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Resultados Congreso. (Entre paréntesis Senado)
PSOE 176 (108)
PP ...... 106(77)
CIU .... 18(10)
IU ....... 17(1)

CDS .. . 14 (1)
PNV ... 5(4)
HB ..... 4(3)
EE ...... 2

EA ..... 2
UV ..... 2
PA ..... 2
PAR ... 1

AIC .... 1 (1)
IL ....... (1)
AHI .... (1)
AM ..... (1)

Resultados de Priego, mesa por mesa en el interior.
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SOCIEDAD

Movimiento demográfico
Nacimientos
Antonio Jesús Soldado Jiménez, de Juan Antonio y María Gracia, 3-10-89.
Laura Jiménez Luque, de Manuel y Amalia, 4-10-89.
Pedro Jesús Pareja Aguilera,
de Lorenzo y Concepción, 6-10-89.
Laura Cobo Rodríguez, de Francisco y Leonor, 3-10-89.
María Estefan ía Cubero Campillos, de José Antonio y Maria, 1010-89.
Noemi Fuentes Bermúdez, de
Emilio y Mari Carmen, 7-10-89.
Delia María Sevilla Lobato, de
Manuel y de Josefa, 6-10-89.
Juan Carlos del Caño Ochoa,
de Francisco y de Antonia, 8-1 0-89.
Rosa Maria Pérez Montes, de
Rafael y Rosa, 7-10-89.
LauraJiménez Cáceres, de Lino
y Mari Carmen, 12-10-89.
María Alcalá Entrena, de Juan
Carlos y Maria Angustias, 11 -1089.
Rafael García Cobo de Luis y
María Araceli, 10-10-89.
Sandra María Campaña Serrano, de Manuel y Josefa, 11-10-89.
Juan AguileraJiménez , de Juan
y Ana María, 9-10-89.
Rafael Miguel Ariza Luque, de
Miguel y Maria Dolores, 16-10-89.
María Jesús Camacho Mérida,
de Antonio y Pilar, 20-10-89.

Matrimonios
Rafael Moreno Bravo yMari Carmen Mérida Jiménez, 24-9-89,
P.Asunción .
Manuel Gil Aguilera y Aurora
Burgos Mesa, 23-9-89, 1. San Francisco.
Rafael Muñoz Muñoz y María
Vidal Pérez Bermúdez, 7-10-89, San
Francisco.
Miguel del Salto Burgos y María
Angeles Garcia Higueras, 7-10-89,
Asunción.
Marcelino Sánchez Gómez y
Mari Carmen Romero Rodriguez,
17-6-89, San Francisco.
José Antonio Molina Fernández
y Pilar Fernández Valverde, 14-1089. Erm~a Calvario.
Rafael Jiménez Tallón y Juana
González de la Cerda Sánchez, 810-89, Asunción.
Rafael Pérez Zamora y Maria
Isabel Picadizo Zamora, 17-9-89,
San Francisco.
Defunciones
Francisco Muñoz Povedano, 1010-89,86 años, en el Cañuelo.
Maria José Pimentel Ruiz, 1210-89, 9 años, c/lznájar.
José Serrano Serrano, 11-1089,80 años, en el Salado.
Elena Muñoz Rivera, 13-10-89,
86 años, el Angustias.
AntonioOchoaValverde, 17-1089,81 años, el E. Hta. Palacio.

PLUVIOMETRO
11m2

Día 13 de octubre ............ .....
Día 14 ....................................
Día 15 ....................................
Día 16 ....................................
Día 17 ................................ ....

36
6
3
10
2

TOTAL ...................................

57

t
Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

D. Francisco Molina
Serrano
que falleció el9 de octubre 1989

Su esposa, hijos y demás
familia, ante la imposibilidad
de hacerlo personalmente,
agradecen desde aquí a
cuantas personas nos acompañaron de Priego yalrededores, las numerosas muestras de pésame recibidas y
el acompañamiento al sepelio.
Priego, Noviembre 1989

NOTA DE
RADIO PRIEGO
El personal de la emisora
Radio Priego agradece, la
buena acogida por parte de
Priego y aldeas, de firmas en
apoyo de la emisora prieguense, habiéndose recogido
hasta la fecha sobre las cuatro mil quinientas, bajo el
epígrafe "Los abajo firmantes protestan enérgicam ente
por la no concesión de la licencia de emisión al propietario de Radio Priego (Rafael Alvarez Rulz-Ruano) y
de esta forma apoyan su reapertura. Queremos nuestra
radio: Radio Priego".
Las personas que deseen
firmar y aun no lo hayan
hecho, pueden realizarlas en
las oficinas de Radio Priego
el Cana, 2 de 10,30 de la
mañana a 1,30 de la tarde o
en A vda. de América, 8 de 3
de la tarde a 9 de la noche. El
plazo de finalir.ación de recogida se ha estipulado el próximo dla 20 de noviembre,
fecha en la que se levantará
acta notarial de las mismas.
Gracias Priego.
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Relación de personas que han contribuido con sus
donativos a las obras realizadas en el panteón del
cementerio de la Hermandad de la Caridad
Antonio Gómez Torres, María Cano
Huertas, Antonio Serrano Villuendas,
José Luis Gámiz Ruiz-Amores, Cristobal Matilla, Mercedes Avila, Felipe
Aranda Onieva, Francisca Galán Arjona, Margarita González, Carmen SerranoOrtega, Julio Matilla Pérez, AgusUn López Serrano, Dolores Briones,
Alfredo Calvo, Cristobalina Pedrajas
Arroyo, Juan Bautista Rosa, Carmen y
Concepción Pedrejas Arroyo, Elvira
Arjora Mérida, Rosario Pareja Ruiz,
José Ceballos Rivera, Antonio Hermosilla, Mercedes López Serrano, Rosario Gutiérrez, Francisco Gómez Montes, Encarnación Sánchez Camacho,
Modesto Matilla Luque, Francisco Tejero Steger, Antonio Cobo López, Antonia Mérida Luque, Antonio Barrientos
Mengibar, Manuel Requerey Sánchez,
Antonio Montes Jiménez, Pep~a Jura~o Alguacil, Hermanas Merino, Angustias González Huertas, El Rinconcillo,
Rafael Sánchez Calvo, Angustias Serrano Romero, Carmen Cardeal Alcalá,
Felix Serrano Mérida, Cristobal Barrientos Vida,María Campaña Zamora, Feliz
Castro Dominguez, Antonio García
Morales, Pedro Pareja, Vicente Jurado
Pareja, Mercedes Hermosilla, Francisco Linares Montero, Antonio Jiménez
Carrillo, Dolores Quero Bravo, Luis
Amores, Alfonso Serrano Molina, José
López, Antonio José Expósito, Amelia
Luque Cano, Rocio de la Rosa Ortiz,
Soledad Buil Guilarro, Ana Ruiz Bizarro, Felipe López Yévenes, Maria Garcia López, Carmen Caballero Mengíbar, Rafael Barrientos, José María
Alcalá Mérida, Felipe Cobo Dominguez,
Gracia Caballero Castro, Alfonso Balencia, Rafael Montes Morales, Hermanos Serrano Luque, Adriano Portales,
Concepción Ruiz-Ruano, Francisco
Ibañez Sotorres, Hijos de Paulino de la
Rosa, Pedro Candil Jiménez, José
Tomás Caballero Alvarez, José González,Aracali Galán Arjona, María Salud
Madrid Alcalá-Zamora, Francisco Serrano, Rogelio y José Tomás Serrano,
Purificación Madrid Alcalá-Zamora,
José Montes Arenas, Rafael y Lola
Fernández, Manuel Ortiz Lort, Manuel
Alcalá Caracuel, Domingo Ruiz del
Caño, Francisca Villena, Josefa Pareja
Ruiz, Carmen Ruiz Amores, Hermanas
Ariza Garrido, Consuelo González
Alcalá, Amelia Gutiérrez Serrano, Emilio
Diaz Oria, Antonio Ruiz Sánchez, María
González Luque, Salud Merido Onieva, Hermanos Vida Villena, Rafael
Yébenes Toro, Antonio Pelez Ojeda,
Vicente Morales Malagón, Manuel
Rivera Pedrajas, Rosario Serrano Barrientos , Carlos Jiménez Roldán, Rafael Serrano Romero, Loreto Soldado,
Sacramento Ordoñez Rodriguez, Araceli Burgos Mérida, Dolores Aguilera
Aguilera, Antonio Matilla Luque, Francisca Cobo Pérez, Inés Sánchez Serrano, Asunción AvilaJiménez, Vicente
Ceballos Rivera, Rafael Matilla Luque,
Rafael Toro Cosano, Rafael Barrientos
Luque, Rafael Linares Galisteo, Manuel Sánchez Sánchez, Antonio Jurado Galisteo, José Tomás Luque Contreras, José Romero Diaz, Antonio
Durán, Francisco Camacho, Antonio

Cebo Montes, Carmen Mérida Lopera,
Araceli Ruiz Sánchez, José María
González Falcón, Aurora serrano
Romero, Jesús Pedrajas Pérez, Rafaela Gómez Ramírez, Bar Luza Azul,
Francisco Ballesteros, Aurora Aguilera
Martínez, Hermanos Molina Serrano,
Carmelo Molina Ruiz, Manuela Ortega
Gutierrez, Joaquin Sánchez Barranco,
Familia Mendoza Carreño, Luis Abalos
Carrillo, Manuel Peláez, MI Angeles y
MI Carmen González Bejarano, Balbino Povedano, Alfonso Morales Malagón, Antonio Serrano Córdoba, Dolores Expósito Adamuz, Manuel Delgado
Aranda, Gráficas Arroyo, Mirian, Librerfa Serrano, Tejidos Jiménez, Bar
Azahara, Bar los Mariscos, Relojería
Rogel, Bar Alegría, Rosario Ortiz Cañizares, Antonio Alba Carrillo, Calzados
Montenegro, Rafael Ruiz Cobo, Salud
Navas Burgos, Rafael Cobo Serrano,
José Maria Velastegui, Rafael Siles
Alcalá-Zamora, Rafael Torres García,
Angeles Pareja González de Molina,
Hermanos Fernández, Vda. de Manuel
Velasco, Aurora Villena, Francisco
Núñez, José Sánchez González, Francisco del Caño García, Manuel Cubero
Mérida, Miguel Serrano Barrientos,
Alberto Jiménez Marin, Vicente Sánchez, Manuel Ovalle, Pedro Candil
Gámiz, Manuel Alcalá Caracuel, Rosario Ortiz Cañizares, Patrocinio Hueso
Ruiz, Emilio Serrano Barrientos, Felipe
Aranda Onieva, Hermanas Calvo
Montoro, Julia Franck, Antonio de la
Rosa Reina, Elvira Aguilera, Angeles
Sánchez Cobo, Julio Forcada, José
Ortega Siller, Carmen y Concepción
Pedrajas Arroyo, Antonio Linares Galisteo, Rafael Campos Serrano, Familia Valverde Castilla, María Luisa Serrano Arjona, Antonio Olivares Calzado, Bar Tomasín, Antonio Gallardo,
María Jiménez, Amelia Machado López, Paco Durán, Natal, Estudios Mérida, Tejidos Calvo, Marin Modas, Floristeria Taber, Bar las Navarras, José
Rueda Jiménez, Joyería Molina, Cristobal López Sánchez, Farmacia Mendoza, Tejidos La Purísima, Juan López
Jiménez, Electrodomésticos Pedrajas,
VenturaAguileraBen~ez, Farmacia Luis
Ruiz, Muebles Antonio López, Rafael
Serrano Pozo, Anónimo, Encarnación
Villena, Juan Velasco Lort, MarraJosefa Serrano, Caridad Mérida Toro, José
Bermúdez Carrillo, Jesús Damián
García Serrano, Casimiro Pozo Serrano, Manuel Moreno Delgado, Antonio
Ortiz Mesa, Julio Forcada Fuentes,
Miguel Montes Luque, Patrocinio Ruiz
Serrano, Juan Maria Ballesteros, Antonio Serrano Malagón, Antonio Gómez
Torres, Francisco Camacho Sánchez,
Pepita Jurado Alguacil, Manuel Galán
Arjona, Manuel Durán Sánchez, Rosa
Garcra Ligero Franck, Purificación
Hernández, Cristina Lizcano, Angeles
Pareja González, Luis Jurado, Cristobalina Pedrajas Arroyo, Familia Calvo
Paso, Rafael Ruiz Amores, Rafael linares, y Varios Anónimos.
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EDITORIAL

Priego apoyó
mayoritariamente al PSOE
La quinta cita de los españoles con las urnas para elegir Cortes
Generales desde el advenimiento de la democracia se ha saldado con
una nueva mayoría absoluta para el Partido Socialista Obrero Español,
hecho insólito en la historia de España y en el que merece la pena
profundizar como ya se está haciendo desde el ámbito propio de cada
medio de comunicación.
En lo que respecta a Priego hay que resaltar una vez más que los datos
de participación (76,7 por ciento del electorado) superan en casi siete
puntos la media nacional (69,9%) lo que demuestra una mayorconcienciación cívica y participativa de los prieguenses por la que hay que
alegrarse.
En cuanto a los resultados, lo primero que salta a la vista es el gran
apoyo que los electores locales han prestado al PSOE que, según los
datos que poseemos ha batido el record de todas las elecciones
anteriores en número de votos (7.709) si exceptuamos las municipales
del 83, aunque el porcentaje (61,7) haya sido algo inferior al registrado
en 1986 que fue del 62,6%.
El Partido Popular, con el 14,5 por ciento de los votos en Priego sigue
estando por debajo de sus logros a nivel nacional (25,8%) y de los
resultados que obtuvo en Priego en las anteriores elecciones generales
en las que llegó al 18,2%.
Por su parte el
sigue perdiendo de forma clara el apoyo del
electorado al bajar a14,4%de los votos desde e16,01 %que logró en el
86 pero a tono con los resultados nacionales de este partido que ha
perdido un punto y medio en el cómputo general.

cas

OPINIÓN

El Partido Andalucista mantiene su fuerte recuperación en la comunidad autónoma andaluza lo que se refleja en Priego con un salto desde
e14,4%de 1986 ye12,8%de 1982 hasta el10,7%registrado ahora. En
porcentajes el PA e Izquierda Unida son los únicos partidos que
aumentan sus resultados de manera contundente.
Por último IU-CA alcanza un 5,1 %de los votos, resultado satisfactorio si lo comparamos con el de 1986 (3,4%) y con el del PCE de 1982
(1,1%) pero que sigue estando lejos del 9% que ha conseguido a nivel
nacional.
Otras opciones han quedado menospreciadas en el mapa político
local.
Conclusiones podrían sacarse muchas y en dependencia del punto
de vista que se adopte. Entre todas resalta la evidencia de que el partido
en el gobierno no habría conseguido un éxito tan grande si no estuviera
haciendo una política acorde con las preferencias de la mayoría de las
gentes de este país. La clara mejora de la situación económica y del
papel de España en el concierto internacional son la principal fuente de
votos, y es lógico que en una situación así los ciudadanos ratifiquen su
confianza en el gobierno, como también es lógico que los pensionistas
que han aumentado sensiblemente sus ingresos y los parados, que
dependen de la oficina de empleo, no arriesguen su voto, aunque en el
último caso, las corruptelas sean un problema alarmante.
Es de esperar que la mayoría absoluta sirva para que se profundicen
los logros conseguidos y para que se rectifiquen fracasos como el del
mal funcionamiento de los servicios públicos. Por contra la mayoría
absoluta probablemente servirá también para que aumente la corrupción que ya existe entre los cargos públicos y sus amigos, para que
aumente la prepotencia y la manipulación del aparato del Estado en
beneficio del partido en el poder.
Junto a la consolidación del PP y de su nuevo líder, el ascenso de
IU son las únicas posibilidades de freno que se preveen en el próximo
parlamento que sería de desear funcione con mayor eficacia que el
anterior. La coalición formada en torno al Partido Comunista Español se
presenta como única opción de izquierdas ante el corrimiento del socialismo hacia la derecha.
Por su parte, el Partido Andalucista lleva de nuevo a Madrid la
representación del nacionalismo andaluz, siempre claramente minoritario pero activo y con perspectivas de ascenso. En este sentido no se
comprende por qué en el País Vasco o en otros lugares de España,
partidos con menos votos que el andaluz, pueden conseguir el doble de
diputados que éste. Si el principio básico de la democracia consiste en
que a cada persona corresponde un voto y en que todos los votos tienen
el mismo valor, el hecho que comentamos es evidentemente una
aberración de la democracia que debería corregirse.
Frente a todo lo dicho, el desarrollo de este nuevo proceso electoral
ha sido una demostración de estabilidad y de madurez democrática
que, pensando en nuestra historia, no puede más que alegrar íntimamente a todos y cada uno de los espaf1oles.

Sobre pragmatismos, ideologías e ilusiones
Hoy deseo que hablemos, querida
María, de esta ola de pragmatismo
que nos invade. Por todas partes y
en todas situaciones oímos decir
que hay que ser pragmáticos y
realistas; y yo cada vez me siento
más despistado y frágil porque no
alcanzo a comprenderlo.
Dices que es muy fácil, que el pragmatismo consiste en "poner los pies
en el suelo", adaptarse ala realidad
que te rodea y que te impone condiciones.
Pero, María, ¿qué será entonces del ser humano si le quitas el
único motor que le queda en la

sociedad de hoy día? La disconformidad, las ganas de transformar el
mundo que le ha tocado vivir.
Ya se que opinas que esta opinión es una ideología, yeso ya no
se lleva; que las ideologías son
malas y que hay que permanecer
neutrales.
Pero ... ¿acaso la neutralidad,
con lo que implica de inacción no es
en sí misma una toma de opción,
un dejar hacer al más poderoso, y,
al fin y al cabo otra ideología.
María, el Pensamiento Ideológico es algo intrínseco del pensamiento humano;y en el fondo de su
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pensamiento se debate el Hombre
en una lucha entre contrarios: Por
una parte la seguridad de lo que
tiene, la necesidad de conservarlo
y por otra, las ganas de cambiar y
de transformarse.
Por eso María, cuando se habla
de la muerte de las ideologías no
estoy de acuerdo.
Porque el tan cacareado pragmatismo no es más que una forma
absurda de mostrarse la ideología
conservadora y segurizadora. El
mensaje que nos lanzan las ideas
pragmáticas no es más que un
mensaje de resignación, por mu-

cho que se enmascare, yde confusión. María, frente a esta resignación y confusión sólo caben la ilusión, la disconformidad, la lucha
por cambiar unas estructuras que
quedan obsoletas en el tremendo
dinamismo de la sociedad, nos
adaptamos a ella siendo pragmáticos o somos los conductores de
ese dinamismo que desarrollamos
y fomentamos para alcanzar una
sociedad mejor y más justa.
Tal vez, María, en el marasmo
actual en el que nos encontramos
debemos hacernos luz acuñando
la famosa frase del Mayo del 68:
"Seamos real istas, pidamos lo
imposible"
El Licenciado vidriera
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Hace ya algo más de dos meses
que murió José Maria Bergillos,
profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de nuestra Universidad. Tras el sentimiento por su
pérdida he querido escribir estas
líneas de homenaje a su persona y
a su labor. Estamos acostumbrados, quizá saturados, de leer y
escuchar en los medios de comunicación sólo los acontecimientos
muy relevantes, que son realmente
muy pocos, o las intrascendencias
y vaciedades, que son muchas, de
los personajes de la actualidad.
Creo que es una asignatura pendiente del periodismo saber transmitir, de forma sugestiva yatrayente, aspectos y circunstancias de la
vida normal y ordinaria de tanta
gente que, silenciosa y a veces
heroicamente, representa la mayor
contribución al progreso de la sociedad en su más amplio sentido.
De ello, sin duda, sacaríamos todos más provecho y utilidad, y
motivos de reflexión, al tiempo que
dedicamos ainformarnos cada día.
Viene esto acolación con la vida
y trayectoria de José María. El fue
de los primeros agrónomos que
llegaron a nuestra Escuela para
iniciar la carrera docente, obteniendo más tarde la Cátedra de Proyectos y Planificación Rural. Profesionalmente fue un auténtico ingeniero, con la mentalidad de tal, emperiado en transmitir a sus alumnos lo
Una vez leido todo lo que se ha
escrito sobre el incidente ocurrido
el día 24 de agosto del presente y
analizado su contenido, sólo saco
una cosa en concreto, que no hubo
desgracías personales por lo cual
me alegro mucho.
Bueno yo sobre esto quiero decir
algo más, aquel día allí, lo que
menos importancia tuvo fue que se
quemara la puerta. Detrás de aquella puerta había personas, y aún
más detras de la puerta de la casa
del serior que la quemó también
había personas, lo que quiero decir
con esto es que aquel díaa parte de
la puerta se quemaron otras muchas cosas mucho mas importantes. En ambas casas, y al parecer
nadie le hadado importancia, aquel
día se quemó la tranquilidad de
unos hogares, aquel día se quemó
la ilusión de unas personas, aquel
día se quemó el juego tranquilo de
unas chiquillas en la calle, aquel
día se quemó el saludo entre vecinos, aquel día se quemó el creer en
todo el mundo, todo esto y algo
más se quemó aquel día, aquel día
esa persona solo tuvo que encender un misto pues la gasolina, se la
habían preparado otros gota agota,

OPINIÓN

La última lección
de José María
Be rgillo s

José María Bergillos

singular de las características que
debe reunir un ingeniero para aplicar sus conocimientos en el diseno
y planificación de proyectos, basado en criterios de racionalidad y
econom ía. En cierta ocasión le oí a
un alumno de calificarle de "super
ingeniero", creo que muchos le
denominaban así, por el énfasis
casi cartesiano que ponía en la

La puerta
comiéndole el coco, como se suele
decir. A esas personas son a las
que yo quisiera decirles algo, seriores no se puede ir por la vida haciendo creer al prójimo que uno es
el bueno y los demás los malos sin
asumir las consecuencias, hay que
ser más valientes y dar la cara, yno
se pueden ni explicar ni mucho
menos comunicar las cosas después de los hechos, eso serio res se
hace antes, se dan consejos antes,
ya ser posible buenos ysinimplicar
a nadie y mucho menos a personas.
Así que, para mi los auténticos
culpables han sido los seriores
consejeros de este senor que le
han dado un asesoramiento erróneo y no se esperaban en ningún
momento lo ocurrido, al menos así
lo creo yo. Pero una vez sucedido
no pueden seguir haciendo el papel de hipócritas, a no ser que en
realidad lo sean, pues todo lo que
se quemó detrás de la puerta de
ambos hogares, no se puede solucionar así seno res consejeros. Las
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enserianza de su disciplina y en la
dirección de los proyectos fin de
carrera, última etapa de la formación del ingeniero.
José María era un hombre apacible, tolerante y conciliador, que
contribuyó siem pre con su carácter
a limar asperezas y propiciar sin
violencia los cambios que los nuevos planes de estudios han introducido en la enserianza de la ingeniería, aún a costa de perder el protagonismo y la exclusividad que su
disciplina obstentaba.
Sin embargo, lo que más me
importa resaltar de José María es
su actitud en los últimos meses de
su vida. Aquejado de una enfermedad incurable que le afectó profundamente en su aspecto físico, y de
la que era consciente, manifestó
una gran vitalidad de espíritu. Los
que convivíamos con él le veíamos
actuar, entre perplejos y admirados, con la mayor naturalidad,
haciendo planes y emprendiendo
trabajos cada día, con ilusión como
si dispusiese de mucho tiempo,
viviendo cada minuto con plenitud.
Me contaba un companero que,
con frecuencia, le pedía a Rosario,
su esposa, que cada mariana diesen gracias aDios por vivir un nuevo
día. La pasada festividad de San
Isidro, el 15 de Mayo, en la fiesta
que tradicionalmente reúne a los
ingenieros agrónomos, José Maria
estuvo muy activo, acercándose a

todos los grupos, comentando que
quería saludar a todos, despedirse
de todos ...
Magistral y sencilla lección, la
última, que nos ha dado a todos sus
comparieros y amigos José María,
digna de ser meditada y asimilada,
y que contrasta con un ambiente
bastante generalizado donde la frivolidad y el egoísmo impiden vivir
con trascendencia y plenitud de
grandeza del trabajo de cada día y
su proyección hacia la otra vida.
Imagino la "bibliografía" que José
Marra ha utilizado para preparar
ésta su última lección, sin duda la
mejor que puede escogerse para
este tipode examen. Personalmente he de manifestar que junto al
sentimiento de su pronta marcha
de nosotros, me ha quedado el
beneficio de su ejemplo y de su
manera de entender la vida, cuando se es consciente de que se
pierde. La Junta de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos ha concedido, a título
póstumo, la medalla del Centro y
ha creado el Premio José María
Bergillos para trabajos fin de carrera, para rendir homenaje a su gran
labor como profesor de nuestra
Universidad. Magnífica iniciativa
para que el recuerdo de su memoria permanezca siempre entre
nosotros.
Luis López Bellido
Tomado del Diario Córdoba

cosas se hacen de otra manera,
hablando, exponiendo el problema
y buscando soluciones que es lo
más bonito de este mundo, poder
ayudar al prójimo cada uno dentro
de sus posibilidades, y de esta forma se podía haber solucionado un

problema que ahora, seamos realistas, no se puede solucionar, lo
único que os pido seriores consejeros es, que de una vez por todas
sean responsables de lo que están
haciendo yno sigan quemando más
ilusiones. Avelino Delgado Toro

t
PR IM ER ANIV ERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Dña. Carmen Soto Reina
Falleció en Madrid el14 de Noviembre de 1988

Su h ermano, tía, hermanas políticas, primos, sobrinos, y demás familia. Invitan a Vd. a las Misas que
se celebrarán por el eterno descanso de su alma
(D. m.) en Madrid el día 14 de Noviembre a las 8 de
la tarde en la Parroquia de Santa Mónica; en Almedinilla el día 14, a las 7 de la tarde y en Priego de
Córdoba el día 17, a las 8 de la tarde, en la Parroquia
de la Asunción.
Por cuyo favor le quedarán muy agradecidos.
Noviembre de 1989
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Cuatro mitines
marcaron la
campaña electoral
en Priego
Puesto que este número de Adarve
sale ya con posterioridad a la celebración de las Elecciones Generales no
vamos a hacer crónica detenida de la
campaña electoral realizada en Priego
por los distintos partidos sino un simple
resumen de los mItines organizados en
la ciudad.
El primer mitin fue organizado por la
Coalición Izquierda Unida el dla 20 de
octubre en el Salón Fernando. Ante
escaso público hizo la presentación de
los oradores Rafael Requerey dando
paso al Secretario Provincial de Comisiones Obreras Juan Jiménez Costilla.
A continuación habló el presidente de
IU-CA, Luis Carlos Rejón que hizo un
contraste entre el programa económico del partido en el gobierno y el programa de IU-CA como alternativa al
mismo.
El día 21 se celebró en el Rinconci110 un mitin del Partido Popular al que
asistieron más de doscientaspesonas,
y en el que estuvo ausente Antonio
Hernández Mancha cuya presencia
estaba anunciada. La presentación
estuvo a cargo de Salvador Siles y a
continuación intervino Ricardo Rojas y
los candidatos al Senado Antonio
Aguilar Cruz y Manuel Garcia Nieto.
Por último, el cabeza de lista del PP por
Córdoba, Diego Jordano expuso los
principales puntos del programa electoral de su partido.
El mismo dla 21 en el Salón Fernando tuvo lugar un m~in del Partido Andalucista que estuvo también escaso de
público. Tras la presentación realizada
por Pedro Carrillo intervino José Nieto,
candidato al Congreso con el número 4
por la provincia de Córdoba. Seguidamente hizo uso de la palabra José
Guerrero, parlamentario Andaluz del
PA que defendió la necesidad de que
Andalucia tenga representación en
Madrid como la tienen otras fuerzas
nacionalistas.
Por último el dla 26 realizó su mitin
el PSOE. Más de 300 personas llenaron el Salón Fernando que registró así
la asistencia más numerosa a un mitin
en Priego en esta campaña. Hizo la
presentación el Alcalde Tomás Delgado que dió la palabra en primer lugar al
presidente de la Diputación de Córdoba Julián Díaz. Acontinuación habló el
Consejero de Gobernación de la Junta
de Andalücla Manuel Gracia Navarro
llegando a la conclusión de que es
necesario de que el PSOE consiga la
mayoría absoluta para que la favorable
situación en la que se encuentra España, continúe.
El Centro Democrático y Social no
ha organizado ningún mitin en Priego
durante esta campaña.

ACTUALIDAD
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Se leyeron diez ponencias relacionadas con Priego

Primeros encuentros de historia local de la Subbética
Los primeros encuentros sobre
historia local de la Subbética se
celebraron en Priego en la tarde
del día 27 de octubre con intervención de diez ponentes que
resumieron sus investigaciones
sobre temas y épocas diversas
que abarcan desde la prehistoria
hasta la actualidad. Otras sesiones de este encuentro que coordina el historiador Juan Aranda
Doncel, se celebraron en Cabra y
Lucena.
Tras las palabras de bienvenida y presentación del alcalde
Tomás Delgado, del concejal de
Cultura Francisco Durán y del
coordinador del encuentro, intervino en primer lugar Rafael Osuna Luque para hablar de los rasgos geográficos de la Subbética,
comarca que describió como estratégica por estar situada en el
centro de Andalucia pero al mismo tiempo aislada y de difícil
acceso por las irregularidades de
la orografía.
La arqueóloga Maria Dolores
Asquerino presentó un panorama
actual de la prehistoria en la Subbética cordobesa senalando que
se trata de una zona privilegiada
en la que todavia hay zonas por
investigar por falta de personal
especializado. Pidió protección
para un yacimiento arqueológico
en Lucena que está siendo expoliado y comentó que todos los
periodos de la prehistoria desde
el Peleolitico Medio están repesentados brillantemente en la
comarca. A continuación Dolores
Ruiz, arqueóloga, comentó una
serie de diapositivas que presentaban materiales hallados en el
cerro del Castillo de Carcabuey
donde existe un yacimiento de la
época del bronce.
Por su parte el profesor Desiderio Vaquerizo presentó tam bién

Premio Giner de los Ríos
El Instituto Alvarez Cubero, de Priego,
y más concretamente los alumnos de
32 de BUP del año pasado, consiguieron un accésit en el premio Giner de los
Ríos. De este premio podriamos decir
que es el más importante concedido a
la experimentación educativa, a nivel
nacional ;yestá promovido por el Minis-

en diapositivas el estado en que
se encuentra la villa romana de El
Ruedo de Almedinilla mostrando
las piezas escultóricas encontradas.
Entrando ya en la época histórica intervinieron Francisco Durán y María del Carmen Ruiz que
han estudiado en profundidad el
tema de la industria de la seda en
Priego, comentando la documentación existente en la que se reglamenta la fabricación de la seda
y las condiciones de su calidad.
A continuación Rafael Vázquez Lesmes, de la Real Academia de Córdoba habló sobre la
anexión del vicariato de Priego a
la diócesis cordobesa, hecho que
se produjo en 1873 después de
cinco siglos de permanencia en la
diócesis de Jaén y no sin controversias entre los obispos de
ambas ciudades.
José Luis Casas, investigador
de la figura del presidente de la
república Niceto Alcalá-Zamora
presentó su estudio sobre el discurso inédito de don Niceto titulado "El derecho a la impunidad",
que fue pronunciado en noviem bre de 1930 en la Real Academia
de Jurisprudencia. Niceto AlcaláZamora afirma en su discurso que
no solamente desde el poder
monárquico se busca la impunidad sino que también puede
buscarse desde el poder republi cano.
Antonio Flores Muñoz, director de la Biblioteca Pública de
Córdoba resumió la historia del
periódico local Adarve de Priego
comentando las características de
sus distintas épocas desde que
fueran fundado en 1952 por José
Luis Gámiz. Destacó Flores
Muñoz la consolidación actual de
esta publicación local y la larga
lista de colaboradores con que ha

terio de Educación yCiencia y financiado por el Banco Exterior de España,
con tres modalidades de premios, primero y segundo de dos millones y un
millón de pesetas respectivamente, y
ocho accésit de 250.000 pesetas. El
trabajo que consiguió este accés~ fue
la memoria de "La Ruta del Lazarillo",
un proyecto interdisciplinar desarrolla-

contado tanto en su primera época como en la actual que según
su clasificación comenzó en 1983.
Terminó diciendo que practicamente todos los ponentes de este
encuentro sobre historia local en
Priego, eran colaboradores de la
revista Adarve.
Por último intervino Angel Luis
Vera que dió un repaso a la evolución urbanística de Priego. Comentó distintas transformaciones
en el barrio de la villa, la desaparición de callejones, la formación
de la plaza del llano, la desaparición de las murallas y el floreci miento urbanistico que se produjo en la década de los anos veinte.
Dos ponencias previstas quedaron sin desarrollar por la imposibilidad de asistencia de sus autores. En primer lugar, la titulada
"Vida política y elecciones legislativas en la Subbética durante el
periodo Isabelino" de Enrique
Aguilar y en segundo lugar "El
caciquismo político durante la
restauración en el distrito de Priego" de Manuel López. Terminada
la sesión a más de las nueve de la
noche los asistentes hicieron un
recorrido por los principales
monumentos prieguenses y se
retiraron a descansar ya que al
dia siguiente continuaba el encuentro con dos sesiones de trabajo en Lucena. Juan Aranda
Doncel, coordinador de este encuentro, que ha sido organizado
por la Diputación Provincial con la
colaboración de los ayuntamientos de Cabra, Lucena y Priego y
de las Consejerias de Cultura y
fomento de la Junta de Andalucía
así como de la Mancomunidad
Subbética, informó de que está
en estudio la celebración anual
de estos encuentros asi como su
próxima organización en otras
comarcas de la provincia.

do por profesores y alumnos a lo largo
del curso pasado.
Este año se va arealizar un proyecto similar, con los alumnos de 32 yCOU
de letras, el tema de cicho trabajo será
Garcla Lorca. Contarán con el apoyo
de las 250.000 pesetas ganadas y
estarán dirigidos por Angel Luis Vera,
Carmen Abalos e Isabel Rodríguez.
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Música selecta en la edición de este año

IV Ciclo de Intérpretes Prieguenses
El trío Sphor, formado por Mil Carmen Serrano, soprano; Francisco
González, clarinete y Mónica Márquez, piano, abrió este af'lo el IV
Ciclo de Intérpretes Prieguenses.
Este tipo de formación (voz,
clarinete y piano) gustó sobremanera al público prieguense, por su
originalidad y porque los tres instrumentos son protagonistas en
todo momento.
Destacar el gran nivel alcanzado por Mil Carmen Serrano desde
su presentación en nuestra ciudad.
Gran técnica y voz, expresividad y
esqui sita sensibilidad hacen de ella
una gran y prometedora promesa
de la que esperamos grandes cosas.
Francisco González, profesor de
clarinete del conservatorio superior de música de Córdoba nos
mostró un bellísimo sonido y una
depurada técnica.
Mónica Márquez, excelente
pianista consiguió también muy
buenos resultados del instrumento.
En resumen una original e inusual formación que como indiqué al
principio, llegó al público prieguense.

Rosalía Pareja, magistral
De magnífica podemos considerar la actuación de Rosalía Pareja el pasado día 21 dentro de este
ciclo. Había mucha espectación por
escuchar a esta joven pianista
nacida en Priego y formada musicalmente con grandes maestros
esparioles, europeos yamericanos,
y sin temor a equivocarnos, podemos decir que fue sencillamente
magistral su recital.
Con un programa -que muchos
de los grandes pianistas esparioles
temerían poner en sus recitalesse presentó Rosalía por primera
vez en su tierra natal.
Las 3 Sonatas de Antonio Soler
expuestas con un gran rigor estilístico, consiguiendo en todo momento un claro y cristalino sonido y un
perfecto uso del pedal.
La sonata Op. 57 de Beethoven,
conocida con el sobrenombre de
Apassionata, una de las páginas
más difíciles del gran ·sordo de
Bonn", fue interpretada con mucho
acierto destacando el segundo tiempo, Andante con Moto, donde
Rosalía hizo gala de un bellísimo
sonido y muy conseguidos planos

sonoros. La Fantasía Op. 12 de R.
Schumann a nuestro modo de ver,
quizás fue lo mejor de todo el concierto y sobre todo los momentos
de mayor lirismo en los que Rosalía
mostró una capacidad de expresión sensacional, y una calidad de
sonido dificil de igualar. Aquí demostró su talla como artista completa.
Lo mismo podemos decir de la
hermosa versión que hizo de una
de las más bellas páginas de 1.
Albéniz: El Albaicín. El romanticismo, gracia y embrujo de esta obra
fueron captados perfectamente
consiguiendo una interpretación a
la altura de los mejores especialistas.
Para finalizar y ante la insistencia del público interpretó la Aragonesa de 1. Albéniz.
En resumen un magnífico recital, con una Rosalía Pareja convertida ya en una firme realidad de la
música espaf'lola ya la que auguramos grandes éxitos y una brillante
carrera.

Enrique Viana,
un gran tenor
A lo largo de estos cuatro ciclos
de intérpretes prieguenses que ha
organizado el Area de Cultura del
Ayuntamiento desde el ario 86,
siempre ha existido una gran expectación por ver y oir la actuación
que nos ofrecía nuestro querido
Juan Hurtado, maestro de maestros, y artista como muy pocos.
Este ario nos presentó aun joven

Rosalía Pareja

M. OSUNA

Izquierda actuación del tenor Enrique Viana, a la derecha MD
Carmen Serrano en otra actuación en Priego

tenor lírico-ligero: Enrique Viana,
formado en la cátedra de Pedro
Lavirgen en el conservatorio superior de música de Madrid y en la
actualidad perfeccionando sus estudios con nuestro paisano (J.
Hurtado).
Centrándonos en lo que fue el
concierto, destacar las grandes
facultades vocales que este joven
tenor posee lo que nos hace ver en
él, a un gran cantante que en los
próximos af'los dará mucho que
hablar ysu nombre sonará, sin lugar
a dudas, en los grandes teatros de
ópera.
Excelente la interpretación de
toda la primera parte dedicada
enteramente a Donizzetti. Obras
que a Enrique le van como anillo al
dedo, consiguió en todo momento
un altísimo nivel que hizo en el
público despertar una atención y

emociones difíciles de conseguir
con obras que practicamente eran
desconocidas para la mayoría. La
segunda parte dedicada enteramente a la música espaf'lola contó
con la colaboración de la soprano
Paloma Sánchez, que tuvo una
aceptable actuación.
Destacar los fragmentos de
Dofla Francisquita, "Por el humo se
sabe ..." La Chulapona, Sangre de
Reyes, todas ellas pusieron en pie
al público que asistió al concierto.
Como "bis" nos deleitó con una
magnífica versión de "La Donna e
Movile" de Rigoletto.
Juan Hurtado, como siempre,
fue un perfecto colaborador de este
joven tenor que de seguir en esta
línea ha de saborear las mieles del
triunfo en un futuro no lejano.

Antonio López Serrano
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AUTOMOVILES y
MOTOCICLETAS

Al a Romeo
baja sus precios
--------

Servicio Oficial de camiones
y furgonetas DAF y vehículos
de ocasión totalmente revisados
y con garantía de seis meses.
Visítenos en
Aver'lida de América, S y
Poeta Zorrilla, s/n.
Teléfono S4 02 19
PRIEGO DE CORDOBA

----

ALFA ROMEO BAJA LOS PRECIOS
DE TODOS SUS MODELOS.
Y en especial le ofrece el modelo
ALFA 33.1, 3 RED LINE
al escandaloso precio de
1.499.000 pesetas.
con doble espejo retrovisor, expoiler laterales, traseros y
delanteros, pintura metalizada, volante de cuero, cierre
centralizado, elevalunas eléctrico, reloj digital, alerón trasero,
luneta trasera térmica, limpiaparabrisas trasero y asientos
RECANO con tapicería especial.
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El ayuntamiento
solicitará que
la Semana Santa
sea declarada de
interés turístico

Inaugurada la nueva sede del Centro de
Educación de Adultos
El pasado viernes fueron inaugurados los nuevos locales del
Centro de Educación de Adultos,
al tiempo que se celebraba la
apertura del curso 89-90 en este
centro que comenzó sus actividades en Priego el 31 de enero de
1984.
La Directora del Centro Rosario Contreras mostró su satisfacción al poder contar por fin con
unos locales adecuados y lo suficientemente espaciosos para
albergar todas las actividades que
organiza el centro, al que acuden
actualmente más de 200 alumnos para recibir clases de alfabetización y Graduado Escolar y
otros tantos para la participación
en talleres de teatro, electricidad,
manualidades, sevillanas yotros.
Pidió la dotación del material necesario ya que el centro carece
no solo de material pedagógico
sino incluso del mobiliario más
imprescindible.

A continuación intervinieron
los coordinadores provincial y comarcal de Educación de Adultos
Manuel García y Vicente Hurtado
que agradecieron al Ayuntamiento el esfuerzo realizado para ofrecer al centro de Adultos un edificio digno y felicitaron a los alumnos por su presencia en él invitándoles a crear asociaciones ahora
que cuentan con locales para ello.
El Alcalde Tomás Delgado leyó
un telegrama del Delegado Provincial de Educación José Valdivia en el que justificaba su ausencia por hallarse enfermo y prometía una próxima visita. Elogió el
Alcalde la situación del sector
educativo en Priego considerándolo pionero en Andalucía por
muchos aspectos y se puso a
disposición de profesores y alumnos para mojorar en cuanto sea
posible la infraestructura educativa.
El Centro de Adultos de Priego

ha desarrollado los seis cursos
escolares que van desde su fundación en el antiguo edificio de
sindicatos, hoy sede de la UGT
que le cedió algunas salas que
resultaron siempre por completo
insuficientes por lo que el centro
se vio obligado a utilizar también
otros locales. Pese a sus reiteradas demandas no pudo contar en
todos estos años con sede propia. Ahora el Ayuntamiento le ha
cedido tras reformarlo, el edificio
de la antigua subbrigada sanitaria que hasta hace poco estaba
ocupado por el Centro de Profesores. La nueva sede se encuentra en un lugar desde el que la
educación de adultos podrá atender algunos barrios que antes se
encontraban muy alejados del
centro escolar. En estos momentos son cuatro los profesores que
atienden este nivel educativo
esperándose en los próximos días
la llegada de otros dos.

La Delegación de Información y
Turismo del Ayuntamiento de Priego ha iniciado la elaboración de un
expediente para solicitar que la
Semana Santa de esta localidad
sea declarada de interés turístico
nacional. Para ello se ha celebrado
recientemente una reunión que
estuvo presidida por el Presidente
de la Agrupación de Cofradías José
Gutiérrez y porla Concejal de Información Mil Isabel Machado a la que
asistieron representantes de todas
las cofradías de penitencia que
componen la Semana Santa Prieguense. Todas ellas dieron conformidad al proyecto por considerar
que no supondrá ningún perjuicio
ni condicionante para el normal
desarrollo de sus actividades y en
cambio sí pOdría traer beneficios
en cuanto a una mayor difusión
publicitaria y por tanto de atracción
turística hacia la localidad.
El expediente estará coordinado porel Cronista Oficial de la Ciuda
Enrique Alcalá Ortiz que ha elaborado un esquema para que todas
las Cofradías aporten una memoria
histórica de su institución, fotografías antiguas y actuales, fotocopias
de estatutos, constituciones y actas de interés, así como todo tipo
de programas, folletos o impresos
que hayan sido editados a propósito de la Semana Santa. Se cuenta
tam bién con el archivo documental
y fotográfico de Adarve y se hace
un lIamam iento a toda persona que
posea material fotográfico o impreso para que lo aporte al espediente,
para lo cual deben dirigirse a Enrique Alcalá o a Mi Isabel Machado.

Fiestas en honor de María Santísima del Mayor Dolor
La Hermandad de María Santísima del Mayor Dolor y Cristo Preso, celebró por primera vez sus
Fiestas Solemnes durante los días
9 al 12 de octubre.
Esta Hermandad no celebró el
triduo tradicional que se suele hacer
en nuestro pueblo, sino que los dos

primeros días y dirigido por las
reverendas madres Mercedarias se
rezó el Santo Rosario con una
afluencia de público grandísima, el
tercer día se ofició una Misa y tras
ésta, se celebró la Rifa que estuvo
muy animada de público hasta altas horas de la noche y que por la

gran cantidad de regalos que reci bió la Hermandad, hubo que continuarla el día siguiente.
El día 12 continuaron los cultos
con una Misa Solemne cantada por
el grupo "Compases Rocieros" y
oficiada por D. Manuel Cobos Risquez, capellán de la Hermandad. A

las dos y media de la larde y en el
Hostal Rafi, hubo una paella de
Hermandad en la que convivieron
gran cantidad de hermanos y hermanas. Desde aquí animamos a .
esta nueva Hermandad para que
sigan trabajando como hasta ahora
lo han hecho.
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Primeras jornadas
de educación ambiental

La Peña "Córdoba la Sultana" visitó Priego
El día 21 visitó Priego la Peña "Córdoba la Sultana" que tiene su sede en Córdoba yconcretamente en el Bar Gala.
Esta peña organiza frecuentes excursiones por la provincia, recorriendo en su visita a Priego los principales monumentos a lo largo del día, acompañados por sus amigos prieguenses Pedro Galán y Francisco Luque

Homenaje a Antonio
Candil Jiménez
El pasado 26 de octubre el Colegio
de Procuradores de Sevilla celebró
un acto de homenaje a Antonio

Candil Jiménez con motivo de su
jubilación. El acto se celebró en el
restaurante Juliá y contó con la
presencia de las primeras autoridades judiciales de Sevilla. Por acuerdo unánime de la Junta de Gobier-

no del Colegio se ofreció una placa
conmemorativa a Antonio Candil,
natural de Priego, por su intachable
labor profesional y humana en sus
36 años de ejercicio como Procurador de los Tribunales.

Los días 25 y 26 de noviembre y 2
Y3 de diciembre se celebrarán las
primeras Jornadas de Educación
Ambiental que organiza la Asociación Naturalista de las Sierras
Subbéticas con el patrocinio del
ayuntamiento de Príego.
Imparten estas jornadas que
tendrán una duración de 25 horas,
el biólogo Baldomero Moreno, el
economista Angel José Miranda y
la psicóloga Esther Moreno. Además están previstas dos conferencias, una a cargo de Rafael Arenas,
técnico de la Agencia del Medio
Ambiente sobre el tema "El Parque
Natural como centro de Educación
Ambiental" y otra a cargo de Juan
Joyanes, Gerente de la Mancomunidad Turística de la Subbética,
sobre "Influencia del Turismo sobre
el Medio Ambiente". El último día
se realizará una visita al Parque
Natural de las Sierras Subbéticas.
Quienes deseen participar en
estas jornadas, cuya matrícula es
gratuita pero que se organizan con
limitación de 30 plazas pueden
dirigirse a la sede de la Asociación
Naturalista de las Sierras Subbéticas situada en la calle Alta, nQ 15 de
Priego, teléfono 700417.

PRODUCTOS

s. a.
DULCES DE NAVIDAD
RUTE

OIRECCIONES

Clra . Lucena - Lo]e . 22
Tell. (957) 526661
Apartado 23

LA NAVIDAD SE ACERCA ...
Como cada año, LA FLOR DE RUTE le ofrece sus exquisitos
DULCES DE NAVIDAD con los surtidos más característicos:
SURTIDO FAMILIAR. Que consta de once especialidades: mantecados ajonjoli-canela,
bombón navideño, mantecados de chocolate, pastel de angel, mantecados de limón, hoja
flor, almendra, polvorones, alfajores de almendra, glorias de coco y glorias de trufa.
SURTIDO DE ALTA CONFITERIA. Compuesto de siete especialidades: bombón navideño,
pastel de angel, alfajores de almendra, almendrada, hoja flor, glorias de coco y glorias de
trufa.
Como novedad LA FLOR DE RUTE , ofrece este año los exquisitos TURRONCILLOS DE
ALMENDRA (porciones de turrón duro) y las deliciosas GLORIAS DE TRUFA y ALMENDRA.

LA FLOR DE RUTE, un producto andaluz para el mundo entero.

PARA PEDIDOS LLAME AL TELEFONO 54 05 91
EN PRIEGO DE CORDOBA
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La carretera será desviada

La villa romana de El Ruedo salvada de la destrucción
La Dirección General de Bienes
Culturales de la Junta de Andalucía decidió el día 16 de octubre en
una reunión de la comisión Andaluza de Arqueología, que se desvíe la nueva carretera que une
Priego con Alcalá la Real para
salvar la villa romana de El Ruedo
descubierta en el mismo trazado
de la carretera por el arqueólogo
Desiderio Vaquerizo. Ala reunión
asistió también el delegado provincial de Cultural Diego Ruiz
Alcubilla y el jefe de carreteras de
la Consejería de Obras Públicas
en Córdoba, Tomás González de
Canales. El nuevo trazado de la
carretera probablemente pasará

por el lado izquierdo de la villa,
realizándose una prospección
arqueológica por si aparecieran
nuevos restos arqueológicos.
Con esta decisión termina una
larga temporada de angustia en
la que se llegó a temer hasta
última hora la pérdida del yacimiento que recibe ahora una
confirmación oficial de su extraordinaria categoría. El Direcror
General de Bienes Culturales José
Guirao afirmó que si el pueblo y el
ayuntamiento de Almedinilla no
huebieran luchado, habría sido
dificil conseguir la salvación de la
villa.
Se espera ahora una rápida

inversión económica para cubrir
el yacimiento y dotarlo de un vigilante ya que en este momento el
panorama que presenta la villa es
desolador. La lluvia está destrozando poco a poco las pinturas e
incluso los muros, los suelos de
las habitaciones permanecen
encharcados y los indeseables
expoliadores siguen haciendo
destrozos en la villa.
Por otra parte, recientemente
concluyó una nueva camparia de
excavaciones en el Cerro de la
Cruz donde se ha descubierto
otra zona del poblado ibérico con
nuevos hallazgos de gran interés
científico.

Dimitió el concejal
José Gutiérrez
El concejal José Gutiérrez López portavoz del CDS en el Ayuntamiento de Priego ha presentado su
dimisión como concejal del Ayuntamiento de Priego. Aunque la dimisión no se ha hecho efectiva por no
haber sido registrada, sí que obra
en poder del alcalde y de hecho
José Gutiérrez no asiste desde hace
unos diez días alas reuniones de la
Comisión a la que pertenece. Las
causas de su dimisión están relacionadas con la presentación de un
hijo suyo a las oposiones para
guardia municipal en las que ha
sido suspendido comprobándose
posteriormente a través de consultas a personas entendidas que sus
exámenes estaban puntuados muy
por debajo de sus aciertos segun
José Gutiérrez que piensa llevar el
caso a los tribunales. El portavoz
del CDS llevaba actualmente las
delegaciones de Suelo, Vivienda y
Tráfico por lo que ha gestionado
recientemente la implantación del
nuevo plan de Tráfico. De confirmarse la dimisión accedería al cargo
de concejal por el CDS, Rafael
Sánchez Calvo que ocupaba el
número 5 en la lista del CDS para
elecciones municipales.

Exposición de Manuel
Velasco

A. MERlO" C.

Un sábado en el hogar del pensionista
La actividad inicial de un sábado en
el Hogar del Pensionista de nuestra localidad, empieza alas ocho de
la mariana con el reparto de números para las usuarias de la peluquería de serioras, a donde acuden
aproximadamente unas cuarenta
mujeres.
A las diez de la mañana abre la
cafetería y son muchísimas las
personas que acuden a la misma a
desayunar, donde se sirven estupendos desayunos.
Sobre las diez y media u once
de la mañana, comienzan a organizarse las partidas de Naipes,

Dominó y Billar, y los que no son
amantes de estos juegos se dedican a la lectura de la prensa del día.
Adquirimos cuatro o cinco periódicos, amén de un par de revistas
semanales.
Algunos socios pensionistas una
vez desayunados yleida la prensa,
se marchan a visitar el mercadillo,
situado en el Llano y si ven algún
género que por su baratura y calidad les interese, lo compran. Más
tarde, sobre la una del día vuelven
al hogar a tomar su copita de vino o
cerveza.
Aunque lo que voy a exponer a

continuación, no guarda relación
con la actividad de un sábado,
conviene airearlo para mayor difusión y sea el número de socios
beneficiados, más extendido.
Primero : Proximamente empezamos un curso de gimnasia y
mantenimiento para la tercera edad.
El curso expresado será patrocinado por este Excmo. Ayuntamiento.
Segundo : Dentro de unos días
pondremos en marcha el taller de
cerámica de porcelana en frío, siendo el tercer cursillo que organizamos en beneficio de los socios de
este hogar.

Del16 al 22 de octubre expuso
sus cuadros en la casa de Lozano
Sidro el pintor autodidacta Manuel
Velasco, natural de Córdoba aunque afincado en Granada. Su pintura, de estilo expresionista desconcierta al espectador por la diversidad de tendencias y por lo
inexcrutable de sus temas abstractos. Escasa asistencia de público
se registró en esta exposición.
Tercero: El día 15 de noviembre
actuará en nuestros salones la
Compariía de Comedias de José
María Lloreda con la obra: Agapito
y sus mujeres, en cuatro actos a
saber: La criada, la embajadora, el
matrimonio y el divorcio. Está interpretada entre otros artistas por
Pastora Mejías Peña, hija del famoso matador de loros Pepe Bienvenida.
Cuarto: Y por último en el mes
de noviembre, queremos organizar
una excursión a Gibraltar.
Priego 23 de octubre de 1989.
El Presidente de la Junta de
Gobierno
José Gutlérrez Calderón
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La Ginesa: un patrimonio más que privado
Su legado histórico en vías de dispersión
"La Ginesa", la casa de campo que D. Niceto AlcaláZamora construyó cerca de El Caíiuelo para su recreo
y descanso, ha sido, hasta hace poco, cuidadosamente
mimada por sus hijas, Pura e Isabel, que hall conservado con cariño cada uno de los objetos de la fillca.
Pero hoy, desaparecida lIlla de ellas y en delicado
estado de salud la otra, su inmueble y mobiliario serán

repartidos entre sus herederos legítimos, cOlllo que de
Priego saldrá un patrimonio que tiene Ull alto valor
cultural e histórico.llacer lo posible para que la Jzwta
de Andalucía adquiera, a su justiprecio, esta valiosa
propiedad es un objetivo prioritario, creemos, de todos
los estamentos de las sociedades prieguense, cordobesa y alldaluza.

Para un prieguense que se acerca
en sus investigaciones, con intención de ser objetivo, a la figura del
presidente de la II República, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, visitar
"La Ginesa' es en extremo emocionante por la oportunidad única que
se le ofrece. Esto me sucedió este
verano, cuando obtuve permiso de
uno de sus nietos y fui amablemente acompañado por un miembro de
su familia en Priego. A todos ellos
agradeceré siempre esta deferencia.
Escondida entre olivos, ofrece
un aspecto arquitectónico elegante, conforme se va dejando atrás el
carril de acceso y se llega al empedrado de la entrada, hecho en la
década de los años veinte y que
simula un enlosado blanco y gris.
Las enredaderas, de un jardin olvidado y en pleno estío, trepan por la
fachada y resaltan con su follaje la
impresionante belleza de la puerta
principal del inmueble.
Esta finca fue comprada por
95.000 pesetas y llegaría a alcanzar en la comarca una celebridad
inusitada, puesto que fue refugio
de sus vacaciones y, por lo tanto,
centro político de todo el término.
Lugar de sus descansos, pero
también vértice de amarguras
cuando la suerte poi ítica le daba las
espaldas.
Al ir abriendo puertas y ventanas, una intensa luz de agosto nos
pone al descubierto los tesoros
escondidos que sus habitaciones
encierran. En el salón de la planta
baja vemos escritorios, braseros
de principios de siglo, riquísimos
bargueños, ruecas, un busto del
presidente que estaba instalado en
La Carolina, artísticos platos, lám paras de forja, guirnaldas de azulejos en sus paredes, una capilla
particular ... En un hueco, una Inmaculada digna de Alonso Cano.

todas ellas, el espléndido comedor
situado en la primera planta y donde se celebró un consejo de ministros. Hasta la vivienda de los caseros conserva el sabor de lo que no
se debe perder. Está como se
construyó, destacando un excelente óleo de Jesús en la Columna

En una original escalera que da
acceso al comedor, cuyo diseño se
repite en su casa de Madrid, se
contempla un óleo de doña Purificación Castillo, su esposa, obra de
Lozano Sidro. Cuadros y objetos
artísticos variados adornan las
habitaciones. Sobresaliendo de

pintado por un paisano. Imnueble,
mobiliario y jardines forman un
etcétera muy largo.
Todo este conjunto, cuya descripción detallada sería prolija en
este momento, además del precio
material que tiene por su riqueza y
antigüedad, posee un valor añadi-
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do dificil de cuantificar: el valor
histórico. Si una hipotética riada de
lava cubriera "La Ginesa", como
hizo con las ciudades romanas de
Pompeya y Herculano, y después
de varios milenios fuera descubierta por un cabrero que tropezara con
su tejado, los arqueólogos darían
saltos de alegría y empezarían a
dar conferencias y llenar gruesos
volúmenes relatando sus descubrimientos y contando la forma de
vida de un jefe de estado del siglo
XX. No le demos esa oportunidad y
seamos consecuentes con el tesoro que tenemos entre manos,
¿Quién tiraría un lingote de oro por
la borda? Sería el acto de un inculto
o el de un loco. Perder esta coyuntura en los tiempos que corren es
un verdadero disparate. Es cierto
que la familia se ha mostrado generosa en muchas ocasiones y que
hemos detallado en otros artículos.
Destacando en estas donaciones
las casas que construyó don Niceto
para familias modestas en la calle
San Marcos y que sus hijas regalaron más tarde al patrimonio eclesial
y donde el perseverante don Domingo levantó la iglesia de la Santísima Trinidad. Además, últimamente, el extraordinario legado de
la casa familiar con su valioso
mobiliario, donde se ubicará un
museo. Pero si queremos tener un
comportamiento ético con el personaje histórico que nos ocupa,
administración y familiares, deben
hacer un sublime esfuerzo para
salvar de la dispersión el patrimonio de un presidente. Sería una luz
turística que iluminaría las destartaladas vías al viajero que se acercara atraído por la historia de este

pueblo y por la figura de uno de sus
hijos más ilustres.
Insistiendo, y a fuerza de ser
machacón, me empecino, resaltando que la historia de Priego, de la
Subbética, de Andalucía y de Espana en general, pues el tema trasciende lo local, se encuentran ante
un dilema importante: contemplaremos impávidos cómo unos objetos de museo se distribuyen entre
sus legítimos herederos yanticuarios, o seremos capaces de conservar "La Ginesa" y su mobiliario
para crear una fundación cultural
alrededor de la figura de Niceto
Alcalá-Zamora, personaje de la
historia española y además prieguense.
Texlo y folos:
Enrique Alcalá Ortiz
Cronista Oficial
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Arquitectura local: las chimeneas de Almedinilla
Cuando en estos pueblos de la
Subbética cordobesa giramos la
vista en torno descubrimos un
Patrimonio que frecuentemente ha
pasado inadvertido para propios y
extranos: la Arquitectura Tradicional. Surgida de la respuesta del
hombre a la necesidad de cobijo
supone la adecuación de dos elementos principales, materiales de
construcción y actividad económica, a través de largo tiempo de
núcleos de población, ya en aldeas
ocortijos,que concentran los modos
de transformar el paisaje y de construir de nuestros antepasados.
Pero estas edificaciones, como
deciamos al principio, no han sido
tratadas con justicia con el devenir
histórico. Así son escasísimos los
tratados específicos sobre Arqui tectura Tradicional de estas áreas,
citando unicamente el trabajo de
Ramírez Laguna (1986) para la
provincia de Córdoba, u otro más
general, que trata algunos aspectos de municipios cordobeses
(FEDUCHI1978). Así puesel estudio de las estructuras, y de sus
características y elementos se halla aún pendiente. Por ello vamos a
iniciar una serie de trabajos en los
que trataremos aspectos muy concretos de Arquitectura Tradicional,
enla idea de ampliar poco apoco la
visión de esta parte importante de
nuestro Patrimonio.
Comenzaremos por uno de los
elementos mas característicos de
Almedinilla, como son sus chimeneas. Puede parecer asunto banal
pero la singularidad de las mismas
hace que encuentren espacio en
nuestro análisis. En lineas generales hemos clasificado las chimeneas en tres tipos, hecha la salvedad de no considerar las formadas
por tubo metálico, por la provisionalidad de las mismas en algunas
ocasiones y por no estar hechas
con los materiales de construcción
tradicionales.
El tipo mas característico es el
número 1, (Fig, 1) Yque es el más
numeroso y prácticamente único
entre las estructuras mas antiguas
de la villa (en especial la calle Calvario). Generalmente suele ser
cuadrángular, con las aristas achatadas, por lo que a veces es casi
cilíndrica, con dos o tres huecos,
teniendo como cubierta dos, tres o
mas tejas colocadas de forma inclinada, uniéndose en el centro por
sus lados mas estrechos. Este tipo
lo hemos denominado "de tejas
inclinadas". Lo normal es que presenten dos o tres huecos, aunque
existen algunas de cuatro huecos o

Fig. 1 - Tipo 1

Fig. 2- Tipo 2

más, como un ejemplar de forma
rectangular con seis huecos sobre
la calle de la Iglesia. También
aparecen de este tipo 1, con alguno
de los huecos tapados, posiblemente a posteriori, para evitar la
entrada de aire o agua a los hogares. En ocasiones puede presentar
un pequeno remate circular (aldea
de Sileras) o tener el cuerpo con
una pequena moldura en resalte
(calle Calvario).
El tipo 2, (Fig. 2) que creemos
posterior en el tiempo, por su propia morfología y por las estructuras
en las que aparece, consiste en de
chimeneas siempre cuadrangulares (con una sóla excepción que
veremos mas adelante). Presenta
cubiertas de teja a cuatro aguas,
pero con una inclinación muy leve,
casi plana, por lo que el teórico
esquema a cuatro aguas se convierte practicamente en dos. Este
tipo presenta dos huecos por cada
lado (en total ocho) de forma rectangular. Puede presentar en ocasiones algún remate circular. Tenemos una excepción ya mencionada
que constituye uno de los ejemplares mas oriqinales del término y

Fig. ·3 - Tipo 3

que se halla en la plaza de Sileras.
Tiene cuerpo cuadrangular, con
cubierta de teja acuatro aguas, con
un hueco en el lado mas estrecho y
tres en el mas largo.
El tercer tipo (Fig. 3) es siempre
cuadrangular con cubierta de
mamposteria casi plana, por lo que
es dificil apreciar desde el suelo si
tienen alguna inclinación determinada. Presentan cuatro grandes
huecos, uno a cada lado, sustentándose la cubierta con elementos
(ladrillos) bastante delgados. Presentan remates bien circulares o
de forma paralelepípeda. Una variante de este tipo y que constituye
el tipo mas reciente, que pudiera no
ser considerado de Arquitectura
propiamente Tradicional, aunque
esta discusión se nos escaparía de
estas lineas presenta cuerpo cuadrangular ycubierta ados aguas de
teja, con cuatro amplios huecos.
Mencionábamos al principio la
escasez de documentación sobre
este tema para la provincia de
Córdoba. Así con respecto a las
chimeneas solamente hemos hallado una lámina de dibujos en
Ramírez LaQuna (1986:291) que

muestra un total de 35 chimeneas
casi todas cuadrangulares, excepto los tipos del Norte de la provincia
y algunos de Montilla y Puente
Genil, el resto, fundamentalmente,
Lucena, Dona Mencía, Montara,
Carcabuey, (un ejemplar parecido
a nuestro tipo 1) Cabra, Iznájar
(con tres tipos parecidos al tipo 1de
Almedinilla) .
Del tipo 2 (ejemplar de la plaza
de Sileras) solamente encontramos
un paralelo en Montilla, mientras
que del 3, cubierta de mampostería, hallamos un ejemplar parecido
en Puente Genil. Hemos observado personalmente la existencia de
tipos parecidos en pueblos cercanos, como la existencia del tipo 1
en La Rábita (Jaén).
La clasificación en tres tipos por
su morfología y con gradación cronológica de mas antiguas a mas
modernas, también pasa desde
ejemplares mas sencillos (tipo 1),
con una ágil y económica solución,
repetimos muy característica y
única, hasta los tipos mas modernos, algo mas "esbeltos" y completos. La dificultad en establecer la
fecha de algunas de las construcciones nos lleva a plantearnos el
momento de la introducción del
primero de los tipos, para el que
creemos una existencia en algunos
casos de mas de cien años. El tipo
2, si bien parece mas moderno,
tendría algún ejemplar de notable
edad (como el de la plaza de Sileras, a juzgar por la construcción
sobre la que se halla). El tercero
parece mas moderno, tanto aquí
como en otros de los municipios en
los que aparece, sobre todo por
marcar la aparición de ladrillos
planos de gran tamaño para las
cubiertas, relativamente recientes.
Hasta que no hagamos una labor
de campo en la zona (esto se hace
también extensivo a Almedinilla)
elemento a elemento, no nos atrevemos a completar todos los tipos,
que ahora presentamos con carácter general como los básicos reconocidos hasta el momento. Su estudio primero y su conservación y
difusión posterior es otro de los
elementos constitutivos del Paisaje Subbético que estamos obligados a conocer y preservar.
BIBLlOGRAFIA:
Feduchi, Luis; Borrego, Fernando y
Temprano. Jesús (1978) Itinerario de Arqui tectura Popular Española. La España Meridional. Los pueblos blancos. Tomo 4, Ed.
Blume. Barcelona 1978, 496 p.
Ramlrez Laguna. Arturo. Arquitectura
Popular. La vivienda tradicional en la provincia de Córdoba. En Marcel Guarinos
Canovas. Córdoba y su provincia. Tomo IV
Ed. Gever S.L. Sevilla. p. 290 Yss.

José Martínez Peflarroya
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El Obispo Caballero, un prieguense en América
PELAEZ DEL ROSAL,
Manuel; REY DIAZ, José
María; TISNES 1., Roberto M .; El Obispo e aballero, unprieguenseenAméricoEd. Manuel Peláezdc1
Rosal, Priego de Córdoba
(Córdoba) 1989.

Es sobradamente conocida por todos la preocupación que el Dr. D. Manuel
Peláez del Rosal ha mostrado desde hace años por
el estudio en profundidad
y difusión de la historia
local. Más de doce títulos
abarca la bibliografía de
este autor sobre Priego
de Córdoba, su pueblo
natal, y ocho son ya los
volúmenes publicados de
los Cursos de Verano de
la Universidad de Córdoba, de los que es su director y editor.
El libro que reseñamos
es el primero de la serie "Estudios
sobre la Historia y Arte de Priego"
(serie menor) ycuyo producto de la
venta será destinado -lo cual es
de alabar, porque cada vez es me·
nos frecuente el altruismo- a la reconstrucción del Convento de San
Francisco de Priego de Córdoba.
Adelantamos ya que este libro
consigue su propósito : acercar y
difundir la figura, la vida y la obra
del prieguense Antonio Caballero y
Góngora (1722-1796). Este personaje poco conocido o desconocido,
para los no especializados, fue virrey yarzobispo de Santa Fe, Obispo de Córdoba, precursor de la
independencia de Colombia, mecenas y protector de los comuneros, promotor de cualquier manifestación artística, cultural o que
representara progreso, hombre
polifacético que ciñó la mitra y la
espada. Conforme se pasan las
páginas de la obra, el lector se
siente atraido por la personalidad
deslumbrante del noveno virrey de
Nueva Granada.
El Dr. Peláez reune en el volumen que reseñamos tres trabajos
de diferente índole.
En primer lugar, la biografía, en
facsímil, que D. José María Ruiz
Ríaz, cronista oficial de Córdoba y
miembro de la Real Academia de
nuestra ciudad, publicó en el boletín de esta misma entidad con el

título "Una figura de relieve en la
historia de Córdoba: Don Antonio
Caballero y Góngora, Arzobispovirrey de Nueva Granada". Es un
estudio general del biografiado. Los
XVII capítulos de los que consta
informan sobre su genealogía,
nacimiento e infancia, sus estudios
en Granada, la ordenación sacerdotal, la consagración episcopal, el
arzobispado de Santa Fe y el virrei nato de Nueva Granada, obispado
en Córdoba, su actividad pastoral,
cualidades humanas, mecenazgo
de artistas y cuantas vicisitudes
ocurrieron en su apasionante vida.
Interesante en extremo es la descripción de la expedición científica
que a partir de 1783 se llevó acabo
con el objeto de estudiar la flora yla
fauna, así como realizar observaciones astronómicas para fijar el
mapa correcto del territorio, siguiendo a trayectoria de Alejandro von
Humboldt.
La segunda parte ofrece la correspondencia, hasta ahora inédita, del Obispo Caballero del período comprendido entre 1786 y 1788,
períOdO éste en el que residió en
Cartagena de Indias. Las treinta
cartas manuscritas, dirigidas a D.
Diego de Ugalde, han sido cedidas
para su publicación por el Dr. D.
José Luis Escudero López. La edición de este Epistolario supone una
aportación al conocimiento de la

figura histórica de que
tratamos. Las cartas y la
introducción que a ellas
hace el Dr. Peláez nos
muestran al arzobispovirrey como un verdadero propulsor del desarrollo cultural americano, imbuido de las ideas del reformismo ilustrado.
La publicación de
estas cartas goza además de un aliciente que
proviene del propio género literario, El epistolario es ajeno al artificio,
informal, espontáneo,
muestra las cosas de
manera inmediata, porque no se piensa que
vayan a ser leidas por
alguien que no sea la
persona a la que van dirigidas, y mucho menos,
que un día puedan editarse . Por eso las cartas
son una formidable fuente documental para desarrollar su biografía.
La obra se cierra con el artículo
de uno de los investigadores más
expertos sobre la figura del Obispo

El Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que solicitada
por el vecino de esta localidad don
Manuel Gutiérrez Moreno Licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la actividad
de Venta de cubiertas para vehículos y reparación de las mismas en el
local sito en calle Polígono Industrial
La Salinilla, parcela 6, 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 artO
30 del Reglamento sobre Actividades Molestas. Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de treinta de noviembre
de 1961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, 20 de octubre de 1989.
El Alcalde,

l··

Caballero, Roberto M. Tisnes Jiménez, Miembro de la Academia
Colombiana de Historia y Correspondiente de la Real Academia de
Madrid. Se trata en él de dar a
conocer la oración gratulatoria que
en honor de Caballero y Góngora
pronunció el Dr. Moya en la Catedral Santafereña en 1783, localizada en el Archivo General claretiano
de Roma.
El libro, que presenta una sencilla pero cuidada edición, se completa con una extensa serie de ilustraciones que acercan al lector de
manera patente a la época y a la
figura del personaje estudiado.
Aporta, además, a lo largo de sus
páginas, la bibliografía e información sobre fuentes documentales
necesarias para el estudio del obispo prieguense.
Por todo lo dicho hasta aquí
creemos que el autor ha cumplido
los objetivos previstos. Esperemos
que este libro sea sólo el comienzo
de un intento más ambicioso, que,
en vísperas de la celebración del V
Centenario, aporte lazos de unión
entre Córdoba y América.
MI Amor Martfn Fernández

El Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntam iento de esta Ciudad de
Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que solicitada
por el vecino de esta localidad Residencia Escolar Cristobal Luque licencia municipal para la instalación
de un depósito fijo aereo de 4.000
litros de propano en el local sito en
calle Haza Luna, s/n. 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 artO
30 del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, de treinta de noviembre
de 1961 y preceptos complementarlos.
Priego de Córdoba, 23 de octubre de 1989.
El Alcalde,
"

.
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En 1956 este grupo de amigos represent61a obra teatral La Cabra de Muñoz Seca y Pérez Fernández. En la foto , de Studio
Medina, los actores aparecen con su traje "de faena". De pié, de izquierda a derech a: Arturo Jiménez, José Merino, Julio
Parra, Felipe Camacho, Manuel Ruiz Pérez, Rafael Alvarez Campos, Antonio Torres, Manuel Rovira, Antonio, Antonio
Sánchez y Enrique Díaz Oria. Sentados, de izquierda a derecha: Amelia Callava, Carmen Llamas, Antonio Serrano
Vi11uendas, Domingo Casado, Benjamín Julián , Amelia Lamparero, Ana Ruiz-Ruano y Encarna Sánchez. Sentado en
el suelo: José Ruiz Pérez.

FABRICA DE
MUEBLES
DE COCINA

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

Visite fábrica y
expOSlClon en
Puerta Granada,
calle Pasillo, 11
Tlf. 5405 53
•

•

#

PRIEGO

Auténticos precios de
fábrica, porque somos
fabricantes.
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UGT INFORMA

000

Convenio colectivo de la construcción y
Obras Públicas
Conceptos retributivos
Salario base convenio, complemento actividad, gratificaciones extraordinarias, premios de antigüedad.
Gratificaciones extraordinarias
Pagas extraordinarias de verano y
Navidad. Paga extraordinaria para
conmemorar el Primero de Mayo.
Paga extraordinaria que sustituye
a la participación en beneficios.

Seguro complementario
de accidentes
La empresa viene obligada a concertar una póliza de seguro que
cubra los riesgos pos fallecimiento
o incapacidad absoluto.
En la Unión Local de UGT de
Priego de Córdoba, Carrera de AIvarez, 16; se podrá informar más
ampliamente de todos los articulos
de que consta el convenio.

CONSUMO
He aquí algunos casos resueltos
porla Oficina Municipal de Informaciónal Consumidor (OMIC) de Priego.
Una sel'\ora se queja de unas
humedades que tiene en su domicilio de Priego, sobre una obra
realizada por ciertos contratistas y
dichas humedades tienen que ser
reparadas por la empresa de estos
sel'\ores contratistas.
Un hombre, en calidad de contratista, se queja a la compal'\ía

Sevillana de electricidad, por una
contratación de potencia para unos
elevadores de una obra que se está
realizando en una barriada de Priego, y la contrata que tiene hecha
con la Compal'\ía Sevillana es de
220 kw. Se toma la medida de esta
potencia y entra a 180-5 kw, esta
OMIC se pone en contacto con el
perito de dicha compal'\ía, y este
revisa el problema, y le ponen una
manguera directamente, para que
esta obra pueda llevarse a efecto.

y con el mazo dando

'Sugerimos a los organizadores del DOM UNO en nuestro pueblo que no
tengan a los niños con las huchas durante 15 días por las calles como ha
ocurrido este año. Cuando llega el dia del Oomund, los que dan están ya
hartos y los que piden, decepcionados.
·Las tormentas por lo que se ve, no inundan solo la iglesia de San
Francisco sino también una famosa discoteca local donde podría inventarse el bingo acuático y el baile de la caña de pescar.
·La guagua que lleva a los alumnos al Instituto hace muchos dias su
recorrido totalmente abarrotada, lo que no sabemos si se ajusta a las
normas que existen sobre el particular. iY además, algunos días, llega
tardel
•Ya sabemos que se han ganado muchos aparcamientos en el centro de
la ciudad, pero ¿no podria suprimirse el aparcamiento en la curva de la
Cava, frente a los Maristas. Tres o cuatro aparcamientos menos darian a
esa curva la amplitud que necesita.
·Los floripondios y guirnaldas que se colocan en los retablos para las
fiestas, no es necesario que permanezcan, secos y mortecinos, de un año
para otro. Es mejor quitarlos ya que los conciertos no necesitan de estos
ornamentos florales.

Un hombre domiciliado en Priego, plantea una reclamación hacia
la casa Seat de Playa de Haro, en
Gerona, sobre una avería en el
motor de su vehículo, un Seat
Panda. Esta casa no le dió la garantía de tres meses o 2.000 km .
que los mecánicos deben entregarle al usuario. Esta OM IC se pone en
contacto con la casa Seat en Gerona, y se le hizo una autorización de

recogida del coche al jefe de Seat y
otra autorización de arreglo. Aeste
señor le han puesto un motor
completo y los gastos han recaido
sobre la casa Seat de Playa de
Haro.
Cualquier persona puede presentar en la OMIC que tiene su
sede en el ayuntamiento sus reclamaciones en materia dp. consumo.

AGENCIA INMOBILIARIA

JUAN LOPEZ
Próxima apertura en
local céntrico
(calle Solana, 19)
Contacto directo con
las principales agencias
de toda España

1:r 54 09 93
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Tenis de mesa
Turasa,2
Confecciones Rumadl, 5
Alineaciones. Turasa: Moreno
(1) , Nestares, Fajardo (1). Rumadi:
Jesús Machado (1), Isidro Ruiz (1),
Luis Calvo (3).
Encuentro correspondiente a la
segunda jornada de la liga de división de honor disputado el pasado
día 14 de octubre en Granada. El
confecciones Rumadi logró en este
partido una importante victoria ya
que estos son los encuentros que
el equipo prieguense debe amarrar
para de esta forma no tenercomplicaciones con respecto al descenso
a final de temporada. Hubo sin
embargo una nota negativa, ya que
Luis Calvo empeoró de su lesión de
menisco que se produjo ante La
General y que le tendrá apartado
. del equipo hasta después del partido con El Ciervo el día 28 de octubre. Luis tiene un derrame de líquido del menisco que hace que se le
inflamen los tejidos, por lo que se le
ha puesto un fuerte vendaje y pasados catorce días estará dispuesto
para volver a la competición.

En cuanto al partido en sí, Moreno derrotó a Jesús por 21 -15 y 2220 Yperdió con Luis por 14-21 y 1321 ; Nestares perdió con Isidro por
16-21 y 12-21 en el mejor partido
del choque, con Jesús por 19-21 y
22-24, Ycon Luis por 21 -18, 19-21
Y13-21 ; YFajardo perdió con Luis
por 14-21 y 16-21, Yganó a Isidro
por 21 -15,16-21 Y21 -17.
Avila Rojas, 5
Confecciones Rumadi, 1
Alineaciones. Avila Rojas: Mateo (2), Dvorak (2), Martín Morales
(1). Rumadi: Jesús Machado, Rafael Ruiz, Isidro Ruiz (1) .
En la siguiente jornada, el
Rumadi volvió a visitar Granada
para enfrentarse al más firme candidato para adjudicarse el título de
liga en la presente temporada. El
excampeón de Espalia, José María Palés (que no jugó este encuentro), el exconfeccionista Mateo
Civantos y el actual campeón de la
Unión Soviética Vladimir Dvorak,
forman un conjunto que dificilmente podrá ser derrotado por ningún
otro equipo. En este encuentro

actuó Rafael Ruiz en sustitución de
Luis Calvo debido a la lesión que
antes apuntábamos.
Los parciales fueron los siguientes. Mateo venció a Jesús por un
doble 21-14, ya Isidro por 21 -8 y
21-16; Dvorak ganó a Rafi por 21 11 Y21 -6, ya Jesús por 21 -12 ; 21 14; Y Martín Morales perdió con
Isidro por 21-15 y 14-21 Y8-21, Y
ganó a Rafi por 23-21 y 21-15.
Clasificación
División de Honor
Avila Rojas ......................
Epic C.C. ........................
Enebe .............................
La General .......... .. ..........
Atomic Bagá ...................
Genet Calella ..................
Confecciones Rumadi ....
Granada T.M. ..................
Mercantil .............. ...........
Puerto Real .....................
Chip Electrónica ..............
Hotel Reconquista ..........
Natación Corulia .............
Turasa .. ..........................

Puntos
9
9
9
9
9
5
5
5
5
5
5
3
3
3

Isidro Ruiz

~e én Sánc ez
ALTA MODA EN PIEL
Avenida de España, 18
Teléfono 54 11 34
PRIEGO DE CÓRDOBA
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BALONCESTO

Bonachelo Priego,
líder de su grupo
en la primera
división andaluza
3! Jornada 15-10-89,
Bonachelo Priego 87
Dynacolor Panasonlc 63.
4! Jornada 22-10-89,
C.B. Agustinos 72
Bonachelo Priego 85.
El Bonachelo Priego, sigue liderando el grupo oriental de la primera división Andaluza de Baloncesto, tras vencer consecutivamente
en las 4 primeras jornadas de competición, sólo el C.B. Loja junto al
equipo prieguense, continuan sin
conocer la derrota.
No ha podido tener mejor inicio
de temporada, el equipo prieguense que en estos primeros compases ligueros, ha causado una magnífica impresión, por el buen juego
desarrollado y por la envidiable
forma física de sus componentes,
que les permite afrontar los minutos finales de los encuentros con
una entereza y sobriedad digna de
encomio.
En la tercera jornada, el Bonachelo Priego recibía en casa al
equipo malagueño del DynacolorPanasonic, el cual sólo ofreció
resistencia durante los 6 primeros
minutos de partido, ya que los prieguenses apretaron un poco el
acelerador y en pocos minutos
conseguían una cómoda renta de
10 a 15 puntos que les permitía
encarrilar el encuentro con comodidad. Los visitantes intentaron reaccionar pero en ningún momento
llegaron a inquietar a los del Bonachelo, que a medida que transcurrían los minutos iban aumentando
paulatinamente su ventaja, para
llegar al final con 23 puntos de
diferencia.
En la cuarta jornada, los prieguenses se desplazaron a Granada, para enfrentarse al C.B. Agustinos. En esta ocasión los rivales
tomaban la iniciativa en el marcador, tras una fulgurante salida llegando al minuto 14 con un 30-21

J. CARel'"

Antonio Rey, en una clásica entrada por la izquierda

favorable al equipo granadino, pero
a partir de aquí se les acabó el gas,
cosa que aprovecharon los prieguenses para reaccionar espléndidamente haciendo una espectacular remontada, que les permitía
poner el marcador en un 38-42, con
lo que se iban al descanso 4 puntos
arriba.
En los primeros minutos de la
segunda parte los prieguenses
daban el tirón definitivo para conseguir una ventaja de 10 a 12
puntos, que le permitían llevar el
partido con comodidad.
Cabe resaltar que la clave del
triunfo prieguense una vez más
estuvo en su presionante defensa y
en la rápida transición defensaataque puesta de manifiesto durante todo el partido.
El equipo granadino, se equivocó en el planteamiento del partido,
ya que comenzó con un trepidante
ritmo, el cual sin lugar a dudas
favoreció a los prieguenses,ya que
esta es su mejor arma, al contar
con jugadores rápidisimos como lo
son los bases Chiqui y Pepe Ballesteros o los aleros Antonio Rey y
Jaime Linares. Tras la jornada de
descanso del 29 de octubre por la
descalificación del equipo Infoteco
Huercal, el Bonachelo Priego, se
desplazará el 4 de noviembre a
Loja, en un encuentro que decidirá
el liderato en la clasificación.

CLASIFICACION

Bonachelo Priego ...................
Digsa Loja .................................
Santa Adela Motril ....................
C.B. Linares ..............................
C.B. Dynacolor-Panasonic ........
C.B. Alhamilla Almería ..............
C.B. Fuengirola .........................
C.B. Agustinos-Granada ...........
Optica Montaño Andújar ...........
Sexitano Almuñécar ..................
Ejidoplant El Ejido .....................
C.B. San José Campillos ..........
Aquavelis-Axarquía ..................

J

G

P T/F TIC

Ptos.

4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
3

4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1

O 348 295
O 326 286

8
8
7
7
6
5
5
5
5
5
4
4
3

O
O

1
1
2
1
1
3
3
3
2
4
3

298
307
242
241
198
290
315
317
236
271
200

279
294
248
232
202
304
335
348
254
299
213

FUTBOL - CLASIFICACION PRIMERA REGIONAL
PROVINCIAL

Adamuz ...........................
Pedro Abad .....................
Puente Genil ...................
Atlético Prieguense ......
Rute ................................
La Rambla ......................
Castreño .........................
Espejo .............................
Almodóvar .. .....................
Espeleño .........................
Cañete ............................
El Viso .............................
Bujalance ........................
Cerro Muriano .................
Villarrubia ........................
Encasur ...........................

J

G

E

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
4
4
4
5
3
3
3
2
2
3
1
2
1

1
2
4
3
3

3
1
1

O

O

O
4
2

2
3
3

O

P
1

O
1
1
3
1
3
3
3
3
5
4
5
6
8

F

C Ptos.

21
23
9
14
10
15
15
11
8
16
8
15
5
6
7
2

6
7
1
9
7
10
10
7
7
18
15
14
11
16
17
31

13+5
12+4
12+4
11+3
11 +3
10+2
10+2
8
8
7-1
7- 1
6-2
5- 3
5- 3
3-5
0-8
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Peletería San Rodrigo, filial de
Peletería Internacional de Madrid,

confecciona en talleres propios
desde 1919 abrigos de pieles.
Moutón, marmota, zorros, rat-mousquet, astrakán,
visones y todo tipo de pieles.

Extenso surtido de modelos en
Peletería San Rodrigo de CABRA

SAN RODRIGO

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

