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I Reunión
Científica de
Pediatría

Creada la Junta Local de Seguridad
El pasado día 10 de mayo, se
firmó en la ciudad de Priego, con
carácter provisional, el acta de
acuerdo para lacreación de laJunta
Local de Seguridad_
Para dicho acto se desplazó
hasta nuestra ciudad el Gobernador Civil Gregario López Martínez
quien junto a nuestro alcalde Tomás Delgado Toro estamparon su
firma en dicho documento. Estuvieron también presentes en la firma
del documento el Jefe de Línea de
la Guardia Civil, Jefe de la Policía
Local, el primer teniente de alcalde
y varios concejales de la Corporación Municipal.
Ala conclusión del acto el alcaide dirigió unas palabras a los presentes explicando el porqué de
cicho documento, yesperando que

la colaboración existente entre las
fuerzas de seguridad de nuestra
ciudad se vean intensificada y reforzada con dicho documento.
Aludió al reducido personal existente de la Guardia Civil; y al trabajo intensivo que la misma tiene que
desempeñar debido al número de
aldeas de nuestro municipio. Re calcó el esfuerzo que el ayuntamiento va a hacer para ampliar la
plantilla de la policía local y por
último agradeció a todos los asistentes al acto.
A continuación habló el gobernador quien dijo entre otras cosas:
"Priego es una ciudad que progresa en economía ylibertad ynecesita de este acuerdo para que se vea
reforzada la labor de trabajo en la
seguridad realizada por los cuer-

-Inauguración del Centro de Profesores.
Entrevista a Pablo Arroyo.
-Del Nazareno de Priego al Gran Poder.
Por Angel Aroea Lara

Fiestas de Mayo

pos de la Guardia Civil y la Policía
Local. Al mismo tiempo se necesita
más seguridad y con esto pretendemos ofrecer a los ciudadanos
ese clima de libertad, respeto y
seguridad"
En los ruegos y preguntas el
Jefe de la Guardia Civil peguntó
sobre la marcha del proyecto sobre
un nuevo cuartel ;al cual respondió
el alcalde que estaba en trámite y
que por parte del ayuntamiento no
habría ningún problema. Se habló
también sobre la posible ampliación de efectivos; debido a la creación de nuevas plazas para el
cuerpo. Con este nuevo refuerzo
se pretende hacer un grupo de
protección a la Naturaleza con vistas también a la protección del
Parque de la Subbética.

El próximo día 20 de mayo y
organizado por el comité local de
Pediatría se va a celebrar en la
Casa de Cultura la prímera reunión científica de actualización
en Pediatría con un programa
científico de gran interés para el
colectivo médico como es Dolor
abdominal en el nitlo.
En esta reunión intervendrán
los catedráticos de Pediatría de
la Universidad de Córdoba doctor Armando Ramos y de la Universidad de Sevilla doctor Juan
Navarro, así como los doctores
José del Pozo, Armando Barrón,
Francisco Blanco y Alberto Valls,
presidente del Congreso Espanol y Latinoamericano de PediatríaacelebrarenSevillaen 1992.
Asistirán a la reunión alrededor
de un centenar de médicos.
Todo ello se debe a la eficaz
gestión realizada ante la Sociedad de Pediatría de Andalucía
Occidental y Extremadura por el
pediatra prieguense residente en
Sevilla Miguel Cruz Caballero al
que hay que agradecer que haya
pensado en su pueblo para organizar este acto.
Puede ser este el comienzo
de una serie de reuniones médico-científicas para Priego e incluso se ha pensado en organizar eventos de más envergadura
para anos próximos lo cual no
deja de ser de interés en un
momento en el que se intenta
relanzar el turismo en nuestra
ciudad.
El Comité Local de
Pediatría

-Día 20: Presentación de Conclusiones
de la 11 Escuela de Verano. MRP
Marcos López.
Encuentro de Seminarios
Permanentes en el CEP
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Movimiento demográfico
Nacimientos
Verónica Gómez Vilchez, de Francisco y Anastasia, 14-3-89.
Inmaculada Abalos Pérez, de Manuel y Marra Consuelo, 17-3-89
Mercedes Lozano Ruiz, de José y
Carmen, 18-3-89.
Dolores Ruiz Gálvez, de Francisco y
Carmen, 17-3-89.
Mari Carmen Gutiérrez León, de
Julián y Marra Teresa, 17-3-89.
David Castro Burgos, de Antonio y
Rosario MarIa, 20-3-89.
Francisco Jesús Caballos Pérez, de
José y Antonia, 20-3-89.
José Manuel Pérez Osuna, de Antonio y Marra del Pilar, 22-3-89.
Sonia Osuna Hidalgo, de Juan de D.
y Marra Rosa, 23-3-89.
Marra del Carmen Piedra González,
de Manuel y Francisca, 28-3-89.
Sandra Montes Garcra, de Manuel y
Francisca, 27-3-89.
José María Toro García, de Antonio
y Antonia, 26-3-89.
Juan Manuel Expós~o Rico, de Jesús
y Francisca, 28-3-89.
Marra Aurora Sánchez Cañadas, de
José T. y Mar'ra Araceli, 27-3-89.
Manuel Carrillo Expósito, de Manuel
y María Luisa, 27-3-89.
José Manuel Reina Grusellas, de
José y Esther, 29-3-89.
Marr Jesús Mérida Ortiz, de Jesús y
Carmen, 2-4-89.
Julián Borrego Lepera, de Rarael y
Adelaida, 29-3-89.
Dolores Moyano Ortiz, de José y
Rosario, 2-4-89.
Gloria Ruiz Osuna, de Juan y Aurora,2-4-89.
Camen María Pacheco Onieva, de
Francisco y Manuela, 6-4-89.
Blanca Paloma L6pez Aguilera, de
Antonio y Aurora, 4-4-89.
Amalia Rubio Aguilera, de Manuel y
Mari Carmen, 7-4-89.
Francisco Arroyo Campillo, de Francisco y Mari Carmen, 6-4-89.
Rosa MarIa Ruiz Mérida de Ramón
y Rosario, 9-4-89.
Jenifer Córdoba Hinojosa, de Antonio y de Carmen, 11 -4-89.
Mari Carmen Baena Ordoñez, de
José y Mari Carmen, 16-4-89.
Marta Sánchez Merino, de Manuel y
Marra Salud, 17-4-89.
Francisco David Ramirez Muñoz, de
Francisco y Mari Carmen, 20-4-89.
Paulina Guzmán Pérez, de Antonio
y Paulina, 19-4-89.
Marra Jesús Alcoba Mérida, de
Francisco y Mari Carmen, 24-4-89.
Marina Garcfa Yébenes de Antonio
y Areceli, 21-4-89.
Angela Marra Pérez Pedrajas, de
José y Aurora, 21-4-89.
Soledad Aurora Pulido Mérida,
de José y Aurora, 15-4-89.
Cristina Gil Sánchez, de Antonio e
Isabel, 30-4-89.

José Manuel Ropero Montoro, de
Manuel y Mari Angel, 1-5-89.
Vanesa Cañadas Ariza, de Antonio
y Salud, 27-4-89.
Lidia Guzmán Cano, de Diego y
Manuela, 8-5-89.
Matrimonios
Alberto Juan p'erez y Marra Nuria
Esther Rendón Ocampos, 18-3-85,P.
Asunción.
Manuel Sánchez Padilla y Marra
Natalia Cañadas Toro, 1-4-89.
Manuel Córdoba Padilla y Ana
Sánchez León, 8-4-89, P.Asunción.
Emilio Montes Rodrrguez y Maria
Pilar García Luque, 15-4-89, P. del
Carmen.
Francisco Osuna Mérida y Mari
Carmen Requerey Muñoz, 7-4-89, San
Francisco.
Francisco Malagón Luque y Sacramento Alcalá Hinojosa, 8-4-89, P. del
Carmen.
José González Sánchez y María
Rosario Carrillo Burgos, 16-4-89, San
Francisco.
Defunciones
Elvira Arjona Mérida, 7-4-89, 88
años, calle Real.
José Ureña Cano, 8-4-89, 64 años,
en e/ San Guido.
Rafael Barea Garcfa, 7-4-89,82 años
en e/ Cañada.
Isidora Jiménez Ruiz, 10-4-89, 57
años en e/ Sevilla.
JuanArenasCobo,13-4-89,78años,
Hospital S. Juan de Dios.
Ana TrifonaMérida, 15-4-89,96 años
en e/ San Marcos.
Marcelino González Expósitos, 164-89,77 años, cl Palenque.
Francisco Rojas Sánchez, 16-4-89,
49 años, en Zagrilla Baja.
Alvaro Marquez Montoro, 16-4-89,
25 años en Carrera las Monjas.
LeonciaAbalos Montes, 18-4-89,77
años, e/Alfonso XI.
Clemente Cano Abalos, 19-4-89,58
años, e/Cuartel.
Juan Gregorio Gámiz Gutiérrez, 194-89,97 años, Ventorro Genilla.
María Josefa Ariza Alvarez, 21-489,189 años, clTrafalgar.
Natividad Sánchez Comino, 21 -489,83 años, e/ Amargura.

Rectificación
En nuestro número anterior y en la
lista de secretarías del Comité Local del
Partido Andalucista se atribuía la secretaría de cuttura y educación a Manuel
Serrano cuando en realidad pertenece a
Francisco González, profesor en ellnstituto Alvarez Cubero. Por su parte la
secretaria de aldeas la ocupan Emilia
Palomar, Manuel Serrano y Juan C.
Pérez.
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Programa de las fiestas de mayo de la Cofradía
de la Virgen de la Soledad
Lunes 15 a Jueves 18: A las 9,15 de
la noche Solemne septenario a Nuestra
Señora de la Soledad con misa cantada
y Salve.
Viernes 19: A las 2 de la tarde recibimiento al Sr. Predicador del Triduo
Final Rvdo. D. Ben~o Medina Carpintero O.P., del Convento Santa Cruz la
Real de Granada, Licenciado en Teología Dogmática, en el acogedor marco
del Jardín de la 'Casarra Las Flores'.
A las 9 de la noche,continuación del
Septenario con Misa Rociera cantada
por el Grupo Compases Rocieros, en la
que interpretaran las sevillanas a la
Virgen de la Soledad. Ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre Medina
Carpintero.
Sábado 20: A las 9 de la noche
continuación del Septenario, con misa y
Salve cantada por el Coro Rondalla Delegación Cultura del Ayuntamiento de
Almedinilla, dirigida por D. José Mateo
Aguilera, donde la Virgen de la soledad
estará expueta en un Artístico Retablo,
lleno de flores y luces. Predicación a
cargo del Rvdo. Padre Medina Carpintero.
A las 10 de la noche, tradicional rifa,
de los objetos donados a la Santfsima
Virgen.

Domingo 21:A las 12delamañana
último día del Septenario y solemnísima función religiosa con Misa y Salve
cantadas por la Coral Alonso Cano,
bajo la dirección de D. Antonio L6pez
Serrano. Panegrrico final a cargo del
Rvdo. Padre Medina Carpintero.
A las 8 de la tarde desfile de la
Banda de Tambores, Cornetas y Gaitas
de Cabra (Córdoba).
A las 9 de la noche, salida de la
procesión de Nuestra Señora de la
Soledad, que a hombros de los costaleros de la Cofradía recorrerá el itinerario
de costumbre, abriendo la marcha la
Banda de Tambores, Cornetas y Gaitas, cerrando el desfile la Banda Municipal de Música de Luque (Córdoba).
Terminada la procesión continuará
la Rifa, pendiente del día anterior, que
estará amenizada por la Banda de
Música de Luque.
Lunes 22: A las 9,30 de la noche,
Besamano a la Virgen de la Soledad,
que lucirá en su capilla bellamente
engalanada, acompañada de las Damas
Camareras, continuando la Rifa pendiente del dra anterior.

Et

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. Francisco Linares
Montero
que falleció el 22 de Mayo de 1988

Su esposa, Di! Concepción Ojeda,
sus hijos José Ramón, Francisco, Juani, Conchi, Loli y Andrés, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia
les invitan al funeral que por el eterno
descanso de su alma se celebrará el día
22 de Mayo, a las 8 de la tarde en la
parroquia del Carmen, por cuyo favor
les quedarán muy agradecidos.
Priego, Mayo 1989
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EDITORIAL

Del Amazonas a la Cubé
La gira que están realizando por algunos paises industrializados el
cantante de rack Sting y el jefe indio Raoni está dando un importante
impulso a la causa ecologista en estos paises. La causa inmediata es
la destrucción progresiva y acelerada que está sufriendo la selva amazónica en Brasil donde según algunos cálculos se está arrasando cada
año una superficie de bosque ecuatorial similar a la tercera parte de la
superficie de España. En veinte atlas - y veinte atlas no es nada- aese
ritmo, podría desaparecer el bosque amazónico y con él miles de
especies distintas de peces, árboles, aves einsectos; además se están
destruyendo a la vez decenas de poblaciones humanas que vivieron
durante miles de atlas en perfecta armonía con la naturaleza y se está
provocando la degradación de las condiciones de vida en todo el
planeta de forma que la amenaza, en cuestión de pocas décadas podría
ser demente para todo el género humano.
No, no estamos haciendo tremendismo. Porque aunque la desaparición de la Amazonía no supusiera amenaza alguna para la humanidad, la simple pérdida de tanta belleza, de tanta vida, de una parte tan
prodigiosa de la madre tierra, ya sería en sí misma una tragedia
irreparable para cada ser humano.
La situación nos recuerda inmediatamente a la de la carrera arma·

El tiempo en que vivimos podría
ser etiquetado de muchas formas y
algunas de ellas no precisamente
agradables. Estamos en la Era de la
Tecnología, la Edad del Consumo,
la Epoca de las Comunicaciones ...;
pero hay una de esas etiquetas que
también refleja de alguna manera el
espíritu de nuestra sociedad en lo
que tiene de racional, controlado, y
yo diría que de materialista, insensible y egoista. Sí, estamos, entre
otras cosas como digo, en la Era de
la Estadística, y no me parce que el
hecho en sí sea bueno o malo,
porque nada en esta vida lo es
absolutamente; pero con demasiada frecuencia esos números, utilizados casi siem pre con fines propagandísticos, triunfalistas o/y electoraralistas si llega el caso, ocultan

mentista en las pasadas décadas. El arsenal era ya suficiente para
destruir la tierra pero las grandes potencias seguían fabricando armas.
Cuando los movimientos pacifistas llevaron a la conciencia de los
pueblos lo absurdo de aquella locura los calumniaron y acusaron de
sucias complicidades pero, en buena parte gracias a la concienciación
popular que consiguieron, hoy se está produciendo una reducción
efectiva de algunos tipos de armamentos y una desaceleración de la
carrera armamentista.
Pero si la destrucción violenta del planeta puede quedar conjurada,
la destrucción por agotamiento -igualmente posible- no es percibida
todavía por la mayoría de la gente como un peligro real.
Gestos como el de Sting, actuaciones como las de los partidos
verdes europeos -en Espatla inexistentes- tienen el valor de hacer
patente el problema en la conciencia de muchos, primer paso para que
tal vez dentro de unos años la humanidad logre detenerse a tiempo, al
borde de otro precipicio, al filo del agujero en la capa de ozono. Porque
si algo está claro en el tema ecológico, como lo estuvo en el del
armamento nuclear, es que se trata de un problema de todos; que la
desaparición de la Amazonía no es un peligro para los brasiletlos, sino
para todos. Yque la exigencia de respeto a los principios ecológicos a
nivel planetario, debemos empezar por practicarla en nuestro propio
entorno inmediato.
Por eso la creación del Parque Natural de las Sierras Subbéticas es
un acontecimiento que debe ser altamente valorado por todos los habitantes de esta comarca. Por cierto que esa creación se compagina
muy mal con la situación en que se encuentran la mayorfa de nuestros
rios que en los últimos veinte atlas - y veinte atlas no es nada, como dice
el tango- se han convertido en cloacas donde los peces ya no pueden
vivir. Un grupo de científicos procedentes de varios paises europeos
visitaron recientemente la Cubé y la Joya - tal como se cuenta en este
número de Adarve- lamentando todos ellos la situación en que se
encuentran ambos parajes. Todos los prieguenses sabemos que la
joya fue un hermoso lugar de solaz y recreo hasta hace pocas décadas;
yen la Cubé -hoy lleno de basura y de agua sucia- ¿quien que tenga
en este pueblo más de treinta atlas no se ha batlado o ha pescado
siendo niño? Es fácil decir que el asunto no es de competencia de las
Instituciones locales pero, si no empezamos a cuidarnos a nosotros
mismos ¿quién nos cuidará? Paresa era ya clamorosa la falta de una
asociación dedicada en Priego a promover la conservación y recuperación de los espacios naturales. La Asociaci'on Naturalista de las
Sierras Subbéticas, de reciente creación, viene a cubrir este importante
objetivo por lo que saludamos su aparición, le brindamos nuestro apoyo
y le deseamos perseverancia y éxito.

Pensando en vivir
realidades oscuras, situaciones
límite ... Ahora todo son índices,
tasas de esto o aquello y encuestas
de talo cual carácter. Los números
facilitan el trabajo de los que mandan ylos IPC. PIB, RPC ... les permiten contar con los elementos oportunos para elaborar su compleja
estructura macroeconómica, mientras que para nosotros, los anónimos integrantes de esas estadísticas, la cosa es diferente, porque
sufrimos la escalada de los precios,
nos cuesta sudores, catorces de
diciembre y más cosas, que se nos
reconozca un salario o una pensión
con que afrontar esos precios, con-
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habitante, se consume más de todo,
desde vehículos hasta ropa o aparatos electrodomésticos ... Sin embargo, no puedo por menos que
templamos atónitos, si no padece· pensar que algo no cuadra cuando
mos, el paro de millones de compa- leo que el quince por ciento de los
neros ... Los números, esos núme- andaluces -<ltra vez la estadí sticaros que manejan en las laturas, son viven en el umbral de la pobreza, o
eso, números, y lo peor que les cuando se nos dice que casi tres
puede ocurrir a los que están allí es millones de ciudadanos siguen en
que lleguen -si no lo han hecho- a paro. Sí, yo no digo que no se viva
perder la sensibilidad y se olviden mejor, pero es evidente que no todos
de que detrás de esas cifras viven y aquí viven mejor, y si de vivir se
sufren seres humanos, personas
que sólo tienen la mala suerte (?) de trata, no podemos permitir que sino poder contar con los medios que gan aumentando las diferencias
entre unos y otros. Posiblemente
les permitan salir del agujero.
por
'abajo' se esté mejorando, pero
Yo no voy a negar que ahora se
es
también
notorio que por 'arriba'
viva mejor que antes - iestaría
se
mejora
más
y también más depbueno!-, porque las estadísticas son
concluyentes: crece el Producto risa.
Interior Bruto, sube la renta por
Juan Carlos Pérez Cabello
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OPINION
"DESDE EL TENDIO"

EICDS no
se aclara
En el momento de escribir este
artículo aún no se ha concretado
nada de una forma clara pero todo
parece indicar que en los próximos
días se va a producir un sensible
cambio en la cabeza de algunas
corporaciones municipales. Hay
quien todavía no se cree que Adolfo Suárez se haya quitado definitivamente la careta, y es que realmente hay sobradas razones para
desconfiar hasta el último instante.
El duque de Suárez creó un partido
político que hasta la fecha no ha
dado claras muestras de en que lugar del espectro político se encuentra. Porque claro, ellos se definen
centristas, pero ¿qué es el centro?
o se es de derechas o se es de izquierdas, lo contrario es no ser
nada. Pero luego llega el senor
Caso (secretario general del CDS)
y dice que su partido es de centro
izquierda, y más tarde se afilia al
partido don Ramón Tamames, un
histórico militante comunista. Y
mientras tanto Suárez, que fue
Ministro Secretario General del Movimiento, sigue diciendo que es de
centro al tiempo que inicia conversaciones con el Partido Popular
para presentar mociones de censura en aquellos ayuntam ientos en
los que el PSOE está gobernando
en minoría.
¿Alguien lo entiende? ... Lo cierto es que Madrid, Jaén, Guadalajara, Murcia, etc., en un futuro muy
próximo, y quizás otro gran número
de ciudades entre las que se encuentra nuestra vecina Lucena, a
medio o largo plazo, van a cambiar
sus alcaldes socialistas por otros
nuevos alcaldes populares y centristas.
y dentro de esta movida política
en Priego parece que no ha cambiado nada. El grupo municipal del
CDS en el Ayuntamiento sigue
compartiendo con el PSOE (que
tiene mayoría absoluta) el gobierno
de nuestra ciudad, siendo el únicao
partido que lo hace. ¿Es coherente
la posición que mantiene el CDS de
Priego con respecto a la actuación
de este partido a nivel nacional?,
¿seguirán gobernando los centristas prieguenses junto al PSOE?,
¿dejarán, por el contrario, el gobierno municipal? o, tal vez,
¿deja'ran el CDS? El tiempo dará
la respuesta.
Roberto Escamilla
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DEL COLOR DE MI CRISTAL

Los vecinos
preguntan

Esperpentos

-El cruce de la calle Cava con la
Avenida de Ramón y Cajal tiene
"perendengues" más de uno no
circulará por su carril y más de otro
invadirá la parcela de la palmera,
¿no se podía haber hecho la "cosa"
más sencilla? con lo bien que estaba antes de la colocación de las
tachuelas, y es que nosotros solos
nos complicamos la vida y solo
para dar la sensación de modernos, en fin más paciencia.
-El peatón que transite por la
calle San Luis, corre una auténtica
aventura, porque en un lateral no
existe acera y en el otro los coches
invaden el ridículo espacio para las
criaturas, el resto es de S.M. el
coche, en fin suerte, y si quiere un
consejo, vaya por otra calle. Pero
demonios ¿por qué calle?
-Cuando se va a arreglar de
una vez para siempre, bien hecho y
más ancho el camino del cementerio, vamos que la cosa es de necesidad.
-El forastero que quiera entrar
al centro de Priego se las ve y se las
desea, hay que colocar unos indicadores en los cruces de San
Marcos, San Luis y Cava con Avenida de Ramón y Cajal, es una
petición de un foráneo, gracias.
Los Martinicos

El ministro de Cultura, Jorge
Semprún, ha calificado adecuadamentede "Esperpento" el
numerito sonrojante protagonizado por Ruiz Mateos y un grupo de secuaces no menos furibundos hace pocos dras en un
Juzgado madrileno. El episodio
es lamentable y bochornoso, de
un carpetovetonismo de la peor
tradición; una triste secuela -una
más- de la Espana negra que
querrramos ver hundirse definitivamente en el más absoluto de
los olvidos.
Afortunadamente, me parece que cada día somos más los
que pensamos que no se responde a la injusticia con la agresión, sino con la razón; con la
lucha tan dura como sea preciso, pero digna. Que cada día
somos más los que, en una situación como la que comento,
nos sentimos del lado del agredido (sean cuales sean nuestras distancias respecto a él) y
no del agresor, ynos alegramos
de que una acción como esta
sea debidamente sancionada.
Pero vengamos a cuentas.
¿Quién sanciona tanto esperpento y tanta bofetada como los
ciudadanos padecemos sin que
nadie salga en defensa de nuestros derechos? ¿Quién pedirá
cuentas a un Partido, a un
Gobierno, a un Presidente que
ganaron unas elecciones en
virtud de unas promesas electo-

rales de las que, o bien se han
vuelto atrás de modo clamoroso
-OTAN, de entrada no. ¿Recuerdan los carteles que inundaron la geografía espanola
durante la campana electoral?obien incumplen adiario acosta
de un pueblo cuya denominación de soberano no pasa de ser
una burla sangrienta?
Me satisface que no se deje
sin una respuesta contundente
la agresión, las bofetadas de
Ruiz Mateos. Pero, ¿quién,
cuándo sancionará la bofetada
diaria de una Administración
cada vez más arrogante y despectiva, más alejada de los intereses populares, más instalada
en un poder cuya conservación
parece haberse convertido en el
único objetivo de su gestión?
¿Quién transformarátanto espectáculo esperpéntico en una
forma digna, armoniosa y justa
de convivencia nacional?
Auna, de vuelta ya de tantas
esperanzas y frustraciones, le
parece intuir la respuesta. O lo
hacemos nosotros mismos, o
somos capaces de constituir un
movimiento ciudadano participalivo y actuante, o seguiremos
siendo, como diría León Felipe,
"el payaso de las bofetadas".
Como sigamos esperando la
respuesta de "arriba", a la piel
de nuestra alma le van aacabar
por salir ronchas.
María Isabel Rodríguez

+

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Mercedes Alcalá Navas
esposa que fue de D, Vicente Luque Chaparro.
Falleció el 22 de mayo de 1988.

Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia les invitan al funeral que se
celebrará por el eterno descanso de su alma el día
22 de mayo a las 9 de la noche en la parroquia de
la AsuncIón, por cuyo favor les quedarán sumamente agradecidos.
Priego, Mayo 1989

EDICTO
El Alcalde·Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad de Prie·
go de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad, Hormigones Andaluces, S.A. licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad de
Instalación de una planta de fabricación de hormigón, en local sito en
calle Carretera Monturque a Iznallor
km. 43.800, de esta ciudad, con arreglo al Proyecto técnico presentado,
se hace público, para que los que
pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes
en el plazo de DIEZ OlAS, contados a
partir del siguiente al de la publicación
de este edicto, en el periódico local
Adarve.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el articulo
treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, de 30 de noviembre de
1961 y preceptos complementarios
Priego de Córdoba, 11 de mayo
de 1989.
EL ALCALDE,
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Geógrafos europeos visitan las sierras Subbéticas

Se calcula en menos de 50.000 años la edad de
la plataforma sobre la que se asienta Priego
Organizado por las universidades de Sevilla y Granada con la
colaboración de la Agencia del
Medio Ambiente y los Ayuntamientos de Priego y Cabra se ha celebrado un encuentro internacional
de especialistas en geomorfologia,
sector de la geogratra que estudia
las formas del paisaje. El dia 1 de
mayo los participantes en el encuentro recorrieron las sierras
subbéticas para estudiar las formaciones karsticas muy frecuentes en
la zona. Entre los universitarios
asistentes se encontraban figuras
de fama mundial en temas geográficos como son Jean Nicod, uno de
los más importantes karstólogos
de Europa, los profesores Vaudour,
especialista en travertinos, Lenhaff
y Max Derruau, autor de un libro de
texto de geogratra para universitarios traducido a varios idiomas.
Habia especialistas procedentes de
Francia, Esparla, Bélgica, Italia,
Austria, Polonia, Portugal y Marruecos. Angel Luis Vera, catedrático de geografía de instituto. Fernando Diaz del Olmo, catedrático
de Geografía Fisica de la Universidad de Sevilla y coordinador del
encuentro respondió a nuestras
preguntas.
-¿ Qué fenómenos geográficos
han estudiado en la zona de Priego?
-Nuestro interés en Priego se
centra en la plataforma de "travertino" que es el depósito sobre el
que se asienta la ciudad y parte de
las huertas y aledarlos de la ciudad
como son la Cubé y la Joya.
-¿Cómo se ha formado esta
plataforma?
-Dentro de los relieves kársticos que es lo dominante en la región el proceso inductor de todo es
la disulución. Es decir, llueve, tenemos agua en circulación, ataca a
las calizas y las disuelve. El agua
va cargándose de residuos de
carbonato disuelto. Cuando empieza a circular el agua se produce
una precipitación del carbonato, se
va el agua y queda el carbonato y
así, poco a poco, se va formando
una gran mesa. Esto es dicho de
una manera muy simple. Lo que
estamos estudiando es la relación
que pueda existir entre esa formación del gran edificio travertínico
con, no solo la capacidad de precipitación del carbonato del agua sino
también con las actividades antró-

picas y con los cambios paleoclimáticos y paisajísticos.
-Entonces, ¿ el origen de esa
plataforma sobre la que se asienta
Priego está en la Fuente de la Salud?
-Las causas están efectivamente en relación con el manantial
de la Fuente de la Salud. Son formaciones sucesivas de cascadas
que forman el gran depósito.
-¿Puede calcularse los miles
de arios que han sido necesarios
para esa formación?
-Hemos estado viendo hoy las
cuevas de la Cubé y de las estalactitas que allí existen hemos dado
muestras para datarlas por medio
de isótopos de uranio-torio en la
Universidad de Mons (Bélgica).
Todavía no tenemos resultados
pero hoy nos han dado resultados
de otras muestras sacadas con
anterioridad; las mediciones no son
todavía muy fiables pero han dadoentre 3.700 Y18.000 arios desde
el momento presente.
-En geologia, eso no es muy
antiguo ¿no?
-Exacto, no es nada antiguo.
La idea que tenemos es que este
gran depósito travertínico es como
mucho de los últimos 50.000 arios.
Lo más normal es que esté cronológicamente entre los 20.000 arios
y la época histórica con distintas
fases. Es decir, del final del pleistoceno y un pleno holoceno en relación con la presión antrópica, la
época neolítica, etc.
-¿Qué explicación tiene que
se hayan encontrado fósiles marinos en esta zona?
-Los fósiles encontrados deben estar en relación con la roca,
no con el travertino ya que el travertino no es tan antiguo como para
eso. Puede haber malacofauna,
caracoles o cosas así, pero terrestres de medios húmedos, no marinos.
-En la sierra de Cabra ¿cuáles
han sido los puntos de mayor interés.
-Estamos trabajando en uan
cartografía nueva de la sierra de
Cabra y hemos entrado en una
nueva explicación del polje de la
Nava, apuntando una nueva interpretación genética en la que se liga
el polje de la Nava con la sima de
Crabra. Estudiamos la posibilidad
de que hubiera un paso de conexión entre el polje de la Nava y la

base de la vertiente.
-Las sierras Subbéticas han
sido declaradas Parque Natural.
¿Estos fenómenos geográficos
pueden tener un aprovechamiento
turístico?
-Creo que la declaración de
parque natural para este territorio
puede efectivamente aprovecharse para el turismo. Esa figura, bien
organizada es inmejorable dentro
de los ámbitos de montarla. Se
pueden compaginar en ella las
actividades clásicas y las modernas, una organización sensata del
territorio y una conservación de los
elementos fundamentales del
medio ambiente. En este sentido
sería muy interesante plantear una
recuperación de los ámbitos adya-

Los vecinos de las calles
Málaga, San Esteban y adyacentes celebraron con una misa
yuna fiesta la reposición de esta
cruz que existía en la calle San
Esteban, esquina Málaga y que
al derribarse el edificio desapareció. En la nueva hornacina se

centes a Priego relacionados con
el travertino. Con no mucha imaginación, porque el travertino es un
medio húmedo, se podrían acondicionar pequerlos parques con cascadas en la Joya y la Cubé recuperando un ámbito precioso que está
completamente perdido, con aguas
pestilentes de desagües, que se
podrían recuperar perfectamente
con cascadas y paseos. Para ello,
lo primero es lograr la descontaminación de las aguas y recuperar el
entorno convirtiendo lugares hoy
marginados en lugares excelentes
dentro del urbanismo de Priego.
Tres miembros del Grupo de
Exploraciones Subterráneas de
Priego acomparlaron a los visitantes en sus pesquisas por la sierra
de Cabra y por las plataformas de
tobas calcáreas de cascada del
cuaternario de Priego.

J.Y.

colocó el 3 de mayo esta cruz
realizada por Francisco Alcalá.
Felicitamos desde aquó al promotor de la obra por respetar
tradiciones, al autor de la cruz y
a todos los que hicieron posible
que no se perdiera esta muestra
de religiosidad popular.
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Comercial

REPRI

Rafael Dominguez
Avenida de España, 17 - Tfno. 54 14 51

Amplio
muestrario
de modelos
y colores.
Unico sillón
en el
mercado
con 10 años
de garantía ~~~
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Silvestrismo

Fiestas de mayo

84 pájaros en ell Concurso Regional
celebrado en Priego

Hermandad de
la Caridad

Concursantes procedentes de Granada y Málaga se llevaron la mayor
parte de los premios del Certamen Regional de Pájaros cantores que
se celebró el domingo, 7 de mayo, en Priego y en el que pudieron
escucharse un total de 84 pájaros en competición puntuable para la
gran final de Andalucla en las variedades de verderón, jilguero,
pardillo y mixtos de esas tres especies.
El concurso tuvo lugar en el
campo de deportes del Instituto
Alvarez Cubero. En la variedad de
verderones, consiguió el primer
premio Carmen Luque de la Pena
"El zorzal" de Estepona, el segundo Antonio Montalbán de el Zaidín
de Granada y el tercero José T.
Val verde de la Pena Fuente del
Rey de Priego, organizadora del
evento.
En la variedad de jilgueros quedó
primero Antonio Luque Moreno de
la Pena Arcopasi de Málaga, segundo Tomás López de Priego y
tercero Manuel Santos de Málaga.
En la variedad de pardillos se
clasificó en primer lugar José Fernández de El Zaidín de Granada,
en segundo lugar Manuel Marchal
López de la Pena la Mezquita de
Córdoba y en tercero A. Vargas, de
la Pena Arcopasi de Málaga.
En la variedad de mixtos de hilguero, José Luis Gómez de Priego
quedó en primer lugar, llevándose

el segundo y tercer premio Antonio
García de la Pena "El Reclamo' de
Granada. En mixtos de verdón
vencieron por este orden Antonio
Carcela de Estepona y Antonio
Montalbán de Granada y en mixtos
de pardillo ganaron el concurso los
pájaros presentados por José Fernández de Granada, y José Amos
también de Granaa.
En la entrega de trofeos que
tuvo lugar en el Mesón del Estudiante, estuvo presente el presidente de la Federación Provincial
de Caza, Marcelino Jiménez y el
presidente de la Pena Fuente del
Rey y concejal del Ayuntaf!1iento
de Priego Manuel Gallardo Bizarro,
comentándose la posibilidad de
organizar en Priego una gran final
de Andalucía en los próximos anos.
Terminada la entrega de trofeos,
participantes y familiares almorzaron en el bar Los Arcos, felicitando
ala Pena Pajaril Fuente del Rey por
la perfecta organización del concurso.

La Hermandad de María Santísima de la Caridad inició como
todos los anos las fiestas de
mayo celebrando la suya en la
última semana de abril. De jueves a sábado se celebró un
solemne tríduo y este último día
la banda de tambores de la
Hermandad realizó un pasacalles como prólogo de la rifa.
El domingo, la función religiosa fue oficiada por don Manuel Cobos y cantada por la
Coral Alonso Cano que interpretó la Misa Solemne de Carlos Hacar, dirigida por su propio
autor y estando al órgano Francisco J. Serrano Luque. A las
9,30 de la noche salió en procesión la Virgen de la Caridad
siguiendo su recorrido habitual
porel barrio de la Villa. Terminada la procesión continuó la rifa
hasta altas horas de la madrugada.
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La Hermandad de la Caridad
celebró también el día de la Cruz,
3 de mayo promoviendo la ornamentación de cruces en el barrio de la Villa.

Hermandad del
Buen Suceso
La Hermandadel Buen Suceso celebró sus fiestas anuales con un septenario que contra lo que ha sido habitual otros
anos tuvo lugar en el propio altar
de la Virgen.
El sábado, en una noche de
excelente temperatura se desarrolló la rifa y el domingo se
celebró la solemne función religiosa que fue cantada por el
Grupo Compases Rocieros que
interpretó la Misa Rociera. Por
la noche la Hermandad salió en
procesión acompanada por la
banda de tambores de la Hermandad de la Caridad.

Exposición de grabados
Desde el pasado día 2de mayo,
tenemos oportunidad de contem plar la selección de grabados de la
donación del profesor Camacho
Padilla; dicha selección de grabados permanecerá en nuestra localidad hasta el día 15 de este mes y
podrá visitarse de 8-10 de la tarde
en las Carnicerías Reales.
Esta exposición ha sido promovida por la delegación provincial de
Cultura, la Junta de Andalucía y el
Excmo. Ayuntamiento. Como dice
el delegado provincial de Cultura al
describir la exposición en el catálogo que la acompana, "exhibir esta
muestra de obras realizadas por
algunos de los más importantes
grabadores románticos europeos,
contribuirá, sin duda, a un mayor
conocimiento de la visión que en la
Espana del siglo XIX se tenía de
ciudades como Córdoba, Granada
o Sevilla, tan atractivas para el
Romanticismo cuyos principales

representantes plasmaron en sus
obras plásticas o literarias la interpretación, a veces idealizada, de
una Espana que aún estaba parcialmente anclada en la historia'
José Rueda/J.C. Jlménez/
J.M. González

Curso de jardinería
Organizado porellNEM, sevaa
impartir en el Centro Ocupacional
un curso de jardinería para 15 jóvenes que tendrán como monitor a
Manuel Merino. El objetivo principal del curso es el de conseguir la
formación y experiencia necesaria
para que estos jóvejes puedan
acceder al mercado de trabajo en
condiciones óptimas de formación
en jardinería, realizándose trabajos de producción de plantas vivas
y plantas de interior.

Alumnos del C.P. Luque Onieva en el Coto de Doñana

.Viaje a Doñana
Los pasados días 27, 28 Y29 de
abril un grupo de 43 alumnos de 6Q
curso y dos profesores del C.P.
Cristobal Luque Onieva visitaron el
Coto de Donana al haberle aprobado la Junta de Andalucía un proyecto sobre dicha actividad; el título de proyecto era 'La Escuela en
Donana'.
Muchas son las cosas positivas
que hemos sacado de esta actividad, como son:
La motivación en muchos alumnos y la toma de conciencia de la
importancia ycalidad del agua en la
vida de los seres vivos en general,
entre los que se encuentran los
árboles.

Una convivencia entre companeros y profesores fuera de lo que
es el ambiente del colegio y de una
forma más distendida.
Hemos logrado que el respeto
hacia la naturaleza y hacia los
demás perviva en nuestro ambiente y de esta forma valoraremos en
su precio el trabajo de los demás.
También en el capítulo de lo
negativo hemos de destacar la falta
de un personal responsable directo
del proyecto, la falta de comodidad
en las instalaciones tanto en dormitorios como en duchas. La falta de
material para poder trabajar en el
Coto.
J.Y.
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El CEP: Para mejorar la educación en Priego

Inauguración oficial del Centro de Profesores
La idea de solicitar la creación
de un Centro de Profesores en
Priego surge de finales del curso
84-85 como fruto del trabajo reali zado por los seminarios creados
por los profesores al comienzo del
curso con el objetivo de mejorar
sus técnicas educativas en distintas materias como Educación Preescolar, Psicomotricidad, Dinámica de grupos, Inglés, Investigación
del medio, Expresión plástica, etc.
Durante el curso 84-85 se forma
una comisión pro-centro de profesores que estuvo presidida por José
A. Gutiérrez y compuesta por representantes del M.R.P. 'Marcos
López', E.P.O.E. y otros estamentos docentes que se encarga de dar
aconocer la idea yde ecabar adhesiones de los profesores, asociaciones de padres, centros escola- Aula de Informática
res, sindicatos, partidos políticos y
El11 de septiembre de 1986, la
otras entidades. Un escrito solicitando la creación del CEP avalada comisión gestora que estaba compor una gran cantidad de adhesio- puesta por Nicolás Rodríguez como
nes y firmas fue remitida al Ayunta- representante de enset'lanzas
miento de Priego ya la Delegación medias, Antonio Linares, Arturo
Matilla y José María del Pino como
Provincial de Educación.
A pesar de todo esta comisión representantes de seminarios,
no logró el consenso necesario para Pablo Arroyo y Luis Ruiz por clauscontinuar su labor por lo que al tros de EGB, Alvaro Bermúdez por
comenzar el curso 85-86 ya no Escuelas Rurales, Francisco J. del
Cat'lo por el MRP Marcos López y
volvió a reunirse.
A partir de este momento el Antonio Ballesteros por el AyuntaMovimiento de Renovación Peda- miento, proponen a Pablo Arroyo
gógica se hace cargo de llevar como Gestor del CEP, lo que es
adelante el plan de creación del aceptado por la Delegación ProvinCEP elaborando un proyecto que cial.
Todos los miembros de la comirecibe el apoyo unánime de claustros de profesores, seminarios,
sindicatos, partidos políticos y
demás entidades. El día 7de febrero de 1986 la comisión gestora
provisional solicita al Delegado
Provincial Fernando Benido la creación del CEP ypide al Ayuntamiento que ceda los locales necesarios.
El ayuntamiento acuerda ceder
los locales de la antigua subbrigada cuya planta superior había sído
acondicionada meses antes para
sede del Equipo de Promoción y
Orientación Educativa (EPOE).
La comisión gestora propone
que el CEP sea dirigido de forma
colegiada propuesta que es rechazada por la Delegación de Educación.
El 26 de junio de 1986 (Boja 11
de julio) se firma la orden de la
Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía por la que se
crea el Centro de Profesores de
Centro de Recursos
Priego.

sión forman parte del MRP Marcos
López; la comisión comienza a
elaborar las normas básicas de
funcionamiento del Centro de Profesores, teniendo como únicos
puntos de referencia el trabajo
realizado por los Centros de Profesores de Antequera y Motril, únicos
que en este momento en toda
Andalucía funcionaban a un nivel
similar al de Priego.
En el curso 86-87 se lleva a
cabo el primer plan de actividades
en el que además del apoyo al
trabajo de los seminarios se imparten ya que en el primer trimestre de
este curso escolar, cursos de infor-

mática, psicomotricidad, expresión
plástica, alteraciones del lenguaje,
se realizan varios encuentros, y se
desarrolla un plan para dar a conocer lo que es el CEP a claustros de
profesores y entidades sociales.
Aparece entonces uns disposición oficial que obliga a formar un
Consejo Constituyente que elabore el Reglamento de Regimen Interior que ya tenía elaborado la
comisión gestora del CEP de Priego. En una Asamblea General de
profesores adscritos al CEP celebrada el13 de marzo de 1987 se
aceurda por 49 votos a favor, 1 en
contra y 1 en blanco, que la comisión se transforme en Consejo
Constituyente a fin de evitar un
doble proceso electoral.
El 31 de marzo se producen
cambios en el Consejo, entrando a
formar parte de él Gloria Valverde.,
Juan C. Pérez, Francisco Alcalá y
Francisco Ruiz-Ruano. Pablo Arroyo continua como coordinador
según propuesta realizada el23 de
junio de 1987 y aceptada por la
Delegación de Educación. EI17 de
noviembre de 1987 se remite a las
autoridades educativas el Reglamento definitivo que es aprobado
iniciándose a partir de entonces los
trámites para poner en marcha el
proceso electoral del que debe salir
el Consejo de Dirección del Centro
de Profesores.
El proceso electoral coincide con
un periodo de huelgas en el profesorado y las elecciones se realizan
el día 24 de mayo quedando elegidos los miembros del Consejo que
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sigue vigente hasta hoy y que está
formado así:
Representantes de centros:
Pablo Arroyo Bermúdez, María
Rosal Nadales y Manuel Carrillo
Castillo. Representantes de seminarios permanentes: Antonio Linares Sánchez, Arturo Matilla Hernández, José María del Pino Cabo,
Luis Rey Yébenes, Leonor Aguilera González ygloria Valverde Aranda. Por el MRP Marcos López:
Rafael Requerey Ballesteros. Por
los sindicatos: Antonio Mérida
Marin. Por la Administración: Nicolás Rodríguez López. Por el Ayuntamiento: Luis Hidalgo Reina. Como
Coordinadores de las Aulas de
Extensión de IznájaryBaena, Pedro
Pérez Leiva y Cristóbal Tarifa Sevillano respectivamente.
En este momento Pablo Arroyo
presenta su dimisión como coordinador y al no haber candidatos, el
Consejo de Dirección plantea el
problema a la Delegación Provincial de Educación que nombre de
nuevo a Pablo Arroyo.
El último paso en la implantación del CEP se produce en los
últimos días de marzo de 1989 con
el abandono del edificio de la subbrigada que se había quedado
pequeno y el traslado a la sede
definitiva en la Casa de Cultura que
por la amplitud y excelente acondicionamiento de las instalaciones
realizada por el Ayuntamiento, es
causa de admiración en cuantos la
visitan.

Comisiones
En el Consejo de Dirección funcionan cinco comisiones. La de
Renovación Pedagógica se ocupa
del apoyo a los seminarios permanentes y grupos de trabajo. La de
Perfeccionamiento organiza cursos, jornadas y encuentros. La de
Prensa se ocupa de la edición del
Boletin Informativo del CEP y de la
publicación de monografías y libros. La de Centros se encarga de
las relaciones del CEP con los
centros escolares. Lade Economía
se ocupa de la administración del
presupuesto que este ano asciende a 3,6 millones de pesetas para
gastos de funcionam iento y perfeccionamiento desde enero hasta
septiembre. Para el último trimestre del ano se esperan 2,5 millones
de pesetas con lo que se habrá
duplicado el presupuesto disponible en el curso anterior.

Departamentos y Servicios
El Centro de Profesores cuenta
con los siguientes departamentos y

8

CENTRO DE PROFESORES
1Departamento de Recursos (DERE)
2 Departamento de Informática (DIN)
3 Despacho del Coordinador CEP
4 Secretaria
5 Salas de reuniones
6 EPOE

presta los siguientes servicios a
todo el profesorado de Preescolar,
EGB y Ensenanzas Medias del
ámbito geográfico que se indica en
el cuadro adjunto.
Departamento de Recursos:
Biblioteca, Encuadernación, Elaboración de montajes audiovisuales,
préstamos de material didáctico y
audiovisual. Dirige este departamento José Sierra Lebrón.
Departamento de Informática:
Dotado con 10 equipos de ordenadores para impartición de cursos
de informática al profesorado y

7 C.P. Rural Tiñosa
8 Despacho MRP Marcos López
9 Laboratorio
10 Salón de Actos
11 Servicios
12 Almacén

apoyo a los centros en el Plan
Alham bra. Dirige este departamentoManuel Porcel.
Departamento de Plástica: Por
el momento no funciona por falta de
dotación de personal.
Aula de Extensión de Iznájar:
En dependencia del CEP de Priego
realiza las mismas funciones que
éste en la comarca de Iznájar.
Coordina Pedro Pérez.
Aula de Extensión de Baena:
Similar a la de Iznájar. Coordina
Cristobal Tarifa.
No están integrados en la es-

tructura orgánica del CEP aunque
ocupa locales en la misma sede: el
Colegio Público Rural Tinosa que
agrupa a todos los centros escolares de las aldeas de Priego y que
dirige Francisco Bermúdez teniendo como profesor de apoyo a Juan
Ortiz de la Rosa.
El Equipo de Promoción yOrientación Educativa (EPOE), que tiene como funciones el diagnóstico
de alumnos con dificultades de
aprendizaje, el asesoramiento alos
profesores en materia de pedagogía y la orientación escolar, personal yprofesional en EGB y EE.MM ..
Componen el EPOE José A. García Roldán, José Nieto Vico y Miguel Forcada.
El MRP Marcos López, colectivo de profesionales de la educación que cuenta con más de 100
miembros y trabaja por la mejora

Ni DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE INNOV ACION QUE FUNCIONAN EN EL CEP DE
PRIEGO EN EL CURSO 88-89 N2 DE PROFESORES QUE PARTICIPAN EN ELLOS. CURSOS IMPARTIDOS.
Seminarios Na de profesores Grupos de
Permaque participan
trabajo
nentes

Priego
Cabra
Carca buey

·.'tI.

Iznájar
Lucena
Benamejl
Rute
Palenciana
Encinas R.
N. Carteya
Castro A.
Luque
D. Mencía
Zuheros
Espejo
Valenzuela
Baena
Otros
Total

9
1

-

80
17
3

5
3

-

1

1
2
1

-

1
1

-

1

28
18
6
5
3
5
10
4
3
2
1
1
1
188

que participan

37
47
2

-

-

5
1
1

-

36
3
2
1

1

13

-

17

-

2
2

2
4
24
176

Totsl
implicados

Curso o
Jornadas
realizadas

de
innovaci6n
educativa

que participan

1
1

123

-

6
1

-

,

-

2
1
-

-

28
72
9
7
4
5
23
5

1
5

88/89

1

1
17

Na de Profesores Proyectos Na de profesores

18
O

-

1

-

5

26

65
5

5

4
1
3
1
4
24
390

1"
5

-

1

-

1

-

2

-
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de la educación en todos los campos. Es su Coordinador Francisco
del Cano.

Personal
El CEP cuenta con 6 profesores
liberados ya su servicio : los coordi nadores generales de recursos de
informática y de las aulas de extensión. Un profesor de apoyo. Secretaría, tres administrativos del programa Andalucía Joven y de forma
temporal 4 alumnos en prácticas
de FP.

Seminarios Permanentes
Lucena: Educación Física, Ocio
y Salud, La Música en la Escuela.
Valenzuela: Educación Especial.
Nueva Carteya: Psicomotricidad.
Castro del Rlo: Castro del Río,
estudio de su medio. Benamejí:
Educación para la salud .. Cabra:
Conceptos Básicos de Preescolar.
lznájar: Escuelas Rurales. Priego: Psicomotricidad, Educación FIsica, E. Plástica, Medios Audiovisuales, Acción Tutorial, Inglés,
Estudío del Medio Geográfico de la
comarca de Priego, Manualidades,
Informática.

Grupos de Trabajo
Benamejl y otros: Lecto-escritura en el primer Ciclo de Educación de Adultos. Cabra: Expresión
Plástica en Cabra. Lucena: Técnicas de Estiudio en Ensenanzas
Medias, Informática, Patologías del
Aprendizaje en el Ciclo Inicial y
Medio, Planteamiento y Diseno del
Departamento de Orientación en
un Centro Escolar. Nueva Carteya: Educación Física. Priego: Fotografía, Investigación del Medio y
Cultura Andaluza, Preescolar: Maduración yGlobalización, Análisis y
Dinámica de la integración.

Proyectos de Innovación
Cabra: El método crítico de Proyección retrospectiva para el análisis de obras de arte. Castro del
Río: Resolución de problemas
abiertos en Física y Química con
pequenas investigaciones. Lucena: Circulación Vial en Jaula. Taller
de Salud. Priego: Taller de literatura.

Pablo Arroyo, Coordinador del CEP

"Los centros de profesores van a ser pilares
fundamentales de la reforma educativa"
-Conocemos las circunstancias concretas de la creación del
CEP, pero ¿qué causas profundas
debieron existir para que de pronto
tantos profesores se pusieran a
luchar por conseguir un Centro de
Profesores?
- Una de las causas puede ser
que Priego, al estar lejos de las
capitales que han sido los únicos
núcleos que han propiciado el reciclaje del profesorado, como consecuencia de este aislamiento y catalizados por el colectivo de Renovación Pedagógica, hizo que gran
número de profesores se apuntaran a esa idea novedosa y que
pensaban que les sería de utilidad.
Los profesores se agrupan en el
colectivo de Renovación Pedagógica para profundizar en los temas
cotidianos de su trabajo, de forma
cooperativa y solidaria, enriquecimiento que se produce a través de
los Seminarios Permanentes.
Como consecuencia de eso, una
vez que la Administración Educativa hace el diseno del Centro de
Profesores quizá es cuando la parte
del profesorado más inquieto que
había en Priego, intentó coger esa
rueda y procurar que Priego fuese
dotado de un CEP, que en definitiva son recursos próximos a las
escuelas y al propio trabajo profesional, esa es una de las causas
fundamentales.
Por otra parte hay que decír que
Priego, en general, considero que
el magisterio es bastante inquieto,
sobre todo en EG Bque siempre, de
una forma uotra, ha estado haciendo cosas. El hecho de que surgiese
este Movimiento de Renovación
Pedagógica, quizá fuera el punto
que se necesitaba para aglutinar
todos esos esfuerzos, a lo mejor un
poco perdidos odisgregados hasta
entonces.
Otros tipos de análisis ahora
mismo se me escapan.
-¿ Toda aquella eclosión de
actividades, Seminarios, la propuesta del CEP, se ha visto desde
fuera de Priego como una cosa casi
modélica o como una cosa que ha
ido abriendo caminoen otros sitios?
- Efectivamente, yo creo que
quizá por las propias circunstancias que se han dado en Priego ha
habido un grupo bastante numeroso, aunque relativamente pequeno

Pablo Arroyo

dentro de lo que son los ensenantes, que han formado un equipo de
trabajo, y que quizá han dejado a
un lado, el tema propiamente ideológico y que se han puesto a trabajar al unisono, en cuanto lo que es
la mejora de la calidad de ensenanza y su propia mejora profesional,
entonces al no producirse las tensiones que tienen por ejemplo las
capitales donde hay muchas más
instancias que propician el propio
protagonismo, como pueden ser
sindicatos, partidos políticos organizados, el camino se ha facilitado
mucho.
Aquí en Priego, cuando se ha
lanzado alguna iniciativa de interés, la mayoría de las personas lo
han visto con buenos ojos, y en
seguida nos han respaldado. De
ahí que el CEP de Priego haya
aportado y haya sido un poco
modélico a la hora de propiciar,
dijéramos, iniciativa en cuanto a
funcionamiento y a diseño de actividades que todavía no se ha logrado en el CEP de la capital. Por
ejemplo, en Priego la etapa exclusiva del cursillo, yo creo que se
superó hace tiem po; los profesores
no tienen que venir al CEP exclusivamente por hacer el cursillo, saben que el CEP ha pretendido dar
la idea de que es la casa del profesorado.

-Se dice que el CEP de Priego
ha sido pionero en la organización
de estos tipos de Centros y que la
misma Administración ha aceptado propuestar surgidas aquí.
-Nuestro proyecto de CEP se
hizo muy personalizado y quizás
más reduciéndolo a la comarca de
Priego de Córdoba, eso en primera
instancia.
Claro como consecuencia del
mapa que se le otorgó por parte de
la Delegación Provincial eso nos
desbordó los marcos de actuación,
en fin, hubo que hacer un reglamento de régimen interno, que fue
de los primeros también en recibirse en la Consejería, en él quizás
había cuestiones bastante novedosas, por dar un indicativo se puso
en crisis la dirección unipersonal,
se hicieron alternativas de direcciones colegiadas.
Se le dio bastante peso específico a lo que eran Grupos de Trabajo y Seminarios Permanentes, en
contraposición con otros estamentos como pueden ser por ejemplo
centros, porque en definitiva el
arranque del CEP, proviene de los
Grupos de Trabajo.
El CEP de Priego ha tenido peticiones de otros CEPs reclamando
nuestro modelo de Reglamento de
Régimen Interno y nos consta, que
efectivamente en muchos casos se
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han hecho otros parecidos.
-¿La participación de los profesores en actividades se ha mantenido desde el principio, ha subido, está bajando?
-Aquí en actividades tendríamos que decir dos cuestiones; el
trabajo del CEP se ha sustentado
sobre dos vertientes: lo que era el
perfeccionamiento, bien a petición
del profesorado o a propuesta del
CEP cuando se han detectado
lagunas; puede dar de ejemplo los
cursos de Inglés, que se veían que
eran necesarios. O bien a petición,
esto es que sería el perfeccionamiento dirigido, y por otra parte
auto perfeccionamiento que sería
los Grupos de Trabajo, Seminarios
Permanentes.
En cuanto a actividades de formación, la progresión ha sido permanente siempre, tenemos que
decir que el af'lo pasado fue un af'lo
de crisis general, dado el conflicto
que teníamos los ensef'lantes con
la Administración, bueno pues esto
nos hizo a todos en todos los niveles, retraernos un poco en las actividades de carácter voluntario, no
olvidemos que las actividades que
se realizan en el CEP son voluntarias.
En cuanto al número de Seminarios Permanentes yo creo que se
ha ido incrementando, este af'lo lo
que han surgido en gran medida
son los Grupos de Trabajo, como
una alternativa al Seminario Permanente. Entonces actualmente
tenemos 17 seminarios permanentes en la zona del CEP de Priego y
14 grupos de trabajo consolidados; desde nuestro punto de vista
tienen el mismo tratamiento legal;
al profesorado se le reconoce de la
misma forma desde el CEP de Priego, lo único que hace es quizás
eliminar algo de burocracia.
De todas maneras hay que decir
que también se ha simplificado
mucho todo lo que es labor burocrática de los seminarios, puesto
que el CEP este af'lo los ha atendido económicamente, ha comprado
la bibliografía que han necesitado
al margen de su presupuesto, etc.,
en general, yo creo que el incremento ha sido notable.
- ¿Se puede hacer una valoración sobre si los profesores, participan solamente por aumentar su
curriculum? y ¿qué valoración se
puede hacer de aquel 25% de profesores que no participan nunca en
nada?
- Bueno el profesorado cursillista entre comillas, quizás sea el
más proclive a la meritocracia, al
certificado al ·papelillo·.

Hay que tener en cuenta que
entre el profesorado que asiste a
los cursos, hay un número que está
en paro, y que para presentarse a
oposiciones les viene muy bien
tener esos méritos.
El profesorado que participa
activamente en los seminarios y
grupos de trabajo, no creo que
vayan mirando la meritocracia o el
certificado, sino más bien su formación.
En cuanto a los que no participan, yo creo que eso es normal y
que tiene una explicación; quizás
hay un tanto por ciento de profesorado que ya por su edad no tiene
estímulos suficientes como para
replantearse su forma de trabajar o
su actitud ante la escuela, entonces quizás entre dentro de la normalidad ese 25% de profesorado
que todavía no se ha acercado al
CEPo
En principio desde el CEP se
tenía una cierta tristeza de que
quizás este profesorado estaba
contra el CEPoEntendiendo que si
se mueve la gente y uno no se
mueve se nota más, entonces esta
reacción no se está viendo de una
forma tan descarada como en un
principio, que había posiciones
verdaderamente contrarias.
- ¿Qué valoración hace el CEP
de la actuación del Ayuntamiento?
- Desde el Centro de Profesores se hace una valoración altamente positiva de la sensibilidad
que ha tenido el Ayuntamiento de
Priego para la dotación de un edificio digno. Los CEPs pueden surgir
por dos motivos, los de capital que
son implantados directamente
como política de la Consejería, y
los CEPs de comarcas como es el
caso del CEP de Priego, que surge
ainstancia y petición de la base del
profesorado.
Pero claro eso lleva aparajado
el que los ayuntam ientos hagan las
ofertas de unos locales adecuados
para ubicar todas las dependencias que se requieren.
En ese sentido yo creo que el
ayuntamiento y en general todas
las fuerzas políticas de Priego han
sido sensibles; tenemos que estar
orgullos de estas personas porque
en todo momento han apoyado al
CEPo
-¿Se puede decir que el CEP
está ya consolidado? ¿Qué perspectivas hay para los próximos
af'los?
-El CEP se puede decir que
está bastante consolidado; quizás
en cuanto a los órganos de gestión,
no esté todo lo consolidado que
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hubiésemos querido ya que, hay
poca gente que esté dispuesta a
llevar tareas de responsabilidad.
Vemos que no ha habido una situación clara de alternancia no solo en
cuanto a la coordinación del CEP
sino al propio Consejo de Dirección
que se está moviendo en torno a
las mismas personas desde que se
formó la Gestora.
En cuanto a las actividades, el
CEP sí está bastante consolidado y
parece que la Administración Educativa está decidida a transferir
funciones a los Centros de Profesores en temas como formación
del profesorado y en otros asuntos
de gestión.
-¿Continuará Pablo Arroyo
siendo Coordinador en los próximos af'los?
-Pablo Arroyo tiene claro que
tras la elección definitiva del Consejo de Dirección, presentó la dimisión. Me parece qe es bueno que
una persona esté en un puesto un
tiempo corto, y que haya situaciones de recambio permanente. Este
af'lo mantengo la misma actitud que
el af'lo pasado, de dejar el Centro
de Profesores como Coordinador y
tengo que recordar que ahora lo
soy de manera accidental al no haberse presentado candidatos. De
todos modos pienso que será dificil
que lo pueda dejar hasta que no se
vuelvan a realizar elecciones.
Desde el Consejo de Dirección se
había propuesto realizar las elecciones este mismo af'lo, pero se
nos dijo que no pueden realizarse
hasta que los consejeros no cum plan sus dos af'los de mandato.
-¿Que reivindicaciones mantienen los Centros de Profesores
ante la Administración?
-El tema más importante es el
de las plantillas. Urge que los
Centros de Profesores estén dotados de una plantilla suficiente, de
especialistas en áreas, que sean
los que asesoren al profesorado y
que van a tener una responsabilidad grande de cara a la reforma.
Sin este personal especializado no
se pOdrán atender todas las funciones que la Administración quiere
que asuman los CEPs. Otro tema
es el del presupuesto; este af'lo se
ha duplicado prácticamente pero
todavía sigue síendo insuficiente.
Nosotros hemos propuesto un
módulo de 5.000 pesetas por profesor y af'lo; creemos que no es una
cosa desorbitada pero en Priego
estamos todavía a la mitad de esa
cantidad. No se pueden crear estructuras que luego no tengan presupuesto opersonal suficiente para

poderlas atender porque es muy
peligroso generar espectativas que
después no se puedan atender de
una forma rigurosa.
-¿Que cambios se preveen en
la estructura y en su ámbito geográfico concretamente en el CEP
de Priego?
-La provincia de Córdoba es la
más deficitaria en cuanto a centros
de profesores en toda Andalucía.
Tenemos 4 CEPs: Pef'larroya,
Córdoba, Montilla y Priego mientras Málaga con la mitad de extensión tiene 6 centros de profesores.
Tenemos dos aulas de extensión
una en Baena y otra en Iznajar que
quizásno esté muy bien ubicada.
Nuestra propuesta ha sido la de
crear un CEP más para la zona de
Lucena y Puente Genil y que el de
Montilla creciera hacia el norte
ocupando parte de lo que ahora
pertenee al CEP de la capital. En
este sentido la Delegación de
Educación no ha sido tan sensible
como en otras provincias que han
luchado mas por tener una red de
centros en condiciones. Ahora
tenemos en el CEP de Priego unos
1.400 profesores que atender y
creemos que son demasiados ya
que no se pueden acercar los servicios al profesorado con una
comarca tan amplia.
-¿Que papel van a tener los
Centros de Profesores en la Reforma Educativa?
-Los Centros de Profesores
serán los pilares donde se sustente
la preparación del profesorado de
cara a la Reforma. En principio hay
que actuar en dos dinámicas. Una
sería influir sobre la actitud de los
docentes; el profesorado tiene que
ver la escuela desde otra perspectiva. La otra trataría de la propia
formación del profesorado. Por
ejemplo ahora vamos a entrar de
lleno en organizar actividades para
la formación profesional en aquellas ramas que parece que no tienen mucho futuro; se propondrán
al profesorado alternativas para irse
formando en otras ramas que parece que tienen más futuro. Para el
af'lo que viene esperamos que en el
CEP de Priego haya 8 ó 10 especialistas de áreas que sean los que
se responsabilicen de ir llevando
los nuevos disef'loscurriculares que
esta elaborando la Consejería, de
darlos a conocer al profesorado y
de ayudar a que se vayan implantando en los planes de Centro. En
fin, creo que los CEPs van a ser los
pilares fundamentales de la reforma.
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Don Alonso Cano Rubio, que
falleció el día 25 de abril a los 86
at'\os de edad, nació en Priego el
día 22 de agosto de 1902. Para
explicar su afición a la música, a la
que dedicó toda su vida, basta hacer
referencia al ambiente musical en
que vivió desde nino ya que su
padre, músico de profesión, dejó
profunda huella en la cultura musical prieguense en la primera parte
del siglo XX.
Don Laureano Cano Ramírez,
natural de Alcalá la Real ganó en
1883 las oposiciones a organista
del arciprestazgo de Priego, residiendo desde entonces en nuestra
ciudad. Tocaba don Laureano el
piano, el órgano, el violín y varios
instrumentos de viento, desplegando en Priego una gran actividad
como profesor de música, concertista y compositor. Posteriormente
se ha reconocido que a él se debía
en gran parte el despertar de la
afición de los prieguenses hacia la
música desde finales del siglo
pasado.
En 1988 Laureano Cano contrajo matrimonio con la set'\orita Concha Rubio Ruiz, con la que tuvo 9
hijos, dos de los cuales manifestaron gran inclinación hacia la música teniendo como profesor a su
padre. El primero fue Laureano,
que falleció en 1908 y el segundo
Alonso.
Inició Alonso Cano los estudios
de sacerdocio pero, una vez abandonados se recluyó en Priego donde
llevó el restos de sus días una vida
ascética y sencilla a la que le inclinaba su personalidad, retraida y
carente de ambiciones personales.
En 1926 visitó en Granada yen
compat'\ía de su padre al famoso
compositor Manuel de Falla aconsejado por el cual, Alonso estudió
composición y armonía. Más tarde
mantuvo correspondencia con
músicos de gran relevancia como
Turina y Joaquín Rodrigo.
Estuvo siempre presente como
asesor, director o colaborador en
cuantas actividades musicales se
desarrollaban en Priego desde los
anos 30 hasta la década de los 70.
Así, afinales de 1947, Alonso Cano
forma parte, junto a Pedro Candil,
Luis Calvo yEusebio Ruiz, del grupo
de prieguenses que se reunen en
Granada con Leopoldo Querol,
reunión en la que surge el proyecto
de lo que serían los Festivales de
Música, Teatro y Danza de Priego.
Pocos meses después, en mayo
de 1948, se inaugura la sección de
Música del Casino, de cuya directiva forma parte y que es la principal

ven, la Danza X de Granados yel
Bolero Puerta de Tierra de Albéniz

Alonso Cano (1902-1989):
una vida dedicada
a la música
responsable de la organización de
los conciertos de Feria de aquel
at'\o, primeros de los después llamados Festivales.
Como muestra de la actuación
de esta sección e música del Casino (que a partir de 1953 se llamó
Sección de Literatura y Bellas Artes) baste decir que organizó en 5
at'\os mas de 20 conciertos sin
contar los de Feria. Pero la actividad de la sección no se limitaba a la
organización de conciertos sino que
fomentaba la afición a la música
por medio de la enseñanza y de la

práctica de la interpretación musical. Yen esto Alonso Cano desempeM un papel fundamental como
demuestran los siguientes hechos.
El 7 de enero de 1950, el concierto
programado por la sección de
música tiene como protagonistas a
dos miembros de la misma: Alonso
Cano al piano y Francisco Calvo al
violín, interpretan entre otras, obras
de Rimsky-korsakow (Canción
India), Beethoven, Schumann y
Sibelius. En la segunda parte, Alonso Cano como solista al piano, interpreta la Sonata XIV de Beethi-

Directivos de la sección de literatura y bellas artes del Casino,
entre ellos Alonso Cano

EI5 de mayo del mismo ano se
celebra otro concierto en el que
Alonso Cano acampana al violinista Luis Prados, director de la banda
de música, interpretando obras de
Albéniz, Saint-Saens y Beethoven.
En la segunda parte se presenta el
"Sexteto de la Sección de Música"
que actúa por primera vez. Todos
los integrantes del sexteto, dirigido
por nuestro biografiado eran miembros de la sección de música del
Casino: Francisco Calvo (violín),
Laureano Jiménez (violín), Avelino
Siller (flauta), Luis Prados (viola),
Manuel Jurado (violoncello) yAlonso Cano (piano). Tocaron entre
otras obras, la Danza Húngara nQ 5
de Brahms, la nQ5 de Granados yel
Minueto del Divertimento de Mozart.
Hasta mediada la década de los
70 Alonso Cano acompaM como
organista a las distintas agrupaciones corales que cantaban en las
fiestas de mayo de las cofradías
prieguenses, haciendo una labor
siempre desinteresada y evitando
todo protagonismo. Debido a las
dificultades que presentaba la interpretación de la Misa de Gómez
Navarro de la Hermandad de Jesús
en la Columna, escrita en una tonalidad muy alta, Alonso Cano rescribió la partitura transportándola a
una tonalidad más baja, tal como
todavía se canta.
Com ocom positor su producción
no es abundante, destacando en
ella la Misa de la Virgen de la Aurora que compuso teniendo como
base melodías populares de los
auroras de Priego y otros pueblos
cercanos. La misa, que fue estrenada el domingo de la Soledad de
las fiestas de mayo del 1970 por la
coral que dirigía el hermano marista José Pérez Pet'\a, no ha vuelto a
interpretarse desde aquella época.
En 1980 se crea una coral en el
seno de la Hermandad de la Caridad, que desde un principio toma el
nombre de "Coral Alonso Cano" en
reconicimiento de la labor realizada por este prieguense en pro de la
música en nuestro pueblo.
En la mat'\ana del pasado 26 de
abril, los restos mortales de don
Alonso Cano Rubio recibieron
sepultura con el acompanamiento
de familiares yde un pequet'\o grupo
de personas, echándose en falta
una representación de tantas entidades locales con las que colaboró
generosamente durante toda su
vida.
M.F.
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Pedro Carrillo, presidente local del Partido Andalucista

"Nosotros tenemos que luchar para que haya más justicia,
porque el sol sale para todos"
- Todos sabemos que el PA no
tiene ninguna delegación a su cargo ¿que hace en el ayuntamiento el
PA?
- Nuestra obligación es controlar al gobierno municipal aportando
nuestras ideas y defendiendo los
criterios del Partido Andalucista.
Asistimos a las Comisiones Informativas, a los Plenos, exponemos nuestros puntos de vista en
todos los asuntos que salen, estamos de acuerdo con los demás
cuando lo vemos razonable y no
estamos de acuerdo cuando no lo
vemos. y creemos que de esta
forma en muchas ocasiones mejoramos la labor municipal.
-¿ Todo esto que trabajo conlleva?
-Cada asunto requiere una
preparación previa y un estudio
profundo. Todo esto exige bastante tiempo.
- ¿Por qué el PA no aceptó
ninguna delegación?
- El PA tuvo ofertas de delegaciones; pero las delegaciones que
se nos ofrecían eran los restos de
lo que no les interesaba pero sobre
todo había una exigencia del PSOE
en que si aceptabamos alguna
delegación era para desarrollar su
programa. Nosotros vimos en buena lógica que los votos que habiamos obtenido no eran para gobernar, sino para estar en frente y
decidimos no aceptar ninguna delegación.
-¿Qué es más facil gobernar o
estar en la oposición?
-Gobernar no se si es facil o
dificil porque no estamos gobernandio pero te aseguro que hacer
oposición no es facil en absoluto
porque es muy desagradable. Ten
en cuenta que detrás de cada tema
hay personas y estas personas
tienen intereses, entonces el gobierno tiene en sus manos sobre
todo el favorecer a la gente mientras que la oposición cuando estos
favores no los ve justos tiene que
protestar y esto es muy desagradable y más teniendo en cuenta que
en los pueblos todos nos conocemos.
Nosotros tenemos que luchar
para que haya más justicia; porque
el sol sale para todos.
También entiendo que al gobierno municipal se le plantean situaciones desagradables ya que
todo lo que la gente te pide no se lo

puedes dar.
-Estando en la oposición no se
equivoca uno, porque como no
decide, ni gestiona ... ¿o también se
puede uno equivocar?
-En la oposición y en el gobierno se equivoca uno mil veces cada
día y el que no se equivoca no ha
nacido todavía.
-¿Pero las equivocaciones
tienen menos responsabilidad?
.-Lo que pasa es que tiene uno
menos posibilidad de equivocarse
porque tiene menos posibilidad de
decidir directamente las cosas.
-Tres cosas por las que se
puede felicitar al equipo de gobierno municipal.
- Por la culminación y puesta
en marcha de la escuela de talla.
Tendríamos que tener en cuenta la
apertura hacia los demás grupos
políticos que existe debido a la
presión de oposición que estos
grupos estan ejerciendo. Antes no
había oposición alguna y todo era
ordeno ymando. Ahora ha cambiado para bien.
Hay que tener en cuenta que la
Corporación Municipal hace muchas cosas yla mayoría van apoyadas por todos los grupos, por lo
tanto siempre se hacen consas
interesantes en los pueblos. La
compra del cine Victoria ha sido
una cosa estupenda y que fue
consensuada en la Junta de Portavoces. La Casa de Cultura cuando
esté teminada será una maravilla
para el pueblo de Priego.
-¿Por qué hay ahora una asistencia masiva de la Corporación a
los Plenos?
-Hay que ir porque hay que
discutir; como la oposición va al
completo el PSOE no se puede
permitir el lujo de estar en minoría.
-Durante el segundo ar'lo de
esta legislación; la oposición ha
sido más suave ¿por qué?
- Lo que pasa es que muchas
decisiones importantes, se estan
tomando en la Junta de Portavoces
donde todos participamos.Pero las
decisiones e ideas que se barajan
en la Junta de Portavoces no salen
a la luz pública y parece ser que el
protagonismo siempre se lo apunta
el PSOE.
- Cuando uno entra en la oposición puede hacer dos cosas: ir a

Pedro Carrillo

destruir y a criticar o bien intentar
con tus ideas y tus aportaciones
mejorar la gestión. Por supuesto
que de cara al pueblo no se ve
nuestra labor tanto, pero no hay
otro remedio.
-¿Qué tres cosas más criticables se le puede achacar a la Corporación Municipal?
-Yo mas que cosas concretas
que se hayan hecho mal, veo formas de actuar; como puede ser un
favoritismo excesivo sobre determinados grupos de personas.
La mala gestión económica; es
decir el poco control de cómo se
gasta el dinero. La forma indiscriminada de contratar a personal y
sobre todo que a veces se da la
impresión de que no se gobierna
para hacerlo mejor, sino para ganar las próximas elecciones.
- El PA votó en contra del presupuesto ¿por qué?
- En nuestra opinión creemos
que los ayuntamientos son los que
pueden generar que ese pueblo
tenga más vida, más riqueza, más
movimiento y el ayuntamiento es el
que puede sentar las bases para
ello. Entonces el ayuntamiento
necesita autonomía pero ésta no
se puede tener si no hay dinero.
Pedimos que los ayuntamientos
participen más de los impuestos
que los ciudadanos pagan al esta-

do.
Esta es la cuestión de fondo por
la que el PA no está de acuerdo con
los presupuestos municipales ya
que recibe tan poco dinero de fuera. Después estáel aspecto técnico
concreto: si los presupuestos se
llevan a cabo como están previstos, se generará un nuevo déficit de
30 ó 40 millones de pesetas; déficit
que resulta muy peligroso para
nuestro ayuntamiento que ya soporta una carga financiera del 18%
y cuando aún quedan tantas cosas
precisas por hacer: zona industrial,
recinto ferial, infraestructura de
aldeas ...
-¿En urbanismo que se está
haciendo, y qué harías?
-Urbanismo tiene una leyes y
unas normas pero estas leyes y
normas no se adaptan a las necesidades de los ciudadanos. Entonces ¿qué ocurre? Que caemos
muchas veces en la contradicción
de no aplicar la ley para todos igual.
Deberíamos de hacer unas
normas más flexibles pero aplicarlas.
-De cultura que nos puedes
decir.
-Yo creo que se está cam biando para bien, se tiende a hacer los
festivales más prestigiosos. La
opinión nuestra es que sean unos
festivales muy dignos. Aunque sea
poco pero que sea bueno.
-De festejos ¿qué opináis de
la línea que se lleva?
-La línea que lleva nos parece
bien. Todavía no com prendemos la
razón de ser de la caseta de la
Fuente del Rey. Creemos que la
Fuente del Rey debemos considerarlo como un recinto de descanso.
Si el ayuntamiento quiere que
haya atracciones; que se las lleve a
la plaza de toros o al polideportivo,
que incluso hay más capacidad.
La feria de San Marcos, no tiene
sentido ninguno. Si se quiere seguir con esta celebración que se
haga una verbena el día de San
Marcos y ya estaría bien.
Habría que regularizar las subvenciones a las fiestas de barrio,
priori zar, hacer una cosa más estable para que luego no se cometan
injusticias.
Hay una necesidad urgente de
un recinto ferial.

ENTREVISTA
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-¿En educación?
-Los ayuntamientos por desgracia tienen pocas competencias,
lo fundamental es la conservación
y limpieza del edificio.
Ahora se va a crear el Consejo
Municipal Escolar y es de esperar
que marque la política educativa
municipal que se ha de seguir.
Nosotros apoyamos totalmente
la ensel'\anza de adultos de las
aldeas, aunque es un problema que
le cuesta dinero al ayuntamiento y
debería ser la Junta de Andalucía
la que se volcara más en estos
temas.
-¿En deportes?
-Nuestra postura es clara en
este tema. Para nosotros el deporte es una parte de la Cultura muy
importante y no escatimaríamos
dinero alguno para ello.
Fomentaríamos a tope las escuelas deportivas, los deportes de
participación, de base y lo demás
es cosa de la iniciativa privada. Las
cosas están mejorando pero nosotros no estamos de acuerdo en la
forma de hacerlas, notamos cierta
ambigüedad quizás porque no haya
un criterio establecido y estudiado.

-Hay gente que piensa que
Pedro Carrillo puede serel próximo
alcalde de Priego. Teniendo ahora
3 concejales el PA, ¿donde piensa
que puede llegar en las próximas
elecciones? .
-Nosotros estamos absolutamente convencidos de que si hay
alternativa al PSOE en Priego, esa
es el Partido Andalucista.
Estamos trabajando muchísimo
dentro y fuera del ayuntamiento yel
equipo que nosotros tenemos cada
día es mayor y de mejor calidad.
- Ultimamente el Partido Andalucista ha presentado su Comité
Local. ¿Cuáles son las líneas que
se proponen?
- Nuestro objetivo primordial es
extender todo lo posible nuestra
ideología. Consideramos que para
poder sacar a Andalucía de la
marginación, postración osituación
en la que se encuentra se necesita
un partido como el nuestro; ya que
los demás partidos sea el que sea
siempre se deberán a la obligación
del gobierno central.
Andalucía necesita un partido
nacionalista que se dedique a defender únicamente los intereses
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de Andalucía. Los andaluces saben ya consciente o inconscientemente que lo que se prometió no es
lo que se ha hecho.
La sociedad andaluza ha mejorado. Pero yo me pregunto ¿la
sociedad andaluza a mejorado
gracias al PSOE o a pesar del
PSOE?
Voy a poner un ejemplo claro:
cuando un enfermo está en la UVI
y mejora algo; se nota mucho la
mejoría. Esto es lo que a Andalucía
le ha pasado. Andalucía estaba en
la UVI, y está un poco mejor; pero
sigue estando enferma.
-¿Cómo gobernaría el PA en
Andalucía?
-Nosotros no estaríamos
sumisos al gobierno central, como
está haciendo ahora la Junta de
Andalucía.
Para nosotros esto es fundamental; y de esta forma seríamos
más reivindicativos, más exigentes.
-¿Qué opinas de los recientes
pactos entre el PP y el COS?
-Si el acuerdo fuera con alcance de futuro, pienso que no sería
negativo para el país, puesto que
cuanto más fuerte sea la oposición

más se tendría que espabilar el
gobierno; y esto en mi opinión es
primordial en el juego democrático.
Pero mucho me temo que este pacto
sea más bien algo puntual, producto de una rabieta del sel'\or Suárez
(por aquello de los dos concejales
de Madrid) aprovechada astutamente por el sel'\or Fraga y ¿quien
sabe si no estará detrás el sel'\or
Guerra?
En este caso sería una anécdota más de las pintorescas relaciones entre estos tres partidos a las
que nos tienen acostumbrados.
Recuérdese, por ejemplo, que en
el debate con motivo de la huelga
del 14-0, hubo acuerdo entre el PP
y PSOE, bloqueando al COSoO
ciMndonosa nuestros ámbitos más
cercanos podemos considerar
cómo el COS apoyó al PSOE, en
Lucena, para quitar la alcaldía al
PP ; cómo en Cabra el PP apoya al
PSOE en el gobierno municipal,
relegando al COS; o cómo en Priego el COS colabora a la perfección
con el PSOE.
iQuien no te conozca que te
compre !
Entrevistó: M.F.

FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

Pidanos presupuesto para
su cocina.
Se la montamos sin
proble~as de espacio.

Visite fábrica y
. .,
exposlclon en
Puerta Granada,
calle PASILLO, 11
Tlf. 54 05 53
PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos
fabricantes.
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No cabe duda de que el Nazareno es la imagen más popualr de la
Semana Santa Andaluza. Desde
mi punto de vista, son dos los pilares que sustentan dicha popularidad; de una parte y como razón
histórica, tenemos el liderazgo que
tradicionalmente ejercieron las
cofradías de esta devoción, pues,
en muchos de nuestros pueblos,
fueron las encargadas de llevar a
cabo los principales desfiles procesionales y otros actos conmemorativos de la Pasión; y, de otra, en
este caso con matiz sociológico, el
atractivo de las celebraciones de la
mal'lana del Viernes Santo, en días
de total asueto, generalmente soleados, yen horas que propician un
altísimo nivel de participación.
El consustancial hedonismo de
las gentes de esta tierra les ha
llevado a hacer de la mal'lana del
Viernes Santo un paréntesis en el
luto de la, por otra parte escasamente luctuosa, Semana Mayor de
Andalucía. No se si, en ello, hay
atisbos de lo que pudieron ser las
estruendosas celebraciones de la
muerte y resurrección de Atis en la
Bética romana o de una más ancestral bíenvenida a la primavera,
quizá es la fe profunda, la esperanza inequívoca en la inmediata
Resurección, la que anima a este
pueblo, sensible y apasionado
como pocos, a precipitar la alegría
de la Pascua. Sean cuales fueren
las razones, el resultado contrasta
con lo habitual en otras latitudes e
induce a pensar que los festejos de
estas mar\anas radiantes trascienden el plano estrictamente religioso. Basta presenciar la bendición
de los hornazos en Priego, o el
singular encuentro de Jesús con su
Madre en la Plaza Mayor de Baeza
o al Cirineo preso de Iznájar, para
advertir que el andaluz, al tiempo
que rememora el fatigoso caminar
de Cristo por la Via Dolorosa, abraza alborozado la naciente primavera. No es extraf'lo que el Nazareno,
principal protagonista de tales celebraciones, tenga para el pueblo
un atractivo muy especial.
Tambíén, desde un plano netamente ortodoxo, la ímagen de Jesús cargado con su cruz es particularmente emotiva. En ella se cum ple, mejor que en cualquier otra, la
perseguida identificación de las
gentes con el representado. No es
fácil sentir en propia carne el látigo
silbeante del sayón o los taladros
desgarrantes de los clavos o la
frialdad de la muerte; afortunadamente, al común de los humanos
nos faltan elementos de juicio para
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Del Nazareno de Priego
al Gran Poder
Por Angel Aroea Lara

conocer la exacta dimensión de
tales suplicios y, en níngún caso,
podemos ir más allá de intuir la
rotunda soledad subsiguiente al
postrero estertor, pero, contrariamente, quien más quien menos,
todos arrastramos nuestra cruz.
Las razones que venimos apuntando y alguna otra, que a buen
seguro nos dejamos en el tintero,
han cooperado a la singular popularidad del Nazareno. No hay pueblo en Andalucía donde no se le
venere con especial acento, llegando, en algunos casos, a ostentar el copatronazgo del lugar.
El Nazareno de Priego y su
procesión al Calvario gozan de
merecida fama en la comarca.
Seguramente, también en lo tocante a devociones, quien da primero
da dos veces; no debe olvidarse
que esta imagen, fechable hacia
1586 o en 1592 -según la fuente-, debió ser de las pioneras de
dicha advocación en las SubbéticasoNo obstante, lo que hoy nos
proponemos resaltar de esta obra

es su papel trascendental en la
gestación de la iconografía nazarena andaluza; tarea ésta en la que
nos ha precedido el ilustre investigador granadino don Emilio Orozco Díaz, a quien seguimos en la
exposíción del referido argumento.
Durante mucho tiempo, la crítica vió el tema iconográfico que nos
ocupa como fruto del quehacer de
los talleres sevillanos. Es obvio que
Sevilla produjo más imágenes del
Nazareno que Granada; probablemente, la unción sagrada del montal'lesino Jesús de la Pasión y la
garra del Gran Poder de Juan de
Mesa, fueron factores determinantes, con independencia de otras
consideraciones, en la canalización
de los encargos cofradieros de
empef'lo hacia esta escuela. No
obstante, el precedente iconográfico de obras tan sel'leras ha de
buscarse en la producción de un
artista, todavía muy mal conocido,
que nació en Alcalá la Real el día 16
de noviembre de 1549. Este maestro, Pablo de Rojas, se estableció

en Granada hacia 1580, donde
trabajó hasta su muerte, acaecida
seguramente en 1610, y dejó tras
de sí una importante estela de discípulos entre los que descuella su
paisano Juan Martínez MontaMs.
Subraya Orozco la escasez de
contratos relativos a imágenes del
Nazareno en la Sevilla premontar\esina yve, en las obras sobre este
asunto realizadas por Pablo de
Rojas, el precedente de Nuestro
Padre Jesús de Pasión, obra de
Martínez MontaMs de hacía 16101615, del cual, deriva asimismo, el
Gran Poder del cordobés Juan de
Mesa, realizado en 1620.
APablo de Rojas se le conocen,
hasta el momento, cuatro versiones del Nazareno: el de la iglesia
granadina de las Angustias -único que está documentado, en
1586-, el de San Francisco de
Priego, el de la parroquial de Huetor Vega (Granada) yel de la iglesia
antequerana de San Zoilo. Hay
también ímágenes que salieron, sin
duda de su círculo, caso de la de
Archidona, y otras, como el Nazareno de Rute, que parecen fruto de
su estela. Si exceptuamos esta
última, más dramática y sustancialmente modificada por Antonio
Cecilio Franco Roldán en el siglo
XVIII, las restantes responden a
una iconografía prácticamente idéntica: Cristo camina humillado por el
peso de la cruz, que sujeta con
ambas manos; su cabeza presenta
un leve giro hacia la derecha y
sorprende por su serena belleza,
de raiz clásica, que no refleja, en
absoluto, la dramática y fatigosa
ascensión del Gólgota; sin duda, el
artista, inmerso en la estética idealizante del Manierismo, tuvo más
emper\o en dejar constancia de la
naturaleza divina de Jesús, que de
su condición humana. Es asimismo
semejante, en dichas obras, el
ele9ante y amanerado plegado de
la tunica, pues todas ellas presentan el ropaje tallado, cubierto hoy
en algunas, caso de la de Priego,
en un intento de conferir mayor
grado de realismo a la imagen.
Cuando el17 de agosto de 1607
concierta Francisco de Ocampo la
imagen titular de la cofradía de
Jesus Nazareno de Carmona, se
estipula en el contrato que ésta
habría de inspirarse en el lienzo
colocado en el muro exterior del
Sagrario de la catedral hispalense.
No obstante, basta contemplar
dicha obra para advertir el influjo
del comentado modelo de Rojas en
la misma. Es seguro, que este artista, condiscípulo de Alonso de Mena,
fiel seguidor de la iconografía rojef'la, en el taller de su tío Andrés,
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conoció la labor del padre de la
escuela granadina antes de tallar el
Nazareno de Carmona.
Asimismo y como ya hemos
apuntado, Martínez MontaMs,
quien, según el testimonio de Pacheco, recordó siempre el magisterio que sobre él ejerciera su paisano Pablo de Rojas, se inspiraría en
la producción nazarena de éste a la
hora de tallar el devotísimo Jesús
de la Pasión de la parroquia sevillana del Divino Salvador. Esta bella
imagen deriva compositivamente
de los modelos rojenos, con los que
también coincide en el tono idealizante del rostro, de inefable dulzura. Más dramático yexpresión plástica del Hombre Fuerte cargado
con el peso de los pecados humanos, simbolizados por la cruz, es el
Nazareno que hizo Juan de Mesa
para la cofradía hispalense del
Traspaso; me refiero al universalmente conocido Gran Poder. Tanto
éste como la segunda versión del
asunto, que hizo el imaginero cordobés para La Rambla, derivan del
montar\esino Jesús de la Pasión y
en última instancia, como consecuencia, de la iconografía creada
por Pablo de Rojas.
Así, el Nazareno de Priego,
participa indirectamente de la gloria de las mejores versiones sevillanas del tema. Sin la imagen prieguense y sus hermanas de Granada, Huetor Vega y Antequera, los
modelos de Martínez MontaMs y
Juan de Mesa, de amplia difusión
en la América hispana, quizá hubieran tenido un carácter diferente.
Priego, que puede enorgullecerse de tener un Gran Poder, aunque
menos dramático, tan bello como el
que más, puede, asismismo, gloriarse de contar con uno de los
prototipos del gran Pablo de Rojas,
en el que se perfila la insuperable
iconografía nazarena de la escultura polícroma andaluza.
Con esta obra, Priego tiende un
puente hacia el pasado, hacie aquel
otro tiempo en que la forma se
antepuso a la expresión, pero
también en ella se preludia el esplendoroso futuro de este ciudad
de vocación barroca. El tono idealizante se mantendrá aún en otras
de sus imágenes cristíferas, tales
como el Resucitado o el Santo
Entierro. Con el Amarrado y el
Crucificado de las Parrillas, comienza a padecer la madera, que habrá
de hacerse muerte en la filigrana
granadina del Descendido en el
regazo de la Virgen de las Angustias. Yla piedad del pueblo aflorará
en dieciochesco llanto de hojarasca dorada, de yesos delirantes, que
quieren mitigar el dolory hacer dulce
la muerte.
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La obra pía del Abad Palomino (2)
José Martínez Palomino
López de Lorena:
Abad Palomino
En el primer capítulo -Esas
calles tan llenas de historia- vimos
como en septiembre de 1936 a la
calle llamada hasta entonces Llano
de la Iglesia, se la denomina Plaza
de Abad Palomino. Así ha continuado llamándose desde esa fecha hasta hoy. Con mucho retraso,
y en un momento turbulento, la
Corporación Municipal se acuerda
de este Abad-Obispo, que tantos
beneficios sociales y económicos,
como después veremos, legó a
nuestra ciudad. Dentro del presente siglo
es el tercero de los
obispos que tuvieron
su nom bre en una
calle, después de
Caballero y Pérez
Munoz. Pero es el
primero en lo referente a obras caritativas,
y por esta razón tiene
grandes méritos propios para permanecer
por muchos años más,
como muestra de reconocimiento y gratitud de un pueblo a
quien él tanto quiso.
El Reverendísimo
e Ilustrísimo Senor
Don José Martínez
Palomino López de
Lorena había nacido
en Valdemoro, provincia de Toledo. Abad Detalle de
de San Idelfonso, fue
obispo electo de Chiapa, en América, pero no llegó a
tomar posesión de este cargo por
encontrarse entonces aquellas
posesiones espanolas en guerra
con los ingleses. Por cédula real,
librada en Aranjuez por Carlos IV,
fue nombrado Abad de Alcalá la
Real, el día 8 de junio de 1790.
Durante su mandato atiende a
la conservación, restauración y
decoro de los templos de su Abadía, dotando a muchos de ellos de
alhajas y ornamentos. Destacando
la gran lámpara de plata que fabricó el orfebre granadino José Lechuga en 1794 con destino a la
Santa Iglesia Mayor de la Mota y
que se encuentra actualmente en
el templo de Consolación de Alca-

lá.
Pero el verdadero retrato de este
pastor evangélico fueron sus cualidades morales y cristianas con las
que estuvo adornado, y que demostró de una forma práctica,
haciendo suya la frase:obras son
amores y no buenas razones. Su
morada siempre estuvo abierta a
todos los pobres yhumildes que se
llegaban a ella, a los que ayudó en
innumerables ocasiones; su corazón dispuesto para la reconfortación yconsejo; y sus rentas propias
a disposición de los desheredados
yde los menesterosos aquienes se
las legó despúés de su muerte.

la tumba del Abad Palomino

En 1794 se retira, por cierto
tiempo, a Priego y reside en la casa
obispal, lugar de residencia de los
abades-obispos, situada en la
Carrera de Aguilas, hoy Carrera de
Alvarez números 1 y 3, actual resi dencia de don Enrique Burgos. Allí
tenían losabades el alojamiento en
sus visitas yretiros en Priego, pues
se cuenta que éstos dividían su
tiempo de residencia entre Alcalá,
durante el verano, y Priego, durante el invierno por ser éste de clima
un poco más templado.
En Priego - pueblo de sus amores y preferencias- fallece este
santo varón, Abad Mayor, del
Consejo de Su Majestad, el día 17

de abril de 1799. Fue el vigésimo
octavo abad alcalaíno y su mandato duró algo más de cuatro anos.
Mandato que si fue parco en días,
no lo sería en sus consecuencias,
beneficios y caridades.
Al día siguiente de su muerte se
realizó el sepelio, siendo sepultado
en la parroquial de Sant a María
(Asunción) en la bóveda de la capilla
de Nuestra Senora de los Dolores.
Se efectuó el entierro con oficio solemne general, asistencia de todas
las comunidades religiosas, cofradías, hermandades, órdenes terceros y capilla de músicos, todo de
obligación.
Antes de efectuarse las exequias, cada
una de las comunidades cantó un nocturno (presente corpore),
en la casa-palacio
abacial y el Ayuntamiento de la Villa asistió al duelo tal y como
se previene en el ceremonial de obispos.
Se firma el acta de
defunción por don
Cándido Vilches y se
anade una nota diciendo que en el ano
siguiente se hará la
traslación de sus cenizas al sepulcro de
mármol que se tiene
proyectado construir
para el descanso definitivo de sus restos.
El enterramiento
definitivo - sobrio,
pero elegante- se encuentra, actualmente, en el muro
lateral izquierdo de la iglesia de la
Asunción, después del artístico confesionario de madera tallada yunos
metros antes de la puerta de entrada a la sacristía. El túmulo, que no
mausoleo, consiste en una lápida
de reluciente mármol negro guarnecido con un marco de mármol veteado y granate. Dentro e la lápida
se ha rebajado un círculo tallado en
el que reza la siguiente lectura en
latín:HIC IACET ILLUSTRISSIMUS
D.D. JOSEPH MARTINEZ PALOMINO ECXCLESIAE CHIAPENSIS,
REG. S. ILDEPHONSI COLLGIATAE, CAPUT SUPERSTITE PIETATE, PAUPERUMQUE LUCTU
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IMMORTALE.OBIIT
XV. KAL. MAl. AN.
DOM. M.DCC.XC.lx.
(Aquí yace el ilustrísimo Senor -dominus, dominus- Regidor de la Iglesia de
Chiapa, Cabeza de
la Colegiata de San
Idelfonso, recordado
por su piedad, e
inmortal por el llanto
-Iuto- de los pobres.
Murió el 15 antes de
las calendas de mayo
del al'\o del sel'\or milésimo, septingésimo , nonagésimo,
nono). Corona el
monumento la hermosa talla del escudo de Abad y sobre
ést e los atributos del Detalle de la tumba del Abad Palomino en la Iglesia de la Asunción
obispado: báculo y
mitra, todo en mármol blanco-mar- calidad de pobres anaden la de su
- 100 ducados a las Sel'\oras
fil.
mayor aprovechamiento en la
Hermanas Beatas en auxilio y reDoctrina Cristiana, yen las labores compensa de su trabajo.
propias de su estado. El de las Her- 100 ducados que se han de
Carta del Abad Palomino
manas
del
Beaterio
que,
con
tanto
entregar
al Hermano Eclesiástico
al Ayuntamiento
celo y caridad, emplean su sudor de la Congregación del Sel'\or San
comunicando la creación
en la educación de estas tiernas Pedro que anualmente se nombra
de la obra Pía
plantas con beneficio de la Religión con el título de Padre de Nil'\os
'Senores Justicia y Regimiento y del Estado. El de los Nil'\os Expó- Expósitos, en cuyo beneficio, el de
de la Villa de Priego.
sitos, cuya lactancia, seguridad y susAmas, y sucondición a la Casa
Siempre miré como una de mis educación peligra muchas veces de Caridad, los empleará con la
principales obligaciones el socorro por falta de Amas, por descuidos, o más prudente econom ía.
de los necesitados en todo mi terri - malicia oporla distancia de la Casa
- y lo restante de esta cantidad
torio. Desde mi ingreso en la Aba- de Caridad. Y finalmente, el aque- se invertirá en pan, y se distribuirá
día no tan sólo he invertido anual- llos jornaleo s cuya subsistencia por el expresado Mayordomo acommente en limosnas ordinarias parte pende únicamente de su trabajo pal'\ado de uno de nuestros curas
que es propia de los pobres, sino personal y diario no puiendo em- por su turno a solos aquellos jornaque también se ha extendido en las plear éste en las rigurosas estacio- leros, que no poseyendo huerta,
extraordinarias desde el primer nes del invierno.
vil'\a, ni hacienda alguna, no puepueblo de ella hasta su más remota
Para estos cuatro expresados den ganar su sustento en ciertas
cortijada. Para mitigar el sumo do- fines, tengo ya impuesto un princi- temporadas del al'\o, siendo éstos,
lor que me causabn estas y otras pal, cuyos réditos ascienden en y no otros, ni mujer alguna, a quieurgenntes necesidades en reme - cada al'\o a 6.000 reales de vellón, nes constituyo por legítimos acreedio de los crecidos empel'\os que quedando a mi cuidado el formali- dores a este subsidio.
contraje por razón de mi dignidad, zar y remitir la competente escrituDe esta resolución doy igual
me cel'\í desde luego en mi reforma ra de asignación ydistribución anual aviso a mi vicario en ésa. El Sel'\or
y casa a la sobriedad tan recomen- de este fondo, el cual quedará a me es testigo de la pena que sufre
dada por el Santo Concilio de Tren- cargo de mi vicario, de mis tenien- mi corazón en la cortedad, yen que
to a los Prelados, yen efecto al Sr. tes de Curia por su antigüedad, del ésta no alcance a todos. Pido a VV.
por sola su bondad ha fomentado Mayordomo de Fábrica, y del Ca- SS. me encomienden a Dios, para
abiertamente los deseos de mi ballero Regidor Decano de esa M.N. que concediéndome salud, pueda
corazón no solamente desahogo- Villa.
adelantar en lo sucesivo.
le, sino también proporcionándoEntre tanto espero con toda
Como lo espero del amor con
me en el día un fondo suficiente que me obsequia en recíproca confianza contribuirán VV. SS. al
para ocurrir en lo sucesivo al reme- correpondencia de la predilección cumplimiento de esta obra,y que El
dio de otras urgencias que días ha, que en mi se ha merecido. La distri- mismo les dará el premio con la
mejor salud, que deseo por dilatatenían excitada singularm ente mi bución es en la forma siguiente:
dos anos. Alcalá la Real, 7 octubre
paternal obligación. Tales son el
- 100 ducados a las Nil'\as
fomento y alivio de las Nil'\as Edu- educandas máspobres yadelanta- de 1797. Joseph Obispo, Abad'.
candas de ese pueblo, que a la das.
Enrique Alcalá Ortlz
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Convenio colectivo
agropecuario
vigente para el año 1989
(Salario por dra, en miles de
pesetas)
TrabaJadores fiJos: Técnico de
grado superior, 1.696. Técnico de
grado medio, 1.696. Capataces
titulados, 1.696. Encargado,
1.696. Manijero, 1.664. Casero,
1.527. Maquinista, 1.696. Oficial
11, 1.696. Tractorista 11, 1.696.
Oficial administrativo, 1.696.
Auxiliar administrativo, 1.664.
Oficial 21, 1.664. Tractorista,
1.664. Hortelanos, 1.664. Mayoral, 1.664. Ganaderos y pastores,
1.629. Guardas y guardas jurados, 1.629. Trabajadores cualificados, 1.664. Trabajadores no
cualificados, 1.629. Trabajadores
en explotaciones forestales o
cinegética, 1.664. Trabajador
hasta 18 años, 1.140.
TrabaJadores eventualestemporeros: Preparadores de
tierra, 2.527. Labores, 2.527.
Siembra, 2.527. Resiembra,
2.527. Abonado, 2.581 . Recolección, 2.581. Labores con tracción
animal, 2.527. Tratamiento f~o
san~ario, 2.631 . Escarda, 2.581 .
Aclare, 2.581 . Despunte, 2.581 .
Trilla, 2.527. Carga y descarga,
2.631 . Secadores, 2.581 . Trabajos en semilleros y viveros (auxiliar en la propia explotación),
2.527. Oficios clásicos, 2.581 .
TrabaJadores eventuales-temporeros. TrabaJos mecanizados
Tractorista, 2.581 . Conductor de
cosechadoras, 2.631 . Conductor
de máquina autopropulsada,
2.581. Conductor transportista
(con carnet de 11), 2.631 . Conductor monocultor, 2.581 . Trilladora y empacadora, 2.581 . Tratameintos fitosanitarios, 2.631 . Auxiliar de mecanización, 2.527.
Tractorista de 11,2.631 .
Olivar: Plantación y arranque,
2.631 .Cavade piesy roce, 2.527.
Injertado, 2.631 .
Poda y limpia: Maestro y Oficial
de 11 , 2.631. Oficial cortador,
2.581 . Desvaretado, recogida y
quema de ramón , 2.527. Recolección de almazara, 2.527. Recolección de verdeo, 2.581 . Auxiliares de recolección, 2.527.
Almazaras yagrrcolas: Maestro
de almazara, 2.631 . Oficial de
almazara, 2.631 . Peón de almazara, 2.527. Oficial laboratorio
almazara, 2.631 . Aux. laboratorio
almazara, 2.581 . Aux. Adm . almazara, 2.581 .
Ganaderfa:Ganaderos y pastores, 2.527. Esquiladores, 2.631 .
Ganado en montanera, 2.527.
Recolección y acondicionamiento de cultivo y forraje, 2.527.
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Entrevista a Manuel del Caño, presidente del Prieguense
Queremos recoger en este
número la opinión del que ha sido el
máximo responsable del fútbol en
nuestra ciudad. Su nombre Manuel
del Cano Granados, 42 anos, y
desligado por completo a cualquier
directiva del fútbol hasta esta concluida temporada 1988-1989.
- ¿Qué le motivó a introducirse
en el seno del Atlético Prieguense
ymas concretamente ser presidente de club?
- Bueno la verdad es que yo
nunca ocupé ningún cargo directivo, pero eso no quita mi gran afición a este deporte; sirva que he
sido socio del Priego desde el ano
56 hasta la fecha. El ser presidente,
yo no me lo he imaginado nunca.
En su día me lo propuso Félix Bermúdez Ochoa de primeras le dije
que no, pues me ocupaba mucho
tiempo mi trabajo y mi familia y,
después recapacité y profundicé
más detenidamente agradándome
las nuevas ideas que había para
esta temporada y después del fracaso de la temporada pasada quería
aportar una buena ayuda.
- ¿Qué objetivos se fijaron en su
día ycomo se han visto realizados?
- Más que ascender, ante tanta
adversidad como encontramos
desde primera hora; derivada de la
deuda que la anterior directiva
mantenía con el Sr. Carnero (anterior entrenador) por la cual casi
empezada la liga desconocíamos
si la Federación nos iba a admitir
las fichas o nos iba a descender a
segunda Regional y por lo improvisada que se hizo la directiva, el
ascenso era inimaginable, aunque
con el transcurso de la liga no lo fue
tanto cuando las cosas nos marchen bien. Pero lo que de verdad
nosotros queríamos demostrar al
aficionado era que con gente de la
cantera podíamos hacer un papel
digno, como se ha hecho, a pesar
de que al principio los resultados
fueron malos, y muchísimo mejor
se puede hacer con más tiempo y
más medios.
- ¿Temió alguna vez el que la
labor no le fuera a salir bien?
- Sí, la verdad que sr, y más
cuando es la primera vez que te
embarcas en una directiva y estás
al frente de ella. Aunque digamos
que he pasado de los comentarios
destructivos de la gente, me irritaba el escuchar como he escuchado
frases como : 'me corto el brazo
derecho a que no lIegais a jugar el
quinto partido'. Por supuesto que
se habrá quedado manco. A parte
de esto, estás dudoso también
porque era un equipo jovencísimo,
muchos de los jugadores eran juve-

niles e inexpertos en competiciones federadas, ya me dirás si se te
juntan además una racha de malos
resultados como al principio. Hombre la veteranía es un grado, lo demostraban los demás equipos, y
nosotros cuando recurrimos a jugadores más expertos como: Facundo, Kuki, Moreno, etc. A partir
de aquí estuvimos más tranquilos.
-¿Cómo ha sido el comportamiento de jugadores, entrenadores
y aficionados?
-Debo felicitar sobre todo a los
jugadores yalosentrenadores Félix
Bermúdez y José A. Calvo por su
labor y entrega. Hemos sufrido las
consecuencias de no tener una
pretemporada. Todo o casi todo se
ha hecho de forma improvisada.
Nuestra extremada juventud e inexperiencia la hemos pagado, pero
que conste luchando al máximo,
avanzando la liga con los mencionados refuerzos el equipo jugaba
más sereno, marcábamos goles,
nos encajaban pocos y nos estabilizamos. Es más, con los buenos
resultados, diez jornadas sin conocer la derrota, se nos pasó por la
mente incluso el ascenso. Pero ya
digo, que los felicito por su trabajo
y disposición.
En cuanto a los aficionados,
también hay que felicitarlos. Hay
una cosa que está clara si ganas la
gente está contenta y si das buenos resultados la genta va al fútbol.
Claro lo mismo que hemos tenido
incondicionales, hemos tenido lo
opuesto. Gracias a Dios que son
una minoría que son siempre los
mismos, de ellos, jugadores, técnicos y directivos, cuando los resultados eran adversos hemos soportado risas, burlas eincluso insultos.
Por bien del fútbol esta gente no
deberían ir al campo de fútbol.
-¿Qué apoyo han recibido del
Excmo. Ayuntamiento?
-El Excmo. Ayuntamineto desde primera hora nos apoyó en
concreto gracias al Sr. Alcalde yel
Sr. Delegado de Deportes pudimos
recurrir a los refuerzos que hicimos
avanzada la temporada que tanto
nos sirvieron. Se interesaron, reunieron a los jugadores, ampliando
la subvención y se le pudo pagar a
partir de aquí atodos los jugadores.
- ¿Qué valoración merece la
temporada 88-89?
- Viendo a los demás equipos
se podía haber hecho un mejor
papel, pero con tanta circunstancia
adversa también se podía haber
hecho un peor papel. En realidad,
estoy satisfecho y contento con la
labor final y más cuando hemos
llegado a pensar en el ascenso,

gracias a los jugadores de Priego
que han demostrado que saben
responder. Creo que vale la pena
confiar en la cantera, la gente quiere ir al campo a conocer a sus
jugadores. Hay que promocionar el
deporte de cantera, ahí está el
ejemplo en Priego mismo del Tenis
de Mesa. Si no defendemos nosotros mismos los colores del Priego,
¿quién va a venir a defenderlos?
Hay que dar auge al deporte local,
nos interesa a todos, mientras la
gente está distraida con el deporte
no se ocupa de tanto malo vicio
como hoy en día hay. Es importante tener mitos locales.
-¿ Piensa continuar la próxima
temporada? ¿Por qué? y ¿Qué se
debería enmendar en el futuro?
- Aún es demasiado pronto para
saber lo que haré la próxima tem porada por lo pronto quiero atender
a mi familia después de la liga, y ya
he dicho que no tengo mucho tiem po para dedicarme al equipo aunque lo he intentado sacar. A pesar
de todo, esté o no esté en la directiva siempre estaré ligado al fútbol.
-Manuel, muchas gracias por
su testimonio y ya por último no se
si desea anadir algo más.
- Sí, claro las gracias a vosotros
y también felicitar a los directivos
del Atlético Prieguense por su prestación; lo mismo que agradecer al
Excmo. Ayuntamiento, casas comerciales y medios de comunicación la ayuda prestada en esta
liga88-89. Quiero decir por último
una cosa, hemos intentado hacerlo
lo mejor posible y a la medida de
nuestras posibilidades, si en algo
he fallado pido disculpas al aficionado.
Juan Carlos Bermúdez Ochoa

TENIS DEMESA

Recta final en
la División
de Honor
Tan solo restan tres jornadas para que finalice la
División de Honor masculina
en su edición de la temporada 1988-89. El Confecciones Rumadi, que hace ya algunas jornadas que se aseguró la permanencia, está
afrontando los últimos partidos de liga con Jesús Machado, Antonio Rodrrguez e
Isidro Ruiz. Los tres últimos
encuentros disputados por el
equipo prieguense se han
saldado con una victoria y
dos derrotas, una de las
cuales fue ante el actual
campeón de liga y recientemente proclamado nuevo
campeón de Espana, la
General de Granada, que va
camino de volver a adjudicarse el campeonato nacional de liga de División de
Honor.
El pasado 22 de abril yen
partido correspondiente a la
vigesimoprimera jornada de
liga el Rumadi se impuso por
2-5 al Granada T.M. en su
local de juego de la granadina calle de San Antón. El
conjunto del ex-confeccionista Rivero es uno de los claros
favoritos al descenso de
categoría y no pudo hacer
mucho ante los prieguenses,
que se impusieron claramente. El día 29 del mismo mes y
dentro de la jornada número
22, el Confecciones Rumadi
caía en el Pabellón de la
Universidad de Granada ante
La General por un contundente 5-0. Un resultado que
deja bastante claro cuales
son las diferencias entre el
chino Geng Zhen, Roberto
Casares y Mateo Civantos, y
los jugadores pantaloneros.
Finalmente, el domingo 7
de mayo, el Rumadi perdra
claramente por 1-5 ante el
Genet Calella de Cataluna
en Priego en partido que
formaba parte del calendario
de la vigesimotercera jornada de la División de Honor.
Los catalanes, que luchan
con el Atomic Bagá por la
tercera plaza de la tabla, no
dejaron marchar la oportunidad de llevarse los tres puntos de Priego.
Roberto Escamllla
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Baloncesto
Finalizó la temporada88-89,con
un brillante segundo puesto, para
el equipo de baloncesto Bonachelo
Priego, que porprimerano militaba
en la máxima categoría absoluta a
nivel provincial.
A principio de campana la meta
fijada por el club, era la de realizar
un papel respetable en la competición con lo que un puesto en medio
de la tabla colmaría las aspiraciones de los prieguenses.
A pesar de que el equipo debutaba en casa con una derrota frente
a La Carlota, el desarrollo de la liga
vendría a confirmar la línea ascendente del equipo prieguense, que
rapidamente se convertiría en la
revelación del campeonato.
Pero no todo ha sido un camino
de rosas a lo largo de la competición, ya que el conjunto prieguense
tuvo múlti pies adversidades que de
no haber sido por el coraje y pundonor exhibido por sus componentes,
muy dificilmente se hubiese llegado a la final provincial.
En esta ocasión, hemos de
romper una lanza en favor de los
deportistas de Priego, ya que en el
caso del Bonachelo Priego, los
mismos diez jugadores que iniciaron la competición, la han terminado, ya que el club no ha tenido que
hacer uso de las tres altas/bajas
que permite la Federación en toda
la temporada.
Muchos aficionados se han
preguntado en mas de una ocasión

muniCIPAL

el por qué del escaso banquillo de
suplentes que ha habido en algunos partidos claves, sobre todo en
la final donde sólo se pudo contar
con seis jugadores. Ante esto la
directiva ha manifestado, que en
ningún momento ha habido informalidad por parte de ningún jugador, sino todo lo contrario, algunos
se han llevado un gran disgusto,
por no haber participado en algunos partidos, pero las sanciones
como el caso de Camacho, las
lesiones y algunos motivos de estudios, trabajo yservicio militar, han
impedido que el equipo pUdiera

Ju ador
E
P.J. P.L.
P.P. T.P. M.P. Max Re~
24
102
23
125
16 38
M. Delgado
23
5
Chiqui
18
139
37
176
7
17 51
24
24
12
144 12
21
27
A. Rey
55
89
27 247
47
294
11
Juande
16
29 47
Jaime
16
26 539
66
605 23
38 60
21
22
Portales
53
59
6
3
9 29
11
David Pozo
19
21
209
19
228
33 36
Ballesteros
27 129
161
19 41
32
16
6
Zurita
22
26
163
28
191
7
29 41
159
165
20 34
Camacho
23
21
8
6
Abreviaturas: E. Edad -T. Talla -P.J. Partidosjugados -P.L. Puntos en liga -P.P.
Puntos en Play-off -T.P. Total puntos - M.P. Media puntos - Max. Máximo en un
partido - Reg. Regularidad.

CLASIFICACION FINAL
12 Cajasur Altai
22 BONACHELO PRIEGO
32 Cafes Mis Nietos - Peñarroya
42 Audioptica Egabrense
5 2 Carlos 111 - La Carlota
62 Congelados Urbano Posadas
7° Ximenez, S.A. Puente Genil
8° Villafranca-Aquasierra
92 Alfa Romeo - Pozoblanco
102 C.B. Vi llar rubia
11 2 Santa Bárbara
122 Recreativo Belmezano
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RESULTADOS PLAY-OFF
-Bonachelo Priego, 84
Peflarroya, 73
-Peflarroya, 91
Bonachelo Priego, 76
-Bonachelo Priego, 71
Peflarroya, 69
-Cajasur Alcal, 78
Bonachelo Priego, 68
-Bonachelo Priego, 54
Cajasur Altal, 58

estar siempre al completo, siendo
imposible fichar mas jugadores, ya
que en febrero terminó el plazo y
para poder fichar un nuevo jugador
había que dar de baja a otro y la
verdad es que ninguno de los que
han defendido este ano la cam iseta
prieguense hubiera merecido tal

baja.
A estas alturas nos preguntamos, ¿dónde podría haber llegado
este equipo de poder contar con un
pabellón y tener el equipo al com pleto? Sin lugar a dudas el ascenso no se les habrfa escapado, de
todas formas enhorabuena. .

AVIAI¿UC
PREPARA SUS VACACIONES
DE VERANO
proporcionándoles su apartamento en
cualquier lugar de la costa, a escasos
metros de la playa.

Desde 1.550 pesetas 4 personas
por apartamento y día hasta
apartamentos de superlujo
consulte su viaje sin compromiso

AGENCIA DE VIAJES AVIALUC
C /.

Ancha, 6 - Tlf. 54 02 72
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MOTOR: 2.000 / AIRE ACONDICIONADO / SISTEMA DE FRENOS ABS/
DIRECCIONASISTIDA / LLANTAS DEALEACION / RADIO CASSETTE PHILlPS
ELEVALUNAS ELECTRICOS / APOYA CABEZAS DELANTEROS Y
TRASEROS / VOLANTE REGULABLE EN ALTURA / ASIENTO TRASERO
ABATIBLE / FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS Y TRASEROS /
RETROVISORES EXTERIORES ...

2.355.000 pesetas

RENAULT-21 TXE MANAGER:
Tecnología y prestigio

Hnos. GALAN CANALES
Rihuelo, s/n. - Tlf. 54 01 89 - Priego de Córdoba

