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Presentados tres libros editados por 
el ayuntamiento 

Candidato del Partido Popular 

La presentación de la imagen de 
Cristo Preso, nota destacada en la pasada 
Semana Santa 

FUTBOL 

Un sector del Partido Popular 
de Priego, encabezado por el 
presidente Rafael Caracuel está 
ejerciendo fuertes presiones 
para que José Vigara, pertene
ciente al PP de esta comarca 
sea situado en segundo lugar 
en la candidatura por Córdoba 
de este partido, a las elecciones 
andaluzas. 

Trofeo "Bar Niza" a la regularidad 

Osuna, Moreno I y Pedrajas, primeros clasificados en el Trofeo Bar Niza a la Regularidad 

Sin embargo otro sector del 
PP prieguense, en el que estará 
el grupo municipal y las juventu
des del partido, son ajenos a 
estas presiones y aseguran que 
José Vigara no irá en segundo 
lugar en dicha candidatura afir
mando que el sector que apoya 
a Vigara no es representativo 
del PP prieguense. 

Convocado el 
tercer curso de 
paisajistas 

La Mancomunidad de Munici
pios de la Subbética ha convocado 
el 111 Curso de Paisajistas que se 
celebrará en Priego del 1 al 31 de 
julio. El curso que dirige Antonio 
Povedano tiene este af\o como 
principal novedad la apertura de 
una residencia en régimen de 
pensión completa para los alum
nos procedentes de otros munici
pios y provincias. 

Para inscribirse los interesados 
deben dirigirse al Ayuntamiento en 
dras laborables de 10 a 12 de la 
mariana. 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

Cristina Pérez Arenas, de Francis
co y Angeles, 15-3-90. 

Alicia Delgado Rodríguez, de Luis y 
Encarnación, 20-3-90. 

Ana MarraArjona Hidalgo, de Anto
nio y Remedios, 17-3-90. 

Antonio Jesús Morales Mengíbar, 
de Victor y Rosario, 16-3-90. 

Antonio Rubio González, de Anto
nio y Alicia, 21-3-90. 

Eva Maria Oomlnguez Osuna, de 
Rafael y Carmen, 25-3-90. 

Isabel Malina Montalbán, de Miguel 
y Aurora, 28-3-90. 

JuanHectorLoperaRamos,deJuan 
y Maria, 28-3-90. 

Laura Maria Aguilera Aguilera, de 
Manuel y Marra del Carmen, 29-3-90. 

Francisco Carrillo Torres, de Fran
cisco y Angeles , 28-3-90. 

Francisco Martas Sanchez, de 
Miguel y Encarnación, 31-3-90. 

Jaquelin Expósito López, de Rafael 
y Dolores, 28-3-90. 

Cristina Pulido Padilla, de José y 
Ana, 1-4-90. 

Nuria Sánchez Expósito, de Ma
nuel y Maria Salud, 27-3-90. 

Sancha Camacho Barea, de José 
Maria y Marra Inmaculada, 2-4-90. 

Pedro José Osuna Vida, de Pedro y 
Mari Carmen, 26-3-90. 

Jorge Hermosilla Pérez, de Antonio 
y de Aurora, 3-4-90. 

Ana Maria López Pérez, de Javier y 
Carmen, 6-4-90. 

Manuel Alejandro Muñoz Caracuel, 
de Manuel y Adela, 21-3-90. 

Antonio Jesús Mérida Luque, de 
Francisco y Rosario, 6-4-90. 

José Carlos Castro Gutiérrez, de 
José y Carmen, 15-4-90. 

Rafael Alcalá-Bejarano Retamero, 
de Rafael y Manuela, 8-4-90. 

Rocio Osuna Pérez, de Manuel y 
Encarnación, 2-4-90. 

Isaac Malina Ruiz-Ruano, de Luis y 
Carmen, 18-4-90. 

Matrimonios 
Diego Jiménez Marln y Francisca 

Muñoz Borrego, 18-3-90, P. Carmen. 
Angel Gutiérrez López y Francisca 

Rodrlguez Avila, 11-3-90, P. Carmen. 
Miguel A. SerranoA-Zamora y María 

Isabel Rey Serrano, 10-3-90, S. Fran
cisco. 

Lucas Nieto Vico y Mari Carmen 
Ruiz Roldán, 24-3-90. P. Carmen 
Zamoranos. 

Manuel Zamora Sánchez y Rosa 
Sánchez Reina, 25-3-90, P. Carmen. 

Rafael Serrano Carrillo del Pino y 
Adoración Sánchez Martas, 3-12-89. 
Asunción. 

Antonio José Ruiz Peña y Matilde 
Rivas Cuenca, 25-3-90, P. Carmen. 

Manuel Cubero Rivera y Fuensan-
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ta Bejarano Fuentes, 24-3-90, P. Car
men. 

Emilio Pulido Mandado y Rosario 
Gil Campos, 31-3-90, Las Mercedes. 

Isidoro 1. Jiménez Perálvarez e 
Isabel Ramfrez Lopera, 8-4-90. P. 
Asunción. 

Jerónimo José Nieto Carrillo y Rosa 
Marra Escobar Sánchez, 7-4-90. Las 
Mercedes. 

Angel Rojas Y ébenes y Marian Yane 
Leach, 16-4-90. 

Rafael Mayorgas Expósito y Fran
cisca Pérez Hinojosa, 8-4-90, P. Car
men. 

Felipe Torres Jiménez y Pilar Gon
zález Ropero, 15-4-90, P. Carmen. 

Manuel Domlnguez Recio y Anto
nia Cañete Montes, 20-4-90. 

Defunciones 
Vicente Bermúdez Ruiz, 21-3-90, 

85 años, Avda. de España. 
Rvdo. Domingo Casado Martín, 2-

3-90,85 años, Las Mercedes. 
Maria Luisa Velastegui Tofé, 29-3-

90, 82 años, C. las Monjas. 
Ascensión Zafra Mérida, 30-3-90, 

76 años, el S. Marcos, 73. 
Mercedes Reyes Ballesteros, 5-4-

90,80 años, el S. Francisco. 
Marra Elena Gámiz Maristany, 9-4-

90,48 años, L. Sidra. 
Francisca de S. Juan Bermúdez 

Velasco, 13-4-90, 93 años, Castil de 
Campos. 

Josefa Gámez Medina, 15-4-90,66 
años en el Rute. 

Brígida Jiménez Ruiz-Burruecos, 
15-4-90, 78 años, Castil de Campos. 

Juan Aguilera Ruiz, 18-4-90, 88 
años, el O. Pérez Muñoz. 

Manuel Sánchez Osuna, 19-4-90, 
72 años, el Málaga. 

Aviso a los 
suscriptores 
de provincias 

Se recuerda a los suscripto
res de provincias que a partir del 
mes de abril, pueden ingresar 
por giro postal o cheque nomina
tivo de cualquier Banco o Caja, 
la cuota de 1.700 ptas., corres
pondiente al periodo de suscrip
ción del 1 R de mayo 1990 af 30 
abril 1991 . 

A los suscriptores de la loca
lidad, se le ruega se abstengan 
de hacer ingresos, pues a ellos 
se le enviará el recibo a la Ent~ 
dad de Crédito que nos tienen 
señalada. Gracias. 

La Administración 

Camparía de 
recogida de medicinas 

Los Grupos Juveniles Cristianos, 
en colaboración con la Delegación de 
Misiones, van a organizar la tradicional 
Campaña de Recogida de Medicinas. 

"Tú puedes salvar vidas con los me
dicamentos que te sobran'. 

iNo los tires!. Nosotros los haremos 
llegar a través de los misioneros, a 
lugares donde hacen mucha falta. 

Pasaremos a recogerlos a tu domi
cilio el próximo dla 8 de mayo. iPrepá
ralos!. Gracias. 

Pluviómetro 

Desde IR de octubre 1989 
al día 8 de marzo 1990 ............ 545 
Día 22 de marzo .............. ........ 3 
Ora31............ .... .. .................... 19 
Ora 1 de abril.. .. .. .. .. .. .. .... .. ....... 20 
Ora 2.. .............. .. ...................... 6 
Ola5.. .......... ...... ...................... 6 
Ola6.................. .. .. ............ .. .... 10 
Oía8............ .... ............ .. .... .... .. 19 
Ola9 ........ ...... .......... .. ...... ........ 13 
Ola 13 ...... ...... ...... ...... ........ ...... __ 5 

Totaf ........................................ 648 

Agradecimiento 
La familia de Francisco Javier Pareja Pareja que falleció en 
accidente de tráfico, agradece las numerosas muestras de pésame 
recibidas y el acompaf'\amiento al sepelio. 

¡PERDIDA DE RELOJ! 

Marca SEYCO, dorado con correa de cuero, el 
Viernes Santo a la altura de la Iglesia de Ntra. Sra. 
de las Mercedes. 

Se ruega a la persona que tenga noticias, lo 
comunique a la redacción de Adarve o se ponga 
en contacto con los teléfonos 54 00 67 - 54 0749. 

iSERA GRATIFICADO! 

~@o<e1J@ ~@O<e1J@ 

El Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad de El Alcalde Presidente del Excmo. 
Priego de Córdoba. Ayuntamiento de esta Ciudad de 

HACE SABER: Que solicitada Priego de Córdoba. 
por el vecino de esta localidad A. HACE SABER: Que solicitada 
Minusválidos PROMI Licencia muo por el vecino de esta localidad don 
nicipal para la instalación industrial Jesús Serrano Alcalá·Zamora Li· 
para el ejercicio de la actividad de cencia municipal para la instalación 
Tanque aéreo de G.L.P. de 6.650 industrial para el ejerciciO de la ac· 
litros en el local sito junto a Carrete- tividad de Bar de categoria especial 
ra de Zagrilla- F. Alhama sIn. de A. con música en el local sito en 
esta Ciudad, con arreglo al Proyec- calle Tercia sin. de esta Ciudad, 
to técnico presentado, se hace pú- con arreglo al Proyecto técnico pre-
blico, para que los que pudieran re- sentado, se hace público, para que 
sultar afectados de algún modo por los que pudieran resultar afectados 
la mencionada actividad que se pre- de algún modo por la mencionada 
tende instalar, puedan formular las actividad que se pretende instalar, 
observaciones pertinentes en el pla- puedan formular las observaciones 
zo de DiEZ OlAS contados a partir pertinentes en el plazo de DIEZ 
del siguiente al de la publicación de OlAS contados a partir del siguien-
este Edicto, en el periódico local te al de la publicación de este Edic-
Adarve. to, en el periódico local Adarve. 

lo que se hace público en cum- Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo establecido en el a~ plimiento delo establecido en el art; 
30 del Reglamento sobre Activida- 30 del Reglamento sobre Activida-
des Molestas, Insalubres, Nocivas des Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de treinta de noviem- Y Peligrosas, de treinta de noviem-
bre de 1961 y preceptos comple- bre de 1961 y preceptos comple-
mentarios. mentaríos. 

Priego de Córdoba, 19 de abril Priego de Córdoba, 16 de abril 
de 1990. de 1990. 

El Alcalde, El Alcalde, 
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EDITORIAL 

Aldeas 
En el número anterior a este, Adarve publicaba un reportaje sobre 

Lagunillas, segundo de una serie que comenzó con Zamoranos y que 
pretendemos continuar con el resto de las aldeas de Priego. 

La positiva impresión que nos produjo Lagunillas, nos lleva a realizar 
este comentario sobre la situación y la importancia de los núcleos 
urbanos pertenecientes a este municipio situados fuera de la ciudad y 
en los que viven aproximadamente uno de cada tres prieguenses. 

Según datos aportados por Rafael Osuna Luque en su estudio sobre 
"La Población de Priego', en 1920 casi 6 de cada 10 habitantes de este 
municipio vivían en aldeas y caseríos, mientras que sólo 4, 1 de cada 10 
habitantes, vivían en Priego ciudad. Esta proporción ha ido variando 
desde entonces en favorde la ciudad. Sin embargo, en los últimos anos 
la proporción parece haberse estabilizado yes menos frecuente que 
antes el cambio de residencia de aldeas a Priego de forma que, excepto 
algunas aldeas muy pequenas y los diseminados, las demás mantienen 
su población e incluso la incrementan. Así, en 1986 vivían en las aldeas 
de Priego 5.507 habitantes y desde entonces este número ha ido 
aumentando ininterrumpidamente; en 1987 eran 5.534. En 1988, 
5.637; en 1989, 5.662 Y 5.691 en 1990. 

Aunque en términos geográficos, esta forma de distribución del po
blamiento, se considera una excelente adaptación al terreno, en 
términos sociales y económicos plantea graves problemas a cualquier 
ayuntamiento. No es lo mismo financiar un sistema de abastecimiento 
de aguas, que uno para cada una de las aldeas que dependen de 
nuestro Ayuntamiento. No es lo mismo mantener 8 ó 10 colegios 
públicos, que estos mismos colegios más otras tantas escuelas rurales. 
y así podríamos hablar del elevado presupuesto que se requiere para 
construir y mantener un centro cultural en cada núcleo urbano o 
financiar la recogida de basura, el alumbrado público, las instalaciones 
deportivas y las ferias y fiestas en diez o doce ( o más) aldeas. 

Partiendo de que los habitantes de las aldeas tienen derechos 
(principio que hoy parecerá evidente pero que no lo debía ser antigua
mente a juzgar por el menosprecio con que a veces se les trataba), 
resulta que las aldeas deben ser dotadas de los servicios antes 
mencionados y que aún así, siguen estando en muchas cosas en 
inferioridad de oportunidades en relación con quienes viven en el 
núcleo principal. En este sentido hay que destacar que el actual 
gobierno municipal ha redoblado el esfuerzo de los anteriores en favor 
de las aldeas, esfuerzo que a algunos parece excesivo pero que seguirá 
siendo necesario durante bastantes anos para recuperar el atraso que 

las aldeas padecían (y algunas siguen padeciendo) en infraestructura 
y atención municipal. 

Puede que este esfuerzo del Ayuntamiento tenga algo que ver con 
el hecho de que nuestro actual alcalde naciera en una aldea, lo que 
probablemente no tiene antecedentes en la historia de Priego, pero que 
en todo caso nos parece una senal de la gran importancia, hasta ahora 
no bien valorada, que tienen en el conjunto de nuestro municipio. 

Para situarse en igualdad de condiciones con otros Ayuntamientos, 
cuya población se agrupa en un sólo núcleo urbano, Priego debería 
tener un presupuesto tal vez hasta un veinte por ciento superior, 
aumento que debe proceder de transferencias del Estado y no de los 
impuestos municipales, si se quiere lograr aquella igualdad. La estruc
tura dispersa de la población ha sido un argumento utilizado algunas 
veces por el Ayuntamiento para lograr mayores subvenciones, pero 
mientras ese suplemento de fondos no sea asumido como permanente 
por las instituciones gubernamentales, no se resolverá el problema, por 
lo que debería incrementarse la actitud reivindicativa de la corporación 
local. 

La dispersión de la población no sólo plantea el problema de los 
mayores costos financieros, sino también otros. Cuando en Priego se 
convoca un acto público, se crea una asociación, un club deportivo o 
simplemente se abre una discoteca, no podemos pensar que tenemos 
una audiencia, una clientela posible proporcional a los 21.762 habitan
tes con que cuenta el municipio. Por el contrario, para todas esas cosas 
y muchas más, hay que pensar que vivimos en un pueblo que tiene 
sólo 16.072 habitantes, ya que las aldeas tienen su vida propia y no 
puede pedirse a ningún residente en Campos o en Lagunillas que 
vengan a Priego una noche de invierno para engrosar el número de 
oyentes que escuchan un concierto en San Pedro, por poner un 
ejemplo. 

Esta quizá sea la causa de que pueblos cercanos al nuestro y con 
igualo menor número de habitantes, pero todos ellos concentrados en 
un sólo centro urbano, tengan mejor ambiente, más de ciudad, que el 
que Priego nos suele ofrecer. ¿Se han fijado cómo cambia ese 
ambiente cuando la población aumenta con la visita masiva de los 
prieguenses que viven fuera? 

El estudio del tema de las aldeas, esta singularidad que enriquece 
a nuestro municipio, hace que afloren otros muchos datos de interés. 
Por ejemplo los siguientes. Igual que, según se dice, muchos españoles 
nos sentimos primero andaluces, gallegos o vascos y después españo
les, también muchos nacidos en aldeas de Priego se sienten primero 
"de Zagrilla ', o "del Canuelo' y sólo en segunda instancia "prieguen
ses'. A pesar de lo anterior, casi no se encuentran en las aldeas de 
Priego aspiraciones a constituirse en municipios independientes. Solo 
en Castil de Campos son encontrables esas aspiraciones aunque no 
suelen plantearse mas que a nivel teórico. La propia historia de Castil 
de Campos y la cercanía de Fuente Tójar, que con pocos más 
habitantes, dispone de mayores recursos públicos por tener Ayunta
miento propio, explican aquellos sentimientos. 

Por último, el elevado número de poblaciones que se integran en 
este municipio, suponen un auténtico quebradero de cabeza desde el 
punto de vista político y electoral. Saben ya los partidos políticos que 
aquí es imposible ganar unas elecciones municipales sin conseguir un 
buen porcentaje de votos en las aldeas, lo cual no es, por cierto, nada 
fácil. Parece demostrado que el voto rural es mayoritariamente conser
vador, es decir, que apoya la continuidad de quien está gobernando. Si 
la acción del gobierno municipal les favorece, como ocurre ahora, esa 
tendencia lógicamente se acentúa. Y, como quisieran algunos, de lo 
anterior no se deduce que se gobierne de forma electoralista ya que si 
en el fondo todos admiten que las aldeas necesitaban las mejoras que 
están recibiendo, no puede a la vez criticarse a quien las consigue, sino 
en todo caso reconocer y elogiar -como desde aquí lo hacemos-una 
labor globalmente bien hecha en las aldeas de Priego. 
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Arquitectos en Priego 

Sr. Director: 
·Con respecto a la entrevista 

publicada en la revista Adarve con 
el n2 326-327 perteneciente al n2 de 
Navidad de 1989, me dirijo a usted 
para clarificar una serie de cuestio
nes que en dicha entrevista se 
pueden interpretar de forma con
traria a la que en su día quisiera 
expresar, así como corregir cues
tiones que para mi eran desconoci
das y que no coincidían con el es
tado real en el momento en que se 
me hizo la entrevista. 

Después del artículo fui infor
mado de que en dicha localidad sí 
existen profesionales en ejercicio 
que, aún no viviendo en la localidad 
de Priego de Córdoba, si son resi
dentes. 

Con respecto a los desplaza
mientos de los profesionales al que 
hago mención y un supuesto desde 
la ciudad de Córdoba, a continua
ción detallo la fórmula de aplica-

ción de los honorarios que el Cole
gio Oficial de Arquitectos de Anda
lucía en su epígrafe VII se aplica: 

G = [(10xK + 2.300 (J+N)j x Fa 
Siendo G = gastos de desplaza

miento en ptas. K = distancia en 
Km. J = n2 de jornadas de estancia 
fuera de la residencia consideran
do una jornada cuando se dedi
quen más de 4 horas de estancia. 
N = n2 de noches. Fa = factor de 
actualización (3,85). 

En el supuesto que se comenta
ba, un desplazamiento desde Cór
doba a Priego con una jornada pre
sentaría los siguientes honorarios: 

G = [(10 x 200 + 2.300 (1+0)1 x 
3,85 = 16.555 ptas. 

Referente a la forma de hacer 
llegar a manos del arquitecto el en
cargo del proyecto, considero que 
en Priego es muy habitual que sea 
el constructor el que contacte di 
rectamente con el promotor y le 
encargue de buscar los técnicos, 
aquí quisiera hacer el inciso de que 
no por esto ha de existir por parte 

t 
QUINTO ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Dª FRANCISCA ROPERO MIRANDA 

«FRASQUITA» 
que falleció el 14 de Mayo de 1985 

Sus hijas, hijos políticos, nietos y demás 
familia al honrar su memoria ruegan 
una oración por su alma. 

Será aplicada una Misa por su eterno des
canso el próximo 14 de Mayo, a las 6 de la 
tarde en la Iglesia de la Virgen de la Cabeza. 

Priego de Córdoba, Mayo 1990 

de los técnicos una falta de profe
sionalidad en las competencias que 
se le atribuyen. 

También quisiera clarificar so
bre la cuestión de que si el apareja
dor sirve de intermediario en el en
cargo del proyecto al arquitecto, en 
lo que dije de algo tienen que llevar
se, clarifico que en la ejecución del 

proyecto existen colaboraciones 
dentro de la redacción del mismo, 
siendo una parte importante la 
correspondiente al capítulo de 
mediciones y presupuesto así como 
el de instalaciones etc., sin que en 
ningún momento mi intención fuera 
otra. 

José Garcla Márquez 

SUSCRíBASE A 

ADARVE 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. JOSE GOMEZ RODRIGUEZ 
que falleció el dla 20 de Abril de 1989 

Sus hermanos, Carmen, Manuel, Antonio y Rafael, 
hermanos políticos, sobrinos y demás familia les in
vitan al funeral que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 7 de Mayo, a las 9 de la 
noche, en la Parroquia de la Asunción ; por cuyo 
favor les quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Mayo 1990 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Doña María Elena Gámiz 
Maristany 

de 48 años de edad 
que falleció el dla 9 de Abril, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 

D. E. P. 
Su esposo Fernando Portillo Dlaz, sus hijos MI Elena y Fernando; sus 
padres Antonio Gámiz Val verde y Elena Maristany Pomar; sus herma
nos Antonio, MI Cristina y Alvaro; hermanos politicos Marta San Feliú. 
Francisco José de Aladar. Mirian. José y Juan Portillo Diaz; sus lios, 
sobrinos. primos y demás familia. ruegan una oración por su alma y 
agradecen las numerosas muestras de pésame recibidas asi como la 
asistencia al sepelio. 

Priego de Córdoba, Mayo 1990 
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((DESDE EL TENDío» 

Elecciones autonómicas 
Dentro de poco más de un mes 

los ciudadanos andaluces seremos 
llamados nuevamente a las urnas 
para elegir al Presidente de la Junta 
de Andalucía. Lógicamente y sien
do totalmente objetivos, lo normal 
es que el Partido Socialista Obrero 
Espanol vuelva a ganar las eleccio
nes -aunque no se sabe si con 
mayorfa absoluta- y que tenga
mos durante otros cuatro anos un 
gobierno autonómico sumiso al 
gobierno central y con un Presiden
te andaluz impuesto desde Madrid. 

No voy a hacer desde aquí pro
paganda electoral, pero lo que es 
cierto es que el pasado 1 de abril el 
candidato del PP a la presidencia 
de la Junta, Gabino Puche, dijo 
ante el Pleno del Congreso Nacio
nal del Partido Popular que si por 
defender a Andalucía, él tuviera 
que ir en contra de las directrices 
de su propio partido, sin duda algu
na lo haría. También es cierto que 
Pedro Pacheco, Alcalde de Jerez 
de la Frontera y candidato del Par
tido Andalucista, no tendría ningún 

tipo de sumisión a Madrid a la hora 
de defender los intereses de nues
tra Comunidad Autónoma. 

Nuestra Región nunca podrá 
llegar a alcanzar el desarrollo de 
Cataluna o el País Vasco si nuestro 
gobierno autonómico no es capaz 
de alzar la voz defendiendo a nues
tra tierra y a nuestros intereses, y 
con un gobierno del mismo color 
que el del gobierno de la nación 
que dice sí a todo lo que le comuni
can desde Madrid, y cuyo candida
to es elegido desde la propia capital 
de España, nunca llegaremos a 
conseguir nada realmente positivo 
para nuestra región. 

Cataluña, el País Vasco, Gali
cia, Castilla-León, etc., son regio
nes que luchan por sus propios in
tereses. LaJuntade Andalucía solo 
lucha porque nuestra región siga 
siendo el feudo electoral del PSOE, 
con el único objetivo de que Felipe 
González tenga asegurada cada 
cuatro anos su permanencia en el 
Palacio de la Moncloa. 

Roberto Escamllla 

Enseñar a pescar 
Según el proverbio chino, no se 

salva ningún pueblo deprimido 
dándole un pez a cada uno de sus 
habitantes sino enseñándoles a 
pescar. El Departamento de Pro
moción de Empleo y Econom ía 
Social de Cáritas, en la modestia 
de sus recursos, intenta enseñar a 
pescar al desempleado que solicita 
su asesoramiento o medios para 
autoempleo, cooperativas, asocia
ciones laborales o pequenas em
presas. 

Importa mucho tomar concien
cia de la realidad social en que vivi
mos. Desde la sensatez hemos de 
admitir que la economía andaluza 
no es catastrófica, pero tampoco 
tiene un presente ni un futuro tan 
optimista como algunos la quieren 
presentar, especialmente para las 
clases menos favorecidas de nues
tra sociedad. 

Las escalofriantes tasas de paro, 
los núcleos de pobreza en los ba
rrios de las ciudades y en muchos 
pueblos con ingresos casi de sub
sistencia nos deben ayudar a refle
xionar a pesar de algunas propa
gandas políticas carentes de rea
lismo. La implantación de grandes 
multinacionales en nuestra región, 
sobre todo en el sector agroalimen
tario (una de nuestras riquezas), 

predicen más paro y marginación a 
largo plazo. 

Si queremos evitar la coloniza
ción de Andalucía y el quedar redu
cidos a ser sólo la zona de la jubila
ción y del ocio de los europeos, es 
imprescindible fomentar las peque
ñas y medianas empresas e indus
trias. Es un medio eficaz de rees
tructuración del empleo y comple
mento indispensable del macroca
pitalismo que irremisible nos inva
de. 

Las grandes potencias del capi
talismo mundial : Japón y EE. UU. 
de América son las sociedades con 
los niveles de paro más bajos del 
mundo. Enesaseconomías,lagran 
empresa produce del 65 al 70% de 
los bienes, pero la pequeña y 
mediana empresa ocupa e197% en 
EE. UU. y el 98,2% en el Japón de 
todo el entramado social. Esta ni
velación social de los países más 
industrializados es la que ha de ir 
buscando por todos los medios 
Andalucía a la vez que se nos vaya 
entrando el capital , la industria y la 
empresa europea. Que todo nues
tro pueblo, aún el más marginado, 
·sepa y pueda pescar". 

Departamento de Promoción 
de Empleo· Cárltas 

SE ALQUILAN 
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La presentación del Cristo Preso y la ausencia de las 
Angustias, notas destacadas en la Semana Santa 

Quiero en estas líneas hacer un 
breve comentario sobre nuestra 
Semana Santa y dar mi opinión 
sobre la misma. 

Este a"o hemos tenido como 
protagonista el tiempo meteoroló
gico llegando en algunos momen
tos a no saber si ponemos la man
ga corta o el abrigo. 

La Hermandad de la "Pollinica" 
se libró por los pelos. Entraba 
Nuestro Padre Jesús en su Entra
da en Jerusalén por la puerta cuan
do caían las primeras gotas de llu
via de esta Semana Santa. 

Hay que reconocer el gran es
fuerzo tanto económico como per
sonal que está haciendo esta Her
mandad por salir de las cenizas en 
donde se encontraba, y bien que lo 
está consiguiendo. Cada a"o salen 
más ninos hebreos y más peniten
tes con cucurucho, ésta creo que 
debe ser una procesión para los 
más peque"os y que los medianos 
la dirijan y lleven responsabilidad 
en la misma. 

iiY hay que ver como tocan los 
menudos!! 

Lucían un espléndido trono res
taurado en su totalidad y magnifi
camente adomado. 

El Lunes Santo fue pasado por 
agua y la Hermandad de la Virgen 
de los Dolores tomó la decisión de 
salir el martes a las doce sino llovía, 
y así fue. 

Bajó la Virgen como nunca y la 
procesión parecía interminable de 
la cantidad de penitentes que for
maban las filas de la procesión. 
Impresionante fue la entrada de los 
titulares el Jueves Santo en la 
Ermita del Calvario. 

El Martes Santo hizo su esta
ción de Penitencia la Hermandad 
de la Caridad en cuyo desfile pro
cesionallució su magnífica banda 
de tambores con gran cantidad de 
hermanos, muchos de ellos infanti
les. 

Es una hermandad que se va 
afianzando cada vez más con sus 
obras sociales y su constante que
hacer diario. 

El miércoles santo se celebró la 
tradicional representación del pren
dimiento con una puesta en escena 
buena. Al final fue cuando vino la 
espantá, ya que Jesús y los sayo
nes corrieron que se las pelaban 
mientras el resto de la com panía se 
quedaba atrás. 

Por la madrugada recorría las 
calles la procesión de Ntra. Sra. del 
Mayor Dolor y Jesús Preso. 

Una procesión con lujo en sus 
vestimentas, distinta forma de lle
var los pasos, cosa que aún no ha 
calado en nuestro pueblo. Herman
dad que cuenta con pocos herma
nos aún ya que se está formando. 
Creo que había demasiada distan
cia entre penitentes y la forma de 

llevar el paso deben ensayarla más 
a fin de evitar posibles errores de 
desviación durante el desfile. 

Por primera vez salía Jesús 
Preso y todos quedamos admira
dos de ver tan magnífica talla fruto 
de uno de nuestros mejores escul
tores prieguenses como es Niceto. 
Esta figura quedará totalmente 
terminada para el a"o que viene. 

La procesión de Ntro. Padre 
Jesús de la Columna ha ganado 
muchísimos enteros si compara
mos los últimos desfiles procesio
nales de los anos 80 hasta estos 
tres últimos anos. Les falta por 
organizar un poco mejor la Vera
Cruz en su silencio, orden y desfile. 
La banda de tambores sonando 
con fuerza impone respeto a su 
paso. 

Llegamos por fin al Viemes 
Santo y llegamos a la conclusión de 
que lo de Jesús Nazareno no tiene 
solución. Parece ser que es un 
síndrome quinceaMro y lo que hay 
que hacer es esperar a que se 
pase. 

Cada vez es más razonable ver 
como la gente espera ya hasta las 
7'30 de la manana para mecer a 
Jesús, cosa que ustedes recorda
rán trajo anteriormente bastantes 
problemas. Solo hay que esperar y 
creer en la buena voluntad, razón y 
pensar de las gentes. 

Nada más entrar nuestro Padre 

ItI.OSUNA 

La Hermandad de la Pollinica estrenó un nuevo trono, realizado en la Escuela Taller "Juan de Dios 
Santaella» y en cuyo trabajo han tenido gran relevancia las secciones de forja y ebanisterfa. 
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Jesús tormenta al canto que se 
cargó el desfile de la Virgen de las 
Angustias, decisión tomada por la 
Directiva y es muy normal que cada 
uno opine de una forma, pero yo 
digo: que "el que la lleva la entien
de". De todas formas dejamos en el 
aire la posible idea de que pudieron 
salir en sábado, como antiguamen
te se salía, a fin de poder disfrutar 
de esta bellísima procesión. 

Sí se arriesgo el Santo Entierro 
y la Virgen de la Soledad, resultan
do la jugada perfecta. 

Fue maravilloso ver la proce
sión por distintos sitios y la majes
tuosidad con que se llevaron am
bos tronos. 

Yo sí le quitaría al desfile la pre
sencia de ni"os en el mismo, por su 
gran seriedad y que creo que no 
pega en esta procesión. 

La Virgen lucía su espléndido 
trono al compás de la maravillosa 
música que interpretaba la banda 
de música municipal. 

Pocas eran las piezas que la 
banda tenía montadas, pero en ellas 
se reflejaba el gusto fineza y el 
buen hacer de todos y como no de 
su director. 

y por último llegamos a la Her
mandad de la Virgen de la Cabeza 
y Nuestro Padre Jesús Resucitado. 
Muy fuerte empezó esta herman
dad y con mucha afluencia de ni"os 
sobre todo los del barrio, y vemos 
como poco a poco se quedan unas 
personas luchando por mantener 
el desfile lo más digno posible. 

Cierto es que la gente al final 
está cansada de Semana Santa y 
esta Hermandad paga el pato in
cluso creo que en los "sombreros" 
lo notarán. 

Hay que procurar entre todos 
que esto no ocurra. Que esos cos
taleros que se doblan y que no 
pueden, guarden fuerzas para el 
Domingo de Resurrección. 

y nosotros que tantas veces nos 
hemos metido la mano en el bolsillo 
para echar a los sombreros que no 
escurramos el bulto y lo hagamos 
una vez más. 

He intentado hacer un breve 
recuento de algunas cosas que he 
visto esta semana santa. No hay 
afán de crítica destructiva, si por el 
contrario mis palabras sirven para 
ayudar en algo, aquí están, si no 
fuera así, olvídelas. 

José Yepes 
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Presentados tres 
libros editados 
por el 
ayuntamiento 

El pasado día 2 tuvo lugar en la 
Biblioteca Municipal de la Casa de 
Cultura la presentación de los li
bros editados por el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Priego, co
rrespondientes a la convocatoria 
de 1989. "Cancionero Popular de 
Priego' Tomo 111 de Enrique Alcalá, 
"Intimo laberinto' de Isabel Rodrí
guez y "Estampas Prieguenses' de 
Lorenzo Marqués son las obras que 
se han unido así al patrimonio bi
bliográfico local. 

Abrió el acto el Concejal de 
Cultura Francisco Durán que pre
sentó a los autores justificando la 
ausencia de Isabel Rodríguez que 
se halla de viaje de estudios con 
sus alumnos del Instituto por no 
haber sido informada con antela
ción suficiente de la fecha de pre
sentación de los libros. Francisco 
Durán declaró abierta la convoca
toria de edición de libros para 1990 
que permitirá la entrega de origina
les durante los próximos cuatro 
meses. 

A continuación habló José Ma
ría Luque, corresponsal de Diario 
Córdoba en Montilla que trazó una 
semblanza de la personalidad y 
obra de Lorenzo Marqués Mut'\oz
Repiso, autor del libro "Estampas 
Prieguenses·. Destacó José María 
Luque la obra pictórica del artista 
montillano apreciada tanto en sus 
exposiciones como en su faceta de 
ilustrador y colaborador literario y 
gráfico de distintos periódicos y 
revistas; lo definió como hombre de 
carácter afable pero dotado de la 
agudeza del humor hasta los lími
tes del sarcasmo. Autor de libros de 
dibujos sobre otros pueblos como 
Cabra o Montilla, Lorenzo Marqués 
ha presentado ahora este que reu
ne una colección de dibujos a plu
milla realizados a lo largo de cuatro 
at'\os y que reflejan vistas y rinco
nes a veces inéditos de Priego, 
producto, según dijo su presenta
dor de un perfecto conocimiento de 
Priego y de un acercamiento amo
roso a este pueblo. 

Seguidamente intervino Enrique 
Alcalá, que afirmó no haber podido 
contar con la presencia de José 
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Luis Buendía, profesor de la Uni
versidad de Granada por causa de 
la fecha elegida para la presenta
ción. Habló del tercer tomo del 
"Cancionero Popular de Priego" en 
el que recoge 1.350 coplas, casi 
todas de cuatro versos y clasifica
das por temas. El libro, prologado 
por José Luis Buendía, está dedi
cado a Paulino Mut'\oz, colabora
dor del autor y aparece ilustrado 
con fotografías de danzas popula
res que todavía bailan grupos de 
personas mayores del Centro de 
Educación de Adultos de Castil de 
Campos. 

Enrique Alcalá, que ha presen
tado cuatro libros en poco más de 
un at'\o anunció que los tres próxi
mos tomos del Cancionero inclui
rán la transcripción musical de es
tas coplas populares realizada por 
el músico José Ramón Córdoba. 

El Delegado Provincial de Cul
tura, Diego Ruiz Alcubilla elogió las 
obras de los tres autores en facetas 
tan distintas como la poesía, la 
pintura y el folclore que tienen el 
común denominador de crear en 
torno a Priego. Felicitó al Ayunta
miento por la labor realizada en la 
edición de libros ya que "promo
viendo el estudio -dijo- y la con
servación del pasado y presente, 
apuesta por un futuro de progreso". 

Cerró el acto el Alcalde Tomás 
Delgado que habló de la convoca
toria realizada por el Ayuntamiento 
para la edición de libros como un 
objetivo que pretende conjuntar una 
base bibliográfica lo más amplia 
posible en la que se plasme la ri-

queza histórica, cultural y popular 
de Priego. Tras destacar el papel 
de la Administración en la promo
ción de la cultura llamó a que la 
sociedad se incorpore a esta tarea. 
Habló Tomás Delgado de cada uno 
de los libros presentados comen
tando que el libro de poemas de 
Isabel Rodríguez, que está ilustra
do con dibujos de José Sierra 

Lebrón, es una obra "fresca y llena 
de poesía" realizada por una mujer 
enamorada de Priego. Elogió la 
sensibilidad artística de Lorenzo 
Marqués y la tenacidad de Enrique 
Alcalá del que dijo que "no le cansa 
escribir, sino lo contrario' y animó a 
todos a participar en las convocato
rias y actos culturales que se orga
nizan en la localidad. 

Miguel Ropero presenta un 
nuevo libro en Sevilla 

"En Andalucía tenemos 
mucha más riqueza de vocabu
lario que en ninguna otra parte 
de Espana", manifestó Miguel 
Ropero en la presentación de 
su libro "Estudios sobre el léxico 
andaluz". Miguel Ropero desta
có en la presentación de su 
nuevo libro "Estudios sobre el 
léxico andaluz" el carácter divul
gativo que ha pretendido darle: 
"Se trata de que la investigación 
rigurosa que se hace en la Uni
versidad llegue a otros ámbitos 
como pueden ser los colegios. 
Además hay una demanda de 
textos que sirvan para explicar a 
los alumnos las características 
del andaluz y sus valores". 

Ropero no duda en afirmar 
que en Andalucía existe una 
riqueza de vocabulario mayor 
que en cualquier otra parte de 
Espana. "Por eso at'\ade incluso 

se puede decir que aquí habla
mos mejor, ya que la definición 
de "hablar bien" no es otra que 
"expresar exacta y claramente 
lo que queremos decir" y aquí al 
tener más vocabulario y más 
exacto es lógico pensar que 
hablamos mejor". En este senti
do Ropero recordó que esta no 
es sólo una opinión suya " el 
mismo Torrente Ballester, aca
démico de la Lengua -dijo
ha afirmado en diferentes foros 
que en Andalucía es donde 
mejor se habla el espanol". 

Por lo que respecta al conte
nido del libro Miguel Ropero no 
sólo hace un estudio genérico 
del andaluz sino que también 
aborda parcelas concretas de 
su léxico particular "unas veces 
procedente del castellano, pero 
que sólo ha pervivido aquí, y 
otras genuinamente andaluz". 
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La Caja Provincial edita un disco sobre los 
Hermanos de la Aurora 

El dra 23 se presentó en Priego 
un disco que ha sido editado por la 
Caja Provincial de Ahorros de Cór
doba y en el que se ha reunido una 
selección de los cantos de los 
Hermanos de la Aurora de varios 
pueblos del sur de la provincia de 
Córdoba. 

El acto dio comienzo con pala
bras de Cristóbal Matilla, director 
de la Sucursal de la Caja en Priego, 
que presentó al crítico musical y 
asesor de esta entidad bancaria, 
Agustín Gómez quien comenzó 
relatando cómo surgió la idea de 
reunir en un disco estas coplas de 
"auroros·, cuando en una visita que 
hizo a Priego oyó cantar por las 
calles a los Hermanos de la Aurora 
ya en horas de madrugada. 

A continuación se escucharon 
fragmentos de las coplas de los 
Hermanos de la Aurora de Lucena, 
interpretados por la Coral Lucenti
na, de Rute, Monturque, Priego, 
Montilla, Castro del Río y Bename
ji. Agustín Gómez, en sus comen
tarios a las coplas de cada uno de 
estos pueblos, destacó la tradición 
"trovera· de Priego, que según él 
sólo pervive en La Unión (Murcia) y 
en Priego, pudiendo relacionarse 
con las más de cuatrocientas co
pias que en Priego se tienen regis
tradas, dedicadas a la Virgen de la 
Aurora. 

Por último, Agustín Gómez 
anunció un posible segundo disco 
en el que se recojan las coplas de 
las Hermandades de la Aurora de 
otros pueblos de la provincia. 

Seguidamente habló el Herma-

no Mayor de la Hermandad de la 
Aurora de Priego, Antonio Jurado 
que comentó la antigüedad de la 
devoción a la Virgen de la Aurora 
en esta localidad en la que según 
una investigación realizada en el 
censo, hay más de 500 mujeres 
que llevan el nombre de Aurora. 
Antonio Jurado agradeció a la Caja 
Provincial la iniciativa de esta gra
bación y entregó al Presidente de la 
misma un libro sobre la historia y 
las coplas de la Hermandad de la 
Aurora de Priego. 

A continuación intervino el Pre
sidente de la Caja Provincial Alfon
so Castilla para asegurar que esta 
entidad bancaria está abierta a 
todas las iniciativas que surjan de 
Córdoba y para Córdoba por lo que 
animó a todas las agrupaciones de 
Hermanos de la Aurora de la pro
vincia a mantener tan bella tradi
ción y agradeció su participación a 
todas las que han dejado registra
das sus coplas en el disco. 

Cerró el acto el Alcalde Tomás 
Delgado que agradeció la asisten
cia a todos los presentes y pidió a la 

Obra Cultural de la Caja Provincial 
que siga en esta trayectoria de 
divulgación de la cultura con inci
dencia en todos los pueblos de la 
provincia. Agradeció el esfuerzo 
realizado por la Caja en este caso 
y la iniciativa de la presentación 
que se ha realizado en primer lugar 
en Priego, siendo también la agru
pación de "auroros· de esta locali
dad los que por medio de una foto
grafía han ocupado la portada del 
disco. 

Al acto, que se celebró en el 
marco más adecuado, la Iglesia de 
la Aurora de Priego en la que tiene 
su sede la Hermandad, asistieron 
representantes de las demás Her
mandades que figuran en el disco, 
así como empleados de la Caja 
Provincial en estos pueblos y 
numeroso público que fue despedi
do en la Iglesia con una interven
ción en vivo de los Hermanos de la 
Aurora de Priego. A continuación 
todos los asistentes compartieron 
una copa en el restaurante Rafi. 

M. Forcada 

Exposición de Marcos Campos 
En el Centro Cultural Lozano Sidro presentó la tercera exposición de su 

obra el artista local Marcos Campos. Medio centenar de cuadros, todos 
ellos en técnica acrílica y centrados monográficamente en torno a la figura 
humana, siempre dotada de un solo ojo, componían la muestra. El dibujo 
marcando ostensiblemente cada composición y los colores simples hábil
mente combinados para conseguir sensaciones agradables, son las 
características sobresalientes de esta nueva entrega de Marcos Campos, 
que sigue su propio camino y que ha titulado esta exposición con las 
palabras "Arte en silencio". 

Actividades 
realizadas por 
la Cruz Roja 
local 

Durante estos días están 
recibiendo sus diplomas los 
52 alumnos que participaron 
en el curso de Socorrismo 
impartido recientemente por 
la Cruz Roja de Priego. To
dos los alumnos han sido 
aprobados. 

El curso fue dirigido por el 
Dr. José García Sierra yac
tuaron como profesores los 
Doctores José Palacios, 
Rafael Mérida, Jesús Barea, 
Adoración de Gutiérrez. Luis 
Ruiz, Pedro Rojas, Juan 
Moreno, Ma Jesús Vázquez, 
Marina Nieto, Antonio Orte
ga y Manuel Alcalá-Zamora, 
ATS. El curso que se desa
rrolló en el Colegio Carmen 
Pantión ha conseguido un 
alto nivel de satisfacción 
entre los alumnos. Actual
mente se estudia un posible 
curso de actualización para 
antiguos socorristas. 

Por otro lado hay que 
destacar la actuación de un 
grupo de la Cruz Roja de 
Priego en el Rallie Sierra 
Morena, celebrado en Cór
doba y por la que han sido 
felicitados. Igualmente la 
Ambulancia de la Cruz Roja 
estuvo presente el Viernes 
Santo en el Calvario, asis
tiendo a varias personas y 
recientemente en el Acciden
te ocurrido entre Carca buey 
y Priego, en el que falleció 
Francisco Javier Pareja. Con 
motivo de este accidente ha 
sido unanimemente elogia
da la actuación del chofer de 
la Cruz Roja de Priego Anto
nio Puerto que auxilió eficaz
mente a los heridos. 

En cuanto a los envíos de 
ropa a Rumanía canalizados 
a través de Cruz Roja y Cári
las podemos decir que se 
han enviado 160 cajas de 20 
kgs. cada una incluyendo me
dicinas, ropa y juguetes. 
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La Academia de Córdoba ante la Reina 
En los últimos días de marzo, una nutrida representación de la Real Academia de Córdoba, presidida por 
su director D. Manuel Peláez del Rosal visitó a la Reina dol'la Sofía en el Palacio de la Zarzuela 
nombrándola Académica de Honor e invitándola a visitar Córdoba. El marco del título que se le entregó 
fue tallado por el también prieguense y académico D. Francisco Tejero que estuvo igualmente presente 
en la visita a la Reina. 

Falleció don Domingo 
El pasado día 29 de marzo falle

ció D. Domingo Casado Martfn, a 
los 85 al'los de edad siendo ente
rrado al día siguiente tras un fune
ral al que acudió una multitud de 
prieguenses. Don Domingo Casa
do, Salmantino de nacimiento llegó 
a Priego en 1954, permaneciendo 
desde entonces como párroco de 
las Mercedes hasta su jubilación. 
En su nQ 316 Adarve publicó su 
biografía relatando sus múltiples 
actividades realizadas en Priego 
siempre en beneficio de sus feligre
ses. Descanse en paz. 

Teléfonos en Lagunillas 
Continuando con el Plan de Ex

tensión del Servicio Telefónico en 
el Medio Rural en nuestra provin
cia, el día 18 del presente mes, 
quedaron terminados los trabajos 
de ampliación de las redes telefóni 
cas en la planta exterior, que facili 
tarán la constitución de una Nueva 
Zona Urbana Telefónica en la Enti
dad de Población de Las Laguni
lIas, perteneciente al Término 
Municipal de Priego de Córdoba. 

Esta Nueva Zona Urbana supo
ne la puesta en servicio de una 
nueva central telefónica de moder
na tecnología digital.RSS, a la que 
quedarán conectados los abona
dos de la citada población. Entra
rán en servicio 64 líneas que cubri
rán la demanda actual de peticio
nes existentes en la zona, a la vez 
que mejorará la calidad del servi-

cia. A partir de la fecha indicada los 
nuevos abonados de la menciona
da Entidad irán entrando en servi
cio de manera paulatina, circuns
tancia de la que serán oportuna
mente avisados por los servicios 
de Telefónica. 

La inversión realizada en estas 
obras ha superado los 32 millones 
de pesetas. 

X Congreso Nacional del 
Partido Popular 

Los pasados días 31 de 
marzo y 1 de abril se desarrolló 
en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Sevilla el X 
Congreso Nacional del Partido 
Popular bajo el lema "Centra
dos con la libertad". En dicho 
congreso José Mi Aznar fue ele
gido nuevo Presidente Nacional 
del PP y fueron debatidas dos 
ponencias, la política y la de 
estatutos. El Pleno del Congre
so lo formaron unos tres mil com
promisarios de toda E spal'la , 

entre los que se encontraban 
cuatro prieguenses: Rafael 
Caracuel (Presidente Local del 
PP de Priego), Salvador Siles 
Arjona (Portavoz del Grupo Po
pular en el Ayuntamiento de 
Priego), Matías García (Presi
dente Local de Nuevas Genera
ciiones de Priego), y Roberto 
Escamilla (Vocal del Comité 
Ejecutivo Provincial de Nuevas 
Generaciones de Sevilla y de la 
Junta Directiva Provincial del PP 
de Sevilla). 
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Jornadas 
andaluzas de 
escuelas rurales 

Durante los días 14, 15 Y 16 de 
marzo, tuvieron lugar, en Matalas
cal'las (Huelva), las Segundas Jor
nadas Regionales de Escuelas 
Rurales, con la participación de 
noventa maestros de Colegios 
Públicos Rurales, miembros de los 
Servicios de Apoyo Escolar 
(S.A.E.s) u representantes de los 
Equipos Provinciales de Compen
satoria de las ocho provincias 
andaluzas. 

En dichas Jornadas se trataba 
de analizar la situación de los Cole
gios Públicos Rurales en Andalu
cía, posibilitar el intercambio de 
experiencias, profundizar en temas 
organizativos y pedagógicos de 
interés para la Escuela Rural y 
fomentar el debate sobre aspectos 
de la misma que sea necesario 
impulsar o desarrollar. Para ello, se 
ofrecieron doce comunicaciones 
sobre temas organizativos, didácti
co-pedagógicos, curriculares, etc, 
basadas en experiencias concre
tas desarrolladas en los Colegios 
Públicos Rurales y se debatieron 
aspectos legislativos, así como 
organizativos y pedagógicos, en 
sei s grupos de trabajo sim ultáneos. 

La aportación de la provincia de 
Córdoba se concretó en una po
nencia que, bajo el título de "Mode
lo organizativo en la Escuela Ru
ral", presentaron Francisco Bermú
dez Matas, director del C.P. Rural 
"Til'losa", y Juan Carlos Pérez 
Cabello, miembro del SAE. de la 
zona de Iznájar-Priego, quienes, a 
su vez, coordinaron un grupo de 
trabajo sobre "Programas, méto
dos y técnicas. La organización 
didáctica en las Escuelas Rurales". 

Como conclusión de este en
cuentro, cabe destacar la impre
sión generalizada de que si bien en 
los aspectos organizativos se ha 
avanzado, aún queda mucho por 
hacer en el terreno didáctico y han 
de desarrollarse algunos temas le
gislativos, tales como la estabilidad 
del profesorado y la incidencia de la 
Reforma del Sistema Educativo en 
la Escuela Rural. En este sentido, 
el Director General de Educación 
Compensatoria y Promoción Edu
cativa, Joaquín Risco Acedo, 
manifestó, en el acto de clausura 
de las Jornadas, su intención de 
recoger cuantas inquietudes e ini
ciativas se plantearon en las con
clusiones, para continuar en la lí
nea de mejora de la Escuela Rural. 
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Francisco Yepes vuelve a Priego 44 años después de emigrar a la Argentina 
Francisco Yepes Lort nació en la Plaza del Llano de Priego en 1925. 
Cuando acabó la mili se fue a la ArgenUna siguiendo los pasos de su 
familia. Ahora, 44 anos después ha vuelto a Priego dejando atrás a su 
esposa, a sus hijos y nietos. La horrorosa crisis económica de Arge .... 
Una y la anoranza de su Uerra le han hecho emprender a los 65 anos 
la aventura del regreso. Su objetivo es traerse a su familia. Asegura 
que le mueve la fe, "la fe en la gente de Priego". Esta es su historia. 

- ¿Cuáles son sus primeros re
cuerdos de la ninez? 

-Los primeros son de cuando 
tenía 6 anos. En 1931 cuando entró 
la república, recuerdo que era un 
sábado y estábamos cenando arroz 
con leche. Sentimos unos disparos 
y empezó la gente a decir "mataron 
a Varo", "mataron a Varo". A mi 
como era chico, se me quedó aque
llo en la cabeza. Mi papá estaba 
metido en la política, era concejal 
socialista y después al empezar la 
guerra, lo metieron preso. Yo tenía 
once anos cuando empezó la gue
rra y recuerdo que había un puesto 
de vigilancia en la Torre del Castillo 
y otro en el campanario. Yo escu
chaba decir ¡"Torre, Torre, avia
ción"! Yo salía corriendo en busca 
de mi mamá y todos salíamos co
rriendo a metemos bajo la torre que 
era el refugio que teníamos. 

- ¿Cómo terminó el problema 
de su padre, preso al empezar la 
guerra? 

- Lo metieron preso en la cár
cel antigua que estaba donde hoy 
está el Corazón de Jesús. Después 
lo trasladaron a la Prisión que hizo 
Niceto Alcalá-Zamora. Yo iba siem
pre a llevarle la comida y los presos 
me daban juego y siempre pasaba 
un rato allí con los presos. Mi her
mano Antonio, que se había librado 
del servicio militar por estrecho de 
pecho, se alistó a la Falange cuan
do a mi papá lo metieron preso. Mi 
hermano había estado de chófer 
con D. José Valverde, que después 
creo que llegó a ser gobemador. Mi 
hermano iba voluntario a donde 
fuera siguiendo siempre los pasos 
de mi papá. Creo que a mi padre lo 
llevaron a Córdoba, donde estaba 
D. José Valverde que no sé qué 
cargo tendrfa entonces. Mi herma
no estaba de guardia en el mismo 
lugar que mi papá estaba preso y 
una noche vio la lista de los que 
iban a fusilar al día siguiente. El 
primero de todos estaba mi papá, 
José Clemente Yepes. No sé como 
se las arregló mi hermano pero 
aprovechando la relación que tenía 
con D. José Valverde, habló por 
teléfono con él y este hombre, en 

pocas horas, consiguió una orden 
para que la ejecución quedara en 
suspenso. Así se salvó mi papá y 
todos los que estaban en la lista. 
Después mi hermano Antonio murió 
tuberculoso, de una pulmonía que 
agarró. 

-¿Qué profesión tenía su pa
dre, estaba apuntado al partido so
cialista o a la UGT? 

-Yo me acuerdo que cuando 
empezó la guerra mi padre quemó 
en el patio un montón de cartillas 
que decían "Doctrina Socialista". Y 
había muchas cosas de la UGT y 
cartillas socialistas. En mi casa 
había un cuadro de Pablo Iglesias 
que a mi me daba miedo porque 
parecía que me seguía con la mira
da. Mi papá se dedicaba a arreglar 
máquinas de coser, creo que era 
concesionario de la Singer y tam
bién vendía máquinas nuevas. 
Aparte, era relojero tenía un taller 
en casa. Pero a veces lo que menos 
hacía era trabajar, se iba al casino 
a jugar y se pasaba allí el día. Era 
también de la Sociedad de Caza
dores, tenían una puntería bárbara 
pero a mi que me importa la punte
ría si a nosotros lo que nos hacía 
falta era comer. Me acuerdo de una 
navidad en que veía a todos mis 
amigosconjuguetesyfuiamimamá 
y ella me dijo que no me podía 
comprar juguetes ... ibueno!... José 
Galisteo Bueno, que encerraba el 
coche en mi casa nos hizo mucho 
bien porque le daba a mi madre 
más dinero de lo acordado por 
guardar el coche allí. A mi me lleva
ba a todos los viajes que le salían 
porque él era taxista en aquel tiem
po. Undíame dijo "Paquillo ¿yesos 
zapatos rotos que llevas?" "Estos 
son los que tengo" le dije. Y me 
llevó a la zapatería de Ribetes y me 
compró unos zapatos nuevos. Me 
llevó hasta a Palos, de donde salió 
Colón, que fue la primera vez que 
yo vi el mar. Pepe era un hombre 
muy elegante, muy educado, iba 
siempre de traje y com íamos en los 
mejores restaurantes. 

-¿ Cuántos hermanos eran us
tedes? 

- Mi mamá tuvo 8 hijos. Tres 

Francisco Yepes 

murieron chicos. Después murió mi 
hermano Antonio y mi hermana 
Mercedes que se metió en la gue
rra de enfermera voluntaria. Murió 
a los 26 anos igual que mi herma
no. Quedamos mis hermanos Cle
mente y Carmela que están en 
Argentina y yo. 

-¿En qué trabajó Vd. en Prie
go? 

-A los 14 anos empecé a tra
bajar en la fundición de D. Luis 
Alvarez. Yo barría las virutas en la 
sección de tomos. Allí hacían pie
zas para los telares, las prensas de 
los molinos y muchas otras cosas. 
Estuve 9 meses en la fundición y 
después mi mamá me buscó em
pleo en una fábrica textil que había 
en la villa y que era de D. Rogelio 
Serrano Chacón. Este senor a mi 
me quería un montón. Yo entré allí 
como recadero pero he sido siem
pre un tipo muy activo y el mecáni
co que tenían andaba casi siempre 
borracho; yo miraba y aprendía, de 
forma que pronto hice de ayudante 
de mecánico. Por eso me aprecia
ban y el dueno me hacía comer con 
ellos en la casa, como un hijo más 
de ellos. Tenía dos hijas Carmenci
ta y Natalia y un hijo que se llamaba 
Rogelio. Estuve en la fábrica hasta 
que me fui al Servicio Militar; me 
acuerdo que al irme me ragaló un 
traje de sarga, me dio el sueldo que 
tenía que darme y otra cantidad de 
dinero. A mi siempre me han apre
ciado por donde he ido porque 
siempre he dado todo lo que he 
podido, para quedar bien porque 
no me va otra cosa. 

-y se fue a la mili. 
-Sí, me llevaron el jueves Santo 

del ano 46, que no pude ver ni la 
Semana Santa de ese ano, lo que 
quiere decir que la última Semana 
Santa que yo he visto antes que 
esta, fue la del 1945. Me llevaron 
en tren a San Roque y de allí a la 
Unea de la Concepción. Estuve 30 
meses. En este tiempo mi padre 
había fallecido y mi madre y mis 
hermanos se habían marchado ya 
a la Argentina. 

-¿Por qué se fueron? 
-En Priego no había trabajo. 

Mi hermano Clemente cuando fa
lleció mi papá, mandó una carta a la 
Argentina comunicando a mi abue
la que ya estaba allí, el fallecimien
to de su hijo. Mi abuela y cinco 
hermanos de mi. padre vivían ya en 
Argentina y contestaron diciendo 
que ya que estábamos decididos a 
salir de Priego para establecemos 
en la Unea de la Concepción por
que no dábamos un salto más 
grande y nos pasábamos a la Ar
gentina donde entonces se vivía 
muy bien. 

En el viaje, mi madre y mis her
manos se pusieron de acuerdo con 
un mozo del barco para que me 
lIavara cuando yo acabara la mili. 
Acabé pero tenía que permanecer 
dos anos en la reserva del ejército 
así que decidí irme de polizón. Me 
fui a Cádiz, encontré al mozo del 
barco que tenía que llevarme; con 
él entré al barco y me metió en un 
armario que era igual que si fuera 
en un cajón, no podía ni moverme. 
Estuve allí un día y medio metido 
hasta que el barco empezó a cami
nar. Después salí ycomíacamufla
do entre el pasaje hasta que me 
presenté al capitán. Llevaba todos 
mis papeles en regla menos el visa
do de estar libre del ejército. El 
capitán me dijo que si salían más 
polizones me dejaría en Canarias y 
al día siguiente salieron cuatro 
polizones más que estaban en la 
bodega y ya no aguantaban más el 
hambre. Entonces no tuvo más 
remedio que entregamos en T ene
rife pero lo que hizo mal fue que se 
quedó con toda mi documentación. 

Desde Tenerife Francisco Ye
pes volvió en barco de nuevo a 
Cádiz desde donde escribe a su 
familia en Argentina y comienza a 
tramitar su documentación. Por 
medio de su pariente Antonio Ye
pes, que vivía en Madrid consigue 
que el General Jefe del Campo de 
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Gibraltar le firme la cartilla del ejér
cito para poder marchar a Argenti
na. El General, como despedida le 
dijo: "Bueno, sel'lor Yepes,lo único 
que le pido es que esté donde esté, 
no deje nunca de ser espal'lol. 
-Francisco Yepes, recordándolo 
ahora sufre un nudo en la garganta 
y asegura que nunca dejó de sen
tirse espal'lol. Pero entonces, su 
familia le esperaba al otro lado del 
Atlántico. Viajó de Cádiz a Madrid y 
de allí a Vigo para tomar un barco 
que salía para Buenos Aires. 
Embarcó en el "Hailand Brigade" el 
día 8 de agosto de 1950 y llegó a 
Argentina el 28 de agosto-. 

-¿Qué parientes dejó aquí en 
Espal'la? 

-Aquí primos de mi papá, eran 
los más cercanos y primos de mi 
·mamá, descendiente de uno de los 
cuales es Manuel Alcalá el de Mi 
Tienda. 

-Cuéntenos ahora sus 44 al'los 
pasados en América. 

-Yo llegué allá flaco como una 
saraca. Me tuvieron tres meses sin 
trabajar para que me repusiera y 
después entré en una fábrica textil 
de ayudante de mecánico. El due-
1'10 era un doctor que trabajaba en 
la Universidad de Rosario. Era un 

hombre ... sinvergüenza, no nos 
pagaba. Un día estaba yo en la 
fábrica con una llave inglesa en la 
mano, entró y lo llamé: "Don Virgi
lio, le dije, quiero que me pague los 
dos meses y medio que me debe". 
Me contestó que pidiera "fiado" en 
el almacén y entonces le dije : "Usted 
no tiene vergüenza, si · para la 
semana que viene no me trae por lo 
menos la mitad de lo que me debe, 
esta llave se la clavo en la cabeza. 

A la semana me trajo la plata y 
yo le pedí el resto. Me lo pagó todo 
y le dije que me liquidara para irme 
porque ya con aquel enfrentamien
to no quería seguir allí. Entonces 
resultó que nos descontaban los 
aportes para jubilación pero no lo 
pagaba al gobierno. Lo denuncié y 
la Casa Rosaté que así se llamaba 
la empresa no figuraba en ningún 
lado. Le enviaron un inspector y 
ningún trabajador estaba registra
do, así conseguí mi papelito que 
acreditaba haber trabajado allí 3 
al'los. Cuando me fui de allí entré 
en la sección metalúrgica de una 
fábrica de escaleras donde trabaja
ba mi hermano Clemente, que se 
llamaba la eterna. Estuvimos otros 
tres al'los hasta que Clemente y yo 
y un italiano nos instalamos por 
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cuenta haciendo mesas y sillas de 
cal'la. Como no teníamos capital no 
pudimos aguantar y lo dejamos a 
los 4 al'los. Desde entonces trabajé 
en "Matafuegos Drago· una fábrica 
que hacía puertas contra incen
dios, que van revestidas de amian
to. Yo trabajaba como metalúrgico 
soldador y allí estuve 25 al'los y 8 
meses. Cuando cumplí los 60 al'los 
no me querían dejar jubilar, pero 
me fui al patrón hasta que lo conse
guí. 

-¿Durante esos al'los en que 
estuvo trabajando ganaba un suel 
do suficiente? 

- Bueno ... lo que pasa es que 
en la Argentina han ido aumentan
do los productos y los sueldos se 
iban quedando retrasados de for
ma' que ha llegado un momento 
que ni con dos ni con tres sueldos 
podía uno vivir. En los primeros 
tiempos yo me hice una casa que 
todavía tenemos con 175 metros y 
dos pisos, pero después las cosas 
en Argentina han ido siempre cada 
vez peor. 

-¿Su esposa es espal'lola o 
Argentina? ¿Cúantos hijos tuvie
ron? 

- Mi esposa es italiana, sicilia
na. 
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- Veo que los Yepes en Argen
tina se casan con italianas. 

-No ... 
-Su hermana Carmen está 

casada con un italiano. 
-No ... bueno sí, pero ese es 

Calabrés. Y la esposa de Clemente 
es Argentina. 

-¿Sus hijos? 
-Tengo 5 hijos varones. Alfre-

do que tiene 33 al'los y es cabo de 
la policia federal. 

-O sea que está bien situado. 
-Si pero además de ser policía 

tiene que hacer otros tres trabajos 
para poder vivir. DespuéS viene 
Fernando que era dibujante técni
co y trabajaba en la energía nu
clear. Se casó con una chica ale
mana que conoció en unas vaca
ciones en Porto Alegre, así que 
vive en Brasil donde está muy bien 
situado. Este se llevó a Brasil al 
quinto de mis hijos que se llama 
Héctor Fabián. El tercero está 
casado sin hijos y trabaja en un 
hipódromo de contador, donde gana 
bastante, se llama José Luis. El 
cuarto se llama Alejandro, está 
casado y trabaja de bombero. Vive 
con nosotros en casa igual que 
José Luis. 

A Alejandro es al que quiero 

AUTO SERVICIO 

EL MEJOR ~URTIDO ' LA~ MEJORE~ O~ERTA~ 
En Plaza San Pedro, 1 (esquina calle Solana). 

Servimos a domicilio llamando al teléfono 54 07 43 
NO COMPARE UN SOLO PRECIO. FIJESE EN EL TOTAL DE SU COMPRA 

¡Oiga! Tenemos productos de régimen. 
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traérmelo aquí, el me ha dicho que 
le busque aquí un trabajo de bom
bero y yo le dije: j Pero si allá nadie 
quema nada! De bombero ... 

En este momento de la entrevis
ta hacemos un repaso de los 40 
anos que Francisco Yepes ha 
pasado en Argentina comentando 
las causas de que este pais haya 
llegado a la ruina cuando hace 50 
anos era un país floreciente. Fran
cisco Yepes achaca esta decaden
cia a la degeneración política y cri
tica duramente a todos los gober
nantes desde Perón. 'Cuando se 
murió Evita, nos dice, se descom
paginó todo'. Después, los milita
res, otra vez Perón, la guerrilla, de 
nuevo los militares, la guerra de las 
Malvinas, la ruina total, de la que 
tampoco se ha salido con la demo
cracia ... 

Debajo de todo este negro 
panorama, en el interior de Fran
cisco Yepes sobrevivía el recuerdo 
de Espana, su apego a Priego, su 
ilusión nunca perdida de volver, 
que se manifestó en una poesía 
dedicada a Priego que Francisco 
Yepes escribió en 1984 y que 
publicamos hoy junto a esta entre
vista. 

- ¿Cómo toma usted la deci
sión de volver a Priego después de 
44 anos y teniendo a toda su familia 
en Argentina? 

- Es un poco duro pero para mi 
ha sido simple. Duro en la parte 
sentimental porque yo se que mi 
familia me quiere como yo les quie
ro a ellos. Pero yo desde que me fui 
estuve siempre pensando en Prie
go y en Espana. 

Otra cosa es que me ha llegado 
un momento en que me he visto 
acosado por lo mal que está la vida 
allá. Entonces dije, me arriesgo los 
últimos anos que me quedan mi 
vida por si puedo salvar algo de mi 
familia. Si puedo traerme a mi 
senora ya uno de mis hijos con sus 
ninos, me sentiré feliz. 

-¿Su esposa que es italiana se 
vendrá a Priego de buena gana? 

-Mi senora conoce Priego tan 
bien como yo. Por fotos, por lo que 
yo le he hablado, conoce Priego 
perfectamente. 

-Cuéntenos su llegada a Prie
go y los contactos que tenía antes 
de llegar. 

-Yo me carteaba con José 
Galisteo Bueno. También con mi 
cunado Francisco, que se casó otra 
vez cuanoo m i hermana m urió. Pero 
al único que le dije que venía fue a 
Francisco Pastor Siller, que vive en 
Madrid, pero le pedí que no avisará 
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a nadie en Priego porque yo quería 
llegar aquí solo. Yo se que en Prie
go tengo ya amigos pero más que 
todo, tengo la fe; la fe en la gente de 
Priego yeso es lo que más vale y lo 
que me ha salvado. Yo quería venir 
a Priego sin que nadie me conocie
ra y hacer lo que hice. Hice un vuelo 
de 13 horas desde Buenos Aires a 
Madrid, parando en Río Janeiro. 
Llegué a Priego el sábado 17 de 
marzo a las 10 Y media de la noche; 
paré en un bar que hay aliado de 
donde estaba la plancha y después 
me fui al Hotel Rafi : Me anoté, me 
baM y bajé a cenar; me puse como 
el quico y como ya eran las 12 no 
me atreví a salir porque está uno 
acostrumbrado a que allí en Argen-

tina no se puede salir ni de día; así 
que pensé a ver si de noche me 
pegan un palazo y me quitan lo 
poco que tengo. Así que me acosté 
y el domingo a las 8 de la manana 
salí y me fui lo primero hasta el 
Llano de la Iglesia. Iba solo, sin que 
nadie me conociera, como yo que
ría. Cuando vi la torre y el castillo 
me puse a llorar ... si, la verdad. Me 
fui por los Adarves y tomé agua en 
todas las fuentes que encontraba. 
iAgua de mi Priego! decía yo y no 
podía dejar de llorar ... 

Así recorrió Priego Francisco 
Yepes, como si hubiera vuelto a la 
vida después de 44 anos. Salió al 
paseo de Colombia y fue a San 
Francisco a ver a Jesús Nazareno. 

Mi canto a Priego 
Priego, Priego de mi vida, 
con tus costumbres natales 
cuantos recuerdos me vienen 
bellos ... y hermosos a caudales: 

Priego que hermoso eres 
si pudiera visitarte 
después de besar tu suelo, 
y pasear por tus calles, 
no me importaría morirme, 
y tener que abandonarte. 

Sin maldad, envidio a tus hijos, 
que sin querer no reparan 
en sus bellezas y costumbres 
que nuestro pueblo regala. 

La Fuente del Rey, el Calvario, 
ese Adarve inimitable ... 
y ese Paseo de Colombia, 
mezclado con el paisaje. 

Treinta Y ocho aflos ya 
de mi partida han pasado, 
ya pesar del tiempo y distancia. 
es imposible olvidarlo. 

Siento fuerza de atracción 
que me lleva a recordarte, 
la sierra de los Leones, 
la Tiflosa, las Sileras, 
Yesos bellos ... balcones 

La Villa, el Llano, el Castillo, 
el barrio donde me revolqué 
cuando yo era un chiquillo. 

Por eso te canto Priego, 
con todo mi corazón 
por ser mi Padre, mi Hermano, 
y por qué no: mi Corazón ... 

Francisco Yepes 
Buenos Aires, 20-9-1984 

Como estaba cerrado volvió al 
Paseillo y caminó lentamente por la 
calle Río hasta la Fuente del Rey. 
Allí mezcló de nuevo sus lágrimas 
con el aguade los canos. "iOtravez 
a llorar!', confiesa Francisco, que 
echó en falta los cuadritos que 
antiguamente rodeaban la homaci
na de la Virgen de la Salud pero no 
notó q'ue la imagen no era la misma 
que el dejó en 1945. Por último fue 
a casa de su cunado Francisco 
Aranda Onieva donde se dio a 
conocer por primera vez. Después 
se presentó en casa de su amigo 
José Galisteo Bueno que lo recibió 
con un tremendo abrazo y excla
mando al reconocerlo: "iPero Pa
quillo!' 

Unos días después, el Ayunta
miento ofreció a Francisco Yepes 
un trabajo por unos meses como 
Conse~e del Centro Cultural Loza
no Sidro, donde ahora pasa la mayor 
parte de las horas del día. Lo que 
de Priego más le ha llamado la 
atención ha sido la extensión de los 
nuevo barrios y la limpieza de las 
calles. Ha vivido una Semana Santa 
-la primera desde 1945- hacien
do fotos para enviárselas a su 
familia. Ahora, espera que después 
de este trabajo le den otro hasta 
que pueda traerse a su esposa ya 
su hijo Alejandro. Con la fe que ha 
puesto en sus decisiones, sin duda 
lo conseguirá ... 

'Si all í en Argentina me acogie
ron con los brazos abiertos, no voy 
a ser tan desgraciado como para 
que en mi país y en mi pueblo me 
dejen abandonado', exclama, y le 
traiciona de nuevo la emoción ... 

M. Forcada 

~~~~~~~~~~~~~ ~~ 
~ ~ ~ !T{a ris te ría ~ 
~ ~ 
~ CAMELIA ~ 
~ SOLANA, 11 ~ 
~ 6 DE MAYO: DIA DE LA MADRE ~ 
~ El mejor regalo, una flor. ~ 
~ Llevamos tu ramo a domicilio ~ 
~ VEN A SOLANA 11 6 LLAMANOS AL TLF. 70 01 37 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El grupo Duncan Dhu actuará en Priego el 23 de agosto 
Comisión de gobierno 
celebrada el dla 22 de marzo 

Se acuerda conceder una indemni
zación a DI Rafaela del Sacramento 
Castilla Alba, por los servicios presta
dos con la Banda Local de Música en el 
periodo comprendido entre el 10 de 
octubre de 1989 y el 31 de enero de 
1990, cuya cuanlfa asciende a la can
tidad de 546.573 ptas. 

Propuesta del Sr. Páez Córdoba 
para la concesión de una gratificación a 
las personas que se encargan de distri
buir los números para la visita médica 
en los Módulos O de las Aldeas de 
Castil de Campos, Esparragal, Laguni
lIas y Zamoranos, según se convino 
con las mismas. 

La Comisión acuerda conceder a 
las personas que se indican una grati
ficación mensual de 12.000 ptas., por 
el periodo desde 1 de julio de 1989 a 31 
de marzo de 1990, Castil de Campos: 
DI Carmen Ordóñez Osuna. Esparra
gal: D. Manuel Ariza Lozano. Laguni
lIas: D. Nicolás Sánchez Múñoz. Zamo
ranos: [)I MI Aurora Roldán Garcla. 

Esta comisión, por unanimidad 
acuerda aprobar la petición de subven
ción a la Consejerla de Sah.¡d y Servi
cios Sociales, conforme a la Orden de 
la misma de 30 de enero de 1990, para 
los siguientes proyectos: 

-Centro de estimulación precoz. 
-Guarderla Infantil. 
-Guarderla Infantil Temporera. 
-Residencia de Ancianos. 
-Proyecto de eliminación de barre-

ras arquitectónicas. 
Propuesta del Sr. Durán Alcalá para 

iniciar los trámites de petición de sub
venciones con destino a la XLIII edición 
de los Festivales Internacionales de 
Música, Teatro y Danza de esta ciudad, 
cuyo presupuesto se eleva a la canti
dad de 9.000.000 ptas. aproximada
mente. Por unanimidad se acuerda 
solicitar las siguientes subvenciones: 

1 D. -De la Consejerla de Cultura, por 
importe de 2.000.000 ptas. 

2,0. -A la Excma. Diputación Provin
cial por importe de 1.000.000 ptas. 

3D.-A la obra Cultural del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 
por importe de 500.000 ptas. 

4D• -A la Caja Provincial de Ahorros 
de Córdoba, por importe de 500.000 
ptas. 

Propuesta del Concejal Durán A~ 
calá para la adquisición de un conjunto 
de armarios-estanterlas móviles, con 
destino al archivo municipal, con una 
capacidad de 236 metros de estante
rfa. 

Por unanimidad se acuerda adqui
rir de la firma Industrias GAMA, S.A., de 
Barcelona un equipo de armarios-es
tanterlas móviles en el precio total, 
induido IVA e instalación, de 2.257.130 
ptas. 

Propuesta del Sr. Durán Alcalá para 

la adquisición de vitrinas para el Museo 
Histórico. Se acuerda adquirir de la 
firma Riobe, S.A., de Córdoba 8 vitrinas 
adosadas todo ello en el precio de 
3.020.416 ptas. 

La Concejal Machado Sobrados 
propone la instalación de una Oficina 
de Información Turlstica en la casa 
natal de D. Niceto Alcalá Zamora y 
Torres, que será atendida por los guías 
que la Comisión Informativa seleccio
nó en su d la, para cuya instalación la 
Delegada Provincial del ramo subven
cionó con la cantidad de 500.000 ptas., 
de conformidad con el dictamen de la 
Comisión Informativa se acuerda por 
unanimidad delegar en la Concejal de 
Turismo, Sra. Machado Sobrados, la 
realización de las gestiones necesa
rias para la puesta en marcha de dicha 
Oficina de Turismo. 

Propuesta de la Concejal Machado 
Sobrados sobre la venta del catálogo 
turlstico "Priego de Córdoba: Agua, 
Tierra y Fuego·, en el precio de 300 
ptas. 

Por unanimidad se acuerda instar a 
[)I Maria Dolores Asquerino Fernán
dez para que devuelva a este Ayunta
miento todo el material arqueológico 
perteneciente al Museo Histórico de 
Priego, que obra desde hace ya bas
tante tiempo en su poder para su estu
dio, ya que se pretende la apertura de 
dicho Museo en la casa Lozano Sidro 
para este verano y es necesaria su 
revisión previa por el arqueólogo don 
Rafael Carmona Avila. 

Por unanimidad se acuerda prestar 
aprobación a la propuesta para que por 
parte de este Ayuntamiento se acuerde 
una bonificación del 25% en todas las 
actividades culturales, deportivas y ju
veniles que organice este Ayuntamien
to, a los titulares del Carnét Joven, con 
edades comprendidas entre los 14 y 
los 25 años. 

Propuesta de la Concejal Machado 
Sobrados para la contratación, como 
actividad dirigida al público juvenil, del 
grupo de musical Duncan Dhu, para el 
dfa 23 de agosto del presente año, 
formando parte de los Festivales Inter
nacionales de Música, Teatro y Danza. 

Por unanimidad se acuerda la apro
bación de la referida propuesta, cuyo 
importe asciende a la cantidad de 
3.000.000 ptas. , más el 12% de IVA. 

El importe de dicho espectáculo 
será con cargo a las partidas de CuHu
ra, por 2.000.000 de pesetas y de 
Festejos por 1.000.000 de ptas., no 
obstante el informe de Intervención en 
el sentido de que conforme a las 
instrucciones de contabilidad no es co
rrecta la división de un gasto entre dos 
partidas. 

Propuesta para la edición de unos 
tripticos turlsticos sobre historia, eco
nomla, gastronomla, fiestas-deportes
ocio, monumentos y Aldeas de este 

municipio. Se acuerda aprobar dicha 
propuesta de edición, adjudicando los 
trabajos a Gráficas Adarve de esta 
localidad, única que ha ofertado de las 
tres solicitadas, en la cantidad de 
1.371 .000 ptas., más ellVA del 12%. 

Propuesta de la Concejal Machado 
Sobrados, relativa a la edición de un 
plano callejero de esta ciudad, según 
bocato realizado por D. Cristóbal Pove
dano, en la cantidad de 5.000 ejempla
res, con un costo de 250.000 ptas., 
según presupuesto presentado por Grá
ficas Adarve. 

Comisión de gobierno, dla 29 de 
marzo de 1990 

La Alcaldla Presidencia interpone 
recurso de alzada frente a la resolución 
de la Dirección General de Pol/tica 
Agroalimentaria y AgricuHura Asociati
va, de la Consejerla de Agricultura y 
Pesca, de fecha 23 del pasado mes de 
febrero, por la que se ordena el cierre 
del Matadero Municipal de esta locali
dad, por incumplir el mismo, según se 
afirma, la Reglamentación Técnico 
Sanitaria. 

Escrito de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, de la Conseje
rla de a,ras Públicas y Transportes, 
por el que se informa a este Ayunta
miento que ha sido informado favora
blemente el Estudio Previo relativo a la 
rehabilitación del Cine Victoria, inclui
do en la programación de 1989-1990. 

Campaña Municipal "Deporte para 
Todos" para 1990, cuyo presupuesto 
se eleva para el presente año a la 
cantidad de 19.652.335 ptas., por 
unanimidad se acuerda prestar apro
bación a dicho expediente y solicitar a 
la Delegación de CuHura de la Junta de 
Andalucla y la Diputación Provincial de 
Córdoba una subvención de 5.338.000 
ptas. 

Pleno del dla 30 de marzo de 1990 
Padrón de habitantes 

Padrón municipal de habitantes con 
referencia al 1 de enero de 1990: Po
blación de derecho al 1-1-89 Varones: 
10.542, Mujeres: 10.900, Total: 21 .442. 
Mas del 1-1-89 al 1-1-90: Varones: 
384, Mujeres: 404, total: 788. Bajas del 
1-1 -89 al 1-1-90: Varones: 258, Muje
res: 21 O, Total: 468. Población de dere
cho al 1-1-90: Varones: 10.668, Muje
res: 11 .094, Total: 21.762. 

Residencia de Ancianos 
El Pleno por unanimidad acuerda 

se continuen los trámites necesarios 
para la cesión gratuita de los terrenos 
calificados como bien de propios de 
esta Corporación, sitos junto al Hogar 
del Pensionista y adquiridos por acuer
do de 4 de junio de 1987 con la finalidad 
de ubicar en los mismos la Residencia 
de Pensionistas. 

Propuesta del Concejal Delegado 
de CuHura, Sr. Durán Alcalá, para inter-
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cambiar con la ciudad brasileña de 
Mariana, ediciones publicadas sobre 
Priego de Córdoba, por las publicadas 
de aquella ciudad, que pasarlan a for
mar parte de los fondos documentales 
municipales, en base a las similitudes 
artlsticas entre ambas ciudades, prin
cipalmente en lo referente al estilo 
barroco y por su trazado urbanlstico. 

Terrenos Fuente de Carcabuey 
Moción de los grupos políticos de la 

oposición en este Ayuntamiento para 
que la ampliación de 25 a 30 metros en 
la profundidad de los terrenos ubicados 
en la Fuente de Carcabuey, frente al 
Asilo de Ancianos" Arjona Valera", sea 
considerada como un error de planime
trIa de las Normas Subsidiarias y, en 
consecuencia se rectifique como tal al 
amparo de la resolución sobre aproba
ción definitiva de las referidas Normas 
por la Comisión Provincial de Urbanis
mo. 

Finalizado el debate, el Sr. Alealde 
hace las siguientes puntualizaciones: 
1) Que tanto el Presidente de la Comi
sión de Urbanismo anterior, como el 
actual, han actuado de conformidad y 
con facultades totales por parte de la 
A leald la, 2) Que ambos gozan de la 
total confianza de la Alcaldía, que no 
duda de su honradez, por si acaso 
existe duda de que el grupo del PSOE 
los apoya. 

A continuación se procede a la 
votación de la moción de referencia, 
que arroja el siguiente resultado: Votos 
a favor de la moción, ocho, de los 
Concejales presentes delos grupos del 
PP, PA, IU-CA Y CDS, excepto el Sr. 
Gallardo Bizarro, votos en contra de la 
moción, diez, de los miembros presen
tes del grupo del PSOE y del Sr. Gallar
do Bizarro. 

En consecuencia con el resuHado 
de la votación, por el Sr. Presidente se 
declara rechazada por mayorla la 
moción. 

Comisión de gobierno celebrada el 
dla 5 de abril de 1990 

En relación con la infracción come
tida por D. Nicolás Serrano Castro al 
realizar el derribo del inmueble nD 52 de 
la calle Jazmines sin la preceptiva li
cencia de obras, con incumplimiento 
de la normativa vigente, en particular la 
de protección del Barrio de La Villa, 
habiéndose paralizado por la Alcaldla 
las obras de reconstrucción, por unani
midad se acuerda se dé cuenta de ello 
a la Delegación Provincial de Obras 
Públicas. 

Por unanimidad, se acuerda con
tratar el alumbrado extraordinario de 
las Ferias y Fiestas de 1990 que se 
indican, a la empresa Instalaciones 
Eléctricas Macias, S.A. FerIa de San 
Marcos: 280.000 ptas. XLIII Festivales 
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Internacionales: 300.000 ptas. Feria 
Real de septiembre: 500.000 ptas. 
Navidad y Reyes 90191 : 280.000 ptas. 
Suma: 1.360.000 ptas. 

Se acuerdan los siguientes gastos 
para la Feria de San Marcos: Grupo 
Infantil la Caja Mágica:. 80.000 ptas. 
Flamenco Paco Mollano y Teatro Mella 
de Cuba, a cargo Diputación: O ptas. 
Orquesta Barbacoa: 132.500 ptas. 
Película "Quien engañó a Roger Rab
bit": 29.468 ptas. Orquesta Barbacoa: 
132.500 ptas. Cohetes: 125.000 ptas. 
Imprenta (cartel y progamas): 2SO.ooo 
ptas. Gastos Generales: 2SO.OOO ptas. 
Total: 999.468 ptas. 

Por unanimidad, se acuerda pres
tar aprobación a la siguiente programa
ción de la Delegación de Festejos. 
Orquesta Zócalo, 4 y 5 de septiembre: 
500.000 ptas. Orquesta Dolce Vita, 1,2 
Y 3 de septiembre: 7SO.000 ptas. Or
questa Adagio, 4 y 5 de septiembre: 
700.000 ptas. Orquesta Amarillo, 1,2 Y 
3 de septiembre: 1.125.000 ptas. Gru
po Musical "Héroes del Silencio, día 2 
de septiembre, IVA incluido: 2.6SO.OOO 
ptas. Alquiler de escenario grupos 3 de 
agosto y 2 de septiembre, IVA incluido: 
S04.OOO ptas. Imprenta (carteles y 
programas): 2SO.000 ptas. Cohetes: 
175.000 ptas. Gastos Generales: 
1.250.000 ptas. Total: 8.088.S00 ptas. 

MUNICWIO ADARVE/n2 335,1 de mayo 1990 

OFICINA DE DESARROLLO: 

Guías de ayudas e incentivos a la inversión 
T ras nuestra presentación en el 

número anterior de. Adarve, inclui
mos ahora una lista de las principales 
acciones de fomento que ofrecen las 
distintas administraciones públicas ; 
haciendo constar que esta relación 
es sólo a título informativo y que para 
mayor información podeis pasaros 
por nuestra oficina en la primera plan
ta del Ayuntamiento, en horario de 9 
h. a 2 h. 

He aqui las principales: 
-ley SO/85 de 27 de diciembre, de 

Incentivos Regionales. (Subvencio
nes para proyectos con inversión 
superior a 15 millones). 

-Ayudas para conversión de 
desempleados en Autónomos. 

-Medidas de apoyo a la creación o 
mantenimiento de empleo en Coope
rativas y Sociedades Anónimas la
borales. (Subvención del tipo de inte:
rés del crédito, renta de subsistencia, 
etc.). 

-Ayudas a determinadas modali
dades de contratación: Contrato en 
Formación, en Prácticas, indefinido 

para trabajadores mayores de 45 
años, indefinido de trabajadores 
minusválidos, etc. 

-Subvenciones a proyectos que 
sean calificados como Iniciativas lo
cales de Empleo. 

-Convenio Junta de Andalucía
Entidades Financieras para canalizar 
financiación privilegiada para empre
sas andaluzas. (Subvención del tipo 
de interés). 

-Orden de 12 de marzo de 1990 
que regula un programa de ayudas 
para la renovación y modernización 
tecnológica del sector industrial de 
Andalucía. (Boja nQ 28 de 3 de abril de 
1990). Hasta el31 de mayo. 

-Orden de 1 de marzo de 1990 
que regula concesión de subvencio
nes para proyectos de promoción de 
la moda. andaluza. (Boja nQ 27 de 30 
de marzo). Hasta el15 de mayo. 

-Orden de 12 de marzo de 1990, 
programa de ayudas para establecer 
organizaciones base de calidad en 
las empresas. (Boja nQ 28 de 3 de 
abril) Antes del 31 de mayo. 

-Orden de 8 de enero, que regula 

la concesión de subvenciones para 
organización, realización y asisten
cia a misiones comerciales directas. 
(Boja nQ 19, de 2 de marzo de 1990). 
Solic~udes 60 dias antes del inicio de 
la misión y hasta el31 de agosto. 

-Orden de 27 de marzo de 1990, 
por la que se convoca concurso 
público para la adjudicación de becas 
destinadas a la realización de traba
jos de investigación o estudio en 
materia de condiciones de trabajo. 
(Boja nQ 30 de 10 de abril). Hasta 31 
de mayo. 

-Orden de 27 de marzo de 1990 
por la que se establece un programa 
de subvenciones para proyectos e in
versiones destinadas a mejorar las 
condiciones de trabajo en las empre
sas andaluzas. (Boja nQ 30 de 10 de 
abril) . Hasta el31 de mayo de 1990. 

-Decreto 94/1990, de 13 de mar
zo por el que se establecen ayudas 
para mejorar la estructuración, con
centración y ordenación de las ofer
tas de productos agroalimentarios y 
pesqueros en Andalucía. (Boja nQ 30 
de 10 de abril) 

Nueva reestructuración con maquinaria de la mas avanzada 
tecnología en fábrica y diseño. 

Visite fábrica y la nueva exposición con amplia gama de modelos, 
a precios de fábrica. 

Si decide comprar su cocina, pídanos presupuesto sin compromiso. 
Tenga presente precios, diseño, montaje y calidad. 
Premio a la calidad de nuestros productos en la Asociación Europea de 
Empresarios, celebrada en Madrid. 

NO LO OLVIDE. SOMOS PROFESIONALES 
Puerta Granada - el. Pasillo. 15 • Teléfono y Fax 54 05 53 
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Campeonato 
local de 
silvestrismo 

El domingo 22 de abril se 
celebró en los campos de 
deportes del Instituto "Alva
rez Cubero' el concurso 
anual de pájaros cantores 
que organiza la pena pajaril 
"Fuente del Rey". Resulta
ron ganadores pájaros de los 
siguientes aficionados : 

Comunidad J.M. V. Priego y misioneros de Santo Domingo 

Exposición de arte haitiano 
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Jilgueros: Mariano Zurita 
Avila, Tomás López Burgos, 
Antonio Mérida Tarrías, José 
Luis Serrano Abalos, Fran
cisco Serrano Mérida. Mixto 
jilgueros: Francisco Jimé
nez Lopera, José Luis Gó
mez Porras, Rafael Ruiz Mo
reno. Verderones: José 
Tomás Val verde Ruiz, Anto
nio Mengíbar Valdivia. Par
dillos: José Antonio Gómez 
Ropero, Enrique Onieva Si
les. Mixto pardillo: Miguel 
Valdivia Pérez. 

Durante toda la Semana Santa y en horario de manana y tarde, se ha venido realizando en las Carnicerías 
Reales, organizado por Juventudes Marianas Vicencianas una exposición de Arte Haitiano (Tallas de madera, 
óleos y machetes). La asistencia y aceptación han sido muy buenas. La mayoría de las obras se vendieron, con 
una recaudación de 560.000 ptas. que serán destinadas a financiar parte de la construcción de un Hogar de An
cianos en la República Dominicana. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han hecho 
posible esta exposición; a Cáritas por su patrocinio, al Exmo. Ayuntamiento yen general a todo el pueblo de Priego 
por su generosa colaboración. Jorge Comunidades J.M. V. (Priego) 

TIENDA DE CAÑA, JUNCO, 
MANILA Y MIMBRE. 

LES OFRECE UNA GRAN 
GAMA DE ARTICULOS EN 

ESTOS GENEROS: 

• Dormitorios • Carritos camareros 
• Sala estar • Botelleros 
• Tresillos • Revisteros 
• Recibidores • Lel'\eros 
• Sillones • Paneras 
• Estanterras • Costureros 
• Mecedoras • Cestos para flores 
• Zapateros • Fruteros 
• Rinconeras • Etc. 

Yen el Interior TAPIZAMOS toda clase de muebles. V hacemos. fundas interiores a medida para coche. con una 
gran variedad en telas originales . 

¡¡VISITENOS EN 

CALLE ALTA, 13 
(Junto antiguo Correos) 
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MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama km. 0.800 
Teléfono 541596· FAX 5412 77 

PRIEGO DE CORDOBA 

:.Productos Adarv 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO 

MElOCOTON' EN AlMIBAR 

GUISANTES REHIDRATAOOS 

OMATETRITURADO Distribuido por ALMACENES YÉBENES S.A. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HERBOLARIO SERRANO 
CASA SANTIVERI 

AliDlentos sanos, naturales y de régiDlen. 
Cosmética natural y plantas medicinales. 
Alimentos y complementos para diabéticos y celíacos. 

Tratamientos para problemas de obesidad. 
Tratamientos para todo tipo de enfermedades: estreñimiento, colesterol, 
problemas digestivos, tensión, diabetes, solitarias, varices, celulitis, etc. 

PROBLEMAS DE LA PIEL: ACNE, PSORIASIS, ECZEMAS. 
COMPRIMIDOS CONTRA EL ENVEJECIMIENTO. 
COMPLEMENTOS VIGOR PARA DEPORTISTAS. 

PESO Y TENSION GRATUITA 
RESUELVA SUS PROBLEMAS DE FORMA NATURAL 
Para más información visítenos sin compromiso en 

e/. Ribera, 27 - Galería Comercial - PRIEGO DE CORDOBA 
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... y con el mazo dando 

• y si sustituyeran las escaleras que hay ante la ermita del 
Calvario por una rampa, ¿no subirían el Viemes Santo los costaleros 
al Nazareno más dignamente? 

• En relación con la Semana Cultural de Primavera cuya organi
zación ha sido "manifiestamente mejorable" se podrían decir algu
nas cosas. Si el teatro es para nir\os, debe anunciarse que es para 
nir\os. 

• y si se presenta un libro, debe estar presente el autor del libro, 
para lo cual hay que avisarle, claro. Porque si seguimos así pronto 
se darán aqul conciertos sin que esté presente el concertista. 

• Eso no quita para reconocer que el espectáculo Flamencos por 
el mar de las Antillas -programado en feria- resultó curioso. Esa 
mezcla de flamenco y ritmos caribef'los nos dejó pasmaos. 

• El af'lo pasado en todas las procesiones oimos varias saetas. 
Este af'lo no hemos oido ninguna. Ni tanto, ni tmpoco. ¿No podría 
organizarse, cofradías o per\a flamenca, de forma que cada ar\o se 
puedan oir algunas? 
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¿Y la carretera, para cuando? 
Hace unas semanas nuestro fot6-

grafo Manuel Osuna hizo esta fotogra
Ha ante la extrañeza que le produjo la 
apertura de una cantera muy cerca del 
antiguo basurero de la Almazara. El 
corte que aumentando a gran veloci
dad y los camiones transportaban como 
rayos la tierra a la carretera. Ahora el 
Ayuntamiento, yendo esta vez al gra
no, ha tenido que tomar a la carrera los 
siguientes acuerdos: 

"A raiz de haberse llegado a cono
cimiento de ciertas irregularidades en 
la extracci6n de áridos autorizada en 
este expediente a D. Andrés Salaman
ca Caballos en el sitio de la Camorra, 
de conformidad con dicho dictamen, 
por unanimidad se acuerda: 

l Q Que se denuncia al Juzgado 
correspondiente por haber contraveni
do las condiciones impuestas cuando 
se concedi61a licencia de obras de este 
expediente. 
~ Requerir a Construcciones Cu

biertas y MZOV, S.A., empresa que, al 

parecer, se ha hecho cargo de tales 
extracciones, para que se provea de 
nueva licencia de obras, por cuanto las 
realizadas sobrepasan con exceso las 
autorizadas al Sr. Salamanca Caba
llos. 

3Q Que se proceda a levantar acta 
notarial de todas cuantas obras alH se 
han efectuado al amparo de la mencio
nada licencia. 

4Q Que se obligue a quien corres
ponda, propietario de la finca, solicitan
te de la licencia o empresa que lleva a 
cabo las extracciones, para que urgen
temente proceda al vallado del talud 
que alH se ha formado, ya que por su 
altura y verticalidad constituye un gra
visimo peligro". 

Pero si tanto corren para desmon
tar un monte, ¿por qué no acaban de 
una vez la carretera? El yacimiento del 
Pirulejo hubo que excavarlo por vra de 
urgencia. Hace ya dos años y todavra 
las máquinas no han llegado. iErase 
una vez una carreteral 

Un cartel dice a la entrada de Priego que nuestro pueblo es "Conjunto hist6rico 
artístico· pero a juzgar por lo que rodea al cartel más parece un conjunto de ruinas. 
¿No podrían quitarse esas vallas rotas y caidas y repintarse las que están de pié? 
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EL CASINO QUE SE SALVO DE LAS LLAMAS (IV) 

No todo iba a ser ·palo y tente 
tieso·. La Sociedad como colectivo 
debería mirar por su propios intere
ses y llevar a buen fin la marcha 
diaria corrigiendo los problemas que 
fueran apareciendo, según el sentir 
y la mentalidad de la época. Cada 
tiempo trae unas actuaciones que 
están por encima de la propia vo
luntad individual. Y las ausencias al 
trabajo se consideran una falta muy 
grave. 

Pero todo cuerpo no funciona 
sin un corazón que le dé impulso. Y 
hubo ocasiones que la Sociedad 
demostró que ella lo tenía y que era 
capaz de seguir sus latidos que la 
llevaban a hacer buenas obras, 
algunas de una magnitud conside
rable. Buenas obras que hizo a lo 
largo de su historia, no sólo al per
sonal que tenía empleado, como a 
continuación vamos a ver, sino que 
se mostró solidaria en varias oca
siones con la problemática social 
de desempleo y hambre, en la que 
vivía el pueblo y que vemos en 
otros apartados. 

Ya vimos que en alguna oca
sión la subida que se efectúa en los 
sueldos es por su propia iniciativa. 
Se daban cuenta de la necesidad 
en que vivían los criados y esto les 
impelía a los pequenos aumentos
que hemos visto. Algo es algo, 
menos es nada, pero no suficiente, 
por supuesto. 

El primer caso no los encontra
mos el ano 1886. A través del teso
rero, la Junta General se entera del 
estado de extrema gravedad en la 
que se encontraba, desde hacía 
mucho tiempo, el sirviente Francis
co Pedrajas, agravado además por 
la falta de recursos con los que 
poder paliar las necesidades más 
apremiantes, y por lo que proponía 
y suplicaba se le socorriese con lo 
que la Sociedad tuviere por conve
niente para que de esta manera 
pudiese salir de las circunstancias 
tan precarias en las que el pobre se 
hallaba. Se aprueba darle dinero, 
pero las líneas que lo narran se las 
llevó al fuego para siempre, por lo 
que nos quedamos sin saber, en 
esta ocasión el alcance de la ayu
da. Quizá el fuego quiso hacer aquí 
la máxima cristiana ·que tu mano 
izquierda no se entere de lo que 
hace la derecha·. (38) 

Estamos en 1903 y actúa de 

Un casino con corazón 

presidente uno de los pintores que 
después dejarían su fama esparci
da por el pueblo: Adolfo Lozano 
Sidro. Es la primera vez y la única, 
en las actas que obran en nuestro 
poder, donde consta documental
mente que ejerza dicho cargo. A él 
lo tenemos registrado como miem
bro que forma parte de algunas 
Juntas Directivas, firmando en las 
actas, (39) así que esta vez se nos 
escapan las razones por las que 
ahora está de Presidente. Sí exis
ten en las actas muchos familiares 
suyos que desempenan funciones 
de directivos. Lo normal era que 
cuando faltaba el Presidente ejer
ciera el cargo el vicepresidente o 
un miembro de la Junta, pero él no 
consta este ano como miembro. 
Ahora es un empleado el que nece
sita ayuda con motivo del falleci
miento de una hija: 

"Por el Sr. Presidente se mani
festó que habiendo muerto la hija 
mayor del conserje de esta Socie
dad Manuel Yébenes al objeto de 
aliviar a éste en parte de los gastos 
que producía una larga enferme
dad seguida de muerte, ya que no 
es fácil aliviarlo del padecimiento 
moral que ocasiona la pérdida de 
un hijo en edad adulta, proponía a 
la Directiva que los fondos de la So
ciedad pagasen los gastos del 
entierro, además.. . (aquí el acta 
está quemada) este a nombre de la 
Directiva·. (<10) 

Un mes más tarde de lo anterior, 
fallece el sirviente José Trucio 
Yepes. La Junta se reúne rápida
mente al día siguiente y resuelve 
aprobar lo que era costumbre esta
blecida en casos análogos, se 
costeaban con fondos del Casino 
los gastos del entierro. Aunque no 
han llegado a nosotros más prue
bas documentales de otros casos, 
por las palabras anteriores pode
mos deducir que la Sociedad había 
actuado así siempre que se produ
cía el deceso de unos de sus 
empleados. 

"La Junta acordó se satisfagan 
de los fondos de la Sociedad los 
gastos de nicho, ataúd, entierro y 
otras menudencias que puedan 
ocurrir con ocasión de ello". (41) 

Por casualidad nos ha llegado 
hasta nosotros, de manos de un 
descendiente del conse~e de la 
época, la factura que se satisfizoen 
esta ocasión, y que dice así: 

"Digo yo Juan Manuel Expósito, 
conocido por Crespo, que he reci
bido del Tesorero de la Sociedad 
·Casino de Priego· tres pesetas 
cincuenta céntimos, por los gastos 
ocasionados en la citación para el 
entierro del sirviente de dicha So
ciedad José Trucio Yepes y otras 
diligencia que se detallan a conti
nuación. 

Y para que conste doy el pre
sente en Priego a diecinueve de 
Abril de mil novecientos tres. Son 3 
ptas, 50 céntimos. 

Por el interesado que no sabe 
firmar. Testigo. Rafael Pedrajas. 
Certificado facultativo ..... ...... .. 1 '00 
Por llevar el ataúd a la casa ... 0.50 
Gastos en Juzgado Municipal.. 2.00 

Total ........................ ... ... .. ....... 3.50 
Un caso especial que posee

mos se produce en forma de ayuda 
que se le da a un sirviente para que 
pueda subvenir a los gastos que 
tenía con su mujer enferma. El 
empleado Alejandro Bermúdez se 
había llegado al Presidente, Pablo 
Luque, suplicándole un socorro de 
los fondos del Casino para ayudar
le a los gastos que se le originaban 
con motivo de tener que llevar a su 
esposa a Granada a curarla de un 
padecimiento que tenía. En esta 
ocasión se muestran espléndidos, 
porque previa deliberación de las 
circunstancias y considerando la 
antigüedad del criado se la da una 
gratificación de 60 pesetas. Eso a 
nuestros oídos puede parecernos 
música celestial, pero para el 
empleado representaban 44 días 
de haber.(42) Se diria para sus 
adentros cuando se vio con el dine
ro en el bolsillo, que las desgracias 
con pan son menos. 

Como última prueba de seguri
dad social que el Casino ejercía en 
forma de ayuda la tenemos cuando 
se produce el deceso de otro sir
viente, Rafael Trucio Yepes, her
mano del que hemos visto más 
arriba, y la actuación sigue siendo 

las misma, se paga la costumbre 
establecida en casos análogos. (43) 

En este caso se amortiza la plaza y 
no se admite a otro sirviente. 

La Sociedad además de los 
casos resenados estamos seguros 
que seguiría ayudando a sus em
pleados en numerosas ocasiones. 
Nosotros hemos relatado todo los 
que hemos rescatado. 

La libertad del despido 
Para admitir a los empleados no 

había regla fija, y en general no 
aparecen las ci rcunstancias por las 
que se acepta a una determinada 
clase de empleado y no a otro. 
Veremos después que el saber leer 
era un mérito para ser dado de alta. 
Pero lo que solía ocurrir era que el 
aspirante o sus familiares estuvie
ran expectantes para cuando se 
produjera una vacante, llegarse al 
Presidente o a los miembros de la 
Directiva y solicitar el empleo. No 
es raro encontrar varias generacio
nes -padre, hijos, nietos o herma
nos- que forman una verdadera 
dinastía dentro del cuerpo de 
empleados. Unos a otros se iban 
dejando el ansiado puesto fijo como 
si fuera parte del patrimonio fami
liar. 

En pocas ocasiones hemos 
encontrado las circunstancias de la 
admisión: 

"Después se dio también cuen
ta de que en cumplimiento de la 
autorización que se le concediera a 
la Directiva en sesión ... (está que
mada) de Marzo último, ésta había 
nombrado conserje de esta socie
dad a Ignacio Pareja ... con las 
condiciones que aparecen del plie
go que tenían a la vista, el cual 
desde su nombramiento hasta la 
fecha venía desempeñando el co
metido con la mayor exactitud y 
esmero. Y que por virtud de una 
solicitud suscrita por un sinnúmero 
de Sres. socios, la Directiva aten
diendo a los razonamientos de ex
puesta solicitud había nombrado 
criado en propiedad al que lo venía 
siendo interino Clemente Yepes. 
De todo lo cual daba cuenta en 
esta Junta general según determi
na el Reglamento. 

En su virtud por varios Sres. 
socios y muy particularmente por 
D. Enrique Castillo y AguiJar se 
manifestó habían visto con gran 
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complacencia los dos enunciados 
nombramientos de Conserje y cria
do, felicitando a ia Directiva por el 
buen acierto que a su juicio había 
tenido para la expuesta elecciórf. (4-4) 

En otras ocasiones, es la feria 
de septiembre la razón para admitir 
más personal, que en este caso 
sería temporero, debido a la nume
rosa concurrencia de forasteros que 
por esos días acudían al Casino, y 
para que los numerarios pudiesen 
estar prestos para cumplir con sus 
obligaciones habituales. Para la 
feria de 1906 se emplean como 
sirvientes supernumerarios a José 
Requerey Cantero. Rafael Pareja 
Hernández, José Montoro y Pedro 
Vallejo. (45) N ano siguiente tam
bién se acuerda que para los días 
dos, tres y cuatro de septiembre 
presten servicios como sirvientes 
temporeros Manuel Pedrajas Se
rrano, Rafael Pareja Hernández y 
José Requerey Cantero con el 
sueldo de una peseta y siete cénti
mos cada uno de dichos días. (~ 

Lo mismo que se admite, se 
despiden. Hubo ocasiones extre
mas en las que la Sociedad se vio 
obligada al doloroso deber de tener 
que expulsar a algunos de sus 
empleados por comportamiento 
poco adecuado, o bien darle la carta 
del despido debido a la asfixiaeco
nómica por la que atravesaba en 
ese momento, siéndole necesario 
tomar, a pesar suyo, tan drástica y 
dolorosa resolución. Encadaépoca 
el cesante recibe lo que se acos
tumbraba a hacer en esa ocasión, 
el derecho consuetudinario o se 
aplica la legislación social vigente. 

Con motivo del importante cis
ma que hubo en 1883 que llevó a la 
institución a escindirse en dos (se 
verá en otro apartado con más 
detalle este asunto de tan gran 
significación), se dieron de baja del 
Casino Primitivo muchos socios, 
consecuencia de lo cual fue el 
exceso consiguiente de criados. 
(Esta palabra quizás hoy pueda 
resultar un poco fuerte para nues
tros oídos democráticos, pero la 
verdad era ésta. Más sinceros se 
mostraban en este punto que los 
eufemismos con que hoy se desig
nan los que desempenan las mis
mas funciones) . Se despiden a los 
criados Antonio Serrano y Pablo 
Rosales, pero en atención a las 
difíciles circunstancias sociales, 
debido a que muy difícilmente iban 
a conseguir empleo, se les tuvo la 

consideración de poder servir, 
después de tomado el acuerdo, 
siete días más, para el octavo dejar 
definitivamente de ser sirvientes del 
Casino. El seguro de paro era una 
cosa extraterrestre aún .(47) 

Cuando se produce la unión de 
los dos Casinos, no se despide a 
nadie y toda la servidumbre siguió 
prestando sus servicios. Por lo que 
Rafael Alcalá continuó en su pues
to de conserje e Ignacio Pareja 
pasó a ser repostero. (48) 

Si antes el despido se produjo 
por una circunstancia ajena al 
empleado, en otra ocasión, los 
motivos nacen del comportamiento 
poco ético del propio sirviente, ya 
que después de reiteradas amo
nestaciones, por los sucesivos 
estados de embriaguez en que se 
encontraba frecuentemente, lo 
dejan en suspenso. (49) 

Un hecho escandaloso y grave 
ocurrido en 1910 entre los sirvien
tes Rafael Serrano Moreno y Fer
nando Trucio da motivo a sancio
nes. Después de un gran alboroto 
de palabras dentro del local, entre 
los dos, salieron en desafío a la 
calle, en donde adquirió mayor 
escándalo la pelea. Y después de 
darse de bofetadas y purtetazos, 
salieron a relucir armas de fuego. 
(Sertalamos que este hecho de 
armas no era raro en la época). A 
los dirigentes del Casino le afectó 
mucho el suceso y deciden penarlo 
con el máximo rigor: 

"Entendía la Presidencia que 
este hecho debía ser castigado, 
pues si entre socios es vituperable 
no cabe disculpa y es digno de 
mayor castigo tratándose de sir
vientes; por lo tanto se estaba en el 
caso de acordar el castigo que 
había de imponérsele a ambos cria
dos." (50) 

Esta es la frase que sirve como 
argumento condenatorio. La igual
dad ante los mismos hechos no 
lleva aparejado el mismo castigo. 
Estaría bueno, tratar igual a un socio 
que a un empleado. El correctivo 
que se les aplicó fue suspensión de 
empleo y sueldo por 24 días. Más 
tarde se despide el primero y se 
amortiza la plaza para rebajar 
gastos. Pero el acuerdo no se lleva 
a cabo porque sigue trabajando 
durante varios anos y terminan 
despidiéndolo finalmente en 1919. 

Con las mejoras salariales que 
se van produciendo en lasdécadas 
de los cincuenta y sesenta, el 

Casino entra en una fase crónica 
de penuria económica que en oca
siones se convirtió en agobiante: 

Acaba de terminar una etapa, 
sin duda fructífera, animada que 
fue de los mejores propósitos y en 
la que los hombres que la gobier
nan hubieron de enfrentarse con 
diversos e importantes problemas. 
Algunos de estos de carácter gra
ve, que tuvieron que resolver con 
toda dignidad. Recordemos el pago 
que hubo de hacerse a todo el per
sonal con motivo de la elevación de 
salarios, agudizado no poco por su 
carácter retroactivo; como asf el 
alza de los impuestos contributivos 
de orden diverso; y por si esto fuera 
poco hasta el hundimiento de algu
na de las vetustas techumbres de 
la vieja casa. Rectores en fin que 
tuvieron que tomar la dolorosa 
decisión de despedir a un conserje 
y varios camareros -no sin la de
bIda y legal Indemnización- hasta 
hacer posible la marcha de la So
ciedad en un orden mínimo de gas
toS( .. .).(51 ) 

Esto nos lo dice una editorial de 
Adarve del ano 1958. El sueldo de 
los empleados va mejorando, pero 
como contraste cada vez son 
menos los que lo disfrutan. 

EDICTO 

El Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad de Prie
go de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicitada por 
el vecino de esta localidad don Juan 
Manuel Navarrete Vallejo Licencia mu
nicipal para la instalación industrial 
para el ejercicio de la ac1ividad de 
Transformación biológica del mem
brillo en el local sito en Zagrilla Baja, 
s/n. de esta Ciudad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, se hace 
público, para que los que pudieran re
sultar afectados de algún modo por la 
mencionada ac1ividad que se preten
de instalar, puedan formular las 01>
servaciones 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 cumpli
miento de lo establecido en el artO 30 
del Reglamento sobre Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas, de treinta de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 16 de Abril de 
1990. 

El Alcalde, 

Las instancias de un 
conserje repostero 
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Rafael Alcalá fue uno de los 
empleados-criados-camareros
conserjes-sirvientes-reposteros 
que más actas llena a lo largo de la 
historia del Casino. La primera vez 
que nos lo encontramos es con 
ocasión de la necesidad que tenía 
la Sociedad de proveer conserje 
por la renuncia del que ejercía el 
cargo. Para cubrir la plaza se pre
sentan dos aspirantes uno que 
sabía leer y otro que no, por lo que 
se puso a discusión la convenien
cia de aquel requisito que conside
raban indispensable. Después de 
entrar en el debate el número de 
socios que determinaba el Regla
mento, se procedió a la votación 
que fue secreta por así interesarlo 
varios socios y de ella resultó por 
mayoría absoluta, que el cargo que 
ocasionaba el debate requería 
alguna' persona que supiera leer y 
escribir. Desechado por tal con
cepto el que carecía de estas cua
lidades, y reducido el número de 
pretendientes a Rafael Alcalá, se 
puso a votación y fue elegido. (52) 
Es la única vez que hemos encon
trado una especie de oposiciones 
para este tipo de puestos. 

EDICTO 

El Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad de Prie· 
go de Córdoba. 

HACE SABER: Que solicitada por 
el vecino de esta localidad don Fran
cisco y Pablo Montes González li
cencia municipal para la instalación 
industrial para el ejercicio de la activi
dad de Venta al por mayor de frutas, 
patatas, legumbres y hortalizas con 
cámara frigorlfica en el local sito en 
Avenida de España nQ 51 , de esta Ciu
dad, con arreglo al Proyecto técnico 
presentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afec1ados 
de algún modo por la mencionada ac
tividad que se pretende instalar, pue
dan formular las observaciones perti
nentes en el plazo de DIEZ OlAS 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este Edicto, en el pe
riódico local Adarve. 

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo establecido en el artO 30 
del Reglamento sobre Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas, de treinta de noviembre de 
1961 y preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, 4 de Abril de 
1990. 

El Alcalde, 
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Meses más tarde, habiéndose 
cumplido el plazo de contrato de la 
repostería, Rafael Alcalá, insta a la 
Sociedad para quedarse con el 
puesto de repostero, y como no 
había, en este caso más postor que 
él, se le concede la repostería, 
estando obligado a cumplir con 
exactitud las condiciones siguien
tes: 

Primera: Se comprometía a 
tener de existencias la carta que se 
le mostraba además de quedar 
obligado tanto en inyierno como en 
verano al servicio de café, té y 
licores y además en este tiempo de 
helados y refrescos. 

Segunda: Que para que los 
servicios se hagan de buena cali 
dad, todos y cada uno de los indivi
duos de la Directiva tienen derecho 
a inspeccionarlos y exigir en su 
caso al conserje que todo sea de la 
bondad conveniente, en la inteli
gencia de que amonestado por 
segunda vez por el Sr. Presidente 
de cualquiera falta de calidad en lo 
que expenda, puede imponérsele 
por el mismo Set'lor una multa 
discrecional, y si ésta no fuese 
bastante, suspenderlo y anular el 
contrato. 

Tercera:. Además tendrá obli
gación de dar sin retribución un 
café diario al profesor de piano don 
José Cruz, y a la Sociedad seis
cientos reales anuales, o sea cin
cuenta en cada mes. 

Cuarta: Que la falta de cumpli
miento de cualquiera de estas 
condiciones anula el contrato, y 
autoriza al Set'lor Presidente para 
hacerlo nuevamente con la perso
na que tenga a bien. (53) 

Así las cosas tenemos a nues
tro conserje convertido en un plu
riempleado desde primero de fe
brero. Pero a finales de julio hace 
una nueva instancia a la Junta Di
rectiva en la que pretende que se le 
releve del pago de los cincuenta 
reales mensuales que estaba obli
gado a pagar en los meses de ca
lor, es decir de mayo a septiembre 
ambos inclusives, en razón al poco 
o ningún consumo que se realiza 
de bebidas heladas, y además que 
tuvieran en consideración que te
nía que pagar a un empleado. La 
Junta Directiva toma en considera
ción su demanda y le relevan del 
pago ·Ios meses que solicita, pero 
tenía que pagar los meses restan
tes, sirviendo esta rebaja para este 
at'lo y para los posteriores en los 
que estuviera ejerciendo la repos
tería.(54) 

Pero a pesar de estas rebajas 

HISTORIA LOCAL ADARVE/nº 335,1 de mayo 1990 

las cosas no debían irle bien del 
todo. Y vuelve a presentar una 
instancia de nuevo. Para algo le 
había de servir saber leer y escribir. 
Ahora pide a la Junta Directiva: 

(oo.) que se le dispense como lo 
hizo la Junta anterior del pago que 
se le impuso como prestación al 
Casino por la granjería que se cre
yó había de obtener en el abasteci
miento de bebidas; que la misma 
Junta adopte una determinación 
equitativa que concilie los intere
ses del solicitante con las extorsio
nes que le ocasiona la manuten
ción de las luces hasta la hora 
avanzada de la noche en que algu
nos Senores Socios se retiran de 
Establecimiento, así como que 
acuerde lo que estime prudente 
sobre ruptura de efectos que cons
tituyen el menaje del Conserje. '(SS) 

A la petición que ya hizo la pri
mera vez, al'\ade ahora otras dos: 
el gasto que tiene de luz (aceite y 
gas) y las pérdidas que se le produ-. 
cen por la rotura del menaje. La 
Junta Directiva, esta vez, da un 
palmetazo a la pelota para que 
cambie de dirección, y se declara 
incompetente para acordar asun
tos que son de la exclusiva de la 
Junta General, así que allí manda 
la solicitud, para que una vez ente
rados de las demandas del peticio
nario, resuelvan lo conveniente. 

En la junta extraordinaria que se 
celebra Luis Estrambasaguasapo
yó la solicitud del conserje hacien
do explicación de la causa que 
motivaba su creencia a que debía 
atenderse la instancia referida, a 
cuyas manifestaciones se adhirie
ron otros socios sin que ninguno 
hiciese oposición a la solicitud refe
rida en cuanto a su primer extremo, 
o sea, de que se le exima del pago 
de cincuenta reales por razón del 
abastecimiento de bebidas. Hecha 
por el Sr. Presidente la advertencia 
de que se iba a proceder a la vota
ción del primer punto de la solicitud, 
preguntó también la forma que 
había de hacerse y únicamente el 
socio Félix Villena pidió que fuese 
secreta, por lo cual el Presidente 
'determinó que se ejecutase por el 
sistema de levantarse de susasien
tos los que aprueben y que se 
quedasen sentados los que desa
prueben'. Una vez que realizada la 
votación se aprobó la solicitud en lo 
referente a que se le releve del 
pago de 50 reales mensuales, 
quedando sólo obligado a dar un 
café diario al profesor de piano José 
Cruz. 

y con respecto a los otros dos 

particulares que abrazaba la peti
ción, la Sociedad acordó dejar su 
resolución a la Junta Directiva, 
puesto que a la misma correspon
de determinar sobre estos puntos 
lo que considere más acertado y 
justO.(56) 

Esta, una vez reunida, aprueba 
el acta anterior, pero no se pronun
cia sobre la luz y la rotura del mena
je. (57) 

Va pasando el at'lo y el conserje 
por lo que deducimos, a pesar de 
estar exento del pago de los 50 
reales por llevar el servicio de la 
repostería, no ganaría mucho, 
porque antes de llegar la feria, hace 
de nuevo una instancia pidiendo 
permiso para faltar durante las fies
tas con objeto de poder atender al 
puesto que proyecta poner para la 
expedición de bebidas heladas, si 
bien, dejando en este estableci
miento una persona de confianza 
que lo reemplace. 

'Discutiendo sobre ello los Sres. 
Presidente, Serrano Nút'lez y Ca
rrillo, se determinó otorgar la auto
rización solicitada por los días 1, 2, 
3 Y 4 de septiembre próximo veni
dero, debiendo sustituir en este 
período al conserje para efecto del 
servicio personal, la persona que él 
busque con tal de que merezca la 
aprobación de la Junta, y que esté 
abastecido el establecimiento de 
bebidas heladas en el modo, forma 
y cantidad que se viene hacien
do'.(S8) 

Después de esto, Rafael Alcalá 
ve su puesto amenazado. Una 
solicitud de Ignacio Jurado Pareja 
hacía peticiones para el cargo de 
conserje y repostero comprome
tiéndose a pagar por el servicio de 
repostería, cargo que ya había 
desempel'\ado pagando anterior
mente. (se) El desafío es frontal yel 
ofrecimiento muy apetitoso para la 
Sociedad que el at'lo anterior no 
había cobrado ni un real. Nuestro 
conserje hace de nuevo una in
stancia apresurada, las circunstan
cias mandan, en la que manifesta
ba, entre otras consideraciones, que 
era su deseo de no separarse de la 
Sociedad a la que tantas atencio
nes debía y que estaba dispuesto a 
continuar desempet'lando su cargo 
con las condiciones que la misma 
quisiera imponerle. Es la ley de la 
oferta y la demanda. A ver quien da 
más, y él se baja los pantalones 
para defender el puesto que des
empet'la. Qué remedio le queda. 
Después de discutir sobre el parti
cular se aprueba que debíarecha
zarse por improcedente la solicitud 

de Luis Jurado Reina, puesto que 
el cargo que solicitaba no estaba 
vacante, pero consideraban que en 
otra ocasión oportuna podría tra
tarse la conveniencia de que al 
expresado conserje se le impusie
se una cantidad por el servicio de 
repostería. (60) La tormenta había 
pasado, pero la tierra quedaba 
mojada. Y los frutos no tardan en 
llegar con tan abundantes lluvias. 

Enrique Alcalá Ortlz 

(38) A.C.P., acta de la Junta General 
del año 1886, bajo la presidencia de Anto
nio Madrid. 

(39) A.C.P. Acta del 6 de agosto de 
1906, bajo la presidencia de Francisco 
Núñez Martlnez. 

(40) A.C.P., Acta de 6 de marzo de 
1903, bajo la presidencia de Adolfo Lozano 
Sidro. 

(41) A.C.P. , del 17 de abril de 1903, 
bajo la presidencia de Antonio Zurita del 
Valle. 

(42) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
del 27 de agosto de 1907, bajo la presiden
cia de Pablo Luque. 

(43) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
de 9 de oo' de 1909, bajo la presidencia de 
José Serrano. 

(44) A.C.P., acta número 111 de la 
Junta General de fundadores del "Circulo 
de Priego", de Julio de 1887, bajo la presi
dencia de Francisco Valverde. 

(45) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
del6 de agosto de 1906, bajo la presidencia 
de Francisco Núñez Martlnez. 

(46) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
del 7 de agosto de 1907, bajo la Presiden
cia de Pablo Luque. 

(47) A.C.P. acta del 1 de abril de 1883, 
del Casino Primitivo, siendo presidente 
José Santaella 

(48) Valverde López, Carlos: Memo
rias íntimas y populares, manuscrito iné
dito. Año 1890. 

(49) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
de junio de 1898, bajo la presidencia de 
José Santaella Val era. 

(SO) A.C.P., acta del 25 de noviembre 
de 1910, siendo presidente Manuel Matilla. 

(51) Adarve, número 276, doce de enero 
de 1958. 

(52) A.C.P., acta de la sesión extraordi
naria del año 1877, bajo la presidencia de 
José Cuxart. 

(53) A.C.P., Sesión extraordinaria de 
primero de febrero de 1878, bajo la presi
dencia de Eduardo Aguayo Rubio. 

(54) A.C.P., acta de la Junta Directiva, 
sesión del dla 27 de juliode 1878, bajo la 
presidencia de Antonio Calvo. 

(55) A.C.P., acta de la Junta Directiva, 
sesión del 18 de febrero de 1879, bajo la 
presidencia de Antonio J. Caracuel. 

(56) A.C.P., acta de la sesión del 23 de 
febrero de 1879, bajo la presidencia del 
tesorero Ramón Faces. 

(57) A.C.P., sesión extraordinaria del 
27 de febrero de 1879, bajo la presidencia 
de Antonio J. Caracuel. 

(58) A.C.Poo sesión extraordinaria de la 
Junta Directiva del 1 de agosto de 1879, 
bajo la presidencia de Antonio J. Caracuel. 

(59) A.C.P., acta de la Junta Directiva 
del 2 de enero de 1880, bajo la presidencia 
de José González Olivares. 

(60) A.C.P., sesión de 7 de enero de 
1880, presidencia de José González Oliva
res. 
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Coro del Frente de Juventudes de Priego dirigido por D. José Pareja 
en Madrid en 1949. Foto de L. Portillo. 
1. Antonio Avila Canada. 2. Carfos Martín Sánchez. 3. Rafael Serrano 
Pozo. 4. José Jurado Cantero. 5. Rafael Gallardo. 6: Rogelio Morales. 
7. Francisco Foguer Mérida. 8. Fr.ancisco Avila Canada. 9 .... 10. Cristóbal 
Martínez Galisteo. 11. Fafael Buil Guijarro. 12. Miguel García Ord6l'lez. 
13. Francisco Serrano Pozo. 14. Rafael Rico Serrano. 15. Baldomero Ruiz. 
16. Félix Ruiz. 17. Manuel Torres Pérez. 18. José Mérida. 19. Angel 
Jiménez. 20. Juan Yébenes. 21 . José Pareja. 22. Manuel Lopera. 
23. Rafael Yébenes. 24. Antonio Ortiz. 25. Antonio García Ord6l'lez. 
26. Rafael Foguer. 27. Francisco Ortiz Serrano. 28. José Ariza Sillero. 
29. Andrés Romero. 30. José Sobrados Mostajo. 31 . Antonio Ariza Sillero. 
32. Alfonso Pareja. 33. Manuel Rico Serrano. 34. Rafael Gallardo Bizarro. 

VISAGISTA - ESTILISTA - REHABILITACION 

Lozano Sldro, 24 - Ese. 2 11 1 ti - TIf. 70 02 92 - PRIEGO 

LINEAS CORPORALES Y 
SISTEMAS GARANTIZADOS 

Collagene 90 practicado por muchas esteticistas en el mundo entero. 
Este tratamiento de alto nivel, líder incontestado de los tratami'entos 
en instituto, asegura resultados espectaculares y durables sobre 

La Belleza y la Salud están 
en tu CENTRO PROFESIONAL 

JAL-VER 

las arrugas y la deshidratación. 

SI QUIERES ELIMINAR MANCHAS DE 
• EMBARAZO • POST -PILDORA 
• SOLARES • PECAS • ACLARAR 
CONSULTA TU CASO EN 

JAL-VER 
Algomask, creado recientemente, conoce 
ya un importante éxito en Francia y en 
muchos países. 
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Réplica del Grupo de Exploraciones Subterráneas 
Ante las acusaciones vertidas con

tra el Grupo de Exploraciones Subte
rráneas de Priego por el Sr. Molina 
Rodrfguez y publicadas en Adarve nQ 

332 (15-3-90) págs. 4 y 5; creo mi deber 
como presidente del GESP aclarar ante 
la opinión pública de Priego las afirma
ciones hechas por dicho Sr., sin perjui
cio de la adopción de otras medidas al 
respecto. 

Pasando por alto algunas afirma
ciones realizadas, sin fundamento al
guno, y totalmente ridfculas, que consi
dero fruto de un incomprensible despe
cho hacia el GESP; en primer lugar, y 
con respecto a las acusaciones de fana 
de democracia y de arbitrariedad de los 
órganos directivos del GESP insto al 
Sr. Molina Rodrfguez a acudir a los 
oportunos canales federativos para 
reclamar su caso. No creo que sea este 
periódico el lugar más adecuado para 
poner en entredicho la validez de los 
acuerdos tomados Democráticamente 
y por Unanimidad por los miembros del 
GESP reunidos en Asamblea General 
el día 1 de febrero de 1990. Concreta
mente, y considero que asf se aclarará 
el tono del artfculo publicado por el Sr. 
Molina Rodrfguez, el acuerdo al que 
me relfero fue la decisión de cesar 
como miembro del GESP ha dicho Sr. 
Existen los organismos deportivos co
rrespondientes a los que este señor 
puede apelar sobre la decisión del 
GESP, aunque dudo sinceramente 
que tenga interés en seguir pertene
ciendo a un grupo tan "deficiente', y no 
comprendo como este Sr. ha podido 
resistir seis años perteneciendo a él. 

También me causa sorpresa esa 
repentina preocupación sobre el desti
no de las subvenciones que ha recibido 
el GESP, máxime cuando hay que 
considerar que el Sr. Molina Rodrfguez 
también se ha visto beneficiado de ellas 
durante los seis años en los que perte
neció al grupo. Sin querer entrar en una 
absurda polémica sobre la utilización 
de las subvenciones recibidas, pienso 
que sólo con revisar los siguientes 
datos, se puede comprobar si estas 
subvenciones han sido o no bien apro
vechadas. 

Cuanlfa total de subvenciones 
públicas recibidas por el GESP en los 
años 1988, 1989y 1990 (Hasta marzo) : 

1988: 45.500 ptas. (Excmo. Ayun
tamiento de Priego) 

1989: 67.200 ptas. (Excmo. Ayun
tamiento de Priego) 

1990: 35.780 ptas. (Delegación en 
Córdoba de la Consejerfa de Cultura) 

T otaI148.480 ptas. 
Resumen de las actividades real~ 

zadas por el GESP durante los años 
1988, 1989 Y 1990 (Hasta marzo): 

Actividades deportivas (exploracio
nes, prácticas, prospección): 148 

Entre estas actividades destacan: 
-Asistencia al Campamento Nacio

nal de Espeleologfa (Sorbas, Almerfa) 
Octubre, 1988. 

-Asistencia al Campamento Regio
nal de Espeleologfa (Piñar, Granada). 

-Organización del I Campamento 
Comarcal de Espeleologfa (Sierra A~ 
caide) . Enero,1989. 

-Asistencia al Campamento Regio
nal de Espeleologfa, Puerto Marina-89. 
Intento de superar el record del mundo 
de profundidad en Sima GESM (Tolox) 
agosto-septiembre1989. 

-Organización del 11 Campamento 
comarcal de Espeleologfa (Sierra A~ 
caide) . Febrero, 1990. 

-Campaña de Prospección Siste
mática en Sierra Alcaide, 1988/89, 
localizándose unas 50 nuevas cavida
des. 

Actividades Científicas (topografías, 
revisiones topográficas, descubrimien
tos arqueológicos, colaboración con 
cienlfficos, estudios biológicos, etc.): 
32 Entre ellas destacan: 

-Organización de las Primeras Jor
nadas de Conocimientos Básicos de 
Espeleología 1989. 

-Colaboración en la preparación de 
la excursión al Macizo de Cabra y al 
Travertino de Priego, en la Reunión 
Hispano-Francesa sobre karst medite
rráneos de Andalucfa Occidental (Cor
dilleras Béticas-Sierra Morena). Abri~ 
mayo 1989. 

-Colaboración en las excavaciones 
arqueológicas de El Ruedo, en Almedi
nilla; topografiando una conducción de 
agua. Agosto, 1989. 

-Descubrimiento de varios yacimien
tos arqueológicos: Háb~at epipaleolíti
co al aire libre, enterramientos neolfti
cos en el interior de una cavidad y 
descubrimiento de pinturas rupestres 
preh istóricas. 

Actividades divulgativas (Cursos, 
proyecciones, exhibiciones, etc.): 15 

Entre ellas podemos destacar: 
-Edición del Bolelfn de Información 

Interna ·Pipistrellus'. 
-Colaboración con la Campaña 

"Deporte para todos', del Ayuntamien
to de Córdoba. Agosto, 1988. 

-Conmemoración del XXV Aniver
sario del GES-Priego, 24 a 30 de octu
bre de 1988: Conferencias, exposicio
nes, proyecciones de pelfculas, etc. 
(Ver Adarve nQ 298) 

-Organización I Curso de Forma
ción Espeleológica. Noviembre, 1988. 

-Organización 11 Curso de Inicia
ción a la Espeleolog fa, dent ro de los 
cursos deportivos municipales. Julio 
1989. 

Es evidente y clarificadora la dife
rencia entre la cuantía de las subven
ciones recibidas y el número de las 
actividades realizadas ; esta descom
pensación solo puede explicarse si 
tenemos en cuenta el enorme esfuerzo 
e ilusión que ponen todos los miembros 
del GESP ante la realización de cual
quier actividad espeleológica. 

Con respecto a la acusación de 
expoliación de cavidades por parte del 
GESP, puedo afirmar tajantemente y 
sin ningún género de duda, que en 
ninguna ocasión desde que fui elegido 
presidente del GESP, el grupo ha rea
lizado ningún tipo de excavaciones 

clandestinas o remociones de tierra en 
ninguna cavidad. Muy al contrario una 
de las principales normas del grupo, y 
que se cumple a rajatabla, es la de 
mantener el máximo respeto hacia el 
patrimonio arqueológico existente en 
las cavidades. Asf, todas las actuacio
nes al respecto han ido siempre enca
minadas a evitar, en la medida de 
nuestras posibilidades, la destrucción 
o deterioro de los yacimientos arqueo
lógicos. Un ejemplo de estas actuacio
nes lo vemos en la propuesta que rea
lizamos al Excmo. Ayuntamiento de 
Priego, para conseguir el cerramiento 
de la Cueva de Cholones, la cual fue 
aceptada y llevada a cabo hace algún 
tiempo; esta propuesta tuvo como úni
co objetivo ev~ar el progresivo deterio
ro que estaba sufriendo la cavidad por 
la acción de expoliadores. Y el hecho, 
que parece molestar tanto al Sr. Molina 
Rodrfguez, de que el grupo posea la 
llave de la cueva sólo obedece al estar 
realizándose la exploración a fondo de 
la cavidad y su revisión topográfica; 
esto lo sabe el Sr. Molina Rodrfguez 
muy bien, pues él ha sido parte inte
grante de estas actividades. Además y 
fruto de las continuas exploraciones a 
esta cavidad fue el descubrimiento de 
un magnffico conjunto de pinturas ru
pestres prehistóricas (Ver Adarve 325, 
1-12-89). Por otra parte, es norma del 
GESP ante el descubrimiento de res
tos arqueológicos comunicar de inme
diato el hecho a la Delegación de la 
Consejerfa de Cunura en Córdoba, y 
ofrecer nuestra total colaboración para 
la toma de las medidas de protección 
adecuadas; procurando que hasta que 
estas medidas sean efectivas no co
municar el hecho a luz pública. 

Finalmente, para confirmar nuestra 
posición de absoluto respeto hacia los 
yacimientos arqueológicos, sólo cabe 
señalar el alto grado de colaboración 
que tiene el GESP con los numerosos 
investigadores que han solicitado nues
tra ayuda; para comprobarlo bastará 
realizar una revisión de la bibliograffa 
existente sobre los yacimientos de la 
comarca, en la que es raro el caso en el 
que no se contempla un agradecimien
to hacia el GESP. 

Para finalizar, como presidente y 
miembro del GESP, y por lo tanto, y 
aunque pueda parecer extraño ex
compañero del Sr. Molina Rodríguez 
en numerosas actividades espeleoló
gicas, sólo me queda lamentar profun
damente el haber tenido que escribir 
estas Ifneas en contestación al artfculo 
del reiterado Sr. considero que no era 
esa la mejor manera de expresar su 
desacuerdo con las decisiones toma
das por los miembros del GESP, lan
zando graves difamaciones, sin funda
mento alguno y con el único objetivo de 
sembrar la confusión e intentar, a tra
vés de esas acusaciones, manchar el 
prestigio que ha alcanzado el GESP en 
sus 27 años de existencia. 

Fernando Rodrfguez Rojas 
Presidente del GESP 

Disconformes con 
las crónicas 
de fútbol 

Sr. Director del periódico Adarve: 
Me dirijo a su periódico como répli

ca a un comentario del señor martinico 
(que mas que martinico es un fantas
ma) y también a los redactores depor
tivos futbolfsticos. 

He podido leer dos notas en su dis
tinguido periódico en el que me he dado 
por aludida, y la verdad es que son 
ciertas a medias. Yo me dirigf a uste
des, "martinicos futbolfsticos', porque 
como lectora de Adarve y seguidora del 
Atc. Prieguense, consideraba injustos 
algunos de los comentarios puestos en 
numeros pasados, opinión que com
parten otras personas y jugadores y no 
por eso somos insignificantes, como 
habéis puesto, sino personas yopinio
nes que merecen un respeto. 

Señormartinico, en ningún momen
to hablé yo mal de nadie, ni de ningún 
jugador y menos aún alabé a ninguno 
de los que usted dice familiares. Com
prendo que con los oficios que usted 
tiene, a todos no puede acudir con la 
veracidad que quisiera, pe'ro por ho
nestidad unos redactores de un perió
dico no deben decir cosas inciertas o 
escribir lo que oyen en un lado y otro del 
campo, sabiendo que a él va un sector 
de público a los que el fútbol tan solo le 
sirve cada dom ingo para desahogar las 
frustraciones de la semana, o exdirec
tivos que hundieron al Priego con gente 
de Córdoba y ahora les duele que lo le
vanten los mismos que ellos no quisie
ron. 

Creo que su deber es escribir lo 
mejor que pueda lo que ocurra y vea en 
el terreno de juego y si no saben; o lo 
dejan o no pregunten a esos buitres 
que se agrupan cada domingo en un 
sector del campo, cuya labor es des
truir y menospreciar a los jugadores de 
Priego. Estos tan solo saben echar en 
cara los errores olvidándose que ellos 
un d fa bajaron al equipo de categorfa y 
con jugadores de fuera, que son los 
mejores. 

Los jugadores de Priego, a pesar 
de que otros piensen lo contrario, salen 
cada domingo a ganar, digan lo que 
digan, a jugar lo mejor que puedan, a 
veces sale, otras no, están realizando 
una gran labor y esfuerzo, dejando a un 
lado el plano económico ya que ni si
quiera saben cuando van a cobrar, y 
además todos de Priego. Asf que a ver 
si nos dejamos de tantas críticas nega
tivas y ayudamos a los jugadores y a su 
presidente, cada uno donde le corres
ponda, apreciando lo nuestro, a los 
jugadores de "Priego'. 

Volviendo al señor martinico y 
Pama, me acusan de que intento ha
cerles ver o influenciar sobre un juga
dor que es el mejor mientras hablo mal 
de otro. Cuando lo que en realidad yo le 
comenté, señor multiempleos, "no 
comprendo como le dafs siempre los 
puntos al maradona aunque juegue 5 
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minutos y luego no sepais reconocer la 
labor de otras Irneas como: defensa, 
media, portero y el otro delantero. Solo 
sois capaces de ver el que le da al balón 
y tiene suerte de marcar, sin valorar el 
trabajo que efectuan los demás, para 
colocar el balón ante sus pies". Sobre la 
puntuación le diré que ésta para mi no 
tiene valor alguno. Yo a mi familia no 
quiero que le regalen las cosas y menos 
un trofeo, que con los que tengo en 
casa tengo ya bastantes para limpiar. 
En fútbol no todo es correr, saltar, meter 
goles, también hay que salvarlos, de
fender, luchar y no arrugarte ante la 
entrada de un contrario, ¡ah! pero lu
char tanto dentro como fuera y no utili
zar los partidos de casa para lucir la ve
locidad que la mayoría de las veces no 
sirve para nada. Es similar a su caso 
martinico y pama, el redactar no con
siste en llenar papel de letras por llenar
lo, sino que lo que se escribe ha de ser 
cierto, se ha de ser honesto consigo 
mismo y humilde con los demás, aun
que esas serán palabras que ni siquie
ra conozcan. Para redactar algo se ha 
de entender de lo q!Je se escribe, se ha 
de tener como en el fútbol , un poco de 
calidad, pero ustedes han demostrado 
que además de no tener ni remota idea 
de fútbol es que no tienen calidad ni 
para ver las cosas objetivamente. 

Tenis de mesa 
Tras el paréntesis impuesto 

por Campeonato de Europa y la 
Semana Santa el Confecciones 
Rumadi se reencontraba el 
pasado día 21 con la competi
ción liguera afrontando su com
promiso frente al Club Natación 
Coruna al que lograba derrotar 
por un contundente 5 á O. 

Los puntos se sucedieron de 
la siguiente forma: 
Jesús Machado - Suáres, 2-0 
Isidro Ruiz - Erauskin, 2-0 
Luis Calvo - Rubio, 2-0 
Jesús Machado - Erauskin, 2-1 
Luis Calvo - Suáres, 2-0 

El encuentro se decidió prac
ticamente en los tres primeros 
encuentros individuales que al 
caer del lado local permitieron 
dar confianza a Jesús e Isidro 
para sus próximos enfrenta
mientos individuales. Sin em
bargo la victoria de Jesús sobre 
Erauskin disipaba cualquier 
peligro de acercamiento de los 
gallegos puesto que Calvo era 
muy superior a Suáres en el 
siguiente individual a disputar
se. Así pués, victoria lógica de 
un Confecciones Rumadi cuya 
joven plantilla comienza a afian
zarse definitivamente en la Divi-

sión de Honor espanola demos
trando una vez mas que los ries
gos tomados a principios de 
campana han sido superados 
por una cantera deseosa de 
triunfos. 

Otras Competiciones 
Paralelamente al Campeo; 

nato Nacional de liga el Confec
ciones Rumadi disputará entre 
los días 28 y 30 en Almería la 
edición correspondiente a los 
Juegos Deportivos de Andalu
cía donde las posibilidades de 
alcanzar la final infantil son gran
des. El equipo prieguense esta
rá formado por Antonio Grande 
y José Luis Machado. 

En las mismas fechas y en la 
localidad de Albacete los juga
dores Antonio Rodríguez e Isi
dro Ruiz disputarán el Top 
Nacional en categoría juvenil, 
prueba en la que participan los 
doce mejores juveniles y en la 
que los jugadores del Rumadi 
tienen muchas posibilidades de 
alcanzar los primeros puestos 
de cara a obtener una plaza 
para el Europeo de Holanda. 

Manuel Rulz 
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Baloncesto 
Los resultados del play-off son 

los siguientes: . 
22-4-90. Bonachelo Priego 74-

La Unión Montilla 75. 
29-4-90. La Unión Montilla 86 -

Bonachelo Priego 79. 
En tan solo 7 días de intervalo, 

prieguenses y montillanos, han 
tenido que verse la cara en dos 
ocasiones, para dilucidar qué equi
po conseguía el ascenso directo a 
2i división nacional. Después de 
estos dos partidos la suerte ha 
sonreido al equipo vinícola con lo 
que consigue dicho ascenso. Mien
tras tanto el Bonachelo Priego, 
queda a la espera de que la Fede
ración Andaluza confirme lo que la 
Cordobesa da por hecho, el ascen
so también del equipo prieguense. 

El Bonachelo Priego viajaba a 
Montilla con un punto de desventa
ja de basket average y durante 35 
minutos tuvo superada la elimina
toria. En los últimos 5 minutos de 
partido con Juande eliminado a los 
29 minutos y David Linares a los 31 
y el resto de jugadores muy carga
dos de personales y si a todo esto 
unimos al enfervorizado público 
montillano y los errores arbitrales 
de última hora, podemos decir que 
se unieron todos los elementos 
necesarios para dar al traste con 
las ilusiones prieguenses. 

En definniva yo les pediría desde 
aquí a todos los jugadores que siguie
ran luchando como equipo y para el 
equipo y a nuestros'queridos reporte
ros que fueran honestos con la labor 
que han emprendido defendiendo y 
valorando los jugadores de la cantera 
de Priego y no alentando y apoyando a 
los insidiosos y cizañeros de cada 
domingo. 

MCSR Posibilidades de ascenso para el Prieguense 

Taek Wondo 
El pasado día 18, domingo del mes 

de marzo, se celebró en Jaén elll Cam

peonato AI-Andalus de Taekwondo, en 

el cual participaron los equipos perte

necientes: a Jaén, Andújar, Almería, 

Granada y Priego. El equipo de Priego 

participó con sólo seis de sus compo

nentes ya que el resto no pudieron 

competir por diversas circunstancias. 

Dicho equipo está preparado y entre

nado por Vicente Serrano Luque, de 

los seis competidores, cuatro de ellos 

obtuvieron medallas, siendo las mis

mas tres de oro y una de bronce. Obtu

vieron medallas de oro cada uno en su 

respectiva categoría: Eva MI Durán, 

Vicente Diaz, y Ramón Jiménez, y la 

medalla de bornce fue conseguida por 

MI Carmen Cubero. Las otras dos 

componentes del equipo son: Loli 

Sánchez y Elizabeth Hidalgo. Proxima

mente se celebrarán nuevas competi

ciones en las siguientes ciudades: 

Andújar, Guadix y Villa del Río, en las 
cuales el equipo Prieguense de T aek

wondo participará en sus campeona

tos correspondientes. 

Prleguense 3 • Canete 1 
El Priego se deshizo de un incómo

do Cañete, el equipo de casa demostró 
su recuperación en el partido frente al 
Cañete, donde destacó la línea media 
capnaneada por Pulido que en una 
asombrosa recuperación de su juego 
fue el auténtico motor del equipo en un 
buen primer tiempo el Priego se deshi
zo del Cañete con sendos goles de 
Facundo, Osuna y Quico, este último 
parece ser que el mister se está dando 
cuenta de que es hombre de área, en el 
segunto tiempo se fue apagando la 
fuerza de Pulido y el cambio de Pedra
jas se dejaron sentir en el equipo que 
terminaron a trancas y barrancas. 

Queremos aprovechar estas cróni
cas para dirigirnos a ciertos jugadores 
que no están de acuerdo con lo que 
escribimos, cosa que nosotros respe
tamos. Nuestras crónicas pueden ser 
malas, pero de eso a querer intimidar
nos, para que no reflejemos los errores 
que se cometan en los encuentros, 
están muy equivocados. Pero si no son 
lo suficiente deportistas para recono
cer cuando se equivocan, y si no quie
ren que se escriban de ellos con no 
vestir la camiseta del Priego tiene el 
problema resueno pero si se ponen 
esta prenda tendrán que sudarla por 
supuesto nosotros vamos a estar en la 
brecha. 

Prleguense 4 • Castreno O 
En un buen partido el Prieguense 

se despidió de esta liga partido donde 
el Priego demostró su superioridad 
sobre su ribal , donde la reaparición de 
J. Luis, le dio otro aire al equipo, de
mostrando que su juego es de otra 
categoría. Los goles fueron marcados 
por Facundo, Osuna, Kico, Moreno 11, 
goles todos de bella ejecución donde 
destacó el que colocó Kico de perfecta 
ejecución. Premio regularidad Bar Niza: 
J. Luis 3, Pedrajas 2, Facundo 1. En el 
próximo número publicaremos la clasi
ficación final del premio a la regulari
dad. 

Los juveniles ascienden 
a categoría preferente 
Palma del Río 1 - Priego 1 
Villa del Río O - Priego 2 
Cardeña 1 - Priego 2 

Este último resultado sin duda fue 
el decisivo para ascender al equipo. En 
la tarde del sábado el juvenil del Priego 
dio el gran paso para ascender de 
categoría al vencer al Cardeña en su 
feudo. Gran par1ido el que realizaron 
los pupilos de Serafin, fue un partido de 
poder a poder, en el que se impuso la 
calidad técnica de nuestros chavales, 
el primer gallo marcó Rivera cambián-

dose el cuero de pie muy habilidosa
mente clavó junto a la cepa del poste el 
empate a uno, fue un regalo de nuestro 
guardameta que luego en compensa
ción paró un penalti y detuvo varios 
balones con marchamo de gol. EI2 a 1 
fue marcado por A. Serrano, que pei
nando una falta sacada por Pulido in
trodujo Serrano. Gran partido el que 
realizó este jugador subiendo por la 
banda izquierda creando mucho peli
gro con sus buenos centros, Camacho 
fue otro de los distinguidos al marcar al 
mas peligroso del Cardeña y anulándo
lo por completo, en definniva fueron 
todos los que rallaron a gran anura, 
dando una lección de entrega y pundo
nor. 

Los juveniles pierden en casa en un 
mal partido por 0-1 frente al Fuente 
Palmera. No pudieron terminar su 
buena campaña con una victoria. Mal 
partido el que ofrecieron los pupilos de 
Serafin, donde naufrago todo el equi
po, un equipo donde la defensa estuvo 
totalmente desarbolada solo Pulido 
imponía un poco de seguridad por el 
centro, la media estuvo sin snio, ni supo 
atajar las internadas de sus contrarios 
ni crear juego y los puntas Rilera y 
Santi, desconocidos, no dieron una a 
derechas, pese a todo se consiguió con 
creces el objetivo de subir de catego
ría. Esperamos que los grandes emu
len en la promoción a los juveniles. 
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== ¡W¡ JUBILACION 
IiIlUPO 

"'TA LICIO 
Vea ejemplo 
de un posible 
plan de jubilación 
• Si Vd., hombre o mujer tiene 40 años 

y quiere jubilarse a los 65 con 10 millones 
de pesetas, sólo tendrá que pagar una 
prima mensual de 5.000 pesetas. 

• También puede pagar las cuotas trimestral, semestral o anualmente con los 
correspondientes descuentos. 

• Una vez finalizado el Plan de Jubilación puede optar por cobrar el capital 
resultante de una sola vez o recibir mensualmente una pensión vitalicia. 

• Nuestro Plan de Jubilación le permite obtener una importante deducción en su 
declaración de la renta. 

• Usted puede variar el plan cuando lo desee para adaptarlo a sus necesidades. 
En cualquier momento puede recuperar el capital que tenga amortizado, más 
los intereses. 

• Hay otros muchos ejemplos de Plan de Jubilación. 
Para conocerlos venga a visitarnos. 

GRU PO VITALICIO 
EN PRIEGO 

Calle San Marcos, 73 
Teléfono 70 05 03 


