabilizándose 
hasta el momento un número 
aproximado a las 1.500 perso-
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na , la que gracias a este 
ac uerdo nos han vi sitado. De 
la Mancomunidad se espera 
mucho, pues es un proyecto 
via ble y con futuro. En este 
pri mer año , no 0 10 e han 
acometido las ta reas prima
rias de pue ta en punto de e te 
órgano, como sede, mo bilia
rio, etc, sino que se ha reali 
zado una amplia campaña de 
imagen en prensa y radio a ni 
ve l local, regional, y especia li 
zada en turi smo, con lo que se 
e tá despert ando un gran in 
teré en el público . Pronto 
saldrá el materi al de pro mo
ción , q ue actualmente e en
cuentra en im prenta . tá n 
pend ien te una eri e de actua
ci ones, que indudablement e 
upo nd rán un de arro llo ar

mó nico e integral de la zona , 
c m el tren turí ti co Ru ta 
del Vino y del Acei te, el a lq ui 
ler de co rt ijos y ca eríos , el 
Pl a n de Uso y Ge ti ón de l 
Parque Natura l. . . etc, que 
una vez haya sido presentado 
po r parte de la J unt a el Pro 
grama de De arrollo Integra
d de Turi mo Ru ra l (PRO
DINTUR) , e e pera co
mi encen a er rea lidad. 

- ¿Qué proyectos tiene en 
materia de Turismo? 

- Mucho, algunos de lo 

cuales se llevarán a cabo este 
año, pues han sido objeto de 
estudio y preparación durant e 
el anterior . Proximamente 
aparecerá una Guía-Catálogo 
de nuestra ciudad , bastant e 
ambiciosa y que nos hace mu
cha fa lta. Se han encargado 
unos di seños para la instala
ció n de Monolitos de Bienve
nida a las entradas de la ciu
dad . También se piensa en
ca rga r a la Escuela de Fo rja la 
rea li zac ió n de la señalización 
hi tó ri co-turí sti ca del interio r 
de la localidad. Se edita rá 
d iver o material de promo
ció n , como popsters, po ta
les, o bsequios .. . y una vez se 
haya recopilado un a eri e de 
material so bre el que ahora 
mi mo estamo tra baj ando, 
. e editarán también fo ll eto 
c n di versa info rmació n , co
mo: po ibles zona de acam
pada, reco rridos por la sierra, 
en vehículo, en moto, en todo 
terre no, a pie , en bicicleta o 
a caba llo; sit uació n de torreo
nes á rabe y castillos , de cue
va. y topogra fí a de la mi 
ma , luga re pa i aj í t ico , 
etc . 

T ambién está en mente la 
edició n de una G uía de la e
ma na a nta y la decla rac ión 
de la mi ma como de in terés 

LA M()NCLOA 

tunstlco . Actualmente esta
mos trabajando en la idea de 
celebrar para la feria de San 
Marcos el 1 Rallye Fotográfi 
co todo terreno de las Sierras 
Subbéticas , pero aún no es al 
go seguro ... en fin, bastantes 
cosas sobre las que se ha esta
do pen sando y trabajando y 
que espero sean realidad este 
año, al menos las más acequi
bies y necesarias. 

- ¿P or qué seguimos sin 
tener en Priego una guia turis
tíca digna de nuestra ciudad ? 

- Como he dicho ya está 
preparada , se viene haciendo 
desde el año pasado , pero la 
mi ma ha tenido mucho tra
bajo . Tiene un presupuesto de 
2. 000 .000 de pesetas, por lo 
que e deduce que es bastante 
digna . ó lo es tam o pendien
te de que alguna de las Insti 
t ucione con la que hemo 
entrado en contacto, den su 
ap ro bación para patrocinar 
conj untamente co n el Ayun 
tamiento el coste de la mi ma. 

- ¿Ha mandado el AY,unta
miento algún proyecto al De
legado de Fomento y T uri -
mo? 

- í, e envió un proyecto 
para la insta lació n de una 

ficina de in fo rmación t ud -
tica, tam bién pa ra la im plan-

tación de un Mercado de 
Abastos en la zona de la Esta
ción de Autobuses, y más re
cientemente se ha firmado un 
convenio para la reconver-
ió n, crecimiento y expansión 

de la industria de la confec
ción . 

- Parece ser que hay pro
blemas con la permuta de los 
terrenos para hacer el hotel. 
¿ Cómo está el tema del hotel 
y que papel j uega el Ayunta
miento en esto ? 

- Actualmente , no hay 
ningún problema . La permu
ta de los terrenos, se aprobó 
por mayoría en Pleno . El pa
pel que desempeña el Ayunt a
mient o, es el de incentiva r , 
motivar y facilitar la actua
ció n de la iniciativa privada, 
que hace falt a, y ademá pen
samos que mientra esta ex i -
ta, no debe intervenir la pú
blica. 

- ¿ Qué realizaciones se 
han hecho en la Delegación 
de Sanidad , desde las últimas 
elecciones? 

- La construcció n de tres 
M-O , para la próxima im 
plantación de Asistencia Sa
nit a ri a en las Aldeas. La 
adaptación de una sala en el 

entro de Salud para rehabi
litac ió n , ya ha llegado el ma-

Una nueva 
forma de 
entender la 
diversión y 
el ocio con 

Excelente café, desayunos, 
variados aperitivos y 
exquisita cocina. 

sala de billar 
• 

americano. 
Estamos en Plaza de 
la Constitución 

¡Ven a verlo! 
(junto al ayuntamiento) 
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terial necesario para su puesta 
en marcha; la recogida de 
muestras en materia de Aná
lisis Clinicos; la pronta con
tratación de dos médicos de 
medicina general, un A TS y 
un administrativo. Cursos de 
educación maternal en cola
boración con el Centro de Sa
lud, y diversas reuniones con 
el Delegado de Sanidad para 
la puesta en marcha del servi
cio de Odontología y la ad
quisición de un Ecógrafo para 
el Centro de Salud. 

-¿Por qué se siguen lle
vando los an'1I818 a Cabra? 

-Porque la política sanita
ria está estruturada así. El ca
ballo de batalla de esta y ante
riores Corporaciones ha sido 
y es el tema sanitario; se ha 
intentado todo, se ha luchado 
mucho... y creemos que lo 
conseguido con el tema de 
Análisis, sino es lo ideal sí al 
menos es algo más ventajoso, 
ya que no tenemos que des
plazarnos a Cabra para ello. 
La instalación de un Labora
torio de Análisis Clínicos en 
Priego, es costosísimo y te
niendo un centro hospitalario 
a 15 ó 18 minutos, no es via
ble. 

-¿No es posible tener en 

Priego un sitio apropiado pa
ra partos? 

-No, por lo mismo que he 
explicado antes, solo que en 
este caso hay que desplazarse , 
pero si conseguimos que do
ten al Centro de Salud de un 
ecógrafo, serían los ginecólo
gos de hospital de Cabra quie
nes se desplazarían aquí, y 
por tanto, la embarazada solo 
tendría que hacerlo, cuando 
llegase el momento de dar a 
luz. De todas formas, en cual
quier capital, entre semáfo
ros, tráfico, etc, se tarda tan
to en desplazarse al hospital , 
como podamos tardar noso
tros en desplazarnos de aquí a 
Cabra. 

-¿Por qué se ha dejado el 
hospital de San Juan de Dios 
como otra Residencia de An
cianos, cuando ha habido 
varias ofertas para que siguie
ra como hospital? 

-Repito que no ha sido 
posible, pues con la política 
sanitaria existente, se tiende a 
centr,alizar recursos y esfuer
zos en un mismo edificio o lu
gar. 

- Realizaciones en la Dele
gación de Juventud. 

-La elaboración de un 
proyecto, pienso que bastante 

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, {Jublieidad, etc. 

Yademás visite nuestro anexo con 

amplio surtido en: 

• EQUIPOS DE SONIDO 
• VIDEO Y TV 
• CAMARAS y MATERIAL 

FOTOGRAFICO 

completo y al que ya se le dio 
información. Incluye: Un es
tudio sobre el colectivo joven, 
que ya está planificado y se 
llevará a cabo en cuanto se 
pueda; la instalación de una 
Oficina de Información Juve
nil, para la que se tiene solici
tada una subvención y sobre 
la que se tienen buenas noti
cias. Colaboración con otros 
municipios de la comarca; la 
creación de un retén de mate
rial de esparcimiento, que tu
vo una gran acogida durante 
el verano, pues se prestaron 
muchas tiendas de campai'la. 
y un plan de actividades má 
a largo plazo, que incluye la 
creación de un Cine-Club 
Municipal, la Casa de la Ju
ventud y el Consejo local de 
la misma. 

Se está teniendo contacto 
con la juventud rural, fomen
tando el asociacionismo, ya 
se han creado tres acosiacio
nes juveniles en las aldeas de 
Zamoranos, Castil de Cam
po y Lagunillas . Igualmente 
se han celebrado varios en
cuentros de juventud, donse 
e trató el tema del asociacio

nismo y la participación juve
nil. 

Durante el verano se llevó a 

cabo una campaf'la de activi 
dades denominada "El Joven 
Julio", que costó dinero y de 
la cual salimos bastante de
fraudados. La intención era 
ofrecer actividades variadas 
en un tiempo estival en el que 
hay bastante ambiente y poca 
oferta de diversión; se ofre
cieron películas muy buenas y 
en cuanto a grupos musicales 
preferimos ofertar varios y de 
estilo diferente en vez de uno 
solo, cuyo coste hubiera su
puesto la totalidad del coste 
del proyecto . 

-Parece que desde que de
sapareció el Centro Juvenil 
Nazaret, no hay un sitio de 
reuniones de la gente joven. 

- El Centro Juvenil Naza
ret, tuvo mucha historia, hoy 
todo es diferente, los grupos 
que los integraban, también 
han desaparecido ... de todas 
formas, en el proyecto está 
incluida la asa de la Juven
tud, pero mientras no exista 
una necesidad o una deman
da, 010 erá un proyecto, y 
e to que yo sepa, no ha ocu
rrido por ahora. 

11/1('1";116 : JOSl' \"l'PC), 

Confeccionista 
en general 

COMPRO RESTOS 
DE SERIE 

de señora, caballero 
y niño. 

Llamando al teléfono: 
954/218695 

en horas de comercio. 
Preguntar por: 

R. Pérez Ramos 
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Aprobada la subida de las tasas municipales 
Resumen del acta en borrador del 
pleno del dla 13 de febrero 

Se acuerda aceptar la obra incluida 
para este municipio en el Plan Pro
vincial de Obras y Servicios de 1989, 
denominada "Casa de Cultura, 4 fa
se" , con un presupuesto ascendente a 
la cantidad de 45 millones de pesetas, 
y una aportación municipal al mismo 
de 15 millones . 
Modificación de ordenanzas fiscales 
Ordenanza n. o 12: Mercado de Abas
lOS. 
- Ocupaciones de carácter fijo : 
(Los importes que aparecen se en
tienden todos por puesto y mes) 
Planta primera, 3.190 pesetas. Planta 
segunda excepto los puestos números 
39 al 43, ambos inclusive, 3.190 pts . 
Planta segunda, puestos 39 al 43, 
3.850 pts. Planta tercera, excepto los 
puestos números 60 al 66, ambos in
clusive, 2.640. Planta tercera, pues
tos 60 al 66, 3. 190. Sótano o alma
cén, por cada ml2, 88 pts. 
- Ocupaciones de carácter temporal: 
(Los importes se entienden por pues
to y día) 
Planta primera, 275 pesetas. Planta 
segunda excepto los puestos números 
39 al 43, ambos inclusive , 275 pts . 
Planta segunda , puestos 39 al 43, 319 
pt s. Planta tercera excepto los pues
to números 60 al 66, ambos inclu
sive, 187 pts. Planta tercera, puestos 
60 al 66, 275 pts . Espacios dentro o 
fuera del Mercado, por cada metro 
cuadrado o fracción, 75 pts. 
Ordenanza n. o 19: Abaslecimienlo 
de agua de uso domé lico e indus
Irial. 

Se establece una cuota por gastos 
de corte y reenganche que, en 
función de los costes medios que tales 
operaciones pueden ocasionar a la 
Administración, se fija en la cantidad 
irreductible de 9.500 pesetas. 
- Uso doméstico. Tarifa normal: 
(Importe por m3 sin IVA) 
Primer bloque, 10 pesetas. Segundo 
bloque de consumo, 16 pts . Tercer 
bloque de consumo, 50 pts . uarto 
bloque de consumo, 90 pts. 
Tarifa reducida : 
Todo el consumo, 3 pesetas . 

La omisión de Gobierno podrá 
acordar boni ficaciones o exenciones 
a aquellas en tidades de interés pú
blico y social que se determinen . 
-Uso Industrial. Tarifa normal : 
(Importe por día sin IVA) 
Media unidad (5 litros/minuto), 7 pe
setas. Unidad (10 litros/minuto), 9 
pt s. Dos unidades (20 l/ m.) 17 pts. 
Tres unidade (30 l/ m .), 20 pts . 
Tarifa reducida . 

La Comisión de Gobierno podrá 
conceder tarifa reducida consistente 
en una bonificación entre el I y el 50 
por 100 de la fact uración, según lec
t ura del contador, para aquellas in
du trias que se suministren de agua 
para fines industriales de las conduc
ciones de uso doméstico, por no exis
tir en la zona conducciones de agua 
de uso industrial. 
- Cuota de Abono: 

Cuota de abono semestral e irre
ductible, que incluye la conservación 
de contador, sin IV A: 750 pesetas . 
- Determinación de bloques: 

Los consumos asignados a cada 
bloque de la tarifa normal de sumi
nistros de uso doméstico, serán con 
carácter trimestral los siguientes: 
-Primer bloque: hasta 5 I metros cú
bicos. 

-Segundo bloque: exceso de 5 I hasta 
63m3 . 
-Tercer bloque: exceso de 63 hasta 90 
m3. 
-Cuarto bloque: exceso de 90 m3 . 
Ordenanza fiscal N . o 23 
Tasa por entrada de vehículos a tra
vés de aceras y las reservas de via pú
blica para aparcamiento exclusivo, 
carga o descarga de mercancías de 
cualquier clase. 
- Tarifa: la entrada de vehículos en 
parking, hoteles, garajes, talleres de 
reparación, lavaderos de coches, es
taciones de servicio y locales de apar
camiento público y privados con su
perficie superior a 60 metros cuadra
dos. 

Locales desde 60 a 150 m2 , 3.520 
pesetas. Locales desde 151 a 250 m2, 
7. 150 pts. Locales desde 25 I m2 en 
adelante, 9.900 pts . 

La entrada de vehículos en todo 
lo locales comprendidos en el epí
grafe anterior, que no excedan de 60 
metros cuadrados. 

En calles de l' categoria, 2.310 
pts . anuales. En calles de 2' ca tego
ría, 1. 160 pts. anuales. En las restan
tes calle , 1.430 pts. anuales. 

Por cada metro lineal o fracción de 
calzada que alcance la reserva de es
pacio público: 

Reserva permanente durante todo 
el dia, 1.650 pts ./ano. Reservas per
manentes hasta cuatro horas diarias 
para lineas de viajeros, 825 pts./ai'lo. 

Reserva de espacio público para 
usos diversos provocados por necesi
dades ocasionales, por cada metro li 
neal y dia que alcance la reserva : 17 
pts. 
Ordenanza fiscal N. o 24: Escaparales 
y vilrinas: 

Por cada metro cuadrado o frac
ción de la superficie de la cara ante
rior o luna de los escaparates o vitri 
nas, se satisfará al ano: 

En calle de l. ' categoría, 625 pts. 
En calles de 2' categoría, 175 pts . En 
calles de 3.' categoría, 100 pts. 
Ordenanza fiscal N. o 25: Aprovecha
miel/lO del suelo, vuelo y subsuelo de 
la vía pública. 
- Aparatos automáticos: 

Por cada báscula automática y 
aparatos similares de venta automá
tica, por cada metro cuadrodo o frac
ción, 1.500 pt s. anuales. 

Por cada máquina para fotografias 
instantánea, fotocopias, xerocopias, 
etc., que no excedan de 3 metros cua
drados, 15 .000 pts . anuales. 
- Veladores: 

Las tarifa para la superficie ocu
pada por un velador y cuatro si llas, 
erán las siguientes: 

a) Duración anual: 
Calles de l.' categoría, 7.100 pts . 

alles de 2.' categoría, 4.700 pts. 
alles de 3.' categoría, 2.000 pt s. 

b) Por temporada veraniega, enten
diéndose por tal la comprendida en
tre el I de mayo y el 30 de septiembre 
cada ano: 

Calles de l .' categoría, 4.000 pts. 
Calles de 2.' categoria, 3.000 pts. 

alles de 3.' categoria, 2.000 pts. 
c) Durante Semana Santa y Ferias: 

Calles de l.' categoria, 1.000 pts. 
Calles de 2.' categorla, 750 pts . 

alles de 3.' categoría, 500 pts. 
d) Se establece uQa tarifa de 5.000 
pts. por cada uno de los portes que 
haya de dar el veh(culo que proceda a 
la retirada de veladores y sillas 
colocados sin seguir las indicaciones 

del decreto de autorización, o que ni 
siquiera cuenten con tal autorización . 

Toldos, sombrillas, marquesinas, 
parasoles y similares. La tarifa anual 
por estos elementos, por cada metro 
lineal o fracción, será la siguiente: 

Calles de l . ' categorla, 200 pts . 
Calles de 2.' categorla, .150 pts . Ca
lles de 3. ' categoría, 100 pts. 

Cuando se trate de precios públi
cos por utilización privativa o apro
vechamientos especiales constit uidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las 
vias públicas municipales, en favor 
de las empresas explotadoras de ser
vicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante 
del vecindario, el importe de aquellos 
consistirá en todo caso y sin excep
ción alguna, en el 1,50 por 100 de los 
ingresos brutos procedentes de la fac
turación que obtengan anualmente 
en la totalidad del término municipal 
dichas empresas. 
Ordenanza fiscal N. o 28: Piscina PÚ
blica. 

Taquilla pública piscina descu
bierta de gestión municipal: 
- Días laborables: Infantil de 4 a 14 
anos, 100 pts. diarias. Adultos, 200 
pts. diarias. 
- Días festivos: Infantil de 4 a 14 
anos, 150 pts. diarias. Adultos, 250 
pts. diarias. 
- Abonos familiarias con un má
xi mo de 100: abonos de 30 banos, 
3.900 pts. 
Ordenanza fiscal N. o 52: Retirada de 
vehfculos. 

Por cada ervicio prestado en la re
tirada de vehículos dentro del casco 
urbano, se cobrará: 
-Para camiones y coches, 5.000 pts . 
-Para motos y veloclpedos, 2.500 pts . 

Por cada día en que total o parcial
mente permanezca el vehículo en el 
depósito municipal : 
-Para camiones y coches, 200 pts . 
-Para motocicletas y velocípedos, 100 
pts. 
Ordenanza fiscal N. o 53: Numera
ción de edificios y fincas. 

La tasa a sati sfacer por aplicación 
de esta Ordenanza se establece en la 
cantidad de 500 pesetas por cada edi
ficio o finca urbana que se numere, 
salvo que los costes fueren superio
res, en cuyo caso se incrementará la 
tasa en la diferencia . 

La tasa se satisfará por cada núme
ro que se coloque en un edificio o 
finca urbana. 
Ordenanza fiscal N. o 47: Recogida 
de resfduos sólidos urbanos. 

El concejal delegado del Servicio 
de Recogida de Resíduos Sólidos Ur
banos, Sr. Gallego Tortosa considera 
que de todas las Ordenanzas de las 
que se ha propuesto la subida, en su 
criterio es la que objetivamente está 
más justificada porque: 

l .-Este tipo de servicio debe 
auto financiarse. 

2.-Desde hace dos aftos se vienen 
confeccionando calendarios, tanto 
para aldeas como para Priego . 

3.-Desde 1987/88 se empezó por 
sectores a recoger la basura mediante 
contenedores, para lo que fue precisa 
la adaptación de un camión. 

4.-A principios de 1988 se realizó 
una pequen a campana de 
información y puesta en marcha de 
papeleras con bolsas . 

5. - Se han repartido contenedo
res, papeleras y bolsas en distintos 
colegios. 
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6. -Se ha potenciado la limpieza 
viaria, sobre todo en las barriadas, 
programando cuatro distritos de 
limpieza . 

7 .-Se ha puesto en marcha un ser
vicio de recogida domiciliaria de en
seres. 

8.-En el aspecto de los sueldos, 
de la financiación de los tres últimos 
aftos son en proporción los que más 
han subido . 

9.-Se está realizando una campa
na de concienciación en colegios. 

10.-Se ha aprobado el reglamento 
del servicio, est udio de recogida en 
confección y talleres, vestuario para 
el personal con cintas renectantes, 
etc. 

Que en cuanto a la igualdad de la 
tarifa para todos los vecinos sin dis
tinción de categorías de calles, estaría 
dispuesto a discu(irlo cuando tanto la 
limpieza viaria como la recogida de 
basura se hiciera por igual. 

Tras un debate sobre la distinción 
de tarifas por calles y sobre la cuantla 
de la subida , se pone a votación la 
propuesta, arrojando el siguiente re
sultado: 

Votos a favor de la propuesta de 
modi ficación, doce, de los concejales 
del PSOE, más el de Manuel Ga
llardo . Votos en contra, ocho, del 

OS, PA Y PP . Abstenciones, una, 
del Sr. González Ropero . 

En consecuencia, se declara apro
bada por mayorla la propuesta de 
modificación de la Ordenanza fiscal 
N. o 47, reguladora de la tasa por 
prestación del Servicio de Recogida 
de Basura en domicilios particulares, 
en el siguiente sentido : 
- Domicilios (cuota anual) 

En calles de l .' categorla, 4.000 
pts. Calles de 2' categorla, 3.000 pts. 

alles de 3.' categorla, 2.400 pts . 
- Establecimientos (cuota anual) 

Clasificados en l.' categorla, 
7.720 pts . Clasificados en 2' catego 
ría, 5.700 pts. Clasificados en 3' ca
tegoría, 3.900 pts. Clasificados en 4' 
categoría, 2.500 pts. 
- Aldeas (cuota anual) 

Domicilio y locales comerciales, 
industriales, profesionales y de re
creo, 1.500 pts. 

Las calles incluidas en el Conjunto 
Histórico Artístico del Barrio de la 
Villa, a saber : Santiago, Marqués de 
Priego, Villalta, Piloncillo, Real, 
Plaza Caballos, Bajondillo, 
Jazmines, Puerta del Sol, Adarve, 
Santa Ana , Maimónides, Plaza del 
Llano de la Iglesia y Plaza de San 
Antonio, se clasificarán en 3.' cate
goria. 

Se acuerda dejar sin efecto el 
acuerdo plenario adoptado con fecha 
25 de junio de 1988 en el expediente 
945/88, por el que se acordó suprimir 
la boni ficación del 9O~o en las liqui
daciones por el impuesto sobre el in
cremento de valor de los terrenos y 
por la tasa de licencia de obras, anu
lando el mismo . 

Volver a aplicar la bonificación del 
9O~o en el impuesto sobre el incre
mento de valor de los terrenos y en la 
tasa por licencia de obras correspon
diente a viviendas de protección ofi
cial, cuya bonificación tendr' efecti
vidad hasta el 31 de diciembre de 
1989, puesto que por aplicación de la 
disposición adicional 9. ' de la Ley de 
Haciendas Locales de 28 de diciem
bre de 1988, la misma queda supri
mida a partir de 1. o de enero de 1990. 
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1"rn'ltn' IJ~r~1 hotd 
Dada cuenta del expediente y lleva

da a efecto la votación, la misma 
arrojó el siguiente resultado: votos a 
favor de la propuesta, 17. Votos en 
contra, ninguno . Abstencione , 3, de 
los seilores Gallardo Bizarro, Gon/á
le7 Ropero y Carrillo Romero . 

' n consecuencia con el resultado 
de la votación por la Presidencia se 
declara aprobada la rat i !icación del 
contrato condicional de permuta en
tre la sociedad "Pareja Lópe/, S.A ." 
y este Ayuntamiento. facultando al 

r . Alcalde para su firma, tendente a 
propiciar en su dia la perl1lu ta de te
rrenos de propiedad municipal por 
los de aquella sociedad sitos junIO a 
la plaú1 de torOS de es ta ciudad, una 
vel concluido estc expediente que al 
efecto se tramita, aplaLando para el 
11l0l1lento de acordar dicha permuta 
la desaipción de las parcelas concre
tas y los pla70s para la construcción 
del hotel. pago a este Ayuntamiento 
de la di fcrencia de va l ore~ y otorga
l1liento de la escritura pública . 

·1 pleno acuerda : 
Aprobar la propuesta que el Pleno 

de la orporación .:elebre ,esión or
dinaria el dia 30 de ,'ada I11C;, a la ~ 
20.00 hora;. v de ,er fe,tiv\l o tlll 
existir. se tras l~lde al ;iguientc dia há
bil. 

Aprobar la propuesta de CllI1lPll,i -
ci n de la omisiones I nformativa~ . 

omisión ¡I/jormafil'a de Clllfllra 
y Bienesrar ocial: D. Franci s.:o Du 
rán. D. ' Maria Isa bel Machado. D. 
Juan Alcalá-Zamora. D. Lui ; Hidal
go. D. Jo é Ramire/. D. Miguel 
PAel, D. ' M. ' Isabel Aranda. D. Ar
gimiro errano. D. Jo;é Adolfo Gar
cia. D. al\ad riles. D. Jo é lln 
zález. 

Comisión ¡njomlal/I'a de Haciel/ 
da y Gobierno ¡I/ferior: D. Luis Hi 
dalgo, D. Jo é Ramirez. D. Ram ón 
Rui z, D. ' M.' Isabel ~Ia.:hado. D. 
/'.Ianuel nieva. D. Miguel Pác/. D. 

rancisco Ruiz-Ruano. D. José A. 
Gutiérrez. D. Manuel allardo. D. 
Pedro arrillo, D. Rafael al\ o. D.' 
ah'ador iles, D. José Gonzále/. 
Comisiól/ ¡I/jormafil'a de Urba

nismo e ¡I/jraesfrllcrura : D. Francis
co Ruiz-Ruano. D. ~ I iguel Páez. D. 
Lui Hidalgo. D. ~Ianuel Onie\, . D. 
José L. Gallego. D. Juan Alcalá-Za
mora, D. Ramón Ruiz, D. José A. 
Gutiérrez, D. Manuel Gallardo. D. 
Pedro arrillo. D. Jerónimo arri -
11 0, D. José Gonzále7. 

Componen fes de la Comi ión de 
Gobierno: D. Tomás Delgado Toro. 
D. Luis.Hidalgo Reina. D. rancisco 
Durán Alcalá, D. ' 1\1 . ' I abcl 
~achado Sobrado, D. Franci5co 
Ruiz-Ruano Cobo, D. Miguel Páez 

órdoba. D. José Ramirez Rui z. 
Tenienfes de Alcalde: D. Luis Hi

dalgo Reina. D. Miguel Páez ór
doba, D. ' M. ' Isabel Machado o
brados, D. Francisco Durán Alcalá. 
D. José Ramirez Rui z, D. Francisco 
Ruiz-Ruano Cobo. 

Se resuelve el cese de D. José Lui s 
Gallego Tortosa, con efectos de l . o 

de marzo, en la dedicación exclusiva 
a las tereas municipales, dejando de 
percibir remuneración establecida y 
causando baja en el Régimen General 
de la Seguridad Social por cuenta de 
este Ayuntamiento . 

Adj ud icacíún de delegaciones 
D. Juan Alcalá-Zamora vebenes: 

Festejos, Protección Civil y Par
que Móvil. 

D. ' M. ' Isabel Aranda Lort : Consu
mo y Cementerios . 
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D. Francisco Durán Alcalá : ultur~. 
Biblioteca . Archivo. Museo y Pa
trimonio Histórico Artistico . 

D. ~Ianuel allardo Bizarro : Aguas. 
Alcantarillado. Banda v s.: uela 
de ~Iúsica. . 

D. José Lui Gallego Torto a: ~ I cdil) 
Ambiente. Limpieza. Parqucs y 
Jardines. 

D. Jo é A. Gutiérrez Lópc7: uclo. 
Vi\ ienda y Tráfico. 

D. Lui s Hidalgo Reina : Deporte ) 
ducación. 

D.' 1\1. ' Isa bel ~ I a.:hado obradll~ : 
Información. Partidpación iu 
dadana. Turi mo. anidad) JII 
\enlud . 

D. ~ I anuel Onie\a Bermúde/ : Patri -
monio l\luni.:ipal. IC':lri.:idad e 
Incendio . 

D. \Iiguel Páez órdoba: Agri.:ultu 
ra. Aldca~. ompra~ y umini tro, 

D. Jo é Ramirez Rui 7: Ha.: ienda \ 
Biene t ar cial. . 

D. Ramón Rui l rti l de a li ; ICl) : 
conomia, oment o y Obras . 

D. Franci sco Rui l- Ruano ob,,: Ur
bani mo. 

D. Argimiro erran,l Ro,a : \I atade-
ro. Aba tos. omercill Tran,-
portes. 

Co nsejo de Redacción BIM 
Pue ta a \ otación la propuesta . la 

misma e; aprobada p r unanimidad. 
acordándo e en consecuen.:ia la ,'011;
titución del onsejo de R da.:ción 
del Boletin Informati \ o \I unicipal 
que estará integrado por las iguien 
tes persona : 

Un repre entante de cada un o de 
los grupos poli ti co que componen la 
Corpo ració n. sin que haya de tener la 
co ndición de conceja l. 

Los presidentes de las distinta 
área en que e dh ide esta admini -
tración municipal. 

La concejal delegada de In forma
ción. 

Los representantes de los distintos 
grupo politicos municipale en dicho 
Consejo de Redacción, serán: 
-Por el P OE-A D. José A. \lachad o 
Sarmienlo . 
-Por el D D. José A. Gutiérre7 Ló
pez . 
-Por el PA D. José A. Ga rcia Rol
dán . 
-Por el PP D. ah'ador Silcs Arjona . 
-Por I U-CA D. Rafael Rcque rc) Ba-
llestero . 

Acta en borrador , Comisión de Go
bierno, 2 de marzo 1989. 

Los profesores de la Escuela Goy
mar, seilores López Ronchel. Gallego 
Jiménez y armona Avila , se recu
rren en reposición frente al acuerdo 
de esta Com isión de fecha 2 de febre
ro de 1989, por el que se le denegó la 
ayuda económica solicitada para la 
rea li zación de un desfile de moda, 
alegando que siempre que se les ha 
req uerido han colaborado partici 
pando desinteresadamente y olici
lando se rectifique la afirmación de 
que dicho Centro fue invitado al I 
Feria de la onfección. 

Vi to el dictamen de la omlslon 
de Hacienda, Economia y Gobierno 
Int er ior del que e desprende que a la 
primera reunión en que se comen zó 
a fraguar la organización de una Fe
ria de la onfecció n en nuestra ciu
dad, fue invitado el Director de dicha 
Escuela Goymar, quien por entender 
que tal certamen no era de interés pa 
ra su entro y que en el mismo no 
tendrian cabida las actividades que 
la cuela desarrolla, optó porque la 

scuela no participara en el mismo. 
razón por la que ni se le invitó ni, ló
gicamente, asistió a las reuniones 
posteriores, en razón a todo lo cual 
y considerando además que la conce-
ión de ayudas o subvenciones es to

talmcnte discrecional para e~ta Ad -

... y con el mazo dando 
• Suponemos que la Per'la 1\ ladridista de Priego e tará preparandll 

fuerte celebración por si el \ ladrid gana e te ar'lo (que ya \ a iend,) 
hora) la Copa de Europa . ¿O es que lo que e tá preparando ;on un a, 
elecciones? 

• y ya que Adarve publica los nacimientos. defunciones ) matrimo
nios, ¿porqué no publica también la eparaciones y dh orcios? 

• Según anuncian unos carteles, e venden en Priego cubito de hielo 
hechos " con agua de la Fuente del Rio" . No sabenos donde está e a 
fuente. ni de qué rio es. pero ¿no habrá en Priego ninguna empresa qLle 
fabrique cubitos "hechos con agua de la Fuente de la alud? 

• El nuevo bar La Moneloa ha colocado como di stintho en las 
puertas de sus "lavabos" masc ulinos )' femeninos. endas fotografia5 
de Bertin Os borne y Marta ánchez . La \erdad es que no sabe uno por 
qué puerta decidirse . 

• La nueva tienda de Gómez merece ca i un so bre aliente por el buen 
gusto con que ha hecho sus escaparates y exteriore en general. ¡ Enh -
rabuena! Si esas letras luminosas fueran algo má pequer'las hubiéra
mos quitado el "casi" en la frase anterior . 

• Sin embargo el Ayuntamiento merece un cero por permitir que en 
la Barriada Jesús Nazareno se construya al borde mismo de la calle an 
Luis . La acera deberá ocupar un metro de lo que era calle estrechando 
asi una via que es ya de máxima circulación por ser obligatoria de alida 
al quedar prohibida la Cava . Dicen en el Ayuntamiento que como e de 
dirección única tiene anchura suficiente . ¿ Y si pa ado mailana se decide 
que sea de doble dirección, qué hacemos, tiramos las casas? También 
dicen que eso lo disei\ó la Corporación anterior; pues un cero para la 
anterior y otro para esta por no haber rectificado . 

• Con micrófonos y dándole volumen. cualquiera canta saetas . Pero 
como de verdad suenan bien es sin micros y a pecho descubierto . Asi se 
sa be hasta donde llega cada uno ... 

• Gamberros se dedican a romper macetas en la Villa. ¿No podrian 
dedicarse a limar las piedras del suelo para que no pinchen? 

• El Ayuntamiento asegura que no ha dado licencia para videos 0-
munitarios pero uno de estos vídeos demuestra que si tiene licencia mu 
nicipal. ¿Es que no se enteran de lo que dan? 

ministración, sin que ni siquiera por 
via de recurso venga obligada a con
cederlas, por unanimidad se acuerda 
desestimar el recurso presentado . 

El Sr . Alcalde saca a colación los 
expedientes iniciados: el primero pa
ra llegar a un convenio con el empre
sario taurino D. Juan López Jiménez 
para la explotación conjunta de la 
plaza de toros de esta ciudad, que tie
ne arrendada, para los espectáculo 
taurinos a celebrar en esta localidad 
durante 1988¡ y el segundo mediante 
propuesta del Concejal Delegado de 
Festejos, Sr. Alcalá-Zamora Yébe
ne , para que en virtud del compro
miso co ntraido con dicho empresa
rio, este Ayuntamiento se haga car
go del 70070 del déficit resultante de 
la explotación . 

Por el Sr. In terventor se expone 
que tiene emi tido informe en rela
ción con la justificación de cuentas 
pre entada por el empresario Sr. ló
pez Jiménez del que re ulta que los 
gastos que quedan acreditados as
cienden a la cantidad de 16.175.530 
pesetas, mientras que los ingresos im 
portan 12.064.850 pesetas. 

Por el Secretario se expone en pri
mer lugar que no habiéndole sido re
mitidos los expedientes a informc 
previamente. no se puede dar en estos 
momentos un informe complet o y 
con las garantias jurídicas de quc la 
resolución del expediente que se 
adopte e aju te a derecho, por lo 
que deja solicitado se aplace su re 0-
lución para otra sesión. y si no fue
ra asi, informa de todos modos, que 
no existiendo acuerdo municipal pre
vio aprobatorio de un convenio con 
el empresario taurino para la explo
tación durante 1988 de la plaza de to
ros , no se puede hablar en términos 
de derecho, de un patrocinio por esta 
Administración de la actividad de 
que e trata, por lo que solo cabe re 
currir a la via de la ubvención. 

La omi ión, oidos lo informes 
dc lo eilores Interventor y ecret a
rio, por unanimidad acuerda : on
ceder al empresario taurino D. Juan 
López Jiménez, una subvención por 
importe de 2.877.476 pese tas, equi 
va lente al 70070 del déficit producido 
en la explotación de los espectáculos 
taurinos dado en esta ciudad duran 
te 1988. conforme a las cifra acredi 
ladas según el informe de Int erven 
ción de Fondos. 

-1 resto de los gastos de explota
ción de la plaza de toros de e ta ciu 
dad durante 1988, desde los reconoci 
dos de 16. 175 .530pta ., hastaelim
porte de los declarados de 18.7 13.857 
ptas. , al no e tar justificado docu 
mentalmente u empleo, quedan pen 
dientes de subvencionar has ta tanto 
,e acrediten fehacientemente por el 

r. López Jiménez. 

SUSCRIBASE 

A 

ADARVE 
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El hábitat rural en el término de Priego: concentración y dispersión 
Un hecho que salta a la vis

ta, basta con observar el grá
fico 1, es la desigual distri
bución del hábitat rural prie
guense, apareciendo dos zo
nas bien delimitadas al norte 
y sur de la linea: carretera de 
Monturque-priego-Carretera 
de Alcalá. 

La zona septentrional coin
cide con el sector más pobla
do y agrupado, integrado na 
da menos que por 11 de los 
12 núcleos de población esis
tentes, con una población de 
3.523 habitantes de un total 
de 5.420 según el padrón de 
1986. Los caserios y cortija
das son practicamente inexis
tentes en la actualidad. Sí 
que existieron ant ai'1 o , pero 
stas pequei'las aldeas han ido 
atrayendo y absorbiendo a 
sus habitantes, al igual que 
la ciudad (Priego) absorbe y 
atrae a ·Ios habitantes de las 
aldeas. El cortijo, sin luz ni 
agua corriente se ha ido aban
donando paulatinamente en 
busca de mejores condiciones 
de vida en los pueblos, aldeas 
o ciudades vecinas. 

Se trata por tanto de 11 
aldeas, más o menos compac
tas, que albergan a los propie
tarios de las tierras que las ro
dean, pero que no gozan de 
autonomía administrativa al
guna, dependiendo en su to
talidad de Priego, La pobla
ción y por ende las viviendas, 
si exceptuamos los susodichos 
cortijos y cortijillos actual
mente en ruinas, y abandona
dos, se encuentra agrupada en 
estas pequei'1as aldeas. 

La antípoda de tal situa
ción la encontramos en la zo
na meridional, que presenta 
un hábitat totalmente disemi
nado . Si exceptuamos el úni
co núcleo con cierto peso po
blacional como es las Lagu
nillas, con 336 habitantes, el 
resto de los 1.897 habitantes 
que ocupan este sector, lo ha
cen en caserios o cortijadas en 
orden muy abierto. Se trata 
en el mejor de los casos de 
agrupaciones (caseríos) de vi
viendas rurales normalmente 
unifamiliares, que se dispo
nen desordenadamente, sin 
formar calles, aisladas y cer
canas en algunos casos, for
mando cortijadas en nebulo
sa, tal es el caso de las cortija
das de Jaula, Navasequilla, ' 
Genilla, La Poyata, El Sala
do ... 

Cortijadas que no hay que 
confundir con las aglomera
ciones en orden abierto que 
existen al norte, como ocurre 

en Castil de Campos, donde 
los huertos se interponen en
tre las viviendas (huertos que 
actualmente están desapare
ciendo como consecuencia de 
las continuas edificaciones 
que el aumento de la pobla
ción exige). O en el peor de 
los casos, de cortijos o casas 
rurales muy separadas y ais
ladas unas de otras que cons
tituyen la unidad de trabajo 
y vivienda de los pequei'1os y 
medianos propietarios agríco
las de economía muy cerrada . 

Resumiendo: Al norte de 
Priego encontramos en una 
menor superficie de terreno, 
una mayor habitación: 3.523 
habitantes distribuidos en las 
1158 viviendas agrupadas de 
las 11 aldeas, con 413 vivien
das deshabitadas. 

Al sur en cambio, en una 
mayor superficie de terreno, 
encontramos una menor po
blación: 1.897 habitantes 
distribuidos en 688 viviendas 
diseminadas (exceptuando la 
aldea de Las Lagunillas) con 
22 viviendas deshabitadas . 

Concentración y 
dispersión 

Pero esta distribución de la 
población y vivienda rural no 
es del todo cierta, pues la 
agrupación y la dispersión no 
se dan de una forma pura en 
el término de Priego, sino ba
jo formas mixtas o híbridas, 
aunque con predominio de 
una u otra forma. 

así por tanto , en la zona 
meridional existe un claro 
predominio del hábitat agru
pado o semiagrupádo en al
deas, a la vez que se localizan 
zonas con población disemi
nada (la Vega, Azores, La~ 
Paradejas y Las Angosturas). 
Del mismo modo en el sector 
meridional a pesar del predo
minio del hábitat disperso 
(caseríos y cortijadas) existe 
un núcleo poblacional bien 
definido: Las Lagunillas. 

Si profundizamos aún más 
en esta distinción (dispersión/ 
concentración) obsevaremos 
que existe toda una gama de 
centros de explotación, de ti
pos de hábitat, en el territo
rio que nos ocupa. Encontra
mos desde paisajes de máxi
ma agrupación pasando por 
zonas de agrupación y disper
sión intermedia hasta paisajes 
de máxima dispersión. 

Según los datos del padrón 
de 1986, la máxima concen
tración (gráfico 2) la obsten
ta, evidentemente, Priego ca-
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pital con 14.799 habitantes, 
un segundo grupo de concen
tración secundaria lo integra
rían las aldeas que superan los 
300 habitantes, con Castil 
de Campos a la cabeza como 
primera aldea con mayor con
tingente poblacional (766 
hab.) seguida de Zamoranos 
(524), Las Lagunillas (336), 
Zagrilla Baja (335) y Esparra
gal (307). 

Un tercer grupo de agrupa
ción terciaria, integrado por 
las aglomeraciones que supe
ran los 100 habitantes, apare
ciendo por este orden: La 
Concepción (295), Zagrilla 
Alta (258) El Canuelo (212) y 
Campos Nubes (132). 

y un cuarto grupo de mlni
ma concentración cuya pobla
ción no llegarla a los lOO ha
bitantes integrado por las tres 
restantes aldeas: Las Higue
ras (74), El Tarajal (39l y el 
Poleo (35). 

Este hábitat agrupado que 
acabamos de ver integrarla un 
total de 3.317 hab. repartidos 

en 1.641 casas de las que 434 
están deshabitadas. 

La ubicación y agrupa
miento de estas aldeas en el 
paisaje geográfico atiende a 
factores flsicos y económicos. 
Así por ejemplo Priego se si
tua frente a una fértil Vega. 
El Cai'1uelo, Castil de Campos 
o Zagrilla que soportaron la 
presencia de los labradores 
durante mucho tiempo, sur
gen al optar estos campesinos 
por el agrupamiento junto a 
sus tierras de labor por el aho
rro de tiempo que suponía el 
desplazamiento continuo, 
unido a las ventajas del hábi
tat concentrado, por la acu
mulación de medios de equi
pamiento colectivo que este 
supone. Del mismo modo la 
existencia de áreas llanas y 
manantiales junto a la coloni
zación de las tierras concejiles 
y las del Ducado de Medina
celi, fueron los principales 
factores de asentamiento en 
estas zonas que han perdura
do hasta nuestros dias. 

El hábitat disperso (gráfico 
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3), en cambio soporta una 
menor habitación, en compa
ración con el concentrado, 
2.225 habitantes distribuidos 
en 647 viviendas, y aunque al 
Norte es poco frecuente, en la 
zona central y meridional es 
la nota caracteristica. 

Si comparamos el relieve, 
la topografla, de una zona y 
otra, comprobaremos que al 
Norte, salvo si exceptuamos 
la Sierra del Judio, nos en
contramos con tierras Uanas y 
fértiles baftadas por rios co
mo el Salado (en la Vega de 
Priego), el rlo de Zagrilla o el 
río de Caicena; zona por tan
to apta para el agrupamiento 
poblacional por su alto grado 
de accesibilidad y regularidad 
topográfica. Mientras que al 
Sur nos encontramos con un 
terreno más abrupto y acci
dentado, menos accesible y 
fértil Y con más zonas serra
nas, integrado nada menos 
que por cuatro sierras de con
siderable altitud: La Sierra 
Albayate al suroeste, La Sie
rra Horconera al norte de las 
Lagunillas y la Sierra Galline
ra y Siefra los PoUos en el sec
tor suroccidental lindando 
con el término de Carcabuey. 
En esta zona la población se 
ha instalado a 10 largo de los 
arroyos y canlinos vecinales 
adaptados a la irregularidad 
del terreno. El resultado ha si
do un hábitat muy disemina
do y disperso. AsI por ejem
plo, al sureste, las cortijadas 
de Jaula, Navasequilla, Geni
l1a y los Villares se situan al
rededor del camino de Rute, 
del camino de Zagrilla, de la 
carretera de Monturque y del 
arroyo de Jaula. 

O en la zona centro sur
oriental, los diseminados del 
CasteUar y los Chirimeros 
(127 y 61 hab. respectivamen
te) alrededor del arroyo Cefe
rino y los caminos vecinales 
de los Chirimeros, las Parras. 

Como ejemplo más impor
tante de hábitat disperso al 
Norte de Priego hay que des
tacar la Vega (baftada por el 
Salado) y que concentra en 
sus alrededores los disemina
dos de Azores, Las Angostu
ras y Los Prados. El hábitat 
disperso por tanto, al igual 
que el concentrado que antes 
velamos, presenta también 
una amplia gama de disper
sión, desde uno o varios cor
tijillos o cortijos aislados has
ta los caserlos y cortijadas a 
las que se ha hecho referen
cia. 

Miximo Rulz-Burruecos 
S6nchez 

Licenciado en Geograf(a e 
Historia 
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Alcalá-Zamora: un andaluz en la Jefatura del Estado 
El 18 de febrero de 1984 

moría en el exilio, en Buenos 
Aires, don Niceto Alcalá-Za
mora y Torres. Andaluz, na
tural de Priego de Córdoba, 
había ostentado la más alta 
magistratura de nuestro país, 
la Jefatura del Estado, entre 
diciembre de 1931 y abril de 
1936. 

Cuando ocupó dicho pues
to, ya había cubierto una lar
ga trayectoria política, que 
Gerald Brenan resumía así: 
"Don Niceto era un andaluz, 
abogado y propietario de fin
cas, el hombre más apropia
do para ser presidente de una 
república latina sólidamente 
establecida, altamente respe
table, extremadamente con
cienzudo, un banal aunque 
florido orador y, a toda luces, 
un poco ridiculo a los ojos de 
los espafloles, que lo llama
ban El Botas. Había sido pro
tegido de Romanones y había 
tenido una cartera en los últi
mos gobiernos de Alfonso 
XIII. Habiendo sido vilmente 
tratado por el rey, se dejó lle
var por el rencor y se hizo re
publicano... Como católico 
sincero aceptó la presidencia 
con la esperanza de poder re
mendar, algún día, las claúsu
las anticlericales de la Consti
tución" . 

La descripción de Brenan 
no es sino un ejemplo del tipo 
de planteamiento que abun
da, en general, en la historio
grafía sobre la II República 
cuando se hacen referencias a 
su presidente: antiguo caci
que, católico ortodoxo, con
servador, acusado personalis
mo, por utilizar expresiones 
menos duras que las conteni
das en las Memorias de Le
rroux, Azafla, Gil Robles, 
Cambó o Madariaga, aunque 
justo es decir también que tie
ne sus defensores como Cha
paprieta o Portela Valladares; 
además, tenemos la posibili
dad de contrastar con las de 
él mismo. Ahora bien, lo 
preocupante no es que sus 
contemporáneos lo critiquen, 
pues e110 no es sino reflejo de 
la relación política y personal 
que mantuvieron, sino que los 
historiadores de hoy conti
núen recurriendo al tópico 
cuando se trata la figura del 
que fuera presidente de la re
pública. 

Efectivamente, don Niceto 
se formó politicamente du
rante la Restauración, prime
ro junto a Moret y desde 1905 
como secretario político de 
Romanones. En 1906 ocupó 

por primera vez un escaflo 
como diputado y al afto si
guiente resulta electo por el 
distrito de La Carolina, al que 
representaría ininterrumpida
mente hasta 1923. Ocupó mi
nisterios como el de fomento 
(1917) y el de Guerra (1922), 
ambos en gabinetes presidi
dos por García Prieto. Cono
cido como gran orador, desde 
sus primeras intervenciones la 
prensa se refiere siempre a él 
como "Don Niceto"; fue 
miembro de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, 
de la Jurisprudencia y de la de 
la Lengua. Adquirió también 
fama como abogado y en cali
dad de tal fue representante 
en Espana del Crédit Lyon
nais entre 1915 y 1930. 

El afio 1930 fue determi
nante: hizo pública su ideolo
gía republicana en un mitin 
en Valencia (abril); formó, 
junto con Miguel Maura, el 
partido Derecha Liberal Re
publicana; firmante del Pacto 
de San Sebastián (agosto), 
presidió el comité Revolucio
nario surgido del mismo y por 
ello, junto a la mayoría de sus 
miembros, fue detenido en di
ciembre, permaneciendo en la 
cárcel hasta marzo de 1931. 
Tras las elecciones del 12 de 
abril de ese ano, ocupó la 
Presidencia del Gobierno 
Provisional de la República; 
continuó en dicho puesto tras 
las elecciones generales del 
mes de junio (a pesar del fra
caso de su partido) y dimitió 
en octubre, debido a sus en
frentamientos con otros 
miembros del Gobierno, al 
fracaso de su proyecto de re
forma agraria y al contenido 
de la Constitución. La única 
causa no fue, pues, la que tra
dicionalmente se aduce, el fa
moso discurso de Azafla so
bre el artículo 26 de la Consti
tución, del que él mismo afir
mó que "no hay nada tan 
portentoso como aquel dis
curso ... será siempre el Hima
laya insuperable de la agilidad 
oratoria" . 

Hasta aquí.el resumen de la 
trayectoria política del hom
bre que ellO de diciembre de 
1931 fue elegido como Presi
dente de la República, por 
362 votos favorables de un to
tal de 410. LLegaba a esa alta 
magistratura casi por exclu
sión, pues Lerroux no estaba 
dispuesto a abandonar la po
lítica activa y Manuel Barto
lomé Cossío no aceptó ser 
propuesto como candidato. 
La etapa que inició entonces 

fue sin duda la más dura de 
su vida política, tal como se 
corresponde con la conflicti
vidad política y social por la 
que atravesó la 11 República. 
Baste con recordar que du
rante su corto mandato hubo 
dos elecciones generales y se 
sucedieron hasta doce gobier
nos, siendo especialmente di
fíciles las relaciones con Aza
na y Lerroux. 

El 7 de abril de 1936, de los 
243 diputados presentes (de 
un total de 419), votaron a fa
vor de su destitución 238. Fue 
una decisión a la que se han 
puesto muchas objeciones, 
tanto de oportunidad política 
como jurídicas. Tuf\ón de La
ra ha calificado el acto de la 
destitución como "argucia 
leguleyesca poco acredita
ble". Al analizar su paso por 
la presidencia de la Repúbli
ca se ha caído con frecuencia 
en lo anecdótico y se ha olvi
dado su defensa de los valores 
democráticos en muchas de 
sus actuaciones, imposibles 
de detallar en este artículo. 
Recurrimos nuevamente a la 
opinión de Brenan cuando 
afirma que su gran falta "ha
bía sido la de proceder con la 
meticulosa corrección de un 
presidente de tiempos de paz 
cuando Espafla pasaba por un 
período revolucionario". 

Cuando se cumplen 40 
anos de sus muerte, quizá 
convenga que nos pregunte
mos por el procedimiento por 
el que han ocupado la Jefa
tura del Estado los que se han 
sucedido entre 1812 y 1978 Y 
recordar que Don Niceto lo 
fue por elección, según lo es
tablecido en la Constitución 
de 1931 (Disposición Transi
toria 11

). Sin duda alguna era 
justificado el homenaje que 
se le tributó en su pueblo na
tal en agosto de 1987, aunque 
no dejaba de sorprender que 
las únicas instituciones pre
sentes fuesen el Ayuntamien
to de Priego y la Diputación 
Provincial de Córdoba. El Al
calde de Priego calificó en
tonces el homenaje de tardío 
pero habría que preguntarse 
no sólo por la tardanza, sino 
también por la ausencia de 
otras instituciones, tanto 
autonómicas como centrales, 
pues en toda la ingenuidad 
-y la improbabilidad- que 
la pregunta permite, me plan
teo: ¿cómo habría sido el ho
menaje en el caso de que don 
Niceto hubiese llevado coro
na? . 

José Luis Casas Sánchez 
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Tenis de mesa 
El Rumadi Promesas ter

minó en primera posición del 
grupo par-zona sur de la l· 
división nacional al término 
del Campeonato de Liga, cla
sificándose para la fase de as
censo junto al segundo clasifi
cado, el Lebrija CDTM de Se
villa. Estos dos equipos, jun
to a los dos primeros clasifi
cados del grupo impar, el 
Avila Rojas Internacional de 
Granada y el Hotel Recon
quista de Alcoy, jugaron una 
liguilla a una vuelta en Mála
ga dando por resultado el as
censo del Avila Rojas Inter
nacional y del Rumadi Pro
mesas a División de Honor 
para la próxima temporada. 
El Club Natación Corufla y el 
SDC Michelín de Lasarte 
(Guipúzcoa), son los dos 
equipos que ascienden en la 
zona norte de la l' división 
nacional. 

Lo que ocurra la próxima 
temporada, aún está por deci
dir. Si hay algún sponsor de 
Priego que quiera patrocinar 
al actual Rumadi Promesas, 
la próxima campafla podría 
haber en nuestra ciudad dos 
equipos en División de Ho
nor, pero de no ser así lo más 
probable es que los derechos 

La califera en la cumbre 

del equipo fueran traspasados 
a algún club de otra ciudad. 
En cualquier caso, Ruiz Ma
tas no va a renunciar a jugar 
la próxima temporada con 
dos equipos en la división de 
oro. 

División de Honor 
Ultimos resultado 

DEPORTES 

16" Jornada. 25-2-89. Con
fecciones Rumadi 5 Control
ban Sevilla O. 
17" Jornada. 4-3-89. Confec
ciones Rumadi 3 Puerto 
Real 5. 
18 a Jornada. 11-3-89. Atomic 
Bagá 4 Confecciones Ruma
di 5. 
19" Jornada. 18-3-89. CTM 

Bonachelo Priego, subcampeón provincial 
El equipo de baloncesto , 

Bonachelo Priego, se ha pro
clamado subcampeón provin
cial del Campeonato Pro
vincial Senior, lo que le ha da
do opción a jugar los Play
Off por el ascenso a 1 a Divi
sión Andaluza. 

Los de Priego han redon 
deado una magnífica segunda 
vuelta en la que han conse
guido nueve victorias por tan 
sólo dos derrotas, lo que les 
ha permitido ir escalando po
co a poco posiciones en la ta
bla, hasta conseguir ese mag
nífico segundo puesto, resal
tando que la derrota en casa 
frente a Cajasur por tan sólo 
un punto, ha privado al equi
po prieguense de figurar lider 
en la clasificación final. 

Los Play-Off se resolverán 
al mejor de 3 partidos, jugán
dose las semifinales los días 
2 y 9 de abril, yen caso de que· 
sea necesario jugar un tercer 
partido, deberá jugarse entre 
semana de los días 10 al 14, en 
casa del mejor clasificado en 
la liga, por lo que en semifi
nales el equipo de Priego con
taría con dicha supuesta ven-

taja, aunque para hacer valer 
la misma, es de suma impor
tancia que el Bonachelo Prie
go comience con una victoria 
en casa, ya que de salir derro
tado en el primer 'envite, se 
vería abocado a ganar en Pe
flarroya para forzar un tercer 
partido . 

El equipo de Peflarroya; 
tan sólo ha sufrido en la liga 
una derrota en su cancha, 
frente al Cajasur Altai, ha
biéndose mostrado muy segu
ro en todos los demás parti
dos ganando comodamente 
los mismos, precisamente el 
Bonachelo Priego cosechó allí 
su segunda derrota fuera de 
casa, donde perdió de 16 pun
tos, siendo esta la más abulta
da, ya que las otras oscilaron 
de 1 a 4 puntos. 

El equipo prieguense ten
drá que afrontar mermado es
tos serios compromisos, ya 
que su capitán Rafael Cama
cho, le quedan dos partidos 
de sanción, mientras que Da
vid Pozo que se encuentra 
cumpliendo el servicio mili
tar, hasta última hora, nunca 
se sabe si se podrá contar con 

su concurso. 
De todas formas, ahí queda 

ese brillante segundo puesto 
del baloncesto prieguense, al 
máximo nivel provincial, lo
grado por ejemplares depor
titas de Priego. 

Ajedrez 
El pasado Domingo de Ra

mos tuvo lugar a las 2 h. de la 
tarde en el Pub Luna Azul la 
entrega de trofeos del IV 
Campeonato de Invierno de 
ajedrez de Priego . 

Este afio se han inscrito 46 
participantes y tiene la parti
cularidad de que es el primer 
afio que se ha celebrado el 
campeonato en la casa nO 7 de 
la Repú?lica de Argentina, 
casa cedIda por D. Manuel 
Dúrcal. 

El campeonato se ha reali
zado mediante el sistema sui
zo con nueve rondas, cele
brándose una por sem!na, en 
lunes, martes y jueves y con 
un tiempo de 2 h. para cada 
contrincante. Las categorías 
fueron de infantiles y abier-
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Majadahonda 3 Confecciones 
Rumadi 5. 

Del 21 al 25 de marzo se 
han celebrado en la extreme
fla localidad de Mérida los 
Campeonatos de Espala Ab
solutos de Tenis de Mesa, de 
los que les informaremos am
pliamente en nuestro próximo 
número . Roberto Escamilla 

tao Debemos de destacar la 
participación de cuatro perso
nas de Cabra, una de Linares 
y una de Sevilla. 

La clasificación quedó en 
el siguiente orden: Francisco 
Luque Luque 20.000 ptas. y 
trofeo. Angel Luis Vera 
Aranda, 14.000 ptas . y tro
feo. Rafael Carrillo Jurada, 
6.000 ptas. y trofeo. Francis
co Pérez Mérida, 3.000 ptas 
y trofeo. Manuel Osuna Se
rrano, 1.000 ptas. y trofeo. 
Narciso Reina Jiménez, 1.000 
ptas. y trofeo. 

Los siguientes clasificados 
consiguieron todos trofeo: Ti
burcio Pérez Villena. Fran
cisco Ruiz Montes. Antonio 
Cobo Serrano. José Luis Ruiz 
Fernández. Antonio Ruiz 
Fernández. Eulogio Bermú
dez Munoz. José Pablo Ber
múdez Munoz. Antonio Ló
pez Ruiz. Fernando Zurita 
Alcalá-Zamora (Primer clasi
ficado de la Milana). 

Infantiles: Pablo Arroyo 
Coll. Adolfo Acebedo Alon
so. Juan Mateo Calvo . Javier 
Gallego Ubeda. Juan Anto
nio Cobo Ribera. 
Juan C. Jlm~nez PedraJas y 

Jo~ Rueda Zafn 
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Automóviles y 
Motocicletas J .R. 

Agencia Oficial Alfa Romeo en Priego 

Nuevo Alfa 75: una línea vencedora. 
Aspectos inéditos de una gama cada vez más articulada y potente. 

Visite nuestras 
exposiciones en 
Avda. de 
América,5 y 

Poeta Zorrilla, 3 

El doble encendido con
vierte en único el motor 
del Alfa 75 Twin Spark. 
la combustión está op
timizada de forma total 
porque el encendido se 
produce en cada cilindro 
por dos chispas que sal
tan en puntos distintos. 
Con la inyección elec
trónica Multipoint un in
yector produce en cada 
vuelta por cada cilindro 
la justa dosis de com
bustible. El variador de 
fase, patentado por Alfa 
Romeo, mejora la mar
cha del motor. 
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