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Comenzó el curso escolar 1990-91 
Por primera vez la FP supera a BUP en número de alumnos 

Con plena normalidad comenzó 
el curso escolar 90-91 en Priego. 
La estadística que publicamos, 
facilitada por el Consejo Escolar 
Municipal revela un pequeno au
mento en el número de alumnos 
matriculados con respecto al curso 
anterior si bien el descenso se hace 
ver en los cursos primeros de la 
ensenanza básica. Como dato sig
nificativo la disminución de los alum
nos que se matriculan en bachille
rato y el espectacular aumento de 
los que optan por la formación 
profesional cuyo instituto tendrá que 
ocupar este ano dos aulas del 
Centro de Capacitación Agraria en 
espera de la construcción del nue
vo edificio para la FP. El profesora
do también ha visto incrementados 
sus efectivos especialmente en 
EGB, donde las adscripciones por 
especialidades han creado algu
nos problemas. 

Presentación de memoria y nueva 
convocatoria para ayudas a activi
dades extraescolares en los cen
tros. Campana de Educación Vial 

Colegios 

Preescolar 

en colaboración con la Delegación 
Municipal de Tráfico para alumnos 
de ciclo superior. Solicitar que se 
cumpla la normativa sobre matricu-

1989 - 90 

Alumnos Profesores 

E.G. B. 

lación y efectividad de las compen
tencias del Consejo en esta mate
ria ya que este ano los centros no 
han respetado los pactos alcanza
dos sobre matriculación. Edición 
de un folleto informativo sobre la 
Logse. Creación de bibliotecas en 
las aldeas. 

1990-91 

Alumnos Profesores 

B. u. P. COU F.P. En su primera reunión del cur
so, el Consejo Escolar Municipal 
trató de los siguientes temas: crea
ción de una comisión que estudie la 
reforma de la jornada escolar. 

1989-90 275 279 308 319 279 300 346 378 342 274 151 113 107 87 405 

Paco Aguilera 
triunfó en 
Alcalá la Real 

El novillero Paco Agui
lera, natural de Priego, to
reó una novillada en Alcalá 
la Real con motivo de la 
Feria de San Mateo. Paco 
Aguilera cortó dos orejas al 
primero, dos orejas y rabo 
al segundo y dos orejas al 
tercero; en un mano a 
mano con "Manolo· el hijo 
del Cordobés, el prieguen
se resultó triunfador de la 
tarde. 

Paco Aguilera merece 
ya otra oportunidad en su 
pueblo. 

1990-91 254 277 265 317 298 282 322 406 354 303 132 129 95 94 468 
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Movimiento demográfico 
Nacimientos 

Osear Mérida Rojas, de José Ra
fael y Rosa, 10-8-90. 

José Manuel Herrero Pérez, deJulio 
y Concepción, 24-8-90. 

Juan Pablo Garcia Toro, de Vicente 
y Magdalena, 25-8-90. 

Giovanna Vallejo Nieto, de Carme
lo y Maria del Carmen, 27-8-90. 

Francisco Rafael de los Rlos Onie
va, de Juan Manuel y Maria del Car
men, 1-9-90. 

Manuel AgusUn Barea Y ébenes, de 
Francisco y Carmen, 28-8-90. 

José Luis Bizarro Sánchez, de José 
Luis y Belén, 1-9-90. 

José Luis Serrano Muñoz, de José 
y Purificación, 5-9-90. 

Cristina Jiménez Ariza, de Lorenzo 
y Feliciana, 3-9-90. 

Julio Jonás Vida Rueda, de Julián y 
Carmen, 6-9-90. 

Felipe Barrientos Torres, de Felipe 
Antonio y Maria Eufrasia, 5-9-90. 

Teresa Serrano Gallardo, de Mi
guel Angel y Maria Dolores, 7-9-90. 

Manuel Malina Baena, de Manuel y 
Maria del Rosario, 7-9-90. 

Osear Rafael Caballero L6pez, de 
Rafael y Maria del Carmen, 30-8-90. 

Rafael Marln Gómez, de Manuel y 
Remedios, 13-9-90. 

Antonio Manuel Jiménez Sánchez, 
de Antonio José y Remedios , 13-9-90. 

Yolanda Barrientos González, de 
Francisco de Paula y Encarnación. 14-
9-90. 

Francisca Carpas Burgos, de Anto
nio y Francisca, 15-9-90. 

Matrimonios 
Juan Antonio Barea Luque y Maria 

Teresa Pérez Pérez, 11 -8-90, Las 
Mercedes. 
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Manuel Ruiz Padilla y Maria del 
Carmen Muñoz Montes, 18-8-90, El 
Carmen. 

Manuel Garcia Garcia y Maria de la 
Luz Rodriguez Cabezuelo, 1-9-90. La 
Asunción. 

José Luis Ordóñez León y Elena 
Barrios Vega, 12-8-90. La Asunción. 

Antonio Hidalgo Cañadas y Piedad 
Puerto Serrano, 15-8-90, el Carmen de 
Las Lagunillas. 

Francisco José Rogel Ocampos y 
Maria de las Nieves Ruiz Espejo, 18-8-
90. La Asunción. 

Juan Luis Adame Serrano y Clara 
Coba Mérida, 16-8-90, la Asunción. 

Jesús Garcia Luque y Mercedes 
Guerrero Padilla, 2-6-90, la Asunción. 

Francisco José Salido Millán y Maria 
Luisa Machado Cubero, 18-8-90, la 
Asunción. 

Pedro Lozano Carrillo y Maria del 
Carmen Cebo Rodriguez, 2-9-90, la 
Asunción. 

Rafael Jiménez Gómez y Maria 
Gloria del Caño Delgado, 15-8-90, la 
Asunción. 

Defunciones 
Encarnación Montoro Ortiz, 18-8-

90, 84 años, en el Pilarejo. 
Rafael Bermúdez Mérida, 19-8-90, 

78 años, en El Castellar. 
Alejandro Campaña Ochoa, 25-8-

90, 88 años, en Las Lagunillas. 
Isabel Mérida Expósito, 5-9-90, 81 

años, en Zagrilla Alta. 
Maria Jesús Ochoa Valverde, 5-9-

90, 90 años, en Llano de la Sardina. 
Salvador Pedrajas Carrillo, 18-9-

90, 68 años en calle Calvario. 
Maria Consuelo Contreras Gonzá

lez, 20-9-90, 68 años, en Zagrilla. 

Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba 
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Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes que desde el dia 17 de 
septiembre y hasta el16 de noviembre 
del año en curso, en la Oficina de Re
caudación Municipal, sita en Carrera 
de Alvarez, 16 (antigua comisaria de 
policia), de 9 a 14 horas de lunes a 
viernes se pondrán al cobro las si
guientes Tasas e Impuestos Municipa
les: 

• Impuesto de Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana 1990. 

• Impuesto de Bienes Inmuebles de 
Rústica 1990. 

• Licencia Fiscal de Actividades 
Comerciales e Industriales 1990. 

• Licencia Fiscal de Profesionales y 
Artistas 1990. 

• Vigilancia de Panteones 1990. 
• Agua de uso industrial 1990. 
• Agua de uso doméstico y Recogi

da de Basura segundo semestre 1990 
y tercero adicional. 

• 1 Q Y ~ adicionales Impuesto de 
Vehiculos mecánicos 1990. 

• 1 Q Adicional de Alcantarillado y 
Desagüe 1989. 

• Entrada de vehiculos 1990. 
Finalizado el referido plazo, contra 

los contribuyentes que no hayan satis
fecho su deuda tributaria, se iniciará el 
procedimiento de apremio con los re
cargos legalmente establecidos y de 
conformidad con el vigente Reglamen
to General de Recaudación y demás le
gislación aplicable. 

Priego de Córdoba, 14 de septiem
bre de 1990. 

El Alcalde 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Francisco Molina Serrano 
que falleció el dla 9 de Octubre de 1989 

Su esposa, Elena Ruiz Matas, hijos Pedro y Francis
co Javier; padre político; hermanos Encarnación, 
Antonio y Manolo; hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, les invitan al funeral que por el 
eterno descanso de su alma se celebrará el día 9 de 
Octubre, a las 7 de la tarde, en la parroquia de 
Nuestra Sei'lora del Cannen, por 10 que les quedarán 
muy agradecidos_ 

Priego de Córdoba, Octubre 1990 

Cursos organizados 
por el ayuntamiento 
• Curso de Auxiliar de Enfermeria, 

por la FacuUad de Medicina de Córdo
ba. Plazo de matricula del 24 de sep
tiembre al 8 de octubre. 

Otros cursos: 
- Diploma de auxiliar de laboratorio 

dinico. 
-Auxiliar de puericultura de sanidad 

nacional. 
-Diploma de auxiliar sanitario. 
- Salud pública y drogodependen-

cia. 
- Salud pública y alimentación in

fantil . 
- Salud pública y medicina preven

tiva de la infancia. 
- Diploma de socorrista. 
- Curso de iniciación en alimenta-

ción y nutrición de sanidad nacional. 
- Medicina psicosomática para 

auxiliar de dinica. 
- Introducción al alcoholismo para 

auxiliar de dinica. 
Las personas interesadas en reali

zar alguno de estos cursos deberán 
cumplimentar su petición en la Oficina 
de Desarrollo, sita en la primera planta 
del ayuntamiento, en horario de 10'30 a 
12'30 horas. 

Horario de la Oficina de 
Información Juvenil 
Para lograr una mejor atención al 

público, la Oficina de Información Juve
nil nos comunica una modificación de 
los horarios: Octubre, de 9 a 14 por la 
mañana y de 16 a 18 horas por la tarde. 
Noviembre, de 10 a 14 horas por la 
mañana y de 16 a 20 horas por la tarde. 

Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba 

NOTA DEL 
NEGOCIADO DE 

RECLUTAMIENTO 
Se pone en conocimiento de todos 

los varones residentes en este Munici
pio, nacidos en 1973, y que este año 
cumplen los 17 años de edad, la obliga
ción que tienen de presentarse en el 
Negociado de Quintas de este Excmo. 
Ayuntamiento, durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, para 
efectuar su alistamiento en horas de 
oficina al público, entre las 9 y 14 horas, 
en dias laborables, en evitación de la 
responsabilidad que pudieran incurrir 
aquellos que no lo hicieran. 

Los que deseen pedir prórroga de 
21 Clase, por razón de estudios, debe
rán presentar un Certificado del Centro 
donde realizan los mismos. 

Priego de Córdoba, octubre de 1990 
El Alcalde 
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EDITORIAL 

Natalidad y censo escolar 
Coincidiendo con el inicio del curso escolar se ha divulgado el dato 

de que en los niveles de enseñanza básica el censo escolar español ha 
disminuido este año nada menos que en doscientas mil unidades. Dos
cientos mil niños menos son realmente muchos niños menos yes lógico 
que, como siempre que las cifras constatan un descenso de la natali
dad, surjan los comentarios sobre las causas y consecuencias de este 
fenómeno. Las causas están a la vista y entre las más importantes 
suelen citarse el aumento de la calidad de vida, las técnicas de control 
de la fecundación, el acceso de la mujer al mundo del trabajo, etc. 

Las consecuencias del fenómeno, cuando en los paises industriales 
se podría llegar pronto al crecimiento cero, son difíciles de prever a 
largo plazo, aunque los efectos más inmediatos están ya, también, a la 
vista. El envejecimiento progresivo de la población provocará un au
mento de las cargas sociales sobre las personas en edad de trabajar, 

OPINION 

la disminución del número de hijos por familia, ya cercano a uno, aparte 
de los negativos efectos psicológicos y emotivos sobre el "hijo único· 
hará que en el futuro proliferen todavía más el sentimiento de soledad 
del individuo en todas las edades y el abandono de los ancianos. La 
crisis de la familia, como estructura básica de la sociedad podría estar 
todavía, lejos de llegar a su situación más grave. Podrfamos seflalar 
también las consecuencias internacionales de este fenómeno: la pre
siónde los paises subdesarrollados, pero con fuerte aumento demográ
fico, sobre los paises ricos, pero cada vez más viejos y más despobla
dos. Pero esto nos llevaría complejas disquisiciones .. 

Pensamos que es ya el momento de plantear en Espafla la necesi
dad de que se incrementen las ayudas a los matrimonios que decidan 
tener más hijos de lo que hoyes la media nacional. En los paises más 
avanzados de Europa ya hace atlos que se han puesto en marcha estas 
ayudas. Por otra parte deberían arbitrarse medidas para premiar de 
alguna forma a las familias que sacrifican durante aflos la actividad 
laboral y remunerada de uno de los cónyuges para cuidar personalmen
te a los hijos pequetlos, en lugar de entregarlos a veces con solo 
semanas de vida a terceras personas o instituciones en las que 
difícilmente se dará al bebe o al nitlo pequeño todo el cuidado y sobre 
todo, afecto, que podría recibir en su familia. 

Por último, llamamos la atención sobre los datos que publicamos en 
este número sobre el censo escolar de Priego al comenzar el nuevo 
curso escolar. Estos datos no parecen confirmar que a nivel local se 
esté dando un apreciable descenso de la natalidad (otros datos que 
próximamente publicaremos reafirman esta apreciación). El número 
total de alumnos matriculados en la Ensetlanza básica y media ha 
aumentado levemente, si bien la comparación de solo dos años no nos 
da base para generalizar. 

Sí nos parece muy significativo el aumento de alumnos matriculados 
en Formación Profesional. 

Por primera vez hay más alumnos estudiando FP que estudiando 
Bachillerato. Por fin parece que la FP deja de ser la cenicienta del 
sistema educativo espatlol, lo que debe ser recibido como una excelen
te noticia para los alumnos que la cursan, para el propio sistema 
educativo y para la sociedad en general. 
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"Queremos un periódico entre
tenido; que nos distraiga, nos infor
me y nos interese". "Queremos ver 
reflejadas las cosas del pueblo: lo 
que ocurre, lo que se opina, lo que 
se cuece en los círculos cerrados·. 
"Queremos apasionados enfrenta
mientos dialécticos sobre temas de 
viva actualidad y de interés gene
ral·... "Queremos, en suma, un 
periódico que literalmente se beba 
desde la primera a la última página; 
un periódico con muchos grados 
de temperatura y mucha tela que 
cortar". 

Jugando a escribir 
metiendo contra alguna institución, 
costumbre o tradición, proclaman
do a cuatro vientos su estupidez o 
inmoralidad. Pero no es este el 
camino; además de que se corre el 
riesgo de que el lector, que no es 
tonto, se de cuenta enseguida de 
las motivaciones ocultas, los inte
reses o la mala fe del articulista, 
siendo este el que al final salga mal 
parado ... Huyendo del peligro pue
de caerse en el opuesto: el incien
so, las ftores y cién adjetivos enfila
dos como soldados rasos cantan 
las excelencias del objeto de su 
escrito, quedando un resultado tan 
falso e hiperbólico que solo consi
gue dejar en entredicho lo que 
pretendía exaltar. 

... Pero el pobre articulista - afi
cionado- medita cuán pocos te
mas de interés se han dado. Re
chaza aquellos que podrían con
vertir el artículo en un chismorreo 
barriobajero, aquellos otros que 
podrían ser ofensivos para alguien 
o aquellos en los que podría caer 
facilmente en el sectarismo y la 
catalogación ... porque estamos en 

un pueblo ; aquí nos conocemos 
todos y está mal ofender, criticar, 
ser'lalar con el dedo ... PJ final, se 
queda sin tema para escribir; y 
piensa en cuantas sabias plumas 
declinan amablemente la invitación 
al uso, usando esa sabiduría para 
quejarse de los malos oficios de los 
aficionados que están dejando el 
periódico hecho una calamidad. Y 
el articulista, por su afición, se dis
pone a arremeter con algún tema 
descafeinado cualquiera. 

.. . Pero resulta difícil decir, cuan
do no se sabe como se va a decir, 
lo que no se está seguro de querer 
decir. 

El piensa en el riesgo de caer, 
sin darse cuenta, en la erudición; 
porque, inconscientemente, a to-

dos nos gusta dejar constancia de 
lo listos que somos. El resultado, 
aunque el artículo sea breve, es un 
plomazo ininteligible para la mayo
ría y sin interés para casi nadie, ya 
que a casi nadie interesa lo listo 
que sea el autor, sobre todo cuan
do ha demostrado, haciendo ese 
articulo, no ser tan listo. Huyendo 
de la erudición se puede caer en la 
vulgaridad; y lo vulgar encaja más 
en una charla de taberna que escri
to en letra impresa ... Y el ingénuo 
articulista - aficionado- piensa que 
si se trata de interesar al lector, de 
captar su atención, la manera más 
fácil de conseguirlo es criticando a 
alguien conocido; ponerlo como un 
trapo contando alguna historia más 
o menos vergonzante, o bien, arre-

El articulista - aficionado- co
mienza su artículo dudando, teme
roso de tanto peligro de quedar en 
ridículo, sin querer ofender, ni 
aburrir, ni improvisar, ni ... y escri
be: 

"Cuando los gachupines nota-
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ron tamana elocuencia quedaron 
pasmados, electrizados, por el 
ascenso imparable y el volumen 
que adquiría tanta tenacidad y tan 
insobomable paciencia. La mesu
ra, serenidad, equilibrio y toleran
cia demostradas no significaron 
nada ante la incontenible rabia 
provocada por la necesidad visce
ral de parar y destruir, detener de 
alguna manera, tan monstruoso 
cúmulo de honestidad. El orgullo 
de la lágrima vertida públicamente 
por la evidencia, exigía su vengan
za, su víctima y su sangre de holo
causto con raices remótamente 
históricas. Había que cerrar el 
capítulo porque las sociedades 
modernas no admiten demora en 
estos asuntos. 

La guerra dialéctica estaba 
declarada. La verdad, la mentira y 
las medias palabras se combina
ron cuidadosamente con la mur
muración, la calumnia, la provoca
ción,la afirmación, la negación y la 
duda para minar, adulterar, empo
brecer, desequilibrar, empequene
cer ... y en suma minimizar los inso
portablemente enormes ecos que 
estaba provocando. Era cuestión 
de estratégia; de diabólica sabidu-

OPINION 

ría para concebir el método y los 
argumentos; para conectar y movi
lizar a los especialistas más sofisti
cados ... ese era su terreno, así que 
la guerra podía estar ganada. 

y efectivamente, la marana 
desorientó y abrumó tanto que el 
énfasis fue perdiendo su acento, 
los colores su tono, las palabras su 
verdad y los gestos su dignidad 
hasta tal punto que, con el tiempo, 
la certeza fue falsedad, los ideales 
consignas y el amor desengano. 

La vida sigue su curso. Poco ha 
significado el fragor de tanto com
bate incruento. No quedará huella 
en la historia ni memoria para ese 
soldado desconocido. La heroici
dad y el valor demostrado no será 
cantado en odas inmortales; y tan
to, tantísimo sacrificio jamás tendrá 
recompensa. La civilización aún 
está por hacer". 

.. . Cuando el articulista - aficio
nado- relee lo escrito exclama en 
silencio: "¡Santo Cielol, ¿Desper
tarán las plumas ilustres y me ba
rrerán sin dejar ni el recuerdo de 
tanta mediocridad?" ... y una lágri
ma subraya en su mejilla la nega
ción divina del talento. 

José MI del Pino 
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DE AQUI y DE ALLA 

La Madre Teresa de Ca/cuta 
Una retiracla forzosa -con ho

nores en el argot militar- de un 
guerrero que ha ganado infini
tas contiendas en el campo del 
servicio, la entrega y la genero
sidad. Su arma: un corazón 
grande y dispuesto. Que se ha 
visto roto por el largo e incesan
te caminar en pos del aliento yel 
consuelo espiritual - y también 
material- que ha prodigado 
incansablemente. 

Esta genuina y poderosa 
mujer (poder de ternura y sabi
duría) da al mundo de nuestros 
días una lección valerosa y sin
gular de como se debe tratar al 
hermano, al necesitado, al mar-

ginado, en un mundo hecho 
girones por la codicia y brutali
dad del hombre. 

La noticia de su retirada por 
problemas cardiacos, debe ser 
motivo de reflexión en una so
ciedad volcada y vuelta de es
paldas a todo lo que no sea 
mostrar su adoración por una 
vida material y consumista. 
Desde ahí nos empequenece
mos y nos recuerda que pode
mos y debemos arrimar el 
hombro al surco con el ánimo de 
mitigar tanta desdicha. 

Juan de la Cruz 
Agullera Avalas 

SUSCRIBASEA ADARVE 

~~ . 
~ Les ofrece surtidos 
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Sindicatos y elecciones sindicales en Priego 
Como por todos es sabido, es

tán próximas a celebrarse las elec
ciones sindicales en todos los 
centros laborales del país. Adarve 
con motivo de esta circunstancia 
ha tenido a bien recabar informa
ción sobre este tema de mano de 
los representantes de los sindica
tos que ejercen su actividad en 
nuestra localidad. Nos referimos a 
Comisiones Obreras y a Unión 
General de Trabajadores, cuyos 
representantes en Priego son José 
A. García Puyuelo y Carlos Valero 
Vega respectivamente. 

El primer tema abordado ante 
los representantes sindicales ha 
sido el tan traído y llevado asunto 
que se ha dado en llamar 'guerra 
de los preavisos', punto éste de 
controversia que ha llevado a un 
cierto distanciamiento entre las dos 
centrales sindicales mayoritarias y 
que ha llevado a romper el idilio 
existente entre las mismas que les 
había llevado a presentar una uni
dad de acción sindical durante las 
últimas negociaciones de losacuer
dos económico sociales, frente a la 
patronal y la administración. 

Si bien por parte de UGT el tema 
parece estar zanjado, CC.OO. es
tima que el problema se produjo 
por el deseo por parte del sindicato 
ugetista de realizar las elecciones 
mediante la convocatoria de un 
preaviso genérico, vía publicación 
en el Boletín Oficial del Estado por 
el cual se convocarían elecciones 
generales de forma general para 
todas las empresas del país. Fór
mula ésta que según el represen
tante de CC.OO. no garantizaría 
una absoluta transparencia en el 
proceso electoral, por lo que 
CC.OO. llevó a cabo la comunica
ción de preavisos puntuales em
presa por empresa, con lo cual, a 
su entender se evitarían cierto tipo 
de irregularidades en la elección de 
delegados de empresa. 

Para entender esta problemáti
ca del proceso electoral hay que 
entrar un poco en la explicación del 
mismo. Cada cuatro af'los se pro
cede a la convocatoria de eleccio
nes sindicales por medio de las 
cuales los trabajadores de cada 
empresa eligen a sus delegados 
-figura que antes se denominaba 
enlace sindical- que no es sino el 
representante legal de los trabaja
dores de cada empresa a la hora de 
plantear reivindicaciones dentro de 

José A. Garcfa Puyuelo y Carlos Valero Vega 

la misma empresa, velar por el 
cumplimiento de los puntos acor
dados y aprobados en los conve
nios colectivos, informar a los tra
bajadores, encauzar sus deman
das, etc. El proceso se inicia cuan
do una central sindical, una vez 
concretado el período electoral, 
promulga el preaviso electoral por 
medio del cual se comunica a la 
empresa la fecha en que se realiza
rán las elecciones en cada centro 
de trabajo, la forma de constituir la 
mesa electoral, etc. Una vez hecho 
este preaviso se presentan las 
candidaturas y en la fecha determi
nada se procede a la elección de 
delegados, delegados que deter
minarán en su número la composi
ción de las mesas de negociación 
que se establecen entre patronal, 
administración y sindicatos a la hora 
de acometer la negociación de 
convenios colectivos, establecer 
pautas económicas, etc ... 

En el convenio se regulan as
pectos como salarios, vacaciones, 
permisos, horas extras, condicio
nes de trabajo, formación profesio
nal, prestaciones asistenciales, 
etc ... 

Preguntados los dos represen
tantes sindicales sobre el índice de 
sindicación de los trabajadores, 
ambos coincidieron en la baja tasa 
de implantación de los sindicatos, 
tanto a nivel nacional -menos del 
20%- como a nivel local, donde el 
número de afiliaciones es poco 
menos que simbólico, todo ello en 

contraste con los índices que pre
sentan países de nuestro entorno 
económico que ronda el 80-90% de 
afiliación, dándose incluso el caso 
de que en algunos países la ads
cripción a un sindicato es obligato
ria. 

'La mayoría de los trabajadores 
acuden al sindicato cuando tienen 
problemas de trabajo graves o 
cuando se ven obligados a ir a 
Magistratura, pero mientras tanto 
ignoran a los sindicatos", afirma 
Carlos Valero. 'Un sindicato no 
solamente tiene como función el 
prestar asesoramiento en materia 
de conflictos laborales. Pertenecer 
a un sindicato significa tener acce
so a muchas ventajas que la gente 
desconoce y sobre todo el poder 
acceder a una gran cantidad de 
información", dice José A. Garcla. 
Entre las ventajas adicionales que 
tiene la pertenencia a un sindicato 
podemos citar, aparte del asesora
miento jurídico en materia laboral, 
la de poder contratar seguros de 
todo tipo -casa, coche- a precios 
muy por debajo de los normales, 
descuentos en viajes por RENFE, 
pólizas gratuitas de seguro en caso 
de invalidez o fallecimiento por ac
cidente, acceso a precios mínimos 
de vacaciones y residencias, reba
jas en el precio de artículos en 
determinados establecimientos, 
formación profesional, etc ... 

Ante el desarrollo del proceso 
electoral en nuestra localidad, tan
to CCOO como UGT coinciden en 

afirmar que hay mucho miedo por 
parte de los trabajadores ante las 
elecciones y ante todo lo que signi
fica sindicato ya que algunos em
presarios no ven con buenos ojos 
que sus trabajadores participen 
activamente en las mismas. Inclu
so se ha dado el caso de em presas 
que se niegan a que en sus centros 
se realicen las elecciones, cuando 
esto constituye un derecho y un 
deber por parte del obrero. Según 
los sindicatos, esto se remediaría 
si hubiese una mayor unión y soli
daridad entre los trabajadores y 
perteneciesen a un sindicato ya 
que a la hora de reivindicar sus 
derechos reconocidos por la ley y 
por los convenios, ya no sería el 
obrero a título individual el que 
tuviese que plantearlas frente al 
empresario, sino que sería el sindi
cato el que haría esto. 'Es curioso 
que a la hora de pedir, todo el 
mundo se acoge a lo que dicen los 
convenios colectivos, pero a la hora 
de elegir a sus representantes que 
negociarán estos convenios, nadie 
quiere saber nada", comenta Car
los Valero. 

Respecto de la pasada Feria de 
la Confección de Priego, los repre
sentantes de las dos centrales sin
dicales opinan que sólo es un esca
parate muy bonito, pero lo que hay 
detrás deja mucho que desear. La 
confección en Priego va a dos velo
cidades. El auge y proyección que 
se le quiere dar a la confección 
esconde una cara oculta: la de los 
obreros que trabajan en condicio
nes precarias, con contratos tem
porales, firmando nóminas con 
salarios superiores a los que reci
ben, trabajando mucho más de las 
cuarenta horas semanales que 
establece la ley, y viendo como no 
se respeta su dignidad por parte de 
algunos empresarios. La confec
ción debe sentar sus bases en una 
más justa situación del obrero. Por 
otra parte, esta situación no se da 
en todas las empresas. Generali
zando, son las empresas peque
f'las las que más irregularidades en 
materia laboral cometen a la vez 
que suponen una competencia 
desleal para las empresas que sí 
tienen a sus obreros en condicio
nes más o menos óptimas. Esta 
com petencia desleal viene dada por 
cuanto estas pequef'las empresas 
no tienen que hacer frente a los 
costes que supone el asegurar a 
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los trabajadores y pagarles sala
rios más o menos dignos por lo que 
pueden ofrecer sus productos a 
precios finales mucho más bajos. 
Según afirma José A. García Pu
yuelo, "ante la creación de alguna 
empresa, a la hora de estimar costes 
y rebajarlos, se acude a lo de siem
pre: rebajarlos a costa del trabaja
dor no afiliándolo a la Seguridad 
Social, dándoles retribuciones por 
debajo de lo establecido y a costa 
de no mejorar las condiciones de 
trabajo". 

En lo que se refiere a la política 
llevada a cabo por el gobierno, los 
dos sindicatos están de acuerdo en 
afirmar que la salida de la crisis 
económica de los anos sesenta y la 
euforia económica actual, frenada 
ahora al parecer por la cristis del 
Golfo que augura de nuevo tiem
pos difíciles, estuvo cimentada en 
el sacrificio de los trabajadores que 
tuvieron que soportar una recon
versión industrial en muchos casos 
brutal y una política de contención 
de salarios con vistas a mantener 
los índices de inflación y la compe
titividad de las empresas. Mientras 
que en los países industrializados, 
los costes en salarios de las empre
sas son mucho mayores que en 
Espana, en nuestro país, el mar
gen de beneficios empresariales 
se intentan fundamentar en los 
controles de sueldos yen la flexibi
lidad de empleo, en lugar de invertir 
en materia de tecnología y en 
medios de producción. 

Ahora, ante el deseo de los 
sindicatos de que se repartan los 
beneficios de la empresa, en un 
momento de auge económico, se 
está empezando a plantear de 
nuevo por parte de los empresarios 
y gobierno la necesidad de implan
tar medidas de contención que 
pe~udicarán de nuevo a las clases 
trabajadoras, con lo que las crisis 
siempre afectan a los mismos, 
mientras que en épocas de vacas 
gordas, los beneficiados son los de 
siempre: la banca y la patronal. 
UGT y CCOO plantean como uno 
de los mayores problemas a resol
ver la excesiva flexibilidad del 
mercado de trabajo que ha dado 
lugar a que muchas de las conquis
tas que tenía consolidadas el tra
bajador en materia de seguridad en 
el empleo, ahora se hayan perdido 
por cuanto el excesivo número de 
modalidades de contratos de tra
bajo, sólo fomentan la precariedad 
del trabajo, cayendo el trabajador 
en una inseguridad respecto a su 
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trabajo y su continuidad en la 
empresa como no se había dado 
hasta ahora y todo ello auspiciado 
y fomentado por la administración 
a través de una política de subven
ciones. 

Preguntados sobre el tema del 
paro y el fraude sobre todo en el 
paro agrícola, los sindicatos afir
man que se da el caso de la firma 
fraudulenta de jomales e incluso la 
venta de los mismos para así poder 
conseguir el mínimo de jornadas 
exigidas para acceder a la cobertu
ra del desempleo, cuestión ésta 
que tiene como única solución un 
mayor rigor en la inspección y en un 
seguimiento contínuo que acabe 
con este estado de cosas, dejando 
claro que no están en contra del 
trabajador, que según la ley no actúa 
fraudulentamente, sino que son las 
empresas las que se aprovechan 
de esta situación ya que el trabaja
dor está en su derecho de pedir la 
protección del Estado ante la situa
ción de desempleo, pero las em
presas que emplean a trabajado
res en paro se aprovechan pagan
do salarios mínimos, mientras que 
si éstas pagasen lo que deberían, 
el trabajador no tendría que reali
zar estas prácticas. 

Inquiridos sobre si está cercano 
el día en que UGT y CCOO se unan 
en una sola organización sindical, 
UGT se mostró pesimista, por 
cuanto es de la opinión de que la 
existencia de un solo sindicato lle
varía consigo una prepotencia 
absoluta. 

Sin embargo, Puyuelo, afirma 
que esta unión es posible, que la 
estrategia de defensa del obrero es 
la misma y que las únicas diferen
cias entre los dos sindicatos están 
en la forma de entender el sindica
lismo. "Son más diferencias de for
ma que de fondo, se trata solo de 
diferencias puntuales, introducidas 
por elementos de zapa de UGT, 
que hacen que al existir discordia 
entre los dos sindicatos, se pierda 
tiempo y esfuerzo a la hora de la 
lucha sindical". 

Si existe algún interesado en 
conseguir la Guía del Trabajador 
de la Pequena y Mediana Empre
sa, puede ponerse en contacto con 
el representante de CCOO en Prie
go José A. García Puyuelo, en calle 
Cava, 2 - 2Q

, teléfono 540057. 
La sede de UGT en Priego, está 

abierta de lunes a viemes de 7 a 
8'30 de la tarde en Carrera de Alva-
rez, 16. 

Redacción 

La Mancomunidad Subbética 
aprueba inversiones por valor de 
100 millones de pesetas 

El pasado día 20 se reunió 
en Priego el Pleno de la Manco
munidad de la Subbética. Uno 
de los temas tratados en la reu
nión fue un plan especial de 

. obras del Plan de Empleo Rural, 
que será gestionado no por cada 
Municipio sino por la presiden
cia de la Mancomunidad yen el 
que se invertirán unos 100 mi
llones de pesetas de los que 
cerca de 60 serán para mano de 
obra no pudiendo superar en 
este concepto ningún municipio 
los 5 millones de pesetas. Los 
municipios pequenos tendrán en 
este programa las mismas posi
bilidades de inversión que los 
grandes. Entre los proyectos 
presentados y aprobados des
tacan los de Benamejí con 9 
millones para obras en el paraje 
de Los Canos, y los de Iznájar, 
Palenciana y Zuheros con pre
supuestos superiores a los 8 
millones de pesetas. Lucena 
presentó un proyecto valorado 
en 308 millones de pesetas para 
la construcción de una plaza de 
toros, proyecto que fue recha
zado por su elevada cuantía y 
que será sustituido por otro que 
presente el Ayuntamiento de 
Lucena. Priego ha presupues
tado 9 millones para adaptación 
de local a Oficina de Turismo. 

Se aprobó también un curso 
para expertos en campings que 
será subvencionado con 4 mi
llones por la Consejería de Eco
nomía y Hacienda. Este curso 
se impartirá en Cabra para jóve
nes de toda la Subbética y su 
aprobación contó con el voto en 
contra del Alcalde de Carcabuey 
por considerar que puede influir 
negativamente en la Escuela 

Taller de esta localidad, espe
cializada en formación de ex
pertos en turismo rural y ecolo
gía. 

Seguidamente propuso el 
gerente la participación de la 
Mancomunidad en la celebra
ción del Día Mundial del Turis
mo que tendrá lugar en Córdo
ba el próximo día 27. Todos los 
asistentes se mostraron de 
acuerdo en esa participación si 
bien el Presidente Tomás Del
gado defendió que la Manco
munidad esté en esta celebra
ción con todas las consecuen
cias y al mismo nivel que las 
otras instituciones, rechazando 
la marginación de que ha sido 
objeto este ano. 

Se aprobaron por último va
rias propuestas de la Gerencia. 
Una para convocar un concurso 
para dotar de un nuevo cartel 
publicitario a la Mancomunidad 
y otra para subvencionar un pro
grama de excursiones por la 
Subbética para escolares, en 
combinación con el dirario Cór
doba. Como cierre de la reunión 
intervino Nicolás Jiménez del 
Centro de Investigaciones y 
Desarrollo Agrario (CIDA) de 
Córdoba, que pidió apoyo de los 
Ayuntamientos para un proyec
to de investigación a desarrollar 
en la Subbética bajo el título de 
"Interacción Agricultura-Turis
mo-Medio Ambiente" y que tie
nen como objetivo estudiar las 
posibilidades de incorporar ren
tas a los agricultores a través de 
actividades turísticas en áreas 
desfavorecidas con protección 
medioambiental, como es el 
caso de la Mancomunidad 
Subbética. 

Convocado para el 5 de octubre el 
congresolocaldelPP 

El comité ejecutivo del PP acordó convocar el congreso local del partido 
en Priego para el próximo día 5 de octubre. 

En la reunión se anunció que al citado congreso se presentaría una lista 
al comité ejecutivo con Rafael Caracuel como presidente y Salvador Siles, 
portavoz en el Ayuntamiento, como secretario general; la presentación de 
la lista fue respaldada por la totalidad de miembros del comité ejecutivo 
local. 
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Nuevo libro de Rafael Requerey 
sobre la tradición oral en la 
subbética 

Rafael Requerey Ballesteros, 
cronista oficial de Almedinilla ha 
publicado un nuevo libro en el 
que recoge una muestra de la 
'Tradición Oral en la Subbética" 
tomando como punto de refe
rencia al pueblo de Almedinilla. 
La publicación abarca 120 pági
nas y ha sido editada por el 
Movimiento de Renovación 
pedagógica Marcos López. 

En su interesante introduc
ción, el autor afirma: "El ser 
humano no es una unidad atem
poral, exclusivamente circuns
tancial, es la suma de la resul
tante de multitud de procesos 
históricos. Hay que retomar a 
las raices ancestrales, al mito, 
que motivaron y alentaron la ca
pacidad creativa del lenguaje 
oral, composiciones, creacio
nes, dichos, sentencias, refra
nes, que no deben perderse y 
ser rescatados para que con su 
codificación sean un testimonio 
permanente de la capacidad 
creadora y peculiaridad lingüís
tica de cada zona, de cada 
pueblo o país". 

Siguiendo estos principios, 
Rafael Requerey ha recopilado 
con ayuda de varias personas a 
las que agradece su colabora
ción, la tradición oral de Almedi
nilla. 

En el capítulo I se recogen 
cinco cuentos populares, cuyos 
detalles de difícil comprensión 
son explicados a través de 
numerosas notas. En el capítulo 

11 se realiza una aproximación a 
la historia de las Comparsas en 
Almedinilla y se recogen un total 
de 15 villancicos. El capítulo 111 
se dedica a los refranes, forma 
de expresión oral popular que 
hasta ahora, que sepamos, 
carecía de recopilaciones publi
cadas en nuestra comarca. Un 
total de 658 refranes clasifica
dos por orden alfabético, apare
cen en el libro que comenta
mos. El último capítulo se dedi
ca al "farfolleo' incluyendo co
pias de cante y baile que el autor 
considera 'producto de la evolu
ción de las copletas aisladas y 
que con el paso del tiempo 
conformaron las canciones que 
se cantaban y coreaban en el 
farfolleo' entendiéndose por esta 
palabra el trabajo de quitar las 
hojas a las mazorcas de maiz. 
En varias de estas coplas se 
aporta también la transcripción 
de la música de estas coplas, lo 
que por el momento supone una 
novedad en los estudios publi
cados de folklore de esta co
marca. Este libro, junto a "Alme
dinilla, crónica de una época' 
del mismo autor fue presentado 
en Almedinilla el pasado día 16 
con intervenciones de Antonio 
Linares, coordinador del MRP 
Marcos López, Manuel Carrillo, 
presidente de la Asociación 
Amigos de Wasqa, Rafael Re
querey y la concejal de Cultura 
del ayuntamiento de Almedini
lIa. 

Protesta de los cabreros 
Más de ochenta cabreros de la Subbética se reunieron en Priego 

convocados por la Unión de Pequenos Agricultores (UGT) para protestar 
por los bajos precios que reciben por la leche que son incluso inferiores a 
las 40 pesetas en esta comarca. 

Eligieron a una comisión para iniciar negociaciones en la que estarán, 
representando a los cabreros de Priego, Miguel Montes y José Alcalá. 

+ Hazte socio de la Cruz Roja. 
Harás bien. 

La peña "Finito de Córdoba" de 
Priego, en las Ventas 

La pena taurina Rnito de Córdo
ba de Priego, organizó el pasado 
día 23 de septiembre un viaje a 
Madrid, para presenciar la presen
tación de Finito en el coso madrile
no. La expedición partió del Pasei-
110 a las 5'30 de la manana con un 
autobús repleto de socios y aficio
nados a la tauromaquia, bajo una 
perfecta organización en la que no 
faltó nada, se hizo la primera para
da alrededor de las ocho de la 
manana para tomar café, con unos 
exquisitos mostachos de aceite de 
Priego acompanados de una copi
ta de anis. Una hora más tarde se 
hizo la segunda parada por ya tomar 
algo más fuerte, para prepararnos 
el día tan agetreado, en la que no 
faltó de nada. Sobre las 11 '30 de la 
manana, nos apeábamos alrede
dor de la plaza de toros de las 
Ventas, donde nuestro paisano D. 
Tomás Tejero García nos espera
ba para pasar practicamente todo 
el día con nosotros, desde aquí le 
queremos agradecer todas las 
facilidades mostradas con sus pai
sanos, en las que nos acompaM 
por los sitios típicos taurinos de los 
alrededores de las Ventas, a otros 
nos facilitó la labor gráfica hasta 
llegar al mismo callejón de la plaza, 
otros pudieron ver el enchiquera
mientos de los novillos, y sobre 
todo gracias porque vimos la novi
llada desde un sitio bastante bueno 
de la plaza madrilena. Entre los 

cinco m il cordobeses presentes en 
la plaza allí estaba nuestra pena 
representando a Priego con su gran 
pancarta, que ya se ha podido ver 
en vanos medios de comunicación 
incluido Televisión. En cuanto a lo 
taurino no hubo mucha suerte para 
ninguno de los novilleros debido al 
mal encierro que presentó la gana
dería de 'Jandilla" el ganado algo 
desigual y le faltó lo fundamental ,la 
envestida, pero pese a ello Finito 
en su segundo, logró unos magní
ficoslancescon el capote, que puso 
a toda la plaza de pie, luego tras 
una espectacular volteleta y los tres 
pinchazos obligados, el novillo se 
vino abajo con la muleta, pese a 
eso también sacó alguna que otra 
serie de muletazos, que de no haber 
fallado con el estoque le hubiese 
valido una oreja, tras una fuerte 
ovación, saludó y no quiso dar la 
vuelta. Una vez finalizada la novi
llada, se partió con destino a Prie
go, donde llegamos sobre las 3'30 
de la madrugada del lunes. 

La Pef'la 

Nota: En el pasado nQ 344 y en 
la página nQ 20 aparece una foto
grafía, de la que no se dice nada. 
Pués diremos que es una repre
sentación de la pena Rnito de 
Córdoba de Priego haciéndole 
entrega de una placa de recuerdo 
de su presentación en Priego, en la 
casi ya centenaria plaza. 
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SEGUROS 

CATAlANA OCC DENTE 
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ASESORIA 
INRECO, S.L. 

TELEFONOS 54 13 50 - 54 14 47 

Comunica a sus clientes y público 
en general, el traslado de sus oficinas 
al nuevo local en calle Ribera, 22 (frente 
a tienda Cejas). 

Donde seguirán atendiéndole como 
de costumbre. 

Quedando a su disposición 

Juan Hi~uaa~ Ca~tro Antonio Pir~z Montilla 
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Reflexiones de un aficionado a los toros 
El 7 de agosto de 1992 la plaza 

de toros de Priego será centenaria. 
Se cumplirá un siglo desde que 
Lagartijo y Torerito se encerraran 
con seis toros cinquenos de D. 
Antonio Miura para inaugurarla. 

Imagino al primer califa del to
reo cordobés en la puerta de cua
drillas, dispuesto a hacer el pasei-
110, con esa prestancia que quedó 
en su época como canon de la 
elegancia taurina. No sé de quien 
partió la idea de contratar a Lagar
tijo para la corrida inaugural, pero 
quien lo hiciera acertó plenamente. 
Una Plaza de tal belleza necesita
ba de un torero artista y completo 
para su bautismo, y comenzar así 
en perfecta armonía, continente y 
contenido. Mientras esperaba que 
el Presidente diera orden de co
menzar la corrida y aunque abstraí
do en los problemas que le pudiera 
plantear la lidia de tan legendarios 
toros, primero miraría al coso para 
reconocer los terrenos y luego al 
resto de la plaza. Observaría los 
palcos relucientes por la cal, y 
rematados por un sólido y bonito 
herraje, que con el adorno de los 
mantones de Manila resultarían de 
una belleza indescriptible. Luego 
bajaría la vista hasta los tendidos, 
de piedra, que cumplían las nor
mas dictadas por Francisco Mon
tes (Paquiro) en su Tauromaquia. 
Finalmente observaría la barrera y 
los burladeros y se sentiría tranqui
lo por la solidez de esta plaza, 
escavada en la roca, y a la vez 
relajado por la belleza de encon
trarse en un marco tan bonito. 
Nunca podría imaginar que una 
plaza tan vulgar por fuera hubiera 
de ser tan hermosa por dentro. 

Cuando el pasado 3 de sep
tiembre, Finito de Córdoba, el futu
ro quinto califa, hizo el paseillo, sus 
sentimientos seguramente eran 
otros muy distintos a los de su 
antecesor. La plaza, ya casi cente
naria, no le produciría ninguna 
emoción por el mal estado de con
servación que presenta. Le pare
ceda estar en una plaza cualquie
ra, e imagino que cuando el cuarto 
novillo arrancó el burladero se 
sentiría incluso inseguro. 

Toda mi preocupación como 
aficionado comenzó en la manana 
del 3 de septiembre. Momentos 
antes del sorteo estuve viendo la 

plaza y sus dependencias, y sentí 
una gran pena al ver el lamentable 
estado en que se encuentra nues
tra plaza de toros. Digo nuestra, 
porque aunque de propiedad priva
da, está ligada a nuestro pueblo 
como la Fuente del Rey, la Iglesia 
de la Aurora o el Adarve. Aunque 
no está etiquetada de monumento 
histórico-artístico como estos sí lo 
es de interés turístico, por lo que 
todo el pueblo tenemos el deber y 
la obligación moral de conservarlo 
para las generaciones venideras. 

Al entrar a la plaza por la puerta 
de servicios, lo primero que me 
llamó la atención fue el desollade
ro, que está en peligro de derrum
bamiento, y además carece de 
alcantarillado, con lo que todos los 
desperdicios de las reses van a 
drenar a un pozo negro. ilnadmisi
ble en los 901. Los corrales, que 
están aliado, resultan pequenos y 
sus carcomidas puertas no enca
jan bien. No imagino como pudie
ron albergar a los toros cinquenos 
de Miura sin que se lesionasen en 
tan reducida estancia, ya que los 

GALLARDO 

novillos se peleaban entre sí. Es 
una pena, además, que el aficiona
do no pueda disponer de un sitio 
donde observar bien el ganado que 
se va a lidiar. Por el contrario, las 
caballerizas tienen un estado acep
table. Los chiqueros son bonitos y 
espaciosos, pero también se hallan 
en peligro inminente, pues para 
evitar un derrumbamiento acciden
tal durante la lidia hubo necesidad 
de derribar los palcos del tendido 
de sol situados encima de ellos. 
Esto ha ocasionado que los chi
queros queden al descubierto y 
sometidos a las inclemencias del 
tiempo, por lo que si no se toman 
las medidas oportunas estos se 
danarán en un corto espacio de 
tiempo. 

La enfermería observándola, 
como aficionado y como profesio
nal, no reune las condiciones que 
serían de desear; igual que en todas 
las plazas de tercera categoría. El 
Reglamento Taurino actual no en
tiende que los toros llevan el mismo 
peligro de muerte en las plazas de 
primera que en las de tercera, por 
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lo que la dotación de unas enfer
merías a otras varía como de la 
noche al día. Muchos ejemplos hay 
en la historia taurina reciente. 

Otra instalación que se nota en 
falta es que el edificio no dispone 
de aseos, donde poder realizar las 
necesidades fisiológicas más ele
mentales. 

Después de recorrer las depen
dencias salí al coso por la puerta de 
cuadrillas. Me llamó la atención la 
madera de la barrera, cuarteada en 
algunas zonas y de color grana
marrón. Levanté la vista, ya pesar 
de estar cerca el mediodía, el sol no 
me deslumbró al reflejarse sobre la 
plaza. Era evidente que hacía tres 
o cuatro anos que la cal y la pintura 
no pasaban por allí. Me impresionó 
ver que algunos palcos tenían cla
raboyas por donde penetraba el sol 
radiante de la manana. Este ele
mento no lo conocía en nuestra 
plaza, y la verdad es que solo fue
ron ilusiones. Era otro síntoma más 
del gran deterioro en que se en
cuentra el edificio. Se trataba de 
hundimientos parciales del techo 
por donde penetraba el sol directa
mente sin tener que filtrarse por el 
cristal. Creo que han tenido que 
retirar la techumbre de algunos 
palcos para evitar que el techo se 
derrumbe. Después de recorrer la 
arena, observé que había desapa
recido el reloj, esa legendaria má
quina heredada del no menos le
gendario coso de los Tejares, que a 
tantos toreros les ha marcado la 
hora de la verdad. ¿Qué habrá sido 
de él? 

Con esta pesadumbre me mar
ché de la plaza, sin preocuparme 
del lote que le había tocado a mi 
torero favorito. Estaba desilusiona
do de que un lugar tan bonito y 
ligado a nuestra tradición, estuvie
ra en tan mal estado de conserva
ción. Durante la comida, comenté 
con unos amigos estas cosas, pero 
todo fue en vano, porque ninguno 
encontramos posibles soluciones. 
Cambiamos de tema hasta que llegó 
la hora de volver a la plaza. Nueva 
desilusión. Al entrar, el desencanto 
volvió a surgir, no se si por la tarde 
tormentosa o por lo acumulado a lo 
largo del día. La plaza era del color 
del cielo, grisácea, y no blanca 
inmaculada como debió ser el día 
de su inauguración. Faltaba ese 
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elemento tan característico de 
nuestra tierra, la cal. Después de 
flanquear el vomitorio y desembo
car en la plaza sentí sensación de 
bienestar y alegría, mezcla de la 
ilusión previa a la lidia y de encon
trarme en un marco tan delicioso, 
porque aquí fue donde mi padre me 
despertó la afición taurina. ¡Cuanto 
recuerdo aquellos días del Corpus, 
aquellos domingos de mayo y 
aquellas ferias! 

El hecho de que la plaza no 
tenga las localidades numeradas 
nos obligó a ir con 30 ó 40 minutos 
de antelación. Recordé que paqui
ro, en el capítulo de la Reforma del 
Espectáculo, ya comentaba la 
conveniencia de que las localida
des estuviesen numeradas. Esta 
espera fue suficiente para compro
bar las cosas antedichas, yobser
var además lo carcomido que está 
el risco de algunas zonas, donde 
incluso faltan trozos de la piedra y 
en otras donde este se desprendía 
al pasar. Nueva desilusión, aunque 
mejor soportada por la esperanza 
de ver alguna buena faena. 

Transcribo lo que decía Fran
cisco Montes en su Tauromaquia, 
publicada en el ano 1836 "Las pla
zas deberán tener, cuanto menos, 
de cantería hasta los primeros bal
cones y estar construidas con la 
mayor solidez y el gusto más exqui
sito, debiendo ser el Gobierno quien 
cuidase en todo lo concerniente a 
su hermosura y magnificencia, pues 
son edificios públicos susceptibles 
de recibir cuantas bellezas posee 
la más brillante arquitectura y en 
que debe darse a conocer a todos 
los que los observen el grado de 
esplendor y de adelanto en que se 
hallan las artes en Espana". 

Después sonó el clarín y co
menzó la corrida. César Pérez y 
Finito nos obsequiaron con deta
lles taurinos de auténticas figuras. 
César realizó al cuarto la faena 
más completa, pero Juan tiene unas 
excelentes maneras y una concep
ción del toreo que rebosan arte por 
todos lados. Esto serenó mi ánimo. 

Quiera Dios que el 7 de agosto 
del esperado 1992, nos podamos 
encontrar con Finito, ya cuajado 
como quinto califa, para conmemo
rar el centenario, pero en una plaza 
remozada y renovada en las insta
laciones más elementales para que 
todos los aficionados al arte y al 
toreo podamos disfrutar de una gran 
tarde de toros. 

Manuel Garcla Mérlda 
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Venancio Blanco, escultor 

«En Priego se podría montar un 
taller de fundición» 
Venanclo Blanco nació en Matllla de los Canos del Rlo (Salamanca) 
en 1923. Escultor que utiliza como materia preferida el bronce, en el 
que realiza personalmente la fundición de sus obras, ha realizado 
exposiciones en muchos paises de América y Europa y en numero
sas ciudades espanolas. Considerado como uno de los más destaca
dos escultores espanoles actuales, es miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid desde 1975 y fue Director 
hasta 1985 de la Academia espanola de Bellas Artes en Roma. 

Su relación con Priego viene de antiguo, a través de lazos familia
res, aunque hasta el verano pasado no habla tenido una Intervención 
pública en nuestro pueblo. En el 111 Curso de Paisajistas pronunció 
una conferencia sobre el proceso de fundición en bronce de su obra 
"Monumento al Vaquero Charro". Con este motivo le entrevistamos. 

Venancio Blanco, a la izquierda, habla con Vicente Torres en el 
curso de paisajistas. 

-¿Cuándo se pasa la infancia 
en un pequeno pueblo en los anos 
30, cómo se piensa en ser escul
tor? 

-Efectivamente, mi pueblo es 
un pueblo pequeno donde lo de ser 
escultor o la escultura en sí, diría
mos que en aquel momento practi 
camente no existía. Sí existía en 
este muchacho una sensibilidad 
que ni él mismo sabía apreciarla. 
He descubierto con el tiempo aque
llas primeras imágines que queda
ron grabadas de ese pueblo y ese 
entorno, de ese paisaje. Y eso es lo 
que en realidad lo ha llevado a uno 
a ser lo que uno es y lo que nos ha 
traido a que hoy estemos aquí 
hablando de estas cosas. 

-Al principio seguramente prac
ticó la escultura con otros materia
les. ¿Cómo llegó al bronce? 

- Llegar al bronce como mate-

ria y sobre todo como materia para 
mi primordial, quiere decir que has 
recorrido ya mucho camino, que 
has podido probar las distintas 
materias, el barro, la piedra, la 
madera, el cemento ... y el bronce. 
Lo que hace llegar al bronce es una 
necesidad de expresión que viene 
como consecuencia de una forma
ción y de unas exigencias expresi 
vas. La materia que para mi no 
condiciona en absoluto cualquier 
expresión de un escultor es el bron
ce. 

-Durante su época de estudios 
en Madrid, ¿qué corrientes artísti
cas había en la escuela? 

-Yo diría que en la Escuela 
Central de Bellas Artes, que así se 
llamaba entonces, las corrientes 
no existían, cosa que daba mucha 
tranquilidad dentro de ese momen
to de aprendizaje. Las corrientes 

estaban efectivamente muy avan
zadas ya en otros lugares, pero 
afortunadamente en la Escuela 
había una tranquilidad que te per
mitía estudiar el modelo vivo o tra
bajar en yeso muy seriamente. 

-¿Dónde encontró por primera 
vez a Povedano y cómo se creó su 
amistad con él? 

-La primera vez que me en
contré con Povedano fue que él se 
encontró conmigo. Venía de Sevi
lla y un amigo mío, pintor, de Sala
manca que estudiaba en Sevilla al 
enterarse que Povedano se trasla
daba a Madrid, le dijo que me salu
dara de su parte y así nos conoci
mos. El encuentro fue muy grato y 
muy normal; y ha durado hasta hoy. 

-Entonces tendría Vd. poco 
contacto con el Flamenco. ¿Cómo 
se introdujo Vd. en el Flamenco? 

-En Salamanca siempre hubo 
una gran afición al Ramenco y hasta 
creo que no había salmantino que 
no cantara flamenco. Yo después, 
cuando me he empapado de fla
menco he comprendido que mis 
paisanos en realidad no entienden 
mucho de flamenco. Quiero decir 
que cuando yo tomo contacto con 
el flamenco es cuando me encuen
tro con Povedano y con la gente 
flamenca. Povedano me cantaba 
sus nanas unas veces para dormir
me y otras para despertarme por
que yo siempre me dormía cuando 
estudiábamos juntos. Fue Antonio 
el que me introdujo en el flamenco 
como oyente. 

-Tanto Povedano como Vd. 
han convertido el flamenco en 
motivo de su obra plástica. Ade
más ¿no hay cierta similitud en 
cómo ve Antonio el flamenco a 
través de la pintura y como lo ve Vd. 
a través de la escultura. 

-Del flamenco te llega el soni
do, pero también el sentimiento del 
cantaor yeso lo grabas, lo asimilas. 
Cuando asim ilas una cosa la tradu
ces y yo he traducido el flamenco 
como he traducido el toreo o el arte 
religioso. Es una necesidad en tu 
profesión, transformarlo que te llega 
en formas, en escultura o pintura. 
En cuanto a la similitud, cada espe
cialidad artística tiene su lenguaje 
expresivo y sus condicionantes 
pero, el que hayamos convivido 
Antonio y yo muchos anos y nos 
hayamos compenetrado tan bien, 
puede haber hecho que en algunas 
formas de expresión tengamos afi
nidades. 

-¿Cómo está hoy la Escultura 
en las Facultades de Bellas Artes? 

-Antes he dicho que en la 
Escuela de Bellas Artes donde yo 
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estudié no habían entrado las co
rrientes. Hoy en las Facultades de 
Bellas Artes, las corrientes no sé 
si han entrado con tal fuerza que 
arrastran la pintura antes de que 
se fije en el lienzo y se llevan las 
formas antes de que queden plas
madas en materia definitiva. Yo 
quise ser profesor de la entonces 
Escuela de Bellas Artes, hice unas 
oposiciones que no conseguí 
sacar y desde entonces no tengo 
mucho contacto con la Facultad 
pero las tendencias que hay en la 
gente joven y los comentarios que 
me llegan, indican que ocurre todo 
lo contrario que en mis tiempos. 
¿Para mejor o para peor? No lo 
sé. 

- Vd. ha recorrido medio mun
do viendo cosas que pudieran in
teresarle en su profesión. ¿A qué 
altura está Espana con respecto a 
otros paises en materia de escul
tura? 

- Desde el arte Ibérico pasan
do por el Renacimiento con un 
Berruguete a la cabeza, al que 
envidió mucho Miguel Angel, y 
siguiendo con los magníficos es
cultores barrocos como Monta
Ms, Gregorio Fernández, etc. y 
desembocando en un Julio Gonzá
lez, un Gargallo o un Chillida ... pues 
no creo que haya muchos paises 
en el mundo que tengan una tradi 
ción y un plantel tan claro y tan 
valiente como el que tiene Espana. 
Se ha dicho que Espana no es 
tierra de escultores pero el caso es 
que a la cabeza de la escultura 
contemporánea está hoy Chillida. 
Julio González fue uno de los pri
meros que rompieron con las nor
mas, era forjador y lo digo porque 
aquí en Priego también hay talleres 
de forja ; ese es un oficio muy im
portante. 

- Hace poco hubo una gran 
polémica entre los escultores Otei
za y Chillida. Decía Oteiza que 
Chillida le está copiando .. . 

- Conozco a Oteiza ... lo que se 
puede conocer a Oetiza porque es 
sorprendente. Trabajamos unos 
meses juntos en un proyecto. Es un 
hombre extraordinario. Su proble
ma es que destruye la idea antes 
de realizarla porque se le agolpan 
las ideas. Chillida es más lento. El 
que Oteiza diga que Chillida le ha 
copiado ... me parece normal que lo 
diga. Si Oteiza hubiera realizado 
sus ideas posiblemente Chillida no 
le hubiese podido seguir, lo que 
pasa es que Jorge se paró en un 
momento dado, ha seguido como 
escultor en ideas y claro, todos los 
que han ido detrás han bebido en 

esas fuentes. Hace poco vimos en 
Madrid una exposición con lo que 
Oteiza llama sus "campos de culti
vo·, unos bocetitos que eran una 
maravilla de ingenio, de dinamismo 
y alegría. Eso no lo ha conseguido 
Chillida. Yo no creo que tengan 
nada que ver la escultura de Chilli
da con la de Jorge pero los dos son 
vascos, grandes figuras de la es
cultura, Oteiza no ha llegado a los 
niveles de reconocimiento que ha 
llegado Chillida y ... bueno, Jorge 
se pelea con quien sea. 

- ¿ y sobre la polémica inter
vención del escultor Subirats en la 
Sagrada Familia de Barcelona, qué 
opina? 

- No conozco el proyecto de 
Subirats pero aunque lo conociera, 
sería muy difícil de opinar. Es un 
problema muy complicado el que 
se plantea. En muchas catedrales 
antiguas se ve dónde acabó un 
artista y empezó otro. El resultado 
es una aventura que no se sabe 
donde acaba. Lo polémico es que 
unos piensan que no se debería 
tocar la Sagrada Familia y otros 
que lo que haga Subirats será 
magnífico. Yo pienso que siempre 
será una aportación. ¿Con acierto 
o sin él? Eso ya depende y solo al 
final se verá. 

- ¿Puede resumirse el proceso 
de fundición en bronce de una es
cultura? 

ENTREVISTA 

-Fundir una escultura en 
bronce es trasladar una idea de 
una materia a otra mediante un 
procedimiento adecuado. Lo que 
vamos a ver en mi exposición es 
el proceso de cómo entra en juego 
el lenguaje del dibujo para plas
mar una idea. De ahí hasta la es
cultura definitiva el camino es 
muy largo y pocos lo conocen 
porque la mayoría de los esculto
res entregan su obra en yeso a la 
fundición y no la ven hasta que se 
la entregan en bronce. Esun pro
ceso difícil de explicar sin imáge
nes. 

- Sabemos que su relación 
con Priego es antigua. ¿ Cómo se 
originó? 

-Mi relación con Priego vie
ne por mi mujer, María Pilar y su 
tio el cura don José Chavarri que 
estaba en Priego y era una per
sona extraordinaria. El que 
nosotros estemos hoy aquí es 
casi un homenaje a D. José, él 
siempre quería que viniéramos a 
pasar un verano en Priego. La 
primera vez vinimos con él, que 
estaba en Madrid, por cierto que 
nos perdió en el camino y nos 

llevó hasta Granada. Después de 
fallecido don José quedó aquí su 
hermana y veníamos con frecuen
cia. Luego, también a través de Po
vedano he tenido bastante contac
to con Priego. 

- Y, como escultor ¿ que piensa 
de Priego como pueblo que tiene 
bastantes monumentos artísticos? 

- Espaf\a está llena de pueblos, 
no digo como Priego porque Priego 
tiene unas características muy 
especiales, pero no me sorprende 
porque Espana tiene una gran ri
queza de monumentos por todas 
partes. Ahora bien, el barroco de 
Priego ... el Sagrario de la Asun
ción, con esa luz y esas notas 
musicales, platerescas para mi... 
ese es Priego, un pueblo con unas 
connotaciones extraordinarias que 
forman y condicionan a sus habi
tantes. 

-Cree posible que se cree en 
Priego un taller de fundición en 
bronce? 

- Priego es un pueblo inquieto 
y muy sensible y estos valores van 
a obligar a muchas cosas. Aquí se 
puede montar no solo un taller de 
fundición sino otros talleres que por 
desgracia se están perdiendo y 
hasta despreciando. Las dificulta
des que puede encerrar la fundi
ción no son tantas como las que 
puede tener otro cualquier taller 
sino que son específicos. Yo he 
querido durante muchos anos mon-
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tar un taller de fundición en la Es
cuela de Artes Aplicadas y no lo he 
logrado. Pero eso no es culpa del 
taller de fundición. Priego en cam
bio tiene mucho a favor, aquí hay 
una Escuela Taller y muchas in
quietudes. Ahora bien, ¿cómo se le 
puede sacar rendimiento a una 
fundición? Yo me refiero a lo bonito 
que sería una fundición en Priego, 
volcada hacia las necesidades cul
turales. Hay muy pocos escultores 
fundidores. El que en Priego hu
biera una gente joven que disfruta
ra con el hecho plástico que encie
rra el recorrido de una idea hasta 
verla en bronce, eso sería impor
tante. Yo no pensaría en una fundi
ción para ganar dinero sino para 
preparar a a gente joven en ese en
riquecimiento cultural. 

-Pero hoy se trabaja para ganar 
dinero. 

-Efectivamente. Pero si hay 
dinero para unos talleres, puede 
haberlo para un taller de fundición, 
como aprendizaje. Si no tenemos 
formada a la gente, cuando llegue 
la oportunidad no podremos apro
vecharla. 

-¿Cuál es su opinión sobre los 
Cursos de Paisaje? Vd. ha dicho 
que a lo mejor el ano próximo se 
viene a pintar aquí... 

-Esta manana lo he pasado 
mal porque cuando desperté, pen
sé ¿es posible que Povedano esté 
a estas horas con sus muchachos 
en la sierra pintando, y yo esté 
todavía en la cama? Ayer cuando 
recorrimos los sitios donde pintan, 
qué duda cabe, sientes una envidia 
tremenda y ... no descarto la idea de 
apuntarme un ano como alumno a 
disfrutar de este paisaje que es una 
maravilla y de la companía de to
dos los jóvenes que asisten a los 
cursos. 

- ¿Desea anadir algo más? 
-Quiero destacar que todo esto 

se debe a la forma de ser de la 
gente de Priego, al enorme afán de 
colaboración que hay según me ha 
dicho Antonio. Eso es importantísi
mo y por eso hay que dar un voto 
de confianza al alcalde porque como 
representante del pueblo es res
ponsable. Pero el gran reconoci
miento hay que dárselo al Director 
de los Cursos Antonio Povedano 
porque es un hombre incansable, 
de una generosidad y una rectitud 
maravillosa. Sería muy bonito que 
la Escuela de Paisajistas se conso
lidara definitivamente en Priego, 
porque aquí se ha luchado por eso 
y porque ese sería el mejor home
naje para Antonio, que lo merece. 
Para eso, yo estoy dispuesto a 
colaborar en cualquier cosa. 

Entrevistó: M. F. 
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Poemas: «Guía poética del paisaje de Priego» 
De nuevo vuelve Sacramento 

Rodríguez a deleitamos con otro 
libro de poemas, Guía poética del 
paisaje de Priego, que sirve de 
complemento a Luz y sombra a la 
vez, editado en 1987. Si en éste la 
autora había sabido plasmar mági
camente los más diversos temas: 
la hermandad fraternal, el gozo ante 
el milagro de la primavera, la ilusión 
de la vida, el anhelo de ayuda al 
prójimo, el exultante carino hacia 
los seres queridos o la visión inti 
mista de caseríos y cortijos, ahora 
la poetisa ha querido encerrar en la 
fuerte trabazón que supone el 
soneto su acendrado amor a la 
tierra natal, bajo dos configuracio
nes topográficas de idéntica virtua
lidad espiritual: la villa y el campo. 

De nuevo encontramos en sus 
poemas la máxima sobriedad y 
pureza. En los veinticinco sonetos 
que conforman su obra, la autora 
ha sabido plasmar Irrica y amoro
samente sus sentimientos e inquie
tudes, su amor al terruno y la iden
tificación total con él a la manera 
unamuniana. Esa perfecta fusión 
con la tierra que la vio nacer encie
rra notas típicamente noventayo-

CHAMPIÑON ENTERO AL NATURAL 
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chistas. Al igual que los célebres 
ensayistas de la generación finise
cular del XIX, Sacramento Rodrí
guez nos ha revelado mágicamen
te el paisaje prieguense, hecho 
prioritariamente para los pintores, 
como afirma magistralmente Ma
nuel Peláez del Rosal en ellumino
so prólogo que anuncia la composi
ción. Sus ojos se han encontrado 
con panoramas que ha visto desde 
nina. La llanura y la montana, el 
cielo inmenso, el sol implacable, la 
tierra dura, los roquedales, las 
rocas, los lugares y rincones más 
recónditos de la villa, las aldeas y 
caseríos, los riachuelos de aguas 
transparentes y ese milagro de la 
naturaleza que es la Fuente del 
Rey están descritos con. el más 
profundo sentimiento. Ella lo ha visto 
todo y lo ha admirado constante
mente; pero, ahora, al transcribirlo, 
nos ensena a sentirlo y a identifi
camos plenamente con esa criatu
ra de carne y hueso, creación lírica 
por antonomasia, como dijera múl
tiples veces Dámaso Alonso al 
definirla armonía y fusión del poeta 
con su paisaje y terruno. Estos 
quedan convertidos por la maestría 

de Sacramento Rodríguez en una 
fuente indescriptible de emociones 
estéticas. Su visión detallada y 
fragmentaria nos retrotrae al estilo 
especial de Azorín. La abundancia 
de paralelismos, la similitud de 
construcciones para tácticas y la 
frecuente fragmentación asindéti
ca, en un anhelo constante de 
continuidad para intentar expresar 
la belleza del paisaje prieguense, 
nos revelan fehacientemente una 
superación estilística de primer 
orden. 

Bellísimas anáforas y aliteracio
nes, epifonemas y descripciones 
topográficas de encendido valor, 
sirven de fondo a los endecasíla
bos polirrítmicos que discurren 
mansamente para organizar los 
veinticinco sonetos de excepcional 
calidad métrica. 

El intenso sentimiento religioso 
de numerosas estrofas, la identifi
cación grave con la tierra, y el sufri
miento, ilusión y esperanza que 
revelan muchos grupos melódicos, 
nos retrotraen a la más pura esen
cia unamuniana. Pero también 
encontramos en estas páginas ecos 
garcilasianos de intensa raiz re na-

MAYORISTAS AlIMENTACION, 
BEBIDAS Y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama km. 0.800 
Teléfono 541596 - FAX 541277 

PRIEGO DE CORDOBA 

Productos Adarve"1 
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centista. La presencia del color 
verde, la quietud y la tranquila sere
nidad que esplenden muchos sin
tonemas, son la muestra más clara 
de la riqueza constructiva de la 
autora, que nos sobrecoge con 
bellísimas imágenes telúricas im
pregnadas de intensa emoción. Los 
bastiones geográficos aparecen 
enmarcados en líneas de purísima 
proyección lírica. 

El librito se enriquece extraordi
nariamente con los bellísimos dibu
jos que reflejan los lugares más 
privilegiados de un paisaje inigua
lable, como expresa Manuel Pe
láez del Rosal, cuya presentación, 
en prosa, constituye una muestra 
excepcional de calidad Irrica. 

Guía poética del paisaje de Prie
go ha sido patrocinado y editado 
por la revista Fuente del Rey en su 
colección de poesía ·Paisaje". De 
esta manera, Manuel Peláez del 
Rosal, director de la citada publica
ción, ha dado una muestra más de 
su entranable carino por Priego, en 
un afán constante de dar a conocer 
a todos las bellezas inigualables de 
su tierra natal. 

José MI Ocana Vergara 
Académico 

GUISANTES REHIDRATADOS 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO MElOCOTON EN AlMIBAR 
OMATE TRITURADO 

Distribuido por ALMACENES YÉSENES S.A. 
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«O tos moros, o tos cristianos» 
No pretendo con mis palabras 

ofender a nadie, solamente quiero 
resenar algunos acontecimientos 
acaecidos durante la feria y parte 
del verano; para que de esta forma 
sirva de reflexión a muchas perso
nas. 

Cuando se dan las vacaciones 
de verano y empieza el mes de 
julio, nacen como un resorte los 
famosos chiringuitos y discotecas 
de verano. 

Se entiende que para abrir un 
establecimiento se ha de contar 
con la respectiva licencia de quien 
la tenga que otorgar. No sabemos 
que requisitos se han de exigir para 
abrir un establecimiento de estas 
caractarísticas, espero que los 
técnicos que conceden las licen
cias lo sepan. 

Pero, senores, creo que no es 
justo. Queramos o no queramos 
estos chiringuitos hacen la compe
tencia a los que durante todo el ano 
tienen que pagar, licencia fiscal, 
impuestos, terraza, inspecciones de 
trabajo, sanitarias, etc. 

¿Se miran estos requisitos a 
éstos? 

¿Se pasa inspección sanitaria a 
las cocinas y servicios, si los hay? 

¿Se mira el sitio donde se insta
lan dichas discotecas veraniegas, 
analizando los pro y los contra y 
teniendo en cuenta para algo a la 
vecindad que lo rodea? 

¿O simplemente al primer "pe
luso· que llega al ayuntamiento se 
le da una licencia para que haga lo 
que quiera con tal de recaudar un 
dinero para las arcas municipales? 

No es justo. Creo que estas y 
otras muchísimas cosas se ten
drían que tener en cuenta para que 
en anos sucesivos no tengamos 
que lamentar muertes, enfados, 
enfrentamientos, etc. 

Tema, aunque del mismo gre
mio, parace distinto el de las case
tas de la feria de septiembre. 

Por no contar aún con un recinto 
ferial cada pandilla, asociación, her
mandad o partido político busca un 
local idóneo para establecer su 
fuerte durante los seis días de feria, 
incluyendo claro está el día 31 . 

Unos alquilan locales cerrados, 
otros aprovechan espacios abier
tos y así cada cual va disenando y 
preparando su casetita. 

Claro está, para abrir una de 

estas casetas se necesita el consi
guiente permiso dado por la autori
dad competente, previa inspección 
de los respectivos técnicos que fir
man la certificación correspondien
te de que el local reune las condi
ciones necesarias para que se abra. 

y aqul senor alcalde, es donde 
yo digo que ·0 tos moros, o tos 
cristianos·. 

Véase respectivos ejemplos. 
En el actual Circulo Mercantil, 

frente a la iglesia de las Mercedes 
el actual arrendatario del bar quiso 
poner unas mesas en el patio con la 
idea de abrirlo en plan case ti lIa. 
Después de adornarlo, preprarlo y 
hacer un desembolso económico 
pide el permiso para su apertura y 
previa inspección técnica, se le 
deniega porque existe en el patio 
un cobertizo que no está en condi
ciones. 

Puede ser legal, pero noesjusto; 
ya que en ese mismo sitio y dos 
anos atrás se abrió una caseta y el 
cobertizo también estaba en las 
mismas condiciones. 

A todas las casetas cuando van 
a inspeccionarlas entre otras mu
chas cosas se les pide: salida de 
emergencia, luces de emergencia, 
anchura mínima de puertas, salida 
en caso de incendios, extintores 
para el fuego, salida y entrada de 
aire y humos, y servicios. 

y aquí es donde está la madre 
del borrego. Y yo sigo diciendo que: 
"o tos moros, o tos cristianos·. 

Como es muy normal cuando 
las personas ingerimos una cierta 
cantidad de líquido, llega un mo
mento en que necesitamos expul
sarlo y en esta feria al menos en 
una caseta no había servicios. 
Solución: "méese en la trastienda y 
alrededores· . 

Claro, al fermentarellíquidoele
mento el olor era penetrante e inso
portable. 

No comprendo como siendo fun
damental la instalación de servi
cios en las casetas se conceda 
autorización para abrirla el día 31 . 
A no ser que la inspección en esa 
caseta se pasase el día 4 ó 5 de 
feria. 

SI senor alcalde, muchos de 
estos problemas y de estas injusti
cias se resolverían si de una vez 
por todas contáramos con un recin
to ferial, pero al paso que vamos 

nos pasará como con el pabellón 
cubierto, que ahora son todo prisas 
y carreras; esperemos que se quede 
bien. 

Seguimos diciendo que la case
ta municipal de la Fuente del Rey 
tiene estropeada la feria en las 
casetas. 

Si no, vean la caseta del Paser-

110, los horarios tan extranos y fas
tidiantes que tiene. Como de em
pezar a las 3 de la manana y acabar 
a las 8. ¿No se podrla empezar de 
12 a 5? 

Pero la caseta de la Fuente del 
Rey que ni es caseta, ni es nada, 
tiene el ambiente roto. 

Espero que otro ano se traten a 
todos de la misma forma y no ten
gamos un tráfico de influencias aquí. 

A.J.L. 

. .. y con el mazo dando 
• Las exposiciones que vienen a Priego suelen ser malas. pero 

la que nos han puesto ahora de Antonio Damián, ya es el colmo. Pa
recía las instalaciones listas para un torneo de dardos. Y eso lo sub
venciona la Dirección General de la Juventud. ¿Será que no hay me
jores pintores en este país o serán otras razones? 

• La Avenida de Espana sigue siendo un lugar donde se aparca 
sobre las aceras o donde uno quiere. Salir con coche del Barrio San 
Cristóbal es jugarse el tipo pues los aparcados impiden toda visibi
lidad. 

• ¿Cómo es que las licencias de apertura de establecimientos se 
piden dos o tres meses después de abrirse el negocio? En este 
tema, el descontrol es total y luego pasa lo que pasa. 

• Llega el invierno y con él las lluvias y la Iglesia de San Francisco 
tiene ya agujeros en el techo muy cerca del camarín del altar mayor. 
El proyecto de restauración está terminado hace tiempo, pero las 
obras no empiezan. Dios quiera no tengamos que lamentar desgra
cias irreparables. 

los vecinos preguntan 
• Los vecinos de Priego por regla general se preocupan de que 

sus fachadas hermoseen las calles del pueblo, ¿pero cuando lo va 
a hacer el ayuntamiento con el palacio municipal? Hay que dar 
ejemplo. 

• Alguien ha comentado que la feria de la confección quedaría 
mejor en el paseo de Colombia. Nosotros apoyamos la idea ... arre
glando sus olvidadas fuentes. 

• El pabellón efectivamente estará cubierto para el mes de octu
bre, pero el Bonachelo jugará sus partidos, casi seguro, en Cabra, 
que lo acabaron hace más de dos anos. 

• Según hemos sabido hace tiempo se ofreció el archivo notarial, 
con ejemplares del siglo XVI al Ayuntamiento para su custodia en el 
Archivo Histórico, y hasta ahora no han comunicado nada por lo que 
se piensa remitirlo a Córdoba. Sería un desastre que tal cosa 
ocurriera. 

• ¿Ha autorizado la Comisión del Patrimonio la colocación de las 
pésimas antorchas en las murallas del Castillo? Los monumentos, 
senores, se dejan como nos han llegado, salvo restauración nece
saria y dirigida por técnicos competentes. 

• Dirán que somos pesados pero lo que no se puede soportar es 
que los canos de la Fuente del Rey, monumento nacional, estén ato
rados y no haya un responsable de ponerlos en regla. Todos los do
mingos los contemplan las excursiones que nos visitan. 
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TAlA COMO 
ERAMOS 

Una junta de barberos 1. Bernardo García García 
acordó por mayoría 2 . ... 
no afeitar ningún tramposo 3. Rafael Aguilera Garrido 
en ninguna barbería. 4 . ... Merino 
Por los pelos de la cara 5. Rafael Aguilera Pérez 
hay muchos que se parecen 6. Isidro Avalos 
al macho de la piara. 7 . ... Ariza 
Ay qué engorro. Ay que engorro 8 . ... Pena 
el que se afeite y no pague 

9 .... ¡que lo pele Cachiporra!. 
10. Antonio González Merino Corrían los tiempos de la re-
11. Domingo Avalos pública cuando estos senores 

de la fotografía (Medina) toma- 12. Fernando ... 
ron la valiente decisión que se 13. Antonio Morales Ocampos 
canta en la carnavalera copla. 14. Manuel ... 
como puede verse, el gremio de 15 . ... 
barberos era entonces en Prie- 16. Francisco Peralta Lor!. 
go más numeroso que ahora y 17. Vicente Aguilera Pérez 
hasta quien sabe si no fue a raiz 18. Rafael.. . 
del acuerdo para no afeitar tram- 19. Antonio Cobo 
poSOS, cuando alguno de los 20. Paulino Rosa 
afectados inventó la maquinilla 

21 . ... de afeitar y empezó a rasurarse 
22. Antonio ... en su casa. 

Estos son algunos de los his- 23. Juan López Corpas 
24. Manuel Sánchez tóricos barberos, reunidos con 

motivo de su fiesta anual: 25. Emilio Aranda 
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26. Rafael Aranda Sicilia 
27. Francisco .. . [§@OCG~@ 
28. Miguel Caballero Guerrero 

El Alcalde Presidente del Exano. 29. Mariano Aranda Ayuntamiento de esta Ciudad de 
30. Juan Aranda Priego de Córdoba. 

31. Rafael Grande Trivino HACE SABER: Que solicitada 

32. José Cobo Jurado 
por el vecino de esta localidad don 
Francisco Carrillo Cruz Licenciamu-

33. Antonio Luque Varo nicipal para la instalaci6n industrial 

34. Rafael Aranda 
para el ejercicio de la actividad de 
Reparaci6n de autom6viles en ge-

35. Eduardo Sánchez neral en el local sito en calle Uano 

36. Eduardo ... 
de la Sardina, sin. de esta Ciudad, 
con arreglo al Proyecto técnico pre-

37. Eduardo Aranda sentado, se hace público, para que 
los que pudieran resultar afectados 38 .... de algún modo por la mencionada 

39. José (Caminillo) actividad que se pretende instalar, 

40. José Aranda puedan formular las observaciones 
pertinentes en el plazo de DIEZ 

41. Rafael Santiago Lara OlAS contados a partir del siguien-

42. Hija de Merino te al de la publicaci6n de este Edic· 

43. Eugenio 
to, en el periódico local Adarve. 

L.oquese hace público en cum· 
44. Hijo de ... Merino plimiento de lo establecido en el 

45 . ... 
aJtO 30 del Reglamento sobre Acti· 
vidades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de treinta de 

Damos las gracias a Rafael noviembre de 1961 y preceptos 
complementarios. 

Santiago Lara que ha recorda- Priego de Córdoba, 14 de se!>" 
do para Adarve casi todos los tiembre de 1990. 

nombres re senados. El Alcalde, 
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En Priego 

OPllCA 
SERRANO 
Carrera de las Monjas, 14 

Teléfono 54 14 26 

ADARVE / n2 345, 1 de octubre 1990 

PORQUE LA VISTA ES EL MAS IMPORTANTE DE LOS SENTIDOS 
NOS PREOCUPAMOS CONSTANTEMENTE DE ENCONTRAR 
SOLUCION A SU PROBLEMA VISUAL. 
SIN REGATEAR ESFUERZOS, SIN ESCATIMAR MEDIOS. 

PARA SU VISTA ... LO MEJOR. 

------ FEDEROPTICAS ------
MAS DE CIEN ESTABLECIMIENTOS EN TODA ESPAÑA UNIDOS PARA ATENDERLE. ¡VISITENOSI 
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El Bonachelo Priego inicia la competición con 
desplazamiento a San Fernando 

El próximo sábado 6 de octubre 
el Bonachelo Priego de segunda 
división nacional inicia el campeo
nato de liga de baloncesto con un 
desplazamiento a San Fernando 
(Cádiz), para enfrentarse a uno de 
los a priori favoritos del grupo, el 
Caja Jerez San Fernando, un equi
po este con un altfsimo presupues
to y cuyo objetivo es el ascenso. 

El equipo prieguense, afrontará 
la temporada con un sólo refuerzo, 
ya que continuan los mismos juga
dores que ascendieron al equipo a 
segunda división, incluido Jaime 
Linares, que al final no se marchará 

a Madrid, por lo que continua en la 
plantilla. 

En el momento de escribir estas 
líneas y a falta de alguna pequel'la 
formalidad, el pívot del C.B. Lina
res, Santi Minarro, es practicamen
te ya jugador del Bonachelo Prie
go. 

Se trata de un pivot de 21 anos 
y 1,97 de estatura, que puede ser el 
complemento ideal para el equipo 
prieguense y que junto con David 
Linares pueden formar un podero
so tandem. 

En cuanto al primer partido en 
casa,el Bonachelo Priego,estáala 

CLUB PRIEGUENSE DE BALONCESTO 
PLANTILLA TEMPORADA 90-91 

Licencia Senior 

JUGADOR EDAD TALLA 

Manolo Rivera 21 1.94 
Paco Zurita 23 1.85 
David Pozo 20 1.89 
Miguel A. ChinchUla 21 1.89 
Antonio Rey 26 1.84 
David Linares 19 1.94 
José M. Portales 22 1.93 
Rafael Camacho 25 1.88 
Santi Mifiarro 21 1.97 

Licencia Junior 
José A. Aguilera 19 1.73 
Juande Ruiz 18 1.78 
Paco Moreno 18 1.78 
Pepe Ballesteros 17 1.79 
Emilio TruJillo 17 1.95 
Jaime Linares 18 1.88 
José Malagón 18 1.80 
José Camacho 18 1.77 
JuanA. Ruiz 18 1.82 
Miguel Malina 18 1.90 
Miguel A. Canaleja 19 1.91 

Licencia Juvenil 
Juan Luis Pulido 15 1.78 
José A. Roldán 16 1.80 
Pablo Durán 15 1.76 
J osé A. Povedano 16 1.80 
Vicente Ballesteros 17 1.88 
José A. González 15 1.78 
Manuel Zurita 16 1.83 
Miguel A. Yafiez 16 1.77 
Juan Martínez 15 1.82 
Antonio Coba 16 1.87 
Rafael Ballesteros 16 1.80 

Nota: Los jugadores con licencia junior, pueden jugar indistintamente en 
el campeonato junior y en 2i división. 

espera de la autorización por parte 
del ayuntamiento de Cabra, para 
poder comenzar en dicha ciudad la 
competición, ya que el pabellón de 
Priego no estará dispuesto para el 
14 de octubre, fecha en la que el 
equipo prieguense tendrá que reci
bir al UDEA Algeciras, otro equipo 
de los fuertes, con lo que los del 
Bonachelo tendrán un inicio muy 
duro en los dos primeros compro
misos de la liga. 

Las categorías Inferiores 
necesitan patrocinador 

A pesar de las múltiples gestio
nes realizadas por la Junta Directi-

va del Club Atlético Prieguense de 
Baloncesto, las categorías junior y 
juvenil, se encuentran de momento 
sin patrocinador, siendo obligatorio 
que el equipo prieguense participe 
en dichas categorías en la fase pro
vincial del campeonato de Espal'la. 

El club ha presupuestado para 
ambas categorías unos gastos de 
900.000 pesetas, ofertando ambos 
equipos al 50% de los gastos a la 
firma que se comprometa al patro
cinio de los dos equipos, o solo 
250.000 pesetas para el equipo 
juvenil, pero todos los contactos 
habidos con varias casas de Priego 
han resultado infructuosos, hasta 
el momento. 

CALENDARIO DEL GRUPO G-A 

Equipos participantes: 

Bonachelo Priego, de Priego de Córdoba; R.V. Labradores, de 
Sevilla; Cajasur, de Córdoba; C.B. Dos Hermanas, de Dos Herma-
nas; C.B. Carmona, de Carmona; Caja-Jerez, de Jerez de la 
Frontera; Club Baloncesto Montilla, de Montilla; Náutico Sevilla, de 
Sevilla; La Caja de Córdoba, de Córdoba; Pedro Gutiérrez-A1calá, 
de Alcalá de Guadaira; Caja Jerez San Fernando, de San Fernando; 
U.D.EA Algeciras, de Algeciras. 

l' Jornada (7-10-90) y 12' Jornada (6-1-91) 
CAJA JEREZ SAN FERNANDO· BONACHELO PRIEGO 

2' Jornada (7-10-90) y 13' Jornada (13-1 -91) 
BONACHELO PRIEGO· U.D.E.A. ALGECIRAS 

3' Jornada (21 -10-90) y 14' Jornada (21-1-91) 
BONACHELO PRIEGO· R.C. LABRADORES 

4' Jornada (28-10-90) y 15' Jornada (27-1 -91) 
CAJASUR • BONACHELO PRIEGO 

5' Jornada (7-11-90) y 16' Jornada (3-2-91) 
BONACHELO PRIEGO· C.B. DOS HERMANAS 

6' Jornada (11 -11-90) y 17' Jornada (10-2-91) 
C.B. CARMONA • BONACHELO PRIEGO 

7' Jornada (18-11-90) y 18' Jornada (17-2-91) 
BONACHELO PRIEGO· CAJA JEREZ 

8' Jornada (25-11-90) y 19' Jornada (24-2-91) 
CLUB BALONCESTO MONTILLA· BONACHELO PRIEGO 

9' Jornada (2-12-90) y 20' Jornada (3-3-91) 
BONACHELO PRIEGO· NÁUTICO DE SEVILLA 

10' JOrnada(9-12-9~ y 21' Jornada (10-3-91) 
LA CAJA DE C RDOBA· BONACHELO PRIEGO 

11' Jornada (16-12-90) y 22' Jornada (17-3-91) 
BONACHELO PRIEGO· PEDRO GUTIÉRREZ·ALCALÁ 
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FUTBOL 

Estructura, futuro y cantera 
Este era el eslogan que la direc

tiva del Atlético Prieguense exhi
bía. 

Pero después de haber presen
ciado el partido de Villarrubia, cuan
do veíamos como la cantera esta
ba sentada en el banquillo, el futuro 
sin duda estaba jugando porque 
allf estaban, Heredia, Artacho, 
Valenzuela, etc., todos que sobre
pasan los treinta anos. Y lo de la 
edad, es casi lo de menos, sino en 
el estado que se encuentran física
mente. Y si al menos dieran algo de 
calidad se les podía perdonar, lo 
del estado físico. 

Los jugadores foráneos que se 
han fichado son técnicamente infe
riores a los de Priego, no hemos 
hecho nada más que empezar y ya 
estamos echando de menos a los 
del ano pasado, echamos de me
nos hasta a aquellos que en algu
nos partidos jugaban al relentí 

porque estos fichajes no juegan ni 
andando. 

Villarrubia 2 • Priego 1 
Por el Priego se alinearon Here

dia, Andrés, Ramón, Valenzuela, 
Ortuno, Moreno 1, Valverde, Arta
cho, Julio, Osuna y Juani. 

El Villarrubia demostró ser un 
equipo malo, ¿qué decimos malo? 
No, malísimo; su juego -si se pue
de llamar juego- era el sistema pa
tadón a lo que se movía; por eso 
quizá Artacho se movió tan poco, 
para que no le dieran. 

Los de Villarrubia son hombres 
granados sin preparación física 
ninguna; nosotros creemos que 
juega hasta el encargado de la 
vaquería, que ronda los 50 anos. 

Pues bien, ante este equipo 
perdimos. El Priego se adelantó en 
el marcador por mediación de un 
magnífico gol de Julio que sin lugar 
a dudas fue el mejor, el que más 

batalló y sacó las castanas del fuego 
a los foráneos. Ortuno fue otro que 
luchó lo indecible para sacar a flote 
el equipo, una vez tiraron los de 
Villarrubia a puerta y marcaron dos 
goles. El primero fue un patadón 
desde la línea media del Priego, 
que salió en globo y que Heredia, 
falto de recursos, se tragó, y el 
segundo un saque de falta que 
Ortuno desvió desde la frontal del 
área y que ante la descolocación 
de Heredia entró en la red mansa
mente. 

Durante el partido nos ocurrió 
una anécdota curiosa y es que se 
sentó a nuestro lado un prieguense 
que reside en Córdoba y que para 
su desdicha fue a ver el partido. 
Pues bien, cuando terminó el parti
do nos preguntó: "¿quién es el 
entrenador?", a lo que nosotros 
contestamos: "Félix"; a lo que el 
amigo murmuró: "Ah, ya, el invi
dente, el que vende iguales", lo que 

ALMACENES 
, ~..1 

l!rlUa 
Ferreteria y electricidad 

nosotros nos apresuramos a corre
girle. "No, este es Félix Bermúdez". 
y el visitante entre dientes dijo: 
'pues sigue estando ciego". Y en 
verdad que poco acertado estuvo 
Félix para mantener en el banquillo 
a Barrón y Minuto y sacar a Artacho 
y Juani, cuando los de Priego por lo 
menos hubieran luchado. 

Trofeo a la regularidad Bar Niza: 
Julio 3, Ortuno 2, Osuna 1. 

Vivir en el culo de 
Andalucía 

Los que hemos tenido la suer
te de nacer en Priego disfrutamos 
de estar ubicados en un bello 
paraje natural rodeado de extra
ordinarios monumentos, pero sin 
embargo a nivel del deporte del 
balompié estamos situados en el 
culo de Andalucía, rodeados de 
pueblos que sin ser de la catego
ría de Priego en este deporte nos 
superan ampliamente. Estamos 
aislados totalmente, hemos teni
do que rebajarnos y humillarnos a 

• Maquinaria industrial 
• Compresores 
• Soldadoras eléctricas y todo tipo de 
herramientas eléctricas y manuales. 

Avenida de España, 16 
Teléfono 54 14 97 

SE TRASPASA O VENDE 
PODER ATENDER. 

POR NO 

Para informes llamar al teléfono 541497 a cualquier hora. 
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jugar con pueblos que algunos ni 
siquiera se encuentran en el 
mapa. Si usted se desplaza a 
nuestros más colindantes vecinos, 
verá que tienen construidos unos 
clubs serios, responsables y con
trolados por las autoridades de
portivas del lugar; sin embargo, 
aquí no tenemos nada; si tocamos 
el aspecto de recintos es casi 
mejor no hablar, en todos los si
tios, se afanan por remozar los 
campos de fútbol, casos de Luce
na con su cesped y todo, así como 
en Aguilar, Baena y Puente Genil 
que están a un paso de conseguir 
el preciado cesped. Aquí seremos 
los últimos como siempre, y no so
lamente no se remoza sino que 
se abandona su cuido. 

Si se dan un paseo por el po
Iideportivo y entran en el terreno 
de juego verán que alll no hay 
nada más que chinas pues el al
bero que tuvo en tiempos ha 
desaparecido, a los jugadores, que 
este ano defienden al Priego les 
aconsejamos que se pongan en 
contacto con las hermandades de 
Priego para que les dejen las 
armaduras de los soldados roma
nos, porque si no, cuando se cai
gan mal lo van a pasar. 

Para dos anos va ya la picada 
que le hicieron a los vestuarios 
para poner azulejos y hasta la 
presente nada, ¿no habría un sal 
dito de azulejos para el poli? 

Las banderas que tanto hermo
seaban el recinto, fueron cayén
dose a girones poco a poco sin 
que nadie dijera de renovarlas, y 
por lo visto salla más barato qui
tar los mástiles que poner las 
banderas, porque hasta los más
tiles han desaparecido. Será que 
están economizando o será amor 
a los colores verde y blanco y no 
quieren ver como se estropean a 
la intemperie. 

Vamos a meter todos el hom
bro a ver si a la vuelta de unos 
anos tenemos algo. Y a propósito 
de anos, los directivos del Priego, 
¿cuándo van a convocar la asam
blea de socios que en todos los 
sitios se hacen? O lo van a dejar 
para la próxima temporada, pare
ce ser que si. A esta directiva, lo 
que le interesa es hacer socios 
que paguen y callen, y no pidan 
cuentas ni demás. ¡Qué tunos!. 

PAMA 

Expedición del GES a la cueva de los Chorros 
La cavidad se encuentra situa

da en el término municipal de Fábri
cas de Riopar en el fondo del Valle 
de las Truchas. La cueva se abre a 
mitad del farallón que lo cierra, 
precedida por una hermosa casca
da. Para ascender hasta ella se 
remonta una senda para bordear 
una comisa extraplomada, de no
table belleza, que se prolonga hasta 
la propia entrada. Actualmente 
posee un desarrollo total topogra
fiado de 28 kilómetros y un desnivel 
positivo de 150 metros; con sus 89 
incognitas, la cavidad no se halla 
totalmente explorada siendo muy 
posible que el desarrollo total supe
re los 30 kilómetros. 

La expedición se llevó a cabo 
durante los días 24 al 28 de agosto 
del presente y en ella intervinieron 
ocho espeleólogos, todos ellos 
pertenecientes al GES-Priego. El 
objetivo de la expedición fue tomar 
contacto con la cueva a fin de loca
lizar zonas de exploración y pros
peCCión que serán acometidas en 
futuras expediciones, éstas activi
dades se llevarán a cabo conjunta
mente con espeleólogos de Alba
cete y grupos espeleológicos va
lencianos. 

Excavada en calizas y dolimas 
de Cretácico superior (Seronense), 
da origen al Rio Mundo, primer 
afluente importante del Segura, y 
constituye el principal exutorio del 
karst del Calar del Mundo. Una 
serie de dolinas y sumideros exis
tentes en la plataforma superior, 
especialmente a lo largo del Ba
rranco de la Canada de los Mojo
nes y vallejos afluentes, constitu
yen puntos de absorción hipotéti
camente relacionados con la red 
(C. Puch, 1987) como lo demues
tran la Sima del Camino, entre otras. 

XII Semana Andaluza 
de Espeleología 

Esta tuvo lugar en Motril, del13 
al19 de agosto, organizado por el 
Grupo de Actividades Espeleológi
cas de Motril (GAEM). Constaba de 
una exposición permanente de fo
tografía relacionada con la espe
leología y el descenso deportivo de 
canones; en la cual el GES-Priego 
expuso algunos trabajos; varios 
estand de materiales, trabajos y 
topografías, en los que el GES
Priego presentó en breve los resul
tados de la última campana de 
prospección sistemática; y el Mu-

seo Andaluz de Espeleología. Asi
mismo, se expusieron varios repor
tajes en diapositivas, se proyecta
ron cortometrajes y películas rela
cionado todo ello con la espeleolo
gía. 

El estand dedicado al GES-Prie
go constaba de siete topografías, 

un plano de situación con listado 
adjunto, varios dibujos arqueológi
cos yocho fotografías entre las que 
se hallaban los últimos descubri
mientos más relevantes, así como 
de varios folletos explicativos. 

A. Moreno y F. Rodrlguez 
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