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FECO 2 mostró un aumento de calidad en 
la industria prieguense 

Entró en funcionamiento el nuevo plan de tráfico 
A partir del 11 de septiembre 
entró en vigor el Plan de Tráfico 
que ha supuesto una amplia re
novación de la set'lalización vial 
en Priego así como algunos cam· 
bios de impacto. Entre estos -
algunos de ellos ya habían sido 
implantados hace varios me
ses- pueden citarse el estable
cimiento de dirección única para 
la Cava, calle San Luis, Carrera 
de las Monjas y Ribera. Para per
mitir el acceso al centro deben 
utilizarse calles de segundo or
den como Tucumán, Tercia o 
Cat'lamero, calles muy estrechas 

por las que a veces es difícil el 
paso. El nuevo plan parece haber 
conseguido una mayor fluidez del 
tráfico y un aumento importante 
de los aparcamientos en la zona 
centro (sólo en Carrera de las 
Monjas llegan a colocarse más de 
50 coches). El Concejal José 
Guriérrez, encargado de poner 
en marcha el plan afirmó hallarse 
satisfecho del resultado si bien 
todavía quedan pendientes algu
nas rectificaciones secundarias. 
También echó en falta una mayor 
colaboración ciudadana y se 
lamentó de la falta de personal en 

la plantilla de la Guardia Munici
pal que no obstante ha hecho 
una gran labor de información a 
los automovilistas en los prime· 
ros días de realización del plan. 
José Gutiérrez justificó la direc
ción única en Ribera y Carrera 
de las Monjas por ser calles muy 
comerciales que necesitan 
zonas de carga y descarga. 

El plan, que ha necesitado la 
instalación de 425 nuevas se
t'lales fue contratado a la empre
sa ASES de Lucena en una can
tidad cercana a los 4 millones de 
pesetas. 

Nuevas 
instalaciones del 
Centro Médico 
de Urgencias I Pág. 7 

Amplio plan de 
actividades de la 
Asociación 
Naturalista de las 
Sierras Subbéticas 

Página 6 

José Nieto y 
Francisco 
Galisteo, 
candidatos 
prieguenses al 
Congreso I Página 4 

Experiencia 
misionera de un 
pneguense en 
Santo Domingo IP.12 

Noticias históricas 
sobre terremotos 
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Nueva serie: 

TAL COMO 
ERAMOS 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

Felipe Carrillo Lang, de Felipe y 
Francisca, 7-9-89. 

Miguel A. Onieva Luque, de Manuel 
y Antonia, 31-8-89. 

Antonio Jesús Montes Borrego, de 
Antonio y Vicenta, 6-9-89. 

Jesús Arroyo Pérez, de José y 
Dolores, 28-8-89. 

Marra Aguilera González, de Ma
nuel y Angeles, 9-9-89. 

Raquel Jiménez Comino, de Julián 
y Angeles, 8-9-89. 

Laura Luque Ruiz, de Antonio y 
Francisca, 10-9-89. 

Manuel Antonio Luque Calvo, de 
Manuel y Marra del Mar, 9-9-89. 

Matrimonios 
Francisco Manuel Puche Morales y 

Mari Carmen Mengibar Onieva" 9-9-
89 en P. Asunción. 

cisco. 
Andrés Pérez Domrnguez y Encar

nación Sánchez Luque, 9-9-89, San 
Francisco. 

Rafael Ruiz Serrano y Mari Carmen 
Torres Ariza, 16-9-89, en San Francis
co. 

Rafael Foguer Avalos y Mari Car
men López Bermúdez, 1-9-89, San 
Francisco. 

Defunciones 
Aurora Cobo Ballesteros, 11-9-89, 

51 años, clCisneros. 
Agustín Valverde Bonilla, 12-9-89, 

81 años, en Zagrilla. 
Rafael Montes Cañete, 12-9-89,62 

años, en El Cañuelo. 
Antonio Jiménez Serrano, 17-9-89, 

74 años, en Esparragal. 

Nueva directiva 
del grupo 
Compases Rocieros 

Presidenta: Francisca Hino
josa Carrillo, Director: Anto
nio BallesterosOrdMez, Te· 
sorero: Pablo Ortiz Sánchez 
y Aurora Avila Ruiz-Ruano, 
Secretarias: Mldel Carmen 
Sánchez Ruiz y Consuelo 
Aguayo Ruiz-Ruano, Archl· 
vero: José Manuel Ortiz 
Marotto, Coreografía: Vice
nte Luque Alcalá, Vocales: 
Aurora Gómez Sicilia, Anto
nio Bermúdez Ruiz-Ruano, 
MI Carmen Cobo Lort y 
Miguel Angel Jiménez Ba
llesteros. 

José Garcfa Marquez y Paquita 
Velastegui Luque, 8-9-89, P. Asunción . 

José Campaña Miranda y Mari 
Carmen Serrano Pérez, 12-9-89, Juz
gado OIQ. 

Nota del Negociado de Reclutamiento 

Francisco Justo Aguilera Zamora y 
Francisca Marra Aguilera Bermúdez, 
10-9-89, P. Carmen. 

Jesús Martrnez Blanco y Mari Nie
ves Matilla Pedrajas, 9-9-89, San Fran-

Se pone en conocimiento de todos 
los varones residentes en este 
Municipio, nacidos en 1972, y que 
este ario cumplen los 17 anos de 
edad, la obligación que tienen de 
presentarse en el Negociado de 

CUARTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de la Señora 

Dª Concepción Acosta Bracho 
que descansó en la Paz del Serior el día 14 de octubre de 1985 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad 

D. E. P. 

Su DircctorEspiritual; su esposo, hijos, Pablo, Anto
nio, Cristóbal, José BIas, Carlos, Concepción, Salva
dor, Aurora, Rafael y Mari Cannen; hijos polfticos, 
Pepi Campafla, Mari Cannen Pedrajas, Mariceli 
Caflete, Gloria Tobio, Duleenombre Ariza, Juan P. 
Maza, Rosario Manfnez, Antonio del Pino y Cannen 
Brea; nietos, hennana Dolores, hennanos polfticos, 
sobrinos, primos y demás familia y amigos, suplican 
una oración por su eterno descanso y la asistencia al 
Funeral que en su sufragio se celebrará el dfa 14 de 
oClubre, a las 7 de la tarde, en la Parroquia del 
Cannen, por cuyos favores le quedarán muy agrade
cidos. 

Priego de Córdoba, /989 

Quintas de este Excmo. Ayunta
miento, durante los meses de octu
bre, noviembre y diciembre, para 
efectuar su alistamiento en horas 
de oficina al público, entre las 9 y 14 
horas, en días laborables, en evita
ción de la responsabilídad que 
pudieran incurrir aquellos que no lo 
hicieran. 

Los que deseen pedir prórroga 
de 21. Clase, por razón de estudios, 
deberán presentar un Certificado 
del Centro donde realizan los mis
mos. 

Priego de Córdoba, octubre de 
1989 

El Alcalde, 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

D. Rafael Madrid Luque 
que falleció el 9 de octubre de 1988 

Su esposa, hijos, hijas 
políticas, nietos, herma
nas y demás familia, les 
invitan al funeral que por 
el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 
9 de octubre, a las 7,30 
de la tarde, en la iglesia 
de la Santísima Trinidad, 
por cuyo favor les que
darán sumamente agra
decidos. 

Curso de porcelana 
en frío 
Mercedes Rodríguez impartirá 
próximamente un nuevo curso de 
técnicas decorativas artesanales : 
porcelana en frío, pan de oro, bron
ce, tridimensionales, falsos esmal
tes, repujados en estano yotras. 

El curso tendrá lugaren los bajos 
del Hospital de San Juan de Dios, 
todos los días a partir del dos de 
octubre de 5 a 7 de la tarde. 

Nota de la Hermandad 
de la Aurora 
Se venden dos balcones y dos 
viguetas de hierro para cargadero 
de 4,25 xO,16 metros a buen pre
cio. Razón en la Hermandad de la 
Aurora o en el teléfono 541263. 

Entrega del título 
de cronista oficial 
a Enrique Alcalá 

El próximo día 7 de octubre y en un 
acto que se celebrará en la Biblio
teca Municipal de la Casa de Cultu
ra, el Alcalde Tomás Delgado hará 
entrega a Enrique Alcalá Ortiz del 
nombramiento como Cronista Ofi
cial de la Ciudad. Al acto, que se ce
lebraráa partirde la unade la tarde, 
asistirá el Pleno de la Corporación 
Municipal que recientemente deci
dió este nombramiento. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

D. Rafael Ruiz Zurita 
que falleció el 3 de octubre de 1988 

Su esposa, hijos, madre, 
hermanos, hermanos 
políticos y demás familia 
les invitan al funeral que 
por el eterno descanso 
de su alma se celebrará 
el día 3 de octubre, a las 
8 de la tarde, en la iglesia 
de la Santísima Trinidad, 
por lo que le quedarán 
muy agradecidos. 
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EDITORIAL 

Las cosas tienen arreglo 
El nuevo curso escolar, comenzado ya en EGB y a punto de comenzar 
en Enseñanzas Medias, será el que marque el inicio de la puesta en 
práctica de la tan traida y llevada reforma educativa. Pero mientras ese 
tejer y destejer de la reforma, que ya lleva en el telar por lo menos siete 
años, llega a las escuelas, la realidad cotidiana del sector educativo 
sigue siendo dura y decepcionante. 

Llegado el día de la inauguración del curso, oimos cada año 
pomposas declaraciones de responsables políticos que aseguran que 
todo está ya poco menos que perfecto y que, desde que este gobierno 
llegó al poder, las mejoras han sido casi infinitas. 

Ciertamente hay cosas que han mejorado sensiblemente. Desde la 
creación de numerosos servicios de apoyo a la escuela y el aumento de 
las ofertas de perfeccionamiento para el profesorado, hasta la reorga
nización de la enseñanza rural o la potenciación de la educación de 
adultos, son aspectos en los que es evidente un claro avance y un 
aumento de los recursos. 

Pero nada de esto permite echar las campanas al vuelo del mas tras
nochador triunfalismo, como siguen haciendo nuestras autoridades 
provinciales y nacionales. Y no lo permite porque sigue habiendo 
muchos, demasiados agujeros negros que brillan, especialmente al 
comienzo del curso. 

Resulta elemental suponer que para el día 1 de septiembre, todos 
los profesores deberían tener adjudicada su plaza a fin de que los 
equipos docentes puedan dedicar la primera quincena de ese mes a 
preparar el trabajo de todo el curso, como está mandado. Pero resulta 
que llega la fecha de incorporación de los alumnos a mediados del mes 
y todavía continua el baile de profesores de un lugar a otro (baile que 
por cierto tiene "pasos' auténticamente incomprensibles), por no ha-

OPINIÓN 

berse resuelto a tiempo toda la casuística que la adjudicación de plazas 
conlleva. 

Tampoco llega a tiempo el mobiliaro cuando se necesita e incluso 
hay centros que se ven obligados a funcionar sin equipo directivo 
porque los trámites necesarios no se hicieron a tiempo. O se empieza 
a limpiar y encalar los edifiios cuando los alumnos está ya ocupando el 
centro escolar, que también ha ocurrido. 

Probablemente todo esto se podría evitar si la administración 
educativa trabajara en el mes de agosto, porque es absurdo querer 
tener toda la burocracia administrativa a punto el1 de septiembre si el 
Ministerio de Educación en pleno retoza bajo el sol hasta el último día 
de Agosto. Pero as{ seguimos al10 tras al10 sin que las mil y una 
peripecias del comienzo del curso tengan otra solución que la de 
pretender ocultarlas con declaraciones a la prensa. 

Cuando están a punto de cumplirse 20 años desde que se promulgó 
la Ley General que diseñó la Educación General Básica y con ella las 
especialidades en este nivel educativo; cuando va a terminar la segun
da legislatura de un gobierno que pretendía volcarse en el tema 
educativo, ¿cómo es posible que la administración siga enviando a 
profesores especializados, por ejemplo en Ciencias Sociales, a impartir 
clases en preescolar o a especialistas en Matemáticas, a hacerse cargo 
de aulas de Educación Especial? 

Cualquier ciudadano que paga sus impuestos para que "el pa{s 
funcione " debe estar convencido de que estas cosas hace años que no 
pasan. Pero la dura realidad es que siguen ocurriendo todos los años. 
y lo peor es que, puesto que todo es ya, según nos dicen, casi perfecto, 
no debemos hacernos la ilusión de que estas cosas tengan arreglo. 

¿O sí lo tienen? 

Tal como éramos 
Adarve comienza hoy una serie que llevará un título ("Tal como 
éramos") ciertamente poco original pero sin duda ajustado al contenido 
que presentaremos en ella. En cada número publicaremos una fotogra
fía de un grupo de personas; la escena deberá estar separada de 
nosotros en el tiempo los allos suficientes como para que se pueda 
afirmar que los que están en la foto "ya no son como eran". 

El tiempo nos transforma inexorablemente. Su paso, veloz o cansi
no, es uno de esos pequellos terrores que nos acechan cada día. Su 
efecto, que solo percibimos de tarde en tarde, queda plasmado en las 
fotos como testigo de lo que fue y ya nunca volverá. Por eso nos 
fascinan. Pero la vida no cesa y en su avance inevitable, nos lleva a la 
plenitud de la memoria, que cuanto más larga es, menos vida nos 
reserva. 

Intentaremos en cada foto, resellar los nombres de todos los 
fotografiados, lo que no siempre será posible. Los que aparezcan sin 
nombre, que nos disculpen por no haberles reservado, un lugar en la 
memoria. 
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El último invento que nos están 
metiendo por los ojos (estamos 
cansaditos de tanta milagrerfa ... ) 
hasta el hartazón televisivo se cifra 
en la comparación retrospectiva a 
la baja. Me explico: Nos dicen que 
el paro ha descendido en un mes 
con respecto al anterior en veinte 
mil personas, y nos ocultan, que en 
ese período correspondía crear 
cuarenta mil puestos de trabajo. El 
resultado final es que se ha aumen
tado el déficit de trabajo en veinte 
mil personas. Es la triste paradoja 

DE AQUI y DE ALLA efectivamente vivimos catapultados 
en el país de las maravillas y mila
gros. Nos tientan a la baja 

que nos silencian de una forma 
"cuca". 

El juego es demasiado inocen
te, pero al parecer suerte su efecto 
electoral que es "a lo que vamos", 

También nos dicen - de la 
noche a la mal'lana- que la eco no-

mía se ha densenfriado (que térmi 
nos más culinarios) y que podemos 
gastar a manos llenas que luego 
nos darán el "sartenazo", 

Ya esperar, que ya vendrán los 
verdaderos milagros de aquí a 
octubre, y nos descubrirán que 

Juan de la Cruz Agullera Avalos 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roja. 
Harás bien. 
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«DESDE EL TENDIO» 

Priego está cambiando 

No sé si esto sólo ocurre en Priego 
o, por el contrario, es algo que 
afecta a todos los pueblos, pero 
desde luego en las grandes ciuda
des ocure todo lo contrario. Supon
go, que los que son ya algo mayo
res habrán notado el tremendo 
cambio que ha experimentado Prie
go durante los últimos af'los, si vi
ven aqur no tanto pero si viven 
fuera de Priego y vuelven cada 
cierto tiempo seguro que sr. En 
Priego estamos matando nuestras 
tradiciones; estamos vulgarizando 
todo; se está perdiendo la clase, y 
la clase no es el dinero, la clase son 
otras muchjas cosas como la edu
cación, la elegancia -no en el vestir 
sino en la forma de ser-, el saber 
estar, el saber comportarse, el 
respeto a los mayores, el rspeto a 
nuestros monumentos, a nuestra 
historia y a nuestro nombre. ¿Qué 
queda de aquellos Festivales de 
Espal'\a?, ¿qué queda de la Feria 
Real de septiembre? La feria, como 
me comentó hace poco un amigo, 
se ha convertido en una buena 
verbena, pero nada más. Y lo triste 
es que aún tiene que ser peor, 
porque cuando la feria se la lleven 
a donde se la quieren llevar termi
narán por destrozarla porque al 
margen de los factores que apoyen 
o no el sacar la feria del casco 
histórico de Priego, cosa en la que 
yo no entro ahora, lo cierto es que 
el encanto y lo característico de la 
feria de Priego es que sales a la 
calle y ay estás en la feria, no tienes 
que ir a buscarla. De acuerdo que 
hay gente enferma yque si a uno no 

Candidatos 
al Congreso 
de los 
Diputados 
Dos prieguenses 
figuran como candi
datos en las listas 
para las próximas 
elecciones genera-

le apetece no tiene porqué aguan
tarel ruido, pero no poresto dejade 
ser característico y propio de la 
feria de Priego lo que he apuntado 
antes. Yoaloque me refieroesque 
para ir a una feria como la de Sevilla 
pero en pequef'lito y mal hecha 
prefiero ir a la de Sevilla, que para 
algo vivo allí durante todo el af'lo. Y 
lo que está claro es que en la afue
ras de Priego la feria será todo lo 
que se quiera excepto lo que era 
antes. 

Pero no es sólo la feria, es todo. 
Las grandes ciudades cuanto mas 
se masifican mas se encargan de 
conservar sus tradiciones y de 
rescatar cosas que quedaron en el 
olvido. Y sin embargo en Priego 
ocurre todo lo contrario. Y no se 
trata de ser de un partido o de otro, 
o ser mas rico o ser mas pobre. Se 
trata simplemente de hacer las 
cosas bien o hacer las cosas mal, 
de intentar cada vez ser mejor, y no 
apostar por mediocrizarlo todo y 
ser cada vez mas vulgar. Que 
tampoco se trata de la edad, que 
hay gente a sus sesenta af'los que 
tienen el espíritu de alguien de 
veinte, y hay otros que con diecio
cho af'los lo mejor que hacen es irse 
a recorrer el mundo como ermita
f'los porque la verdad es que no 
tienen arreglo. ¿Qué ocurrirá al 
final? Pues que los que viven fuera 
de Priego cada vez vendrán menos 
y que dentro de diez af'los este 
pueblo no tendrá nada que ver con 
el que es ahora mismo. 

Roberto Escamilla 

les que se celebra- José Nieto y Francisco Galisteo 
rán el próximo 29 de 
octubre. 

José Nieto Vico es Licenciado en Pedagogra y profesor de EGB, ejerce 
como Orientador Escolar en el EPOE de Priego. Tiene 35 af'los, está 
casado y tiene un hijo. Ocupa el cuarto lugar en la lista de candidatos del 
Partido Andalucista por Córdoba. 

Francisco Galisteo Soldado es abogado en ejercicio y actualmente 
ocupa el cargo de Jefe del Gabinete del Grupo Popular en el Parlamento 
Andaluz. Tiene 28 af'los y está casado. Ocupa el quinto lugar en la lista 
de candidatos del Partido Popular por Córdoba. 
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Los vecinos preguntan 

·Pasóla feria con mucha menos animación que en af'los anterio
res y pocas atracciones feriales; se impone su traslado a un recinto 
bien dotado de espacio y servicios, está comprobado que en el 
centro el ferial ha quedado pequel'\o y antihigiénico. 

·Que porqué no se solicita de Obras Públicas.la pavimentación 
de la calle Obispo Pérez Muf'loz y calle Cervantes hasta la estación 
de servicio. 

• ¿ y del museo de la obra de Lozano Sidro qué se sabe? Porque 
ha pasado un tiempo más que prudencial para que las pinturas sigan 
embaladas, ¿se abre o no se abre?, he ahí la cuestión. 

·En el programa Puerta Grande de Canal Sur la corrida de Priego 
no salió, y es que a Gordillo ahora, con gran ímpetu, le ha dado por 
las corridas de novillos, y tampoco la de Ronda, ¿tantas corridas se 
dan en Andalucía en esta época para dejar estas dos fuera? 

·EI recinto de la Fuente del Rey en feria era un desastre con 
alumbrados fuera de tono y verbeneros para él, con los caf'los secos 
y la gente en la Fuente de la Salud arrojando lo que le daba la gana; 
eso, aunque sea por medidas higiénico-sanitarias no debe ocurrir 
más, ¿o es mucho pedir? 

·Buena corrida se perdieron los aficionados de "boquilla" y de pe
riódicos; aunque eso sr, después te la cuentan como si hubiesen ido, 
esa es la afición que hay, y así es dificil dar corridas, lo mejor será 
poner una pantalla grande en la plaza cuando televisen una corrida 
y si es gratis mejor. 

El conservatorio 

Con enorme satisfacción me ente
ro de la creación en Priego de un 
Conservatorio Elemental de Músi
ca. De la frustración que supuso 
conocer en mi última visita del 
pasado octubre la adjudicación de 
algunos de estos centros a otras 
poblaciones de la provincia con 
menos historia y méritos musicales 
que nuestro pueblo, paso a saltar 
de alegría al saber que gracias a la 
constancia, el buen hacer y la fe de 
dos o tres personas se ha llegado a 
esta feliz situación. 

Me he propuesto no mencionar 
nombre alguno por dos razones: 
porque están en la mente de todos 
y, porque sin querer, podría entrar 
en política, y las artes, y sobre todo 
la música, son esencialmente apo
líticas. 

De un Aula de Extensión Musi-
cal (solfeo y piano) se ha pasado 

a disponer de cinco profesores para 
las disciplinas de Solfeo (2), Piano, 
viento-metal y viento-madera. 

Es imposible enumerar los be
neficios que una institución de este 
tipo ha de traer a nuestro pueblo; 
algunos de ellos a corto plazo, como 
puede ser la creación, de una vez 

para siempre, de una Banda Muni
cipal, en la que sus miembros 
además de la técnica del instru
mento posean una sólida forma
ción musical. 

Pero lo más importante para mi, 
es la influencia que el estudio y el 
amor a la música ejercen en la 
sensibilidad, la cultura y la educa
ción de un pueblo. Es por tanto, 
labor de todos, absolutamente de 
todos, ayudar, mimar y proteger 
por todos los medios este evento. 

Conseguir un aumento espec
tacular del número de matrículas, 
para, de este modo, poder solicitar 
nuevos profesores, sobre todo de 
instrumentos de cuerda. 

Mi felicitación como prieguense 
en ejercicio, aunque a distancia, a 
quienes han sido capaces de con
seguir estos maravillosos logros, 
que yo por mi dedicación absoluta 
a la música en esta capital conside
ro excepcionales, (baste decir que 
en Madrid, solo 25 de cada 100 
nuevos solicitantes consiguen el 
acceso al Conservatorio). Y ya, 
desde ahora a por el conservatorio 
de Grado Medio. 
Firmado: Juan Hurtado Jlménez 
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El estudio para el Plan Integral se adjudicará directamente 

La FECO prepara un proyecto más ambicioso para 1990 
El 16 de septiembre tuvo lugar la 
segunda Feria de la Confección 
(FECO'89),organizadaporeIAyun
tamiento de Priego como platafor
ma en la que mostrar el trabajo de 
la industria local de la confección 
de cara a la temporada privamera
verano de 1990. Ayuntamiento y 
Junta de Andalucía tienen proyec
tado un Plan Integral para el relan
zamiento de esta industria ante el 
resto que supone la desaparición 
de las fronteras económicas euro
peas en 1992. 

La FECO'89 se celebró en el 
Teatro Victoria que se encontraba 
abarrotado de público, principal
mente de personas ligadas a las 
empresas del sector. 

Presentó el acto Eloy de Valver
de, locutor de Radio Nacional que 
habló de la necesidad de crear in
fraestructura para hacer competiti 
vas las empresas prieguenses a 
través de estudios financieron y de 
mercado, acuerdos entre empre
sarios, apertura de canales de co
mercialización y otros proyectos 
para los que la Administración se 
ha mostrado siempre dispuesta a 
aportar los medios necesarios. 

Comenzó el pase de modelos 
con una serie de trajes de gitana fa
bricados en Priego por "Artesanía 
el Rocío". A continuación se pasa
ron varias colecciones de ropa in
fantil de las empresas MAGY de 
Antonio Calvo y TEANJO de Teo
doro Porras y Joaquin Sánchez. 

Seguidamente entraron en es
cena los profesionales de la Agen
cia Nueva Moda que en un total de 
ocho chicos y dos chicas se encar
garon de mostrar modelos de ropa 
para seflora y caballero. Para 
hombre abundaron los conjuntos 
de pantalón y camisa completán
dose en ocasiones con chaqueta. 
Para mujer, vestidos de diseflo 
moderno o conjuntos de falda y 
camisa. 

Las empresas que han partici
pado en la Feria de Confección de 
este afio han sido las siguientes. 
En ropa femenina, MAGY de Anto
nio Calvo. En ropa masculina AC 
de Antonio Sarmiento, D'EKI de 
Francisco Matas, EGO SPORT de 
Francisco Zurita, HERCOA de 
Antonio y José Cobo, JERONIMO 
CARRILLO con la empresa que 
lleva su nombre, JUMARI de Juan 
Pulido, PREMODI, SA y SEYMO, 

de José Serrano. 
En general se considera que las 

prendas presentadas este afio han 
tenido una mayor calidad que la 
observada en la FECO'88 a pesar 
de que siguen sin participar en esta 
demostración de la industria local 
media docena de las empresas mas 
importantes por su volumen de 
fabricación y algunas por la calidad 
de sus productos. 

El Ayuntamiento de Priego ha 
cargado este afio con la financia
ción integra de la feria que ha cos
tado alrededor de un millón dos
cientas mil pesetas y que ha sido 
coordinada por Francisco Gutiérrez 
y Rafael Pérez-Rosas con la cola
boración del Grupo Rociero y de 
Chocolates García, Calzados los 
Valencianos y Julio López. 

En manifestaciones relaciona
das con la FECO el Alcalde Tomás 
Delgado comentó que, aunque este 
at'lo han estado ausentes algunos 
empresarios, les invita a participar 

el próximo afio para el que se va a 
hacer un proyecto mucho más 
ambicioso. En este sentido se ha 
estudiado la posibilidad de llevar la 
Feria de 1990 a Málaga o Sevilla a 
fin de darle una mayor proyección, 
pero al final se ha decidido poten
ciar la sede de Priego como locali
zación definitiva de esta feria. Para 
ello se proyecta instalar el afio 
próximo la jaima de la Diputación 
Provincial en la Plaza del Llano, 
frente a las murallas del Castillo, 
montándose en el interior los stands 
para los expositores y organizán
dose el desfile de modelos en el 
Castillo. 

El Alcalde se mostró convenci
do de que varias empresas de Prie
go están en condiciones de compe
tir en diseflo y calidad, dentro de la 
Comunidad Europea. Por otro lado 
se mostró dispuesto a hacer todo lo 
que sea necesario para consolidar 
este sector industrial por conside-

Fiesta de la Virgen de los Dolores 
En la tercera semana de septiem
bre celebró sus fiestas la Cofradía 
de los Dolores que desarrolló un 
amplio programa de campeonatos: 
ajedrez, fútbol, tenis de mesa, dar
dos, subastao, cometas, etc. 

En la Rifa yen la función solem
ne del domingo día 17 actuó el 
Grupo Rociero. Sin embargo, la 
novedad más llamativa de este afio 

ha sido el sorteo realizado por esta 
cofradía, de una reproducción de la 
Ermita del Calvario realizada en 
chocolate. 

Los autores de esta monumen
tal obra de arte han sido Nicolás 
Ruiz y su hijo, residentes en Barce
lona, que durante su estancia en 
Priego este verano, acometieron 
esta obra como un obsequio para la 

rar que es el que dinamiza a todos 
los demás sectores de la econom ía 
prieguense. 

El Delegado Provincial de Fo
mento Rafael Gamero, cuya Con
sejería contribuyó el afio pasado 
con 250.000 pesetas a la FECO y 
aportará este afio 400.000 pese
tas, también se mostró confiado en 
que la industria prieguense pueda 
competir con éxito incluso frente a 
la confección italiana dentro de la 
CEE. "Lo que hemos visto -dijo
no deja de ser un pase de modelos, 
pero eso sí, en el que han participa
do los confeccionistas más progre
sistas y los que más creen en el 
relanzamiento de este sector en 
Priego". Sobre el Plan Integral de 
promoción de la confección mani
festó que al no haber presentado 
presupuesto ninguna de las tres 
empresas con las que se había 
contactado para realizar el estudio 
previo, este se adjudicaría directa
mente. 

Cofradia de los Dolores. Gastaron 
mas de 12 kilos de chocolate, 
además de incontables horas de 
trabajo superando grandes dificul
tades entre las que no fue la menor, 
el hecho de modelar el chocolate 
en pleno verano ya que el calor 
dificulta enormemente esa espe
cialidad artístico-culinaria. 
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La asociación naturalista de las sierras subbéticas 
desarrolla un amplio plan de actividades 
La Asociación Naturalista de las 
Sierras Subbéticas (ANASS) está 
llevando a cabo una serie de activi
dades de carácter científico y eco
logista en el ámbito del Parque 
Natural y terrenos adyacentes. 

La mayor parte de las activida
des que realiza la ANASS han sido 
programadas y están siendo dirigi
das por el biólogo Baldomero Mo
reno, presidente de esta asocia
ción naturalista. Durante el pasado 
mes de agosto, algunos miembros 
del grupo realizaron una limpieza 
de los alrededores de la cueva de la 
Murcielaguina en las Angosturas, 
lugar muy visitado pero que pre
senta siempre un estado de máxi
ma suciedad. El Ayuntamiento de 
Priego colaboró en la retirada de la 
basura y se colocaron carteles 
para concienciar a los excursionis
tas. Esta labor piensan repetirla en 
otros lugares de interés paisajístico 
intentando llamar la atención sobre 
la necesidad de mantener limpias 

Entrega de 
premios de la 
Peña Taurina 
La Pena Taurina hizo entrega de 
los premios del I Concurso de Car
teles Taurinos que como dimos 
cuenta en nuestro número anterior, 
fue ganado por Vicente Torres y 
Angeli Ribera. N comienzo del acto, 
el presidente de la Pef'ia José María 
Serrano anunció que el ano que 
viene se convocará el segundo 
concurso que se proyecta tenga 
carácter provincial o regional a fin 
de estimular una mayor participa
ción de los artista. Tras la entrega 
de premios se celebró un acto de 
convivencia en el Bar Rio. 

las sierras si bien entienden que 
limpiar el monte no es labor de un 
grupo naturalista que tiene en 
marcha varios programas de gran 
interés científico. 

Así por ejemplo, la ANASS está 
realizando un censo del cangrejo 
de rio en el Parque de la Subbética. 
Los trabajos se llevan a cabo prin
cipalmente en los arroyos Genilla, 
Los Villares y Palancar y se está 
comprobando que quedan ya muy 
pocos ejemplares de la especie 
autóctona de este cangrejo, que 
está en rápida regresión frente al 
cangrejo americano, intruducido 
hace af'ios en esta zona. Al parecer 
el cangrejo americano transmite 
enfermedades que el autóctono no 
resiste ;además se reproduce más, 
desplaza de sus hábitats naturales 
al autóctono e incluso es capaz de 
devorarlo. Por su parte el cangrejo 
autóctono no resiste la contamina
ción, todo lo cual hace que su des-

aparición definitiva pueda estar 
cercana. La ANASS quiere hacer 
una repoblación controlada de esta 
especie una vez acabado el estu
dio que se ha hecho con permiso 
de la Agencia del Medio Ambiente. 

Otro proyecto en marcha es el 
estudio de la sierra de Albayate, 
cercana al Parque Natural. En ella 
se están roturando terrenos de 
forma ilegal y el grupo pretende 
iniciar repoblaciones forestales en 
terrenos que podría ceder el Ayun
tamiento. 

Un trabajo sobre la contamina
ción de los rios del Parque ha sido 
ya concluido apreciándose que los 
vertidos contaminantes y las es
combreras son los problemas más 
graves. 

La ANASS está realizando 
también un censo de aves rapaces 
en el Parque Natural. En este tra
bajo ha surgido el temor de que el 
Alimoche, una especie de la que se 

pensaba que había muy escasos 
ejemplares en la zona, podrfa haber 
desaparecido ya totalmente. Por 
otro lado se ha constatado la muer
te no solo de aves rapaces cuya 
caza está prohibida sino también 
de aves protegidas que no anidan 
en la zona como el azor, pero que 
son abatidas cuando la cruzan de 
paso hacia otros lugares.lgualmen
te se ha observado una fuerte dis
minución de halcones, cuando 
hasta ahora se pensaba que el 
Parque de la Subbética poseía la 
mayor densidad de Europa en 
Halcón Peregrino. 

Por último, Baldomero Moreno 
y la ANASS están estudiando la 
posibilidad de acotar en el valle de 
Jaula una zona propiedad de un 
miembro del grupo, a findeconver
tiria en coto privado con la intención 
de comprometerse a no cazar en 
él, a fin de promover la recupera
ción de las especies sin la presión 
de elementos no naturales. 

M. OSUNA 

Por otra parte, se han celebrado 
elecciones para renovar la Junta 
Directiva de la Pef'ia Taurina que
dando confirmados en sus cargos 
José María Serrano como Presi
dente, Fernando Gámiz como 
Tesorero y Jesús Serrano como 
Secretario. Vicente Torres y Ange/i Ribera ganadores del primer y segundo premio 

La Poyata ya tiene teléfono 
Conlinuando con el Plan de Exten
sión del Servicio Telefónico en el 
Medio Rural en nuestra provincia, 
el jueves 28 de septiem bre entró en 

funcionamiento un nuevo teléfono 
público de servicio en la entidad de 
población de "La Poyata", pertene
ciente al municipio de Priego de 

Córdoba. 
Para poder llevar este servicio a 

los habitantes de dicha entidad de 
población, se han realizado unas 
inversiones Que superan los 5 mi-

lIones de peseta, con lo que Telefó
nica continua su esfuerzo para dotar 
de los servicios básicos telefónicos 
a todos los habitantes de nuestra 
provincia. 
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Nuevas instalaciones del Centro Médico de Urgencias 

El pasado día 17 de septiembre fue 
inaugurado el nuevo Centro Médi
co de Urgencias en nuestra locali
dad. Dicho centro es mucho más 
amplio que el anterior ya que el otro 
local se les había quedado peque
ño, y además en este centro tienen 
una gran mejora de servicios para 
sus asegurados. 

Para dar el paso de la amplia
ción no han recibido ningún tipo de 
subvenciones y no tienen ningún 
convenio con medicina pública; todo 
ha salido del esfuerzo de un grupo 
de personas de los cuales cinco 
son socios propietarios y el resto 
personal en plantilla. Los nombres 
de los propietarios son los siguien
tes: Jesús A. Barea Granados, 

Pedro Rojas Parras, Antonio Jimé
nez Ballesteros, Marina Nieto Mo
reno, Hilario Rojas Parras. 

La plantilla está formada por 
A TS, Auxiliares de clí nica, Secreta
rias y Celadores. 

Las características de las insta
laciones son las siguientes: cuen
tan con seis consultas, salade ATS, 
sala de esterilización y análisis de 
urgencias, sala de administración, 
sala de curas y urgencias, antequi
rófano, quirófano para pequeñas 
intervenciones todas ellas con 
anestesia local, sala de estar, y 
dormitorio del personal, en total las 
instalaciones ocupan 300 m2. 

También se puede disponer de 

Fiestas de septiembre 

Fiestas de la Aurora 
En la primera quincena de septiem
bre celebró sus fiestas anuales la 
Hemandad de la Aurora que reunió 
para acom pañar la procesión de su 
titular grupos de Campanilleros de 
Montilla y Monturque. 

Durante los días de la novena 
se celebró la tradicional rifa de 
moñas de jazmines y se lanzaron 
bombas japonesas y globos. 

Virgen de las Angustias 
Durante el mes de septiembre como 
ya es tradicional se han celebrado 
los cultos en honor a Nuestra Seño
ra de las Angustias. Este año du-

rante los días 15 al 24 de dicho 
mes. 

El día 15 festividad de la Virgen, 
a las 8'30 de la tarde se celebró la 
Santa Misa con la actuación del 
coro de la Fundación Mármol. 

Durante los días 18 al 23 y a la 
misma hora tuvo lugar el rezo del 
Santo Rosario, ejercicio del Septe
nario y la Santa Misa. 

El día 24 a la 1 de la tarde tuvo 
lugar el ejercicio del septenario y la 
celebración de la Santa Misa, ac
tuando durante su transcurso el 
coro rondalla de la Delegación de 
cultura del Ayuntamiento de Alme
dinilla dirigido por D. José Mateo. 

Los cultos fueron oficiados por 
el Capellán de la Cofradía Rvdo. 

los siguientes servicios: electrocar
diograma, radiografía, análisis de 
urgencias, pediatra, rehabilitación, 
(Mesoterapia e Hipertemia), gine
cólogo, oftalmólogo, dos ópticos, y 
proximamente dentista y cirugía. 

A lo largo del mes realizan apro
ximadamente entre 2.000 ó 3.000 
actos médicos, que pueden ser de 
diferente grado, inyecciones, con
sultas radiográficas, curas, etc. 
también cuentan con una asisten
cia a domicilio, y urgencias durante 
las 24 horas. 

Ante la posibilidad de que todo 
esto parezca un desafio a la medi
cina pública, su director, el doctor 
Pedro Rojas Parras dice: "El Cen-

Sr. D. Luis Arroyo Carrillo. 
Durante estos dias la Virgen 

lució un magnífico y bello retablo. 
y para finalizar se celebró en el 

local de la Cofradía la tradicional 
comida de Hermandad. 

Coro-Rondalla 
Visitó una vez más nuestra ciudad 
el Coro-Rondalla de la Delegación 
de Cultura de Almedinilla. Esta vez 
para hacer convivencia con las 
Hermanas Mercedarias de la Cari
dad de San Juan de Dios en su dia, 
celebrando Eucaristía y Fiesta. 
Igualmente y aprovechando la fies
ta en honor de Ntra. Sra. de las 
Angustias, también celebraron 
Eucaristía con dicha Hermandad y 
participaron en su lucida fiesta. Todo 
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tro Médico de Urgencias de Priego 
posibilita el acercamiento de la 
medicina al enfermo en unos térmi
nos que prácticamente han caido 
en desuso en la medicina oficial, se 
trata de promover una atención 
humana e individualizada a la per
sona que requiere tus servicios". 

"Un regreso al médico de con
fianza que lejos de las aglomera
ciones, extenuantes esperas y 
masificación de la medicina institui
da, posibilita un mejor y más rápido 
diagnóstico en cada caso concreto 
y el mejor de los seguim ientos en el 
tratamiento y recuperación del 
enfermo. Contribuyendo de paso a 
evitar el colapso que sufren los 
hospitales de nuestro pais". 

Hay mucha gente que pertene
ce a la Seguridad Social y a su vez 
está asegurada en el Centro Médi
co de Urgencias, ya que la cuota de 
abono es de 1.200 pesetas inclu
yendo a todos los miembros de la 
familia que habitan en el mismo 
hogar. 

Varios centros como este, que 
pertenecen a la provincia, se han 
asociado y han creado una compa
ñía llamada URME, SA (Urgen
cias Médicas, Sociedad Anónima) 
para que los enfermos puedan ser 
vistos en otros centros, en la que 
actualmente están: Equipo Médico 
de Urgencias (EMU) en Córdoba, 
con dos centros. Asistencia Médica 
Permanente en Lucena. Urgencias 
Médicas Aguilar en Aguilar de la 
Frontera y Equipo Médico Urgen
cias en Alcolea. 

Eva Maria Durán Cano 

con desinterés total y con la sola 
idea de convivir ydarse a los demás. 

Nueva sede de la 
Peña Flamenca 
Aunque sea con retraso no quere
mos dejar de reseñar la inaugura
ción de la nueva sede de la Peña 
Flamenca, situada en los bajos de 
la casa de cultura en un local que 
aunque no muy grande ha queda
do perfectamente acondicionado. 
En el acto de inauguración actua
ron loscantaores locales Niño Pulío, 
Periquillo, José Luis y Elena dán
dose por primera vez el hecho de 
que actuara una cantaora local. 
José Grande cedió gentilmente su 
tiempo para que pudieran actuar 
los demás cantaores. 
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AUTOMOVILES y 
MOTOCICLETAS 

ADARVE/nQ 321,1 de octubre 1989 

Como agencia oficial ALFA ROMEO Y agencia 
oficial DAF de camiones y furgonetas de peque
ño, medio y gran tonelaje les invitamos a ver 
nuestras exposiciones en Avda. de Anterica, 5 
y Poeta Zorrilla donde les atenderemos con 
mucho gusto y les mostraremos una extensa 
gama de vehículos de ocasión totalmente revi
sada y con garantía de seis meses. 

D~II= 

tfr 54 02 19 • PRIEGO DE CORDOBA 
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El día 5 se inaugura el curso escolar en el Instituto Alvarez Cubero 
La nueva Directiva que rige ellnsti
tuto de Bachillerato' Alvarez Cube
ro" la forman las siguientes perso
nas: 

Director: D. Miguel Pasadas, 
profesor de matemáticas. Jefe de 
Estudios: D. Francisco González, 
profesor de física y química. Secre
tario : D. Pedro Ruiz, profesor de 
matemáticas. Vicedirector: Di. Pi
lar Merguizo, profesora de inglés. 
Vicesecretario: D. Angel Luis Vera, 
profesor de historia. 

Con motivo del comienzo del 
Curso 89-90 hemos entrevistado al 
nuevo director del Instituto, Don 
Miguel Pasadas, que muy amable
mente nos ha contestado. 

C.O.U. y después o no van a clase 
o no se examinan. Nos contesta D. 
Miguel: que: "En efecto hayalum
nos que dejan de asistir a clase de 
algunas asignaturas, y luego la 
aprueban en septiembre. Ahora, 
que dejen el C.O.U. definitivamen
te, este al'lo pasado ha habido 3 
alumnos, de los cuales, 2 se han 
vuelto a matricular este al'lo y, 
supongo, que el motivo que tuvie
ron para dejarlo fue cualquier cir
cunstancia que los obligó a ello. 

Le seguimos preguntando, ¿ Con 
respecto a Selectividad, el porcen
taje de este al'lo con relación a años 
anteriores ha variado mucho? 

-Sí, ha variado, el porcentaje 
de un 90% no lo hemos tenido en lo 
que yo recuerdo. 

-¿En la provincia, se han dado 
porcentanjes tan altos como aquí? 

-Sí, se han dado, y sobre todo 
porque ha habido centros que han 
enviado pocos chavales y muy 
seleccionados en C.O.U. y, por 
lógica, si no se tiene mala suerte, el 
éxito es asegurado. 

Le seguimos preguntando al 
Director, que si la matrícula de este 
al'lo ha sido superior a la de otro 
al'los. 

Nos dice: -"el al'lo pasado había 
147 alumnos en primero y este al'lo 
hay 157 más dos o tres que al final 
y fuera del plazo de matrícula se 
han presentado y, a propósito, de 
esto quiero decir que por favor 
respeten los plazos de matrícula, 
que para algo se ponen. 

-¿Con respecto al fracaso 
escolar y concretamente a los 147 
alumnos que se matricularon el al'lo 
pasado en primero, cuántos pasan 
a segundo, repiten o se han salido? 

-La media de porcentaje de 
paso de primero a segundo está 
alrededor de un 63%, el resto, o 
sea, el 37% está repartido de la 
siguiente forma: e118% repiten y el 
19% se retira. El porcentaje de 
retirada de los alumnos de segun
do o tercero en lugar de aumentar, 
disminuye, la media de paso de 

segundo a tercero es de un 65% y 
de repetición es un 25%, por lo que 
un 10% se retira. En tercero baja 
igual que en C.O.U, hay siempre un 
cierto porcentaje de alumnos que 
abandonan aunque la mayoría lo 
hacen en el comienzo, ya que en 
segundo y tercero los que se retiran 
son los que han repetido dos o tres 
veces. 

-¿ Tiene usted algo más que 
al'ladir? 

-Sí, el día 5 de octubre tene
mos previsto el acto de inaugura
ción del curso escolar, se hará por 
la tarde, a las ocho, y me gustaría 
que todo padre de alumno, toda 
aquella persona que se sienta de 
alguna manera ligada al centro, que 
participara viniendo a dicho acto, y 
que va a consistir en un acto acadé
mico, una actuación de algún gru
po del centro y después nos toma
remos unas copas aquí en el insti
tuto todos, padres, alumnos y pro
fesores. 

Nos habla, en primer lugar, de 
los proyectos que esta nueva Di
rectiva se ha trazado para este curso 
que ahora comienza. El Sr. Pasa
das nos dice que -"el objetivo prin
cipal que puede tener cualquier 
directiva es que los alumnos obten
gan la capacidad necesaria para 
poder prepararse y rendir en el 
futuro para la sociedad en que 
vamos a estar-O, asi mismo, pre
tenden conseguir entre todos que 
el Instituto se abra al pueblo para 
que no sea un coto cerrado ni 
apartado. 

Entrevista al presidente de la APA 

Finalmente quiero decir que para 
conseguir el objetivo que dije al 
principio y que tenemos como fun
damental aparte de que el funcio
namiento del instituto sea lo más 
ágil, dinámico, fluido, y efectivo 
posible, el objetivo fundamental es 
el elevar de alguna manera el que 
los alumnos adquieran un nivel 
académico fuerte, que sea, y por 
desgracia tengo que decir la pala
bra 'competitivo', y conste que esta 
palabra no me gusta en absoluto, 
pero estamos en una época en que 
'eso es lo que hay". Animo a todos 
los padres a que se preocupen y 
tomen interés por los estudios de 
sus hijos, que vengan por el centro 
a preguntar, a comentar, aunque 
vaya bien el chaval, a lo mejor tiene 
algún problema que en un día futu
ro le puede afectar. Me gustaría 
que el conseguir ese nivel acadé
mico, ese nivel cultural y "competi
tivo', lo hiciésemos entre todos y 
nos animáramos a ello. 

Con respecto a los resultados 
de Selectividad-, nos sigue dicien
do el Sr. Pasadas, --estamos to
dos contentos, todos nos felicita
mos y hasta el propio inspector 
también nos felicitó : Los datos son 
asi : 

En el curso de C.O.U. aproba
ron en junio e155% de los alumnos. 
De éstos, que se presentan a Se
lectividad, aprueban el 89-90%. En 
concreto, se presentaron 35 alum
nos y aprobaron 31, 1 no se pre
sentó y 3 suspendieron. 

Nos destaca que "de los alum
nos que han hecho el curso com
pleto este al'lo, o sea, que no tenían 
ninguna asignatura suelta, han 
aprobado todos la Selectividad'. 

Le preguntamos que si eran mu
chos los alumnos que comienzan 

Don Francisco Palomares es el 
Presidente del A.PA del Insti
tuto y a él nos hemos dirigido 
con motivo del comienzo de 
curso para hacerle unas pre
guntas: 

-¿Qué proyecto yactivida
des tiene la APA para este 
próximo curso? 

-Nosotros pensamos traba
jar este curso para y con los tres 
estamentos de la ensenanza, 
alumnos, profesores y padres. 

-Con respecto a los alum
nos tenemos programados 
hacer una serie de cursillos de 
Fotografía, Teatro, Periodismo, 
etc., todo esto como actividades 
extraescolares. 

Jornadas internas del MRP 
Marcos López 
El Movimiento de Renovación Pedagógica Marcos LÓpez ha celebra
do sus Jornadas Internas a las que asistieron mas de 20 miembros del 
colectivo. En ella se analizó la actuación del Movimiento a lo largo del 
curso pasado que culminó con la organización de la 111 Escuela de 

-Con el profesorado, esta 
directiva está dispuesta a cola
borar en todas aquellas activi
dades no académicas que nos 
sean solicitadas. 

-Por último, para los pa
dres preveemos una serie de 
charlas culturales en unión con 
el Centro, sobre temas relacio
nados con la educación y las 
relaciones Padres-Hijos. 

Finalmente quiero felicitar en 
nombre de la Asociación y en el 
mío propio, al cuadro de profe
sores y alumnos por los resulta
dos obtenidos en las pruebas 
de junio de Selectividad de este 
al'lo. 

José Manuel González Vida Entrevistó: 
José Manuel González Vida 

Verano. Seguidamente se estudiaron algunas propuestas en torno al 
plan de formación interna que el colectivo desarrollará durante el curso 
89-90 y se eligió el equipo que se encargará de coordinar las activida
des. El MRP Marcos López albergará en su seno durante este curso 
Seminarios de Informática, Plástica y Psicomotricidad así como gru
pos de Trabajo de Educación de Adultos, Lenguaje y organización 
Escolar. 
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Desde la 
eDAD DE. 
PIEDRA 
pasando por la 

QeJJ~JJ ;1lilQeJJ:U~, 

M01YE/l('J{!2l a la 

CONTEMPORANEA 
la Medicina ha sufrido 
muchos cambios. 
Nosotros no podíamos 
quedarnos ~trás, por lo 
que cada día intentamos 
ir con los tiempos, para 
que Usted tenga en 
quien confiar. 
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y ya sabe, que con la 
sola presentación de 
nuestro Carnet de 
Asociado, también le 
atenderán en: 

CaRDaBA (EMU) 

L U C E N A (Asistecia Médica Permanente) 

A G U I LA R (Urgencias Médicas Aguilar) 

ALCOLEA (EMU -Alcolea) 

Sólo nos queda 
recordarle que 
trabajamos 24 
horas para 
cuidar su salud 

11 

Tercia,6 • Teléfono 54 0110 
PRIEGO DE CORBOBA 
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Una experiencia misionera en Santo Domingo 

Se construyeron cinco casas con fondos recaudados en Priego 
El día 29 de agosto, regresamos de 
Santo Domingo, Honduras y Méxi
co, un grupo formado por 52 jóve
nes de toda Espana que durante 
todo el verano, hemos estado tra
bajando por los más pobres del 
tercer mundo. 

Nuestro grupo, compuesto por 
15 jóvenes, ha estado en Santo Do
mingo y la zona de trabajo está 
localizada en Vicente Noble, al 
suroeste de la isla y muy cerca de 
la frontera con Haití. Se trata de la 
parte más pobre, y digo esto por
que existe un contraste muy gran
de entre el norte (zona turística) y el 
sur, que es más seca y con poca 
vegetación. 

Las gentes con las que hemos 
convivido son muy sencillas y pa
cientes, tienen muy poco, pero lo 
poco que tienen lo comparten con
tigo y se sienten molestos si les 
desprecias algo. La temperatura es 
alta durante todo el ano, y varía 
muy poco por estar situada dentro 
del trópico. 

Nuestro trabajo ha sido muy va
riado, siempre llevando a cabo la 
labor de evangelización de los 
campos como primer objetivo, pero 
sin olvidar la labor social. 

La evangelización se ha realiza
do en grupos de dos, distribuidos 
en campos distintos: Fondo Negro, 
Quita-Coraza, El Higuito, Ubillita ... 
yo he estao en Quita-Coraza, un 
campo con 2.000 habitantes. Pri
meramente se visitan las casas una 
por una. La gente te abre las puer
tas y te ofrecen toda la hospitalidad 
que tienen a su alcance. El objetivo 
de las visitas es el de detectar si
tuaciones anormales con respecto 
a la vivienda, enfermos, ancianos ... 
También se les invita a unas cate
quesis previas a la celebración del 
bautismo y a partir de aquí comien
za la evangelización. 

El nivel cultural es muy bajo, 
debido a los escasos recursos y a 
la nutrición, que en el caso de los 
niños, se puede afirmar que no 
desarrollan la mente porque no 
toman alimentos esenciales para el 
desarrollo de la inteligencia por 
ejemplo "la leche". 

Para el seguimiento durante el 
año, se forma una escuela de cate
quistas, con la gente más avanza
da a nivel cultural y espiritual. Estos 
son los que continuan nuestra la
bor durante el ano. 

Le evangelización culmina 
con el bautizo de todos los que 
se han preparado para dicho fin, 
abriendo así nuevos caminos y 
nuevos ideales para llevar con 
dignidad el mundo que les ha 
tocado vivir. 

La labor Social ha ido enca
minada en tres direcciones: 

a) Construcción de casas. 
Esta ha sido mi dedicación de 
por las mañanas. Atendiendo a 
las necesidades más urgentes, tras 
una previa localización y visita de 
familias necesitadas; se han cons
truido cinco casas en los diferentes 
campos. 

El coste de cada una ha sido de 
2.600 pesos unas 52.000 pesetas. 
Las casas estan compuestas de 
dos habitaciones, un dormitorio 
grande y un salón de estar con 
cocina y las características son: 
Pared: Tablas de coco. Techo: 
Pencas (Hoja de palmera seca y 
superpuesta). Piso: Cemento. 

A la vista de estos datos y con 
las fotos, nos pueden parecer ridí
culas, pero estas casas han hecho 
felices a cinco familias que vivían 
en la más absoluta miseria. 

El trabajo en las casas, ha con
sistido en proporcionar el material 
con nuestro vehículo, dar trabajo a 
carpinteros y albañiles, y buscar 
las necesidades más urgentes en 
cada campo. 

El dinero para la construcción 
de estas casas, ha sido recaudado 

«El cambio de las 
injusticias sociales 
está en tus manos: 
no es una utopía» 

integramente en Priego por medio 
del Concierto Rock que se hizo a 
finales de junio y por medio de 
entidades y personas que han co
laborado desinteresadamente para 
la ejecución de dicho fin. 

b) Campaña Sanitaria. 
Ha sido llevada por los médicos 

y ATS del grupo y ha consistido en 
charlas elementales sobre higiene, 
nutrición, primeros auxilios ... 

Durante los meses de julio y 
agosto, ha habido huelga de médi
cos en Santo Domingo reivindican
do subida de salarios, ya causa de 
esto el trabajo de nuestros sanita
rios ha sido muy intenso. La asis
tencia hospitalaria es pésima y los 
recursos son muy escasos en este 
pais. 

Destacar el trabajo realizado con 
los ancianos y con los nilios, algu
nos de ellos viviendo solos, aban
donados yenfermos. 

c) Alfabetización. 
LLevada por los maestros y 

consistente en ensenanzas ele-

mentales: leer, escribir. 
Con material traido desde 

Espana para tal fin y en los 
campos más necesitados de 
una campaña de este tipo, se 
ha realizado una labor preciosa 
con la que los nilios se vuelven 
locos de alegría. 

La educación en este pais 
funciona mejor que la sanidad, 
pero el nivel académico es muy 
bajo y deja mucho que desear. 
Los sueldos de los maestros 

son m uy bajos y para que se hagan 
una idea el sueldo de un maestro 
son 650 pesos mensuales unas 
13.000 pesetas. 

Haití 
También hemos convivido tres 

días apasionados en Haití, cono
ciendo a sus gentes, problemas y 
estado actual. 

Si definimos a Santo Domingo 
como tercer mundo, Haití se puede 
considerar como quinto o ... 

El problema es muy grave, la 
falta de recursos naturales se debe 
a la desforestación del medio, sufri
da por el corte de árboles. 

La inflación es de un 2/1.000 y 
alcanza precisamente la tasa más 
alta de Sudamérica. 

La pobreza es alarmante, nilios 
que mueren diariamente de ham
bre, rubeola, tifus, malaria, sida ... 
Hambre portodas partes es la tónica 
general de un país que en dos anos 
lleva tres golpes de estado. 
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Destacar el trabajo que realizan 
las religiosas en las zonas más 
pobres de Puerto Príncipe, enfren
tándose a situaciones muy difíciles 
de comprender en este mundo lle
no de injusticias sociales. 

El motivo de la visita fue para 
proyectar abrir una nueva misión 
en dicho pais para el al'lo próximo. 

Ahora estoy feliz y contento por 
esta experiencia y en este momen
to realizo un proyecto para la ejecu
ción de un Hogar de Ancianos y 
ni nos abandonados para la zona 
de Vicente Noble (Santo Domin
go), que presentaré próximamente 
a Manos Unidas, para que en un 
futuro próximo vuelva con un plan 
concreto. 

Para dicho fin y a nombre del 
Hogar se va a crear un fondo para 
la financiación del proyecto, todos 
los interesados en colaborar eco
nómicamente pueden hacerlo a 
través de la cta./cte. nQ 27.951 del 
Monte de Piedad o poniéndose en 
contacto con la Fundación Mármol. 
También se va a realizar proxima
mente una exposición de tallas de 
madera y pinturas haitianas. 

Solo me queda invitar a todos 
los jóvenes que tengan inquietudes 
misioneras a que se pongan en 
contacto con nuestra comunidad 
en la Fundación Mármol, porque 
nuestro carisma: vicenciano (servi
cio al pobre) también se viene rea
lizando en Priego, y cada uno, con 
nuestro granito de arena, podemos 
ir cambiando poco a poco, las injus
ticias sociales que existen en este 
mundo. 

Jorge J.M. 

REPORTAJE 13 

Juventudes Marianas 
Vlcenclanas Arriba una casa vieja de la zona; abajo la casa nueva construida con fondos procedentes de Priego 

El Centro de Educación de Adultos estrena sede 
Este ano el Centro de Educación 
de Adultos va a comenzar sus cia
ses en un nuevo local cedido por el 
Ayuntamiento, y de esta forma 
vamos a tener cubiertas una de las 
necesidades más apremiantes que 
hemos tenido a lo largo de los cinco 
anos que llevamos trabajando. 

Este Centro estará ubicado en 
el edificio de la antigua Subrigada. 

Los objetivos que para este 
curso tiene el equipo de profesoras 
son los siguientes: 

-Elevar el nivel cultural de la 
población tanto en Priego como en 
sus aldeas. 

-Ofrecer alternativas para la 
ocupación del tiempo libre de una 
forma amena y respondiendo a los 
intereses de la población. 

-Fomentar el interés entre la 

población tanto en Priego como en 
sus aldeas por las actividades de 
Animación Socio-Cultural. 

-Otro de los objetivos de nues
tro Centro es la captación de hom
bres para el primero y segundo 
Ciclo. 

Para cubrir estos objetivos el 
Centro llevará a cabo una serie de 
actividades que irán desde la for
mación de grupos de clases tanto 
de alfabetización como de gradua
do escolar, así como talleres de for
mación y ocupación del tiempo li
bre. 

En cursos pasados estuvieron 
funcionando los talleres de litera
tura, migas de pan, corte y confec
ción, electricidad y sevillanas. 

Para este curso pensamos 
seguir con aquellos talleres que 

despierten perspectivas entre la 
población además de otros nuevos 
que puedan interesar. También se 
realizarán actividades de Anima
ción Socio-Cultural. Estas estarán 
enfocadas a dos niveles: 

-Completar la labor educativa 
de los grupos del Centro. 

-Mostrar al Centro como dina
mizador de Cultura, organizando 
actividades abiertas a toda la co
munidad. 

Como decíamos al principio, al 
contar este curso con un local pro
pio y reunir unas condiciones ade
cuadas el horario de grupos de 
clases y talleres será más flexible, 
pudiendo así atender a un mayor 
número de personas, fundamen
talmente en talleres, que en otros 
cursos ha tenido que ser limitado 

teniéndose que adaptar al local y 
horario disponibles. 

Aunque el Centro va aumentan
do su material y recursos, todavía 
nos encontramos con algunas defi
ciencias en este sentido. Espera
mos se vayan solucionando poco a 
poco tanto por parte de Delegación 
como con la colaboración del Ayu
tamiento. 

Las perspectivas de colabora
ción con el Ayuntamiento para este 
curso son buenas, pues ha mani
festado que colaborará con el 
Centro en limpieza y mantenimien
to, subvencionando talleres yacti
vidades culturales. 

Aprovechamos esta ocasión 
para com unicar que el plazo de ma
trícu�a está abierto y facilitaros la in
formación que deseéis, al respec
to. El nuevo centro está situado en 
la calle Ramón y Cajal, nQ 54. (An
tigua Subrigada). 
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Información municipal 
Acta en borrador de la sesión 
extraordinaria celebrada por la Co
misión de Gobierno de la 
Mancomunidad de Municipios de la 
Zona Subbétlca de Córdoba 

Bajo la presidencia de D. Tomás 
Delgado Toro y con asistencia de los 
Alcaldes de Rute, Benameji, Carca
buey, Encinas Reales, Lucena, Luque, 
Palenciana y Zuheros. 

Esta Comisión, por unanimidad, 
acuerda manifestar su adhesión a la 
concesión de la Medalla de Plata de la 
Ciudad de Cabra a Racio Nacional de 
España en Cabra. 

Curso Monitores Turismo Rural 
El Sr. Gerente, por lo que se refiere 

a los profesores del curso propone la 
selección de d. Baldomero Moreno 
Arroyo, Biólogo, y de DI Antonia Prieto 
Villegas, Técnico de Empresas Turisti
cas, cuya selección es aceptada por 
unanimidad por la Comisión de Gobier
no. 

Por lo que hace referencia a los 
alumnos y habida cuenta de que en 
algunos municipios no se ha presenta
do ninguna solicitud y otros quedan 
aún pendientes de que se pueda haber 
presentado, no cubriéndose por ahora 
el número de 25 alumnos previsto. 

Se acuerda asignar las plazas a los 

siguientes mUnicipIOs: Benameji, 2; 
Cabra, 2; Carcabuey, 2; Doña Mencía, 
2; Encinas Reales, 1 (única solicitud); 
Lucena, 3 y uno más posble pendiente 
de los municipios que aún no han 
remitido solicitudes; Luque, 2; Palen
ciana, 1 (única solicitud); Priego, 3 y 
uno más posble pendiente de los 
municipios que aún no han remitido 
solicitudes; Rute, 2; Zuheros, 2. 

Porel Sr. Presidente se expone que 
existe el ofrecimiento de unos 70 millo
nes de pesetas para inversiones de 
carácter turistico, solo para mano de 
obra en la forma que se vienen reali
zando los proyectos del PER, por lo 
que se estima que se deben presentar 
proyectos por cada municipio en una 
cuantía de 5.000.000 ptas. 

El Sr. Flores Tejero, Alcaldede Rute, 
manifiesta que no le parece justo que 
se estén gestionando subvenciones de 
cinco millones para cada municipio de 
la Mancomunidad, cuando existen mu
nicipios que deben más de un año de 
las cuotas a la misma o no han aproba
do el aumento de cuotas, y propone 
finalmente que de no alcanzarse con 
los proyectos que se presenten y de
ban remitirse, el total de los 70 millones 
que se han concedido, deberia formu
larse un proyecto de servicio de la 

FABRICA DE 
MUEBLES 

DE COCINA 

h 
Pídanos presupuesto para su cocina, 
Se la montamos sin problemas 
de espacio. 

Visite fábrica y 

propia Mancomunidad, con carácterge
neral para todos los municipios, para 
empleo de mano de obra en materia de 
turismo, por ejemplo para habilitar o 
potenciar Oficinas de Turismo en los 
distintos municipios. 

La Comisión acuerda por unanimi
dad prestar aprobación a las propues
tas presentadas en este punto. 

Por el Sr, Interventor se expone la 
situación económica de la Mancomuni
dad, con unas existencias de 2.132.775 
ptas. en el presupuesto ordinario y 
3.432.000 ptas. en la cuenta de Valo
res Independientes del Presupuesto. 

El Sr. Flores Tejero expone en que 
debe ir pensandose en modificar los 
Estatutos en orden a que causen baja 
en la Mancomunidad aquellos munici
pios integrados en la misma que no 
cumplan con la obligación de pago de 
las cuotas debidas. 

El Sr. Presidente, informó de los 
siguientes puntos: 

Que se ha firmado el préstamo con 
el Banco de Crédito Local de España. 

Que en Madrid ha mantenido con
tacto con el Coordinador General de 
Escuelas Taller dellNEM, para tratar 
de la que la Mancomunidad tiene en 
proyecto sobre el Tren del Aceite. 

Que de la Consejería de Fomento 

se le ha confirmado que se van a con
ceder a la Mancomunidad dentro de las 
acciones concertadas, una subvención 
de 3.000.000 ptas., más que el Patro
nato de Turismo, al contrario que suce
de con la Diputación, que solo parece 
que concederá millón y medio o dos 
millones. 

Que en el próximo mes de octubre 
se cumplen los dos años de mandato al 
frente de la Mancomunidad, por lo que 
pone el cargo a disposición de la Junta 
General. 

El Gerente de la Mancomunidad, 
Sr. Joyanes González informó de los 
siguientes puntos: Que por encargo de 
la Dirección General de Turismo, la 
empresa INSUR va a rodar un docu
mento turistico sobre la Subbética. 

Que se ha solicitado una subven
ción de la Consejeria de Fomento para 
contratación de un aparejador para la 
rehabilitación de cortijos con fines tu
risticos. 

De la situación en que se encuentra 
la guia turística de la Subbética, que se 
está en condiciones de encargarla. 

Del grado de cumplimiento del Plan 
de Actividades previsto para este año, 
que le resulta escaso, debido sobre 
todo a la escasez de recursos. 

De que no se pudo celebrar la 
Vendímia Flamenca de Doña Mencra, 
por fana de cantaores. 

. . ~ exposlclon en 
Puerta Granada, 
calle Pasillo, 11 

Tlf. 5405 53 
PRIEGO 

Auténticos precios de 
fábrica I porque somos 

fabricantes. 
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ccMORENICO» 

Don Juan y las cartas 
Don Juan Tenorio escribía 
muchas cartas amorosas 
a las mujeres hermosas, 
y a todas las convencía. 
Qué enredadera tendía 
que las damas al leerlas 
aún fingiendo de quererlas, 
de puro amor se morían. 
Desde la princesa altiva 
a la doncella más casta 
las engaflaba don Juan, 
con el fragor de una carta. 
Enloqueció a doí'la Inés 
que la llenó de congoja; 
y le quitó a don Luis, 
doí'la Ana de Pantoja. 
Aquel famoso galán 
como aquel duque de Osuna 
en tinta, papel y sellos, 
gastaron una fortuna. 

Si viviera hoy don Juan 
el de los tiempos aquellos 
escribiría menos cartas, 
con la subida de los sellos. 
Cambiando su exaltación 
en un IOno diferente 
con otra disertación, 
nos diría lo siguiente: 
"¡Cuál gritan esos malditos! 
Pero mal rayo me parta, 
seis rcales una carta, 
ya no hago más escritos. 
Los que maté sin sentir 
víctima de mis destellos 
bien pudieron escribir, 
antes de subir los sellos. 
¡ Llamé al cielo y no me oyó 
mas si escribo por correo, 
con 10 que vale el franqueo, 
que escriba otro, no yo!" 

En las próximas semanas Adarve editará un libro con las obras completas 
de Manuel Munoz Jurado. Las personas que deseen reservar su ejemplar 
pueden dirigirse a la dirección de Adarve (Antonio de la Barrera, 10) o al 
teléfono 54 08 63. 

... y con el mazo dando 

·Antes en las obras se exigía la instalación de toldos protectores 
para proteger a los peatones de posibles descalabros, los albaniles 
se ponían cascos ... Ahora en las obras no se ponen toldos y el que 
tiene que ponerse el casco es el peatón. 

·La procesión de las Mercedes tuvo que dar marcha atrás en 
mitad de alguna calle ... ¿se encontrarfa algún disco de circulación 
prohibida colocado por el nuevo plan de tráfico? 

·EI famoso, popular y tradicional toro de D. Domingo no ha salido 
este ano. Como no creemos que la peste equina se haya propagado 
a la especia bovina pedimos que el toro de D. Domingo sea sacado 
el ano que viene por D. Joaquín. Hay que seguir las tradiciones. 

• Ya tenemos equipo de baloncesto en primera división andaluza. 
Como el pabellón cubierto puede que no esté hasta el 92 el 
Bonachelo tendrá que alquilar la jaima de la Diputación para jugar 
cuando llueva, pero el pabellón estará para el 92. 

·Hay gente que sigue sin respetar las más mínimas normas de 
convivencia. Tiran las bolsas de basura en cualquier sitio en vez de 
sacarlas para que se las lleve el camión. Ejemplo: por las tapias del 
colegio Cnstobal Luque Onieva son lanzadas cada noche varias 
bolsas de basura desde las calles colindantes con dicho centro. 
iCivismo senores que los ninos ya llevan su bocadillo! 

·Cuando se acaba el verano, pasa la feria, se van los estudiantes 
y desaparecen las terrazas, Priego parece un convento de Francis
canos descalzos. Prieguenses echemos imaginación y alegría a la 
nueva estación, y entretengámonos viendo el nuevo plan de circu
lación que resulta más ameno que quedarse en casa viendo la te
levisión. 

ELECTRICIDAD 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

VALLAS PUBLICITARIAS 
Ubaldo Calvo, 3 - Luis Braille, 11 • Teléfono 54 03 30 

PRIEGO DE CORDOBA 

15 



16 HISTORIA LOCAL ADARVE/nº 321,1 de octubre 1989 

Noticias históricas sobre terremotos en Priego de Córdoba (1) 
La doble línea de investigación que 
hemos emprendido en los archivos 
de Priego: Urbanística en el Muni
cipal y demográfica en el Parro
quial, ofrece a veces sorpresas 
como estas que presentamos aqul, 
y que hacen referencia a temblores 
de tierra de los que hasta ahora se 
sabia muy poco o casi nada de sus 
efectos en Priego. 

En el presente artículo hace
mos referencia principalmente a tres 
terremotos: El de Málaga de 1680, 
cuya cita hemos encontrado en el 
Archivo Municipal, sección de Obras 
Públicas, Legajo nO 89, folio 4; al 
famoso de Lisboa de 1755 del que 
existe una muy buena descripción 
en el Archivo Parroquial de la Asun
ción, en el libro nO 37 de bautismos 
correspondiente a los al'los 1750-
55, en el día del temblor: 1 de 
noviembre de 1755; en tercer lugar 
al también bastante conocido de 
Alhama de Granada o "de Andalu
cía' de 25 de diciembre de 1884, 
así mismo en el Archivo Parroquial 
en el tomo nO 33 de Matrimonios 
que corresponde a los al'los 1885-
87, al principio de dicho libro. (23 de 
enero de 1885). 

Estas dos últimas resel'las han 
aparecido como resultado de una 
profunda cata que 120 alumnos de 
la asignatura de Geografía Huma
na y Economía de 2° curso de BUP 
dell.B. Alvarez Cubero han hecho 
en el Archivo Parroquial dentro del 
marco de las investigaciones del 
Seminario Permanente de investi
gación del medio Geográfico de la 
comarca de Priego perteneciente 
al C.E.P. de esta ciudad. En con
creto las dos alumnas a las que se 
debe la transcripción del texto origi
nal son: María del Carmen Cruz 
Cobo, de 2° B Y María L. Ropero 
Comino de 2° C. del curso acadé
mico 88-89. 

Del primero de los tres movi
mientos sísmicos mencionados hay 
que decir a modo de información 
general que se produjo el día 9 de 
octubre de 1680 a las 7 de la 
mariana, y que tuvo una intensidad 
de grado IX en la escala MSK (es 
decir muy elevada), localizándose 
su epicentro en la ciudad de Mála
ga, o quizás en algún punto del mar 
Mediterráneo, próximo a la costa 
malacitana. 

Hasta el momento presente los 
efectos en Priego eran desconoci
dos, no existiendo ningún dato que 
corroborase que se hubiese senti-

Interior del Castillo 

do en la zona, aunque suponiendo
se por el trazado de las isosistas 
(líneas que marcan la intensidad 
de los terremotos) del sismo que se 
ha hecho posteriormente. 

Paleográficamente la transcrip
ción del legajo presenta gran com
plejidad en determinadas palabras, 
sin embargo, podemos considerar 
bastante idónea, la siguiente: •... 
La pared de la carcel se está hun
diendo por hallarse desprendien
dose de la ¿ ... ? dicha carcel. .. Por 
donde ha hecho ¿ ... ? Y ordenado 
de dicha pared con que se debio 
demoler los texados de la madera 
alta de dicha carcel al este della 
porque de causa del temblor de 
tierra que como es notorio sobrevi
no una sacudida este presente arlo 
se abrio toda la muralla y por esa 
causa de haber quitado la contra
muralla el dicho Fernando de Ortiz 
los materiales que della ha sacado 
el susodicho .. : 

La transcripción es literal respe
tando el lenguaje original, y se re
fiere a las obras de reparación que 
a fines de 1680 se efectuaron en la 
cárcel de la villa, a consecuencia 
de los desperfectos que el seismo 

S. VIOAL 

de Málaga produjo en ella. Lo que 
nos da una idea de la importancia y 
magnitud que debió tener para que 
sus efectos se hicieran notar tan 
claramente en Priego, a mas de 
100 Kms. del epicentro. 

El segundo terremoto del que 
hemos encontrado noticias es el 
dell de noviembre de 1755, deno
minado genericamente como "de 
Lisboa" por ser esta la ciudad que 
más afectada quedó a consecuen
cia del mismo. 

Al igual que en el caso anterior 
existe escasa información de lo 
ocurrido en nuestra ciudad, aun
que al ser la importancia del seismo 
mucho mayor, se han realizado 
muchos mas estudios, de uno de 
ellos, en concreto del : Plan de ac
tuación para caso de catástrofe 
sísmica. Aplicación a la provincia 
de Córdoba, elaborado por Antonio 
Jesús Martín Martín y realizado por 
el Instituto Geográfico Nacional, 
Delegación regional en Sevilla en 
febrero de 1985, hemos extraido 
los siguientes datos: Las isosistas 
del terremoto de Lisboa de 1 de 
noviembre de 1755, sel'lalan una 
intensidad de VI grados (Dal'los 

ligeros) en la escala MSK para Prie
go, muy cerca de los VII grados 
(dal'los moderados) en la misma 
escala. Siendo la intensidad máxi
ma registrada de X grados (Des
trucción casi total) en su epicentro 
situado en pleno Oceano Allántico 
al Oeste del Cabo de San Vicente. 

Hay que sel'lalar que los VII 
grados representan el máximo 
probable de riesgo sísmico para 
Priego, lo cual hace suponer que el 
temblor de 1755 estuvo cerca de 
ser uno de los que más fuertes se 
sintieron en la localidad en tiempos 
históricos. El relato que hemos 
recogido del archivo es el siguien
te: 

·En este mismo día primero de 
noviembre de mil setecientos zin
cuenta y zinco en el que la iglesia 
ntra. madre celebra la festibidad de 
todos los sancto s a el tiempo de la 
misa mayor que se via en el termino 
del nuebe y tres quartos a diez oras 
de la mal'lana manifestó el poder 
divino un temblor de tierra asom
broso cuyo estrépito se obstentaba 
como el de un cohe veloz, hizo esta 
iglesia un sentimiento grande, to
dos sus arcos crugieron y cayeron 
diferentes pedazos de yeso, los 
que celebraban la missa mayor se 
quedaron confusos el subdiácono 
que era D. Francisco López Dis
quierdo sofocado le apartó del altar 
a quien fue menester volver en si, 
con muchos modos consolalorios 
lo consiguió. Todos los circunstan
tes muy paborosos sentendian 
haber llegado ya el dia último y yo 
el licenciado D. Pedro Carrillo de 
Gamiz Briones uno de los curas de 
esta parrochia a el mismo tiempo 
estando administrando en dicha 
parrochia el Sto. Sacramento de 
Penitencia, a una mujer pareció 
que con grabe impulso lo arrojaban 
mobiéndolo a un lado y a olro y 
luego como que lo arrastraban de 
lado derecho de boca a la tierra 
quien esclamó pidiendo a Dios 
misericordia, se armó en dicha igle
sia por los fieles grande esclama
sión dirigida toda a Dios inclinándo
le a sus piedades las que se reco
nocieron a el quarto de ora dijando 
por signo en la torre de campanas 
de esta parrochia, el capitel destro
zado una almena del todo caida y 
arroxada de dicha torre, otra movi
da y dada una buelta como si a 
mano se hubiera executado y que
brantada toda la coronación; del 
castillo y la fortaleza diviesos; pero 
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Torre de la iglesia de la Asunción, se puede observar la almena derecha como se encuentra torcida. En 
la foto de la derecha torreones del castillo 

en fin la piedad divina por la inter
sección de la Purísima madre del 
Carmen que se venera en la capilla 
del Sagrario de esta dicha Sta Igle
sia la que parecía se arrojaba de su 
camarin con grabes golpes de su 
retablo en cuya ocasión el licencia
do D. Pablo de Arenas as si mismo 
cura de esta parrochia estaba cele
brando el Santo Sacrificio en dicha 
capilla el que se quedó confuso y 
parado esclamando i ... ! por como 
assi mismo el licenciado D. Bernar
do de Peralta Vocanegra también 
cura de esta parrochia dicha oca
sión estando amonestando movido 
de su cristiano celo y asombro se 
arrojó de rodillas a el suelo con 
clara voz diziendo San tus jesus, 
Santus Fortis, Santus Remontatis, 
misera movis circunstancias que 
anno pormobieron a sus infinitas 
piedades que nadie pareció, y to
dos como católicos veneraron los 
servicios de Dios y sus misericor
dias las que se han por siempre 
alabadas, y las firmamos licencia
do D. Pablo Luis de Arenas. licen
ciado D. Bernardo de Peralta Voca
negra. Licenciado D. Pedro Carrillo 
de Gámiz Briones". 

Dejando a un lado el intenso 
sabor religioso que se desprende 
del texto, por otra parte en conso
nancia con el espiritu de la época, 
hay varios aspectos que llaman 
fuertemente la atención: 

La hora del sismo es correcta 
(hacia las 9:50 AM), coincidente 
con la que habitualmente se admite 

para el temblor. Es curioso la com
paración que se hace del ruido ... 
como el de un coche veloz (se 
entiende un carruaje tirado por 
caballos) . Los daños en la Iglesia 
fueron escasos, solo cayeron algu
nos trozos de yeso, aparte del es
tremecimiento de la misma. 

El pánico de las gentes fue 
com ún en gran parte de la peninsu-

la Ibérica, notese la fecha, 1 de 
noviembre día de todos los Santos, 
y la hora: de diez menos cuarto a 
diez de la mañana en que la gente 
se encontraba en m isa celebrando 
el sef'lalado día (Ello es un dato 
importante, pues la solidez de los 
edificios eclesiásticos permitió la 
salvación de muchas vidas, en 
aquellos lugares en que la intensi-

M. OSUNA 

Imagen de la Virgen del Carmen en la capilla del Sagrario de laAsun-

ción 
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dad del terremoto fue mayor). 
Notable fue también la duración 

del seísmo: Un cuarto de hora, lo 
que también coincide con las ver
siones de otras localidades. 

Pero sin duda lo mas significati
vo de todo son los efectos que 
sufrieron dos de las construccíones 
más importantes de Priego: El 
Castillo y la Torre de la Iglesia de la 
Asunción. Puede ser que parte del 
estado ruinoso que presenta ac
tualmente la fortaleza se deba a la 
destrucción de este temblor, arcos 
y lienzos del recinto se vieron seria
mente afectados, y algunos de elios 
se derrumbaron, no es de extraf'lar 
ello, pues a la antiguedad de la 
obra ya en ese momento (5 siglos). 
se unra la elevada altura de alguno 
de los paf'los de la muralla, (aun se 
conservan muros de casi 30 me
tros), aunque debe quedar claro 
que la mayor parte de la destruc
ción del Castillo es bastante ante
rior a este momento (probablemen
te de finales del siglo XV o princi 
pios del XVI). 

La descripción de los daf'los en 
la torre de cam panas es muy llama
tiva, una de las almenas cayó, la 
otra giró sobre si misma (curiosa
mente hoy día, 234 af'los depués, 
se mantiene en esa misma posi
ción, para extrañeza de muchos 
que no acaban de comprender el 
porqué de ese desplazamiento, y 
temen que puede caer sobre los 
viandantes), así como los daf'los 
que en lineas generales sufrió la 
parte alta de la estructura. 

Quizás también fuese bastante 
afectada la ermita de la Virgen de la 
Sierra en Cabra, pues las obras de 
construcción y restauración que se 
abordaron inmediatamente des
pués de esta fecha parecen estar 
en relación con los efectos del te
rremoto. 

De igual modo puede deducirse 
que, al menos una pequef'la parte, 
de las numerosas obras y cons
trucciones que se ejecutan en Prie
go en la segunda mitad del siglo 
XVIII puedan también deberse a 
los daf'los y destrozos que sobre las 
mismas provocó el terremoto de 
primero de noviembre de 1755, 
aunque todavía no hayamos en
cantado constancia expresa de elio. 

En definitiva un magnrfico relato 
del que pueden extraerse muchas 
conclusiones, y que esperamos que 
arroje todavía mas luz en esta 
comarca sobre un terremoto tan 
conocido y estudiado como es el de 
Lisboa de 1755. 

Angel l. Vera Aranda 
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Alumnos y profesores de la Academia del Espíritu Santo tras una ceremonia religiosa celebrada en San Francisco. La 
foto tiene algo más de 37 años, fue hecha por Medina el 7 de marzo de 1952. 

La Academia del 
Espíritu Santo 

1 Antonio Ruiz-Amores Toro 
2 Rafael Ruiz-Amores Toro 
3 Marín Cruz Caballero 
4 Eugenio Pinos de la Rosa 
5 Antonio Ortiz Sánchez-Cañete 
6 Tomás Tejero García 
7 José Barroso 
8 Manuel Ronchel 
9 Antonio Aguilera Gámiz 
10 José Mi Cobo Pérez 
11 Miguel Serrano 
12 Paulino MuMz Sánchez 
13 Manuel Ortiz Jurado 
14 Luis Velastegui Serrano 
15 José Mi Bergillos Madrid 
16 Alfonso Cruz Caballero 
17 Antonio Velastegui Tofé 
18 Manuel Gámiz Ruiz-Amores 
19 Miguel García de la Nava 
20 Manuel Ruiz Calonge 
21 Luis Mendoza Pantión 
22 Alberto Montoro Ballesteros 
23 Felipe López Yébenes 
24 Eulalia Merino Sánchez 
25 Mari Carmen Mendoza Pantión 
26 Sacramento Rodríguez Carrillo 
27 Manuel Moreno Pérez 
28 Miguel Barrón R-R. 
29 Francisco Ibál'iez Sotorres 
30 Fernando Gónzalez Pulido 
31 Juan R. Gómez 

32 Jesús Matilla Madrid 
33 José Ruis Calonge 
34 Juan Navas Burgos 
35 Gerardo León 
36 Francisco Serrano Ruiz 
37 Rafael Corpas Mufioz 
38 Francisco Mendoza Caballero 
39 Francisco Galisteo 
40 Samuel Cobo 
41 ... 
42 José A. Ibáñez Sotorres 
43 Carmela Barrón 
44 ... 
45 Carmen Cabello 
46 Francisca Comino Hinojosa 
47 Mi Carmen Garófano 
48 Amelia Mendoza Ruiz 
49 Francisca Mendoza Ruiz 
50 Carmen Soldado 

51 Mi Teresa Ruiz Caballero 
52 Paloma Casas Estevez 
53 Concha Cejas López 
54 Josefa Padilla 
55 Mi Luisa Arjona Aguilera 
56 W Carmen Sánchez 
57 Pilar Pinos de la Rosa 
58 Carmeli Alvarez Carrillo-Nuño 
59 Armando Barrón Ruiz-Ruano 
60 Francisco Ballesteros 
61 Antonio Ballesteros 
62 Rafael Serrano Ruiz 
63 Juan Alcalá-Zamora 
64 Manuel Ibál'iez Sotorra 
65 Francisco Caballero 
66 Francisco Diaz Reina 
67 Pedro Jiménez 
68 Eduardo Montilla 
69 Luis Alcalá-Zamora R-P. 

70 Angel Carrillo Trucio 
71 Tomás Molina Sanz 
72 Manuel Gómez 
73 Julián León Benavente 
74 Niceto Alcalá-Zamora 
75 Carmen López Yébenes 
76 Antonio Ariza Sillero 
77 Alfonso Rodríguez 
78 Julián Comino 
79 Rafael Gallardo Expósito 
80 José L. Molina Serrano 
81 Antonio Cobo Aguilera 
82 Juan Barrientos Menjibar 
83 Manuel ... 
84 ... 
85 Mi Paz Cabezas Ocafia 
86 Carmen Caballero 
87 Carmen Ronchel 
88 Manuel Pinos de la Rosa 
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Vladimir Shubin entrenó en Priego 
Desde el 15 hasta el 21 del 
pasado mes de septiembre, 
estuvo entrenando junto a Luis 
Calvo al resto de jugadores del 
Confecciones Rumadi, el técni
co soviético Vladimir Shubin que 
en el último Campeonato del 
Mundo de Tenis de Mesa cele
brado este ano en Dortmund fue 
elegido por votación como el 
mejor entrenador del mundo. 
Shubin, que será el selecciona
dor olímpico de la Unión Sovié
tica en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, se encuentra dando 
una gira de dos meses por 
Espat'la y ha quedado gratamen
te impresionado del nivel que ha 
encontrado en Priego, ya que él 
pensaba que en una localidad 
de las dimensiones de nuestra 
ciudad no encontraría jugado
res como los que tiene el Ruma
dí. Vladimir Shubin cuenta con 
32 anos y fue jugador en activo 
solamente hasta los 23, debido 

a que su auténtica vocación 
siempre fue la de entrenador. 
No obstante fue Campeón de 
Europa Juvenil por equipos con 
la Unión Soviética y llegó a ser 
quinto en el ranking de la URSS, 
aunque era considerado como 
el mejor en su época. Ha entre
nado al actual campeón soviéti
co y número 3 de su país, Vladi
mir Dvorak, que esta temporada 
ha fichado junto con Palés y 
Mateo por el Avila Rojas grana
dino. 

Shubin está introduciendo 
nuevas ideas en su país sobre 
el tenis de mesa y el resultado 
está siendo positivo. Es un téc
nico muy observador y piensa 
que la preparación física es 
fundamental en este deporte. 
Aprecia mucho la velocidad yel 
juego de efecto rápido cerca de 
la mesa, prefiriendo siempre la 
distancia corta. 

Roberto Escamllla 
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Miembros del GES de Priego 
participan en el intento de lograr 
el record del mundo de profundidad 
Entre los días 26 de agosto y 5 de 
septiembre los miembros del GESP 
Manuel Alcalá-Zamora, Juan Alca
lá-Zamora, Antonio Castro, José A. 
Gutiérrez, José Molina, Domingo 
Moral, Monserrat Rivera, Fernan
do Rodríguez y Antonio Ocampos; 
participaron en la expedición Puer
to Marina 89 realizada en sima 
GESM, cavidad situada en la Sie
rra de Las Nieves, en Tolox, Mála
ga. 

Esta expedición organizada por 
el GES de la SEM, yen la que par
ticiparon alrededor de 60 espeleó
logos, tenía como objetivo la cone
xión entre el lago ERE, situado en 
el fondo de la sima a 1.074 metros 
de profundidad, con la surgencia 
de Zarzalones. Para realizar esta 
unión, que ya se había comproba
do mediante colorantes, se conta
ba con la presencia de dos espe-

leobuceadores, que sumergiéndo
se en el lago ERE intentarían reali 
zar la conexión. 

La circunstancia de que Sima 
GESM sea una cavidad con 1.098 
metros de profundidad, que sea de 
desarrollo preferentemente vertical, 
que en su tercio final presente un 
pozo de 160 m. de vertical absolu
ta, que a lo largo de toda la sima 
aparezca una corriente de agua, 
formando cascadas en los pozos, y 
con el consiguiente riesgo de creci 
das, etc. hicieron de esta expedi
ción una de las más importantes 
organizadas a nivel nacional. 

los espeleólogos prieguenses 
colaboraron de forma activa en pre
parar la actuación de los espeleo
buceadores; hay que tener ' en 
cuenta que debido a las caracterís
ticas de la sima y a numeroso 
material que necesitaban los espe-

C~ .............................................. db .. 

Paseo de Colombia - Pasaje - Priego de Córdoba 

Comunica que durante el mes de octubre darán comienzo 
los cursos de invierno: 

• INFORMATICA • TAQUIGRAFIA 
• MECANOGRAFIA • CLASES DE APOYO 
• OPOSICIONES 

y además en nuestro establecimiento de «SUMINISTROS DE IN
FORMATICA SERRANO)) le ofrecemos: ordenadores, suministros 
informáticos, máquinas de escribir, calcular, etc. y artículos de 
papelería. 
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leobuceadores, la estrategia de 
ataque consistió en instalar total
mente la sima, e ir descendiendo 
en sucesivas oleadas el material 
de buceo, para que los espeleobu
ceadores pudieran actuar con las 
máximas garantías de éxito. Así, 
después de haber colocado alrede
dor de 1.100 metros de cuerda, uti 
lizando unos 90 anclajes artificiales 
y 5 naturales, los dos espeleobu
ceadores pudieron realizar tres 
tentativas de superar el sifón termi
nal; por desgracia, no sólo las dos 
primeras fueron infructuosas, sino 
que en la última tentativa tuvieron 
que realizar una salida rápida debi
do a la crecida en el nivel de las 
aguas. 

Por último, hay que recordar que 
lapresenciademiembrosdelGESP 
en esta sima, una de las mayores 
del mundo, no se limita a esta 
expedición. Ya en 1974, en la 111 

Campal'ía, espeleólogos prieguen
ses estuvieron presentes en esta 
actividad en la que se consiguió 
una profundidad, posteriormente 
superada, de 520 metros. 

Antonio Moreno Rosa 

DEPORTES 

Baloncesto 
El pasado 24 de septiembre, el 
Bonachelo Priego disputaba, su 
último partido de temporada, lo
grando vencer a domicilio al Au
dioptica Egabrense por 67-75, 
conquistando de esta forma el tro
feo organizado a beneficio de la 
Cofradía del Cristo de la Sangre de 
Cabra. Igualmente el trofeo para el 
máximo anotador del partido fue 
para el jugador prieguense Antonio 
Rey, consiguiendo 24 puntos. 

Cuando salga este número de 
Adarve, el equipo prieguense ha
brá debutado en primera División 
Andaluza, ya que el primer partido 
de liga se jugó el día 1 de octubre, 
despueés de haber cerrado el pre
sente número. 

Por contra de las informaciones 
aparecidas anteriormente, a última 
hora el Bonachelo Priego fue inclui
do en el grupo oriental, tal como el 
equipo prieguense había solicitado 
en el momento de su inscripción y 
que al principio fue denegado. Por 
tanto ha quedado encuadrado defi
nitivamente en el grupo conforma-

NOTA IMPORTANTE 

PARA COMERCIOS Y EMPRESAS: 

Al acercarse la CAMPAÑA DE NAVI
DAD Y para que sus previsiones publicita
rias lleguen con el tiempo suficiente para 
que dichas promociones sean un éxito 
rentable. 

ES AHORA EL MOMENTO 
De ponerse en contacto con nosotros, faci
litándoles todo tipo de reclamos publicita
rios y estudios de mercado 

LLAMENOS AL TELEFONO 
En Priego de Córdoba 700140 
En Lucena 50 23 42 - 50 25 57 
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José Antonio Barrientos "Sean ': no vestirá la camiseta príeguense, 
al haber fichado por el Cajasur de segunda división nacional 

do por los equipos representativos 
de las siguientes ciudades: Linares 
y Andujar de Jaén, Loja, Almul'íe
car, Motril y Club Agustinos de 
Granada, Campillos, Vélez-Mála
ga, Fuengirola y Club Panasonic 
de Málaga. El Ejido, Huercal y Club 
Alhamilla de Almería. 

La plantilla para el primer equi-

po ha quedadO conformada por 8 
jugadores Senior y 10 Junior, con la 
notable ausencia de José Antonio 
Barrientos ·Sean", que al final optó 
por renovar licencia con su antiguo 
club el Cajasur de 2a División Na
cional, por lo que ha quedado des
cartada su participación con el 
Bonachelo Priego. 

PLANTILLA TEMPORADA 89/90 SENIOR Y JUNIOR 

JUGADOR EDAD TALLA PUESTO LICENCIA 

M. Aguilera Burgos 27 1,70 Base Senior 
Antonio Rey 25 1,83 Alero Senior 
Paco Zurita 22 1,84 Alero Senior 
Rafael Camacho 23 1,88 Pivot Senior 
Rafael Linares 22 1,82 Alero Senior 
José M. Portales 21 1,93 Pivot Senior 
David Pozo 19 1,89 Pivot Senior 
Manolo Rivera 19 1,94 Pivot Senior 
David Linares 18 1,94 Pivot Junior 
Jaime linares 17 1,86 Alero Junior 
Juande Ruiz 17 1,79 Alero Junior 
Chiqui Aguilera 18 1,73 Base Junior 
Pepe Ballesteros 16 1,76 Base Junior 
Juan A. Ballesteros "Rubio" 16 1,81 Alero Junior 
Pepe Rivera 18 1,88 Pivot Junior 
Miguelín Molina 17 1,88 Pivot Junior 
Jorge Ibál'íez 17 1,85 Pivot Junior 
Miguel A. Canalejo 18 1,87 Alero Junior 
Nota. Los jugadores con licencia junior, pueden actuar indistintamente en 
primera andaluza y en el campeonato junior. 


