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El PSOE alcanza 14 concejales aumentando su mayoría 



MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Alejandro Mendoza Siles, de 

Luis y Encarnación, 29-4-91. 
Javier Jiménez Bermúdez, de 

Manuel y Carmen, 6-5-91. 
Sandra Cobo Pulido, de José y 

Cándida, 11 -5-91 . 
José Maria González Carrillo, 

de José y Maria Rosario, 11-5-91 . 
Maria Rocio González Sán

chez, de José y Mariana, 9-5-91 . 
Gema Cáceres Valverde, de 

Francisco y Gema, 12-5-91 . 
Alejandro Manuel González 

Ocampos, de José y Asunción, 
14-5-91 . 

Ismael Jesús Pareja Rucian, 
de José Antonio y Francisca, 12-
5-91. 

Noelia de las Nieves González 
Montes, de Juan L. y Ana María, 
16-5-91 . 

Eduardo Marin Arjona, de 
Eduardo y Maria, 12-2-91. 

Juan Manuel Barea Briones, 
de Juan Mi y Maria, 12-5-91 . 

Matrimonios 
Antonio José Pérez Hidalgo y 

Natividad Aguilera González, 27-
4-91 , P. Asunción. 

José Aguilera Serrano y Ma
nuela Aguilera Pulido, 11 -5-91, P. 
Asunción. 

Fermin Sánchez Muñoz y M~ 

Dolores Avila Vida, 18-5-91 , P. 
Las Mercedes. 

Antonio Medina Serrano y MA 
Carmen Cáliz Pulido, 7-4-91, P. 
Carmen en Lagunillas. 

Defunciones 
MI Angeles Baena Granados, 

3-5-91, 72 años, cl Belén . 
José Camacho Cañadas, 6-5-

91,90 años. 
Rita Torres Mérida, 7-5-91,101 

años, Castil de Campos. 
Rafael Moral Molina, 12-5-91, 

64 años, Castil de Campos. 

Agradecimiento 
La familia de José López 

Garcia-Obledo, que falleció el dra 
18 de Mayo de 1991 , a los 78 años 
de edad, agradecen las numero
sas muestras de condolencia 
recibidas, asi como el acompaña
miento al sepelio. 
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EXCMO. A YUNT AMIENTO DE PRIEGO 

Bases convocatoria edición de libros 1991 

• 

El Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, a través de su 
Area de Cultura, en el deseo de 
continuar con la iniciativa de edi
ción de libros y trabajos sobre 
nuestra ciudad, a raiz de la de
manda producida en estos últi
mos tres años, de los que se han 
editado trabajos con muy alta ca
lidad, Presupuesta la cantidad de 
1.500.000 ptas . (un millón quinien
tas mil) , para la Convocatoria de 
1991 , que se ajustará a las si
guientes bases : 

Primera: Se hace pública la 
convocatoria de Edición de libros 
para 1991, dirigida a todas las 
personas que deseen presentar 
trabajos relacionados sobre Prie
go de Córdoba, inéditos y que a 
juicio de la Comisión Informativa 
de Cultura, tengan calidad sufi
ciente para ser publicados. 

Segunda: El plazo de presen
tación de dichos trabajos, será de 
120 días naturales, a partir de la 
publicación de esta Convocatoria 
en el periódico Local Adarve. 
Deberán presentarse en el Area 
de Cultura de este Ayuntamiento, 
ante el Sr. Secretario de la misma. 

Tercera: Los trabajos serán 
presentados, mecanografiados a 
dos espacios, en folios DIN A4, 
con un mínimodecien folios . Estos 
trabajos una vez presentados, no 
podrán ser modificados, ni altera
dos, siendo su edición de produ
cirse, exacta al borrador en conte
nidos. 

Cuarta: Este Ayuntamiento a 
la vista de los trabajos presenta
dos, someterá los mismos, al jui
cio y dictamen de la Comisión 
Informativa de Cultura, que fijará 
las obras a publicar, indicando asi 
mismo, el formato de los libros y 
características de edición en los 
presupuestos que se soliciten a 
las imprentas, pudiendo dejar 
desierta la convocatoria, de no 
existir, calidades suficientes en 
dichos trabajos. 

Quinta: Los trabajos elegidos 
y una vez publicados, serán pre
sentados en acto público, a cargo 
de sus autores o personas en 
quien deleguen, junto con las 
autoridades competentes. 

Del total de los ejemplares pu
blicados, se reservará el porcen
taje correspondiente a los dere
chos de autor para el mismo y el 
resto se distribuirá entre los orga
nismos colaboradores si los hu
biere, imprentas locales para su 
venta y fondos municipales. 

Sexta : La participación en esta 
convocatoria de Edición de libros, 
implica la aceptación total de las 
bases y condiciones que la regu
lan. 

Séptima: El dictamen que ele
ve la Comisión Informativa de 
Cultura a la de Gobierno, sobre 
las obras que se designen para su 
publicación, será inapelable. 

Priego de Córdoba, 14 de mayo 
de 1991 . 

ALQUILO 
Piso céntrico amueblado. 

Lavadora automática, 
televisión en color. 
Meses de Julio, Agosto y 

primera quincena de Septiembre. 
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Aviso a los 
suscriptores de 

provincias 

Se recuerda a los sus
criptores de provincias, 
que aún no lo hayan he
cho, que pueden ingre
sar por giro postal o 
cheque nominativo de 
cualquier banco o caja, 
la cuota de 2.000 pese
tas, correspondiente al 
periodo de suscripción 
de 1 de mayo de 1991 al 
30 de abril de 1992. 

La Administración 

El Alcaide-Presidente del Exc
mo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada 
porelvecinodeestalocalidad,OICSA 
Castillo S.A., licencia municipal para 
la instalación industrial para el ejerci
cio de la actividad de Supermercado, 
en local sito en calle Cava, número 4 
bajo, de esta Ciudad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, se hace 
público, para que los que pudieran 
resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se 
pretende instalar, puedan formular 
las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este edicto, en el periódico local 
Adarve. 

Lo que se hace público en cum
plimien to de lo establecido en el arti
culo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas, de 30 de no
viembre de 1961 y preceptos com
plementarios. 

Priego de Córdoba, a 28 de Mayo 
de 1991. 

El Alcalde, 

Hazte socio 
de la Cruz Roja. 

Harás bien. 



EDITORIAL 

La nueva Corporación 
Las elecciones municipales celebradas el pasado 26 de Mayo nos han 
dejado compuesta y para estrenar la nueva corporación municipal que 
gobernará a Priego y a los prieguenses durante los próximos cuatro años. 

A las vista de la distribución del voto entre las diferentes opciones 
polfticas, la primera constatación es el apoyo masivo otorgado por los 
prieguenses a la candidatura presentada por el Partido Socialista Obrero 
Español, encabezada por Tomás Delgado, que basándose ya en su pro
pia gestión como alcalde no solo ha revalidado la mayorfa absoluta para 

su partido sino que la ha llevado a un destacadísimo primer plano en la 
geografía política provincial. Aunque los Ifderes del PSOE auguraban unos 
resultados siml1ares a los que han obtenido, en palabras del propio Alcalde 
nunca estuvieron seguros de un éxito tan rotundo. El aumento del voto al 
PSOE, que ha ganado 1828 votos con relación a las elecciones del 87 hay que 
buscarlo naturalmente en los fracasos de Izquierda Unida y del Centro 
Democrático y Social yen cuanto a la distrfbución geográfica el aumento se 
ha producido tanto en Priego como en Aldeas, si bien en estas, con un 75,3 
por ciento de votos sigue siendo muy superior al de Priego ciudad, donde 
alcanzan el 53,7 por ciento. El aumento con relación a las elecciones del 87 
es de más de 10 puntos en Priego y de más de 20 puntos en aldeas. 

Por su parte, el Partido Andalucista se ha quedado por debajo de las pre
visiones que habfan realizado algunos de sus líderes. Aun habiendo aumen
tado su cosecha de 3 a 5 concejales, se percibe un aire de desencanto entre 
los componentes de esta candidatura, posiblemente originado no tanto por el 
resultado obtenido, sino porque a pesar de él, la distancia que los separa del 
PSOE es ahora mayor que antes. La procedencia de los votos que han dado 
al PA estos 2 nuevos concejales, sería lógico buscarla en la debacle del 
centrismo, mas algún desencantado tanto de la izquierda como de la derecha, 
que han dado a los andalucistas el apoyo d€} un 21 por ciento del electorado 
prieguense, si bien ese voto se centra en la ciudad y es escaso en aldeas. 

El Partido Popular consigue un leve aumento de votos que no le sirve para 
romper su límite de dos concejales. No parece pues haber sacado mucha 
rentabilidad a la inclusión de exlíderes del CDS en su candidatura aunque por 
otro lado tampoco parece que los disidentes le hayan hecho demasiado daño. 
De todas formas, el éxito que el PP ha obtenido a nivel nacional hace que sus 
resultados en Priego también hayan sido decepcionantes. 

El hundimiento del CDS sí era esperado por casi todos los observadores. 
El abandono de la nave por parte de la mayoría de sus líderes y las 
precipitaciones y falta de medios con que han realizado la campaña han dado 
como resultado un sonoro fracaso que ha extrañado menos por haber sido un 
fracaso generalizado a nivel nacional. Podría significar la desaparición defini-

Racismo 
Ahora nos están descubriendo 
nuestras vergüenzas racistas 
- tarde, como siempre, y a des
tiempo- y nues tro encono y des
precio hacia los demás ha sido 
lacerante y refinado. Máxima 
expresión del componente de lo 
que llamamos racismo. Y que 

no se turbe nadie, pues llevamos 
siglos confundiéndonos (por tierra 

acogedora nos tienen) a nosotros 
mismos, a nuestros vecinos y a los de 
más allá. 

En mi tierra andaluza, por poner 
un ejemplo, hasta ahora se conocían 
dos o tres castas (hoy en declive y 
acentuado debilitamiento) que pelea
ban entre si a muerte ... Estamentos 
cerrados que imponlan su soberanla 
aduciendo (al mejor estilo vasco) la 
pureza de la raza y sus virtudes y 
otras majaderías por el estilo. Fobias 
y odios recalcitrantes se han practi-

tiva a nivel local de una fuerza política que si bien nunca llegó a gobernar el 
Ayuntamiento, ha realizado una importante labor en los últimos 12 años. 

Mucho menos esperada ha sido la desaparfción de IU-CA como fuerza con 
representación política en Priego. Incluso miembros destacados de otros 
partidos han lamentado este fracaso porque se pierde así una opción polftica 
bien diferenciada y muy necesaria como referencia de ideales y de realidades. 
Además, se pierde el esfuerzo de un grupo de personas que, con una mínima 
representación, realizaron una digna labor en la anterfor corporación munici
pal. La única explicación que encontramos para este abandono de los 
votantes de IU-CA es que haya cundido entre muchos de ellos el pragmatismo 
del que han hecho gala líderes nacionales de este partido que ahora ml1itan 
en el partido del gobierno. De igual forma, los votos de IU-CA en Prfego deben 
haber ido a parar al PSOE engrosando asf su abultada mayorfa. 

Tras este somero análisis debemos fijar nuestra atención en el equipo que 
va a gobernar nuestro Ayuntamiento en la próxima legislatura municipal. La 
extensa renovación en la lista de los candidatos locales del PSOE y la buena 
elección de los mismos en base a capacidad de gestión demostrada, va a dar 
como resultado un equipo de gobierno en el que la mayoría de sus componen
tes tiene un amplio conocimiento de los temas locales y además han 
desempeñado cargos de responsabl1idad en diversas instituciones, lo que les 
da una preciosa experiencia. Es pues un equipo capacitado para llevar a buen 
puerto el programa que el partido ha presentado. Con respecto a éste, diremos 
que, aunque aparezcan en él residuos de promesas anteriores no cumplidas, 
nos parece un programa muy ambicioso, posiblemente sin parangón con los 
presentados en anteriores campañas electorales. Es, sin duda, el programa 
que Priego necesitaba, pero ahora hay que cumplirlo. ¿ Y cómo? 

Estamos de acuerdo con los líderes del PSOE cuando dicen que si un 
Ayuntamiento es gobernado por el mismo partido que gobierna en Sevilla y en 
Madrid, los dineros fluirán mejor, para desarrollar proyectos municipales. Pero 
el caso es que en Priego no hemos visto que esa sintonía de gobernantes haya 
servido para que las inversiones lleguen con celeridad a nuestro pueblo. Esas 
20 obras pendientes, San Francisco, el Pabellón Cubierto, las quejas reitera
das del Alcalde sobre financiación de proyectos, hablan por sí solas. 

Con esta nueva Corporación, el panorama debe cambiar. La fuerza que el 
PSOE está demostrando en Priego, el apoyo masivo que los prieguenses le 
dan, la capacidad de los nuevos concejales y las buenas relaciones que 
algunos de ellos mantienen con altos cargos del gobierno andaluz, deben 
servir para dos cosas. 

Prfmero, para que en los próximos cuatro años pueda llevarse a cabo sin 
agobios el programa prometido. Segundo, para que líderes prieguenses del 
PSOE, ocupen porque lo merecen, cargos de responsabilidad a nivel provin
cial y regional. 

Si todo esto se consigue, Priego será otro Priego dentro de cuatro años. 
Con la ayuda de todos, porque, cuando un orador andalucista venido de fuera 
dijo que la candidatura de su partido era un lujo para Priego, cometió un grave 
error. Aquí el único lujo es Prfego, y los demás estamos a su servicio. 

cado aqul, mientras nos espantába
mos del trato dado al negro america
no. 

Sin ir más lejos, la raza gitana no 
puede olvidar que ha sido objeto, a 
través de los siglos, de una persecu
ción y apartamiento indigno y vergon
zante. Y ante este panorama ¿qué 
cabe esperar de nosotros en estos 
momentos en que España está po
niendo a prueba no ya su instinto 
racista, sino algo más esencial que 
es su grado de humanidad? 

Negros, africanos y otras castas 
-empleando el detestable vocablo en 
uso del racismo: casta- se apiñan en 
España, y no quiero recurrir a apolo
gismos insinceros, en las condicio
nes que todos conocemos y que es
tán reclamando una respuesta gene
rosa y justa a su situación y, sobre 
todo, que llegue a su ánimo laconvic
ción de que son tratados con los 
máximos atributos que se deben al 
ser humano. 

Juan de la Cruz Aguilera Avalas 
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El neobarroco como tendencia artística actual: moderna es coyuntural hasta tanto el 
hombre de nuestro tiempo no en
cuentre salida a la crisis ideológica 
que le atrapa. 

Priego de Córdoba un exponente 

En la actualidad y en concreto 
en la cultura occidental, existe 
una clara tendencia a recuperar 
las formas estéticas barrocas a 
través edel "Neobarroquismo 
Moderno". Esta afirmación no 
es gratuita habiendo sido argu-

mentada magistralmente por el se
miólogo e Historiador del Arte Omar 
Calabresse en su obra "la Era Neo
barroca". Este Neobarroquismo Mo
derno no debe ser entendido como 
una copia exacta de las formas barro
cas del S. XVII y XVIII , sino dentro del 
contexto que Severo Sarduy define 
como Barroco en referencia no tanto 
a un periodo histórico sino a una 
actitud general y una cualidad formal 
de los objetos que lo expresan ; po
dría decirse que barroco seria una 
categoria del espíritu contrapuesta a 
lo clásico. Para los defensores de 
esta Nueva Estética, la Neobarroca, 
ésta es la tendencia estética más 
vivible y adecuada para el hombre de 

finales del siglo XX. 
Al igual que el Arte Barroco del 

periodo histórico del siglo XVII y XVIII, 
el Neobarroco que hoy se nos ofrece 
desde distintos ámbitos traspasa las 
barreras de lo que es propiamente un 
estilo para convertirse en una forma 
de pensar, de vivir, de vestir ... Para 
Omar Calabresse la sociedad de 
nuestro tiempo se caracteriza por una 
serie de comportamientos tendentes 
al exceso, la excentricidad, a la dis
torsión, al desorden dentro de un 
orden .. . , en este sentido se puede 
decir que la sociedad actual conecta 
con el barroco, si entendemos éste 
como el abandono de todas las re
gias de orden y simetria y por tanto 
exaltación de lo disarmónico y asimé
trico. Hoy más que nunca se nos 
ofrecen desde los mas-media ten
dencias comerciales en decoración, 
moda, adornos, etc .. . que proponen 
la ruptura de la regla y el canon clási
co para en su lugar colocar ritmos de 

Releyendo a Kipling 

He vuelto a leer en estos días 
algunos escritos de Rudyard Ki
pling. Cuando era bachiller leí, 
por primera vez, parte de la obra 
de Kipling -la que ponía al al
cance de mi bolsillo el escaso, 
parvo, salario ganado en una fá-

brica de estampación : ocho horas 
limpiando moldes con agua de mar, 
cada día. Pero los domingos era fies
ta-; y, entonces, me parecieron in
fantiles las aventuras de Mowgli , el 
pequeño héroe acompañado, entre 
otros personajes, del taimado Shere 
Kan; de Akela, la gran serpiente y, 
también, de Baloo, el sabio y fuerte 
oso, que era o cumplía, simultánea
mente, las funciones de maestro y 
preceptor de nuestro pequeño y asil
vestrado Mowgli. Han pasado los años 
y, ahora, el Libro de la Selva no me 
parece tan para niños como en aque
llos días. De todas maneras, para mí 
la obra de mayor relieve de Kipling no 
es la contenida en su prosa, y ello sin 
discutir su importancia, sin poner en 
tela de juicio el relieve de Kipling, 
como escritor en prosa, en la literatu
ra contemporánea. 

Me gustan las baladas de Kipling. 
Ya sé, amigo lector, que inmediata
mente me vas a hablar del Himno de 
McAndrew: que éste es un hermoso, 
bellísimo, poema nadie lo va a discu-

tir, ciertamente; sin embargo, a uno le 
han quedado indeleblemente graba
das las palabras que brillan ¿para 
siempre? en dos de sus composicio
nes poéticas. Me refiero a los versos 
del poema titulado SI, y la balada que 
responde al nombre de El "Mary 
Gloster" 1894. 

El poema que comienza con la 
conjunción SI -en equivalente de 
adversativa- es, para quien esto es
cribe, uno de los cantos más senci
llos, honestos, luminosos y profun
dos, que se han escrito al verdadero 
Valor del Hombre, del ser humano en 
su totalidad. Kipling nos presenta 
¿iniciáticamente? unos escalones, 
unos peldaños que toman la forma de 
juicios encaminados a la ascención 
espiritual y, caso de haberlos supera
do, nos promete, al final de la ¿prue
ba? que: 

Tuya es la Tierra y todo lo que en 
ella habita, y - lo que es más- , 
serás Hombre, hijo. 
El "Mary Gloster" 1894 es una 

balada: yo la prefiero -excusad me la 
intrusión, pero no hurto nunca el 
cuerpo ni las opiniones que me pidan, 
sin no son estupideces- al Himno de 
McAndrew, aunque ésta sea, tal vez, 
su más popular composición poética. 
Sir Anthony Gloster, el protagonista 
de la primera balada, El "Mary Glos-

desmesura y excedencia, puestos de 
manifiesto en el plano de la moda en 
la búsqueda del "Iook" y culto a la 
imagen que con frecuencia va unido 
a un componente espectacular y 
genuino. 

la edad de oro en la que vive hoy 
la diplomacia, es algo altamente sig
nificativo no solo entendida ésta en 
su vertiente política, sino en todos los 
niveles de la existencia, imponiéndo
se ésta en nuestra época como con
secuencia del sistema ideológico en 
que nos hallamos inmersos. Sistema 
ideológico que para algunos críticos 
es "Ausencia de la ideología" que da 
lugar a la indefinición, a la vaguedad 
o al placer de la imprecisión, también 
connotaciones intrínsecas a la cate
goria barroca. Para Salvattore Setti, 
este "revival" neobarroco responde 
fundamentalmente a unas causas de 
tipo ideológico, al igual que ocurrió 
con el arte barroco del siglo XVII por 
lo tanto, para él, esta tendencia 

ter", narrador agónico, en primera 
persona, de su propia peripecia y 
trayectoria vital, es un viejo lobo de 
mar tocado por la muerte tras de, 
aparentemente, haber triunfado como 
naviero de fortuna levantada a golpe 
de esfuerzo, previsión y astucia pro
pias. No sé por qué, leyendo a Kipling 
en ocasiones escucho, en un trasfon
do de similares fuentes, cristalinas 
fuentes ¿quizá la Biblia?, la voz de 
nuestro León Felipe y, todavía más 
remota, la de otro genio universal , 
Don Miguel de Cervantes. 

Sir Anthony Gloster, el caballero 
inglés, se muere, por boca de Kipling, 
sin saber, verdaderamente, para qué 
todo el esfuerzo gastado, puesto y 
dedicado a la empresa que ha cons
tituido la gran meta de toda su vida, y 
sabiendo, además que la empresa 
por la que luchó incesamente, ahora, 
al cabo de los años, muerto él, no va 
a encontrar continuador ni continua-

Priego de Córdoba, población de 
Andalucía al sur de la provincia de 
Córdoba puede considerarse como 
un exponente de este Neobarroquis
mo, no solo por su historia sino tam
bién por asentimiento al barroco como 
categoría de modelos sociales. En la 
idiosincracia del Prieguense, todavía 
siguen existiendo formas culturales y 
manifestaciones artísticas que hacen 
clara referencia a la pervivencia de 
formas barrocas, conectando con el 
Neobarroquismo moderno como si 
se tratara de una tendencia natural. 
Sin embargo este deslizamiento hacia 
el Neobarroco que en la actualidad le 
arrastra y le es favorable, puede lle
gar a axfisiarle y ahogarle como ciu
dad, por lo que comporta de situación 
transitoria y carencia de estructura 
lógica. 

Carmen Abalos 
Historiadora de Arte 

ción. Sir Anthony Gloster, el viejo y 
moribundo lobo de mar es el hijo 
espiritual de Kipling; Don Alonso 
Quijano, hijo, asimismo, de Cervan
tes, se pregunta en más de una oca
sión sobre el valor, la valía, la finali
dad -el para qué de todos los huma
nos que en alguna ocasión nos hemos 
mirado a nosotros mismos, sin men
tirnos compasivamente- de sus ges
tas. Rudyard Kipling nos habla de 
hombres y Miguel Cervantes de hé
roes, transfigurados en su humani
dad por el ideal. Pero algo hermosa
mente humano, bello, de hermosura 
inmarchitable hay en la pluma de 
ambos escritores: su comprensión, 
endulzada por la sabiduría, del ser 
humano; de sus grandezas y mise
rias. Su acercamiento, en Luz y en 
Verdad, a todo aquello que nos hace 
ser hombres. 

José Peláez 

ADARVE 



El PSOE ganó en todas las mesas electorales 

IU-CA y CDS desaparecen de la Corporación, 
PP se mantiene y PA pasa de 3 a 5 concejales 

La jornada electoral del 26 de blemente no afectarán al reparto de 
Mayo transcurrió con plena nor- concejales, el resultado otorga 14 
malidad llegándose al cierre de concejales al PSOE, lo que situa a 
las urnas con una participación esta formación a la cabeza de los 

de169,3 por ciento. Cuando faltan por Ayuntamientos en toda la provincia 
contabilizar algunos votos que po- en número de Concejales. Tomás 
drian llegar por correo y que proba- Delgado continua pues como Alcal-

de. El partido Andalucista ha subido 
de 3 a 5 concejales, el PP se mentie
ne con 2 y no obtienen ni el 5 por 
ciento de los votos IU-CA y el CDS, 
por lo que no tendrán representación 
en la nueva corporación municipal. 

En los pueblos más cercanos a 

Priego el resultado ha sido el siguien
te. Almedinilla ha dado 5 concejales 
al PP, 5 al PSOE y 1 al PA, por lo que 
de no haber pacto PSOE-PA, gober
nará Pedro Rodriguez, cabeza de la 
lista del PP que ha sido la más votada 
a pesar de experimentar una fuerte 
bajada. En Carcabuey gobernará 
Rafael Sicilia con mayorfa absoluta 
pues el PSOE ha obtenido 6 conceja
les frente a 2 del PP, 2 del PAy 1 de 
IU-CA. En Fuente Tójar se ha produ
cido otro gran triunfo del PSOE con 6 
concejales frente a solo 1 para el PP, 
por lo tanto repite como Alcalde Nar
ciso Sicilia. 

RESUL lADO DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 26 DE MAYO DE 1991 

O S M COLEGIO CENSO VOTOS NUL BLA VAllO PSOE PA PP IU-CA CDS 

1 1 U S. TERESA 1.259 909 4 6 899 446 227 134 44 48 
1 2 U HOG. PENSIONISTA 1.263 910 1 3 906 400 240 189 45 32 
1 3 U CULTURA 844 576 5 3 568 172 195 152 34 15 
1 4 U CARACOLAS 712 548 1 6 541 441 61 9 17 13 
2 1 U VIRGEN DE LA CABEZA 1.047 747 14 1 732 526 127 17 28 34 
2 2 U EMILIO FERNANDEZ 993 695 3 2 690 386 195 63 23 23 
2 3 A CAMACHO MELENDO 728 469 3 1 465 279 111 45 17 13 
2 3 B CAMACHO MELENDO 992 622 5 3 614 366 142 61 32 13 
2 4 U AYUNTAMIENTO 1.017 720 3 6 711 251 242 158 33 27 
2 5 U U.G.T. 1.253 843 5 6 832 405 211 138 42 36 
2 6 A CARMEN PANTION 878 577 8 O 560 343 147 30 31 18 
2 6 B CARMEN PANTION 993 683 11 1 892 442 135 33 43 18 

SUMA 11 .979 8.299 63 38 8.198 4.457 2.033 1.029 389 290 
53'7% 24'4% 12'3% 4'6% 3'4% 

3 1 A LAGUNILLAS 489 369 O 3 366 270 36 43 15 2 
3 1 B GENILLA 388 233 4 3 226 128 50 25 8 15 
3 2 A EL SALADO 201 145 O 3 142 92 14 23 4 9 
3 2 B LAS NAVAS 396 235 O O 235 198 3 31 O 3 
3 3 A CASTELLAR 187 132 O O 132 107 13 10 O 2 
3 3 B LA CONCEPCION 356 255 O 4 251 194 43 5 7 2 
4 1 A CASTIL DE CAMPOS 636 431 O 1 430 279 70 55 4 22 
4 1 B EL POLEO 286 170 O 1 169 125 21 20 3 O 
4 2 A ESPARRAGAL 283 203 O 1 202 185 33 6 8 O 
4 2 B EL CAÑUELO 206 147 O O 147 107 20 16 3 1 
4 2 C ZAMORANOS 603 410 1 1 408 284 93 21 5 5 
4 3 U ZAGRILLA 527 432 O 1 431 415 9 3 4 O 

SUMA 4.558 3.162 5 18 3.139 2.384 405 258 61 61 
75'3% 12'8% 8'1% 1'9% 1'9% 

TOTALES 16.537 11 .461 68 56 11 .337 6.841 2.438 1.287 450 351 
59'6% 21'2% 11'2% 3'9% 3'06% 

1987 ALDEAS PSOE PA PP IU-CA CDS 

Votos 1.651 311 283 108 733 
% 53'03 9'9 9'09 3'4 23'5 

PRIEGO (Votos) 3.362 1.471 875 615 1.472 
% 42'4 18'5 11'04 7'7 18'5 

TOTAL (Votos) 5.013 1.782 1.158 723 2.205 
% 45'4 16'1 10'4 6'5 19'9 



Entrevistas a los cabezas de lista 
Argimiro Serrano, 
CDS: "Nunca me 
ha gustado figurar 
ni ser candidato 
- ¿Cuál es la valoración que hace 
Vd. de los resultados de las elec
ciones a nivel general? 

- Está clarísima. El PSOE se refuer
za bastante, no esperaba yo que se 
reforzara tanto. El PA quizás hayan 
conseguido lo que ellos más o menos 
pretendían porque ellos me decían que 
5 concejales estaba bien, que 6 sería 
extraordinario y que 7 sería magnífico, 
pero quizás pensando en que los de
más sacáramos "algo". El PP se mantie
ne con sus dos. Izquierda Unida para mi 
ha sido una sorpresa porque yo creía 
que se iba a mantener con el suyo ya 
que siempre les han sobrado votos para 
conseguirlo. Nosotros, cuando me han 
preguntado siempre he dicho que Iba
mas a sacar más aunque estaba con
vencido de que lo que Ibamos a conse
guir era uno y que el CDS seguiría 
sonando en el Ayuntamiento. 

- ¿Qué causas pueden haber origi
nado ese fracaso del CDS? 

- Yo no quiero quitar ningunaculpa,a 
lo mejor en la forma de hacer la campa
ña tan floja en recursos económicos y 
con muy poca participación por parte de 
los afiliados. Pero creo que la base 
principal ha sido la baja general que ha 
tenido el CDS en toda España. El parti
do está en horas bajas y va mal yeso 
quizás también haya influido. 

- ¿Podría explicarme el por qué esa 
impresión general que hay sobre la 
precipitación en hacer la lista y toda la 
problemática que ha conllevado el ha
cerla? 

- Me gustaría que quedara muy 
claro, si soy capaz de explicarte la his
toria. 

Quedamos de acuerdo en el comité 
local que hay que presentar candidatu
ra; aunque el partido no está muy bien 
organizado ni en Córdoba ni aquí, pero 
al final se decide hacer candidatura. En 
prinicpio, la fuerza de la candidatura es 
Mari Aranda y yo. Ella dice que conmigo 
a donde yo quiera y yo con ella igual. 

Hacemos lo posible por conseguir 
personas, no dentro del partido. 

Mari se hizo responsable de hablar 
con algunas personas, yo me hice car
go de otras, y Pepe Gutiérrez se hizo 
cargo de otras, todos trabajando por la 
candidatura. Se pasan los días, nos se 
forma la candidatura. Mari no ve a esas 
personas, "¿Mari que pasa?", "Mañana 
las veo", "pasado las veo", así un día y 
otro. Total que llega un momento ya 
precipitado con la fechas encima. Mari 
Aranda dice que ella no puede ver a 
esas personas. Yo, desilusionado digo 
que no se hace candidatura y se lo dije 
a ella. 

En un día, la conforman o la conven-

cen de que firme por el PP y firmó por el 
PP. Al día siguiente domingo, me llama 
Antonio José Delgado de Jesús, presi
dente provincial que me pidió con mu
cha insistencia que presentáramos una 
candidatura. Al final le dije: "Mira yo lo 
que puedo hacer es intentarlo. Pero 
mañana es día 22 y cumple el plazo". 

"Presenta la candidatura como sea", 
me dijo. 

Este día por la mañana fui a ver a 
Mari y le dije que iba a presentar candi
datura, cuando ella se enteró de esto se 
descompuso cogió el teléfono llamó a 
Salvador Siles y le dijo que no podía ir 
en el PP que estaba yo delante dicién
dole que el CDS se presentaba. No sé lo 
que le diría Salvador pero ella al final 
dice que no se presenta por nadie. 

Yo sé que Mari intentó por todos los 
medios que la quitaran de la candidatu
ra del PP, no la quitaron. La culpa no es 
de nadie y de todos, son cosas que 
pasan que se combinan y complican de 
una forma que no se sabe. 

- De esta forma terminan tres legis
laturas en las que Argimiro ha sido 
concejal de forma casi continuada du
rante 12 años. 

- Así es. Yo cuando doy un paso y 
me apunto a un partido me gusta man
tenerme y estar allí ; nunca me gusta 
figurar ni ser el candidato. Siempre me 
ha gustado estar colaborando dentro, 
pero siempre me han dicho que vaya en 
la candidatura en un puesto de salir. 

- ¿Esto puede ser la disolución 
prácticamente del CDS en Priego? 

- La vida del CDS la veo dificil ya, 
incluso con los 4 concejales que había 
en el Ayuntamiento, el partido no funcio
naba bien y estaba la cosa dificil. Yo 
desde luego vaya seguir, no me vaya 
dar de baja en el CDS sobre todo por ver 
lo que pasa. 

- ¿Volverá Argimiro aparecer en 
alguna candidatura? 

- No, no creo, vamos no lo veo. 
Llevo 12 años en un partido primero 
UCD, después por circunstancias estu
ve en los IPA porque no teníamos orga
nizado el CDS y me he mantenido en el 
CDS. 

He tenido ofertas de otros partidos 
para que me fuera, me han chinchado 
para ello y no me he ido, no por nada ya 
que no veo necesidad de que uno a 
nivel de la categoría de político, que lo 
puedan a uno clasificar en un partido ni 
ser imprescindible. Yo he estado aquí y 
si esto se desbarata pues me quedo en 
mi casa tan tranquilo. 

- ¿ Qué les diría a los demás conce
jales que entran en el Ayuntamiento? 

- Primero a los que han ganado y 
con mayoría absoluta yo les diría que no 
abusen de esa mayoría y que todo lo 
que hagan sea pensando en el bien del 
pueblo y por el pueblo; que sean cons
cientes de la responsabilidad que tie
nen. 

En cuanto a la oposición, que estén 

pendientes y alerta de todo lo que se 
haga. Que sea una oposición construc
tiva y buena. 

Yo animo tanto al PP con 2 como al 
PA con 5 y que pataleen todo lo que 
puedan. 

Entrevistó: M.F. Y J.Y. 

Isabel Rodríguez: 
"IU-CA puede tener 
un papel 
importantísimo en 
Priego" 

- ¿Qué valoración nos puede hacer 
de los resultados de las elecciones 
municipales? 

- Los resultados nos han parecido 
"Insatisfactorios", pero no solamente 
porque nosotros hayamos perdido la 
representación municipal que teníamos 
sino porque la haya perdido también el 
CDS y también por una mayoría absolu
ta caa vez más mayoritaria. Nos parece 
que cuando hay pocas opciones políti
cas de alguna manera pierde la demo
cracia, se pierde pluralismo, se pierde 
en concenso y de alguna manera esto 
no es bueno para Priego. 

La mayoría absoluta llevamos ya 
tiempo de analizar todos que son bue
nas, pero sin embargo a la hora de votar 
seguimos fomentándolas . 

Parece que a la gente las socieda
des de izquierdas les gustamos más 
pero nos votan menos, quizás porque lo 
que nosotros ofrecemos es algo que es 
atrayente pero minoritario por difícil 
porque nosotros ofrecemos como pers
pectiva la reflexión política seria, el huir 
descalificaciones, de triunfalismos y una 
política participativa que es de mucho 
trabajo y muy a largo plazo. Esto es 
atrayente de oir pero es muy difícil de 
votar. 

- ¿Es un poco chocante que en 
Córdoba capital esté tan en auge IU-CA 
y que en Priego suceda esto? 

- En realidad IU-CA ha experimen
tado una subida a nivel nacional yauto
nómico. 

Realmente nos han sorprendido los 
resultados porque las expectativas eran 
otras. 

- ¿Cómo se plantea IU-CA esta 
nueva etapa en la que no tiene ningún 
representante municipal? 

- Nosotros vamos a hacer lo mismo 
que hubiéramos hecho en el Ayunta
miento pero, claro está, desde fuera 
que en cierto sentido quizás sea más 
cómodo porque te permite una mayor 
libertad de movimiento. 

- Teníamos pensamiento de abrir 
una sede y la vamos a abrir, queremos 
impulsar una serie de actividades sobre 
todo dirigidas a colectivos que nos pare
cen muy necesitados de atención como 
pueden ser las mujeres, jóvenes. 

- ¿Puede haber influido en que Isabel 
Rodríguez a no ser de Priego y ser 

candidata a la Alcaldía podría ser moti
vo de este fracaso? 

- A mi no me gustaría que hubiera 
influido, me gustaría poder decir que no, 
pero creo que sí, que ha influido. Yo 
creo que este pueblo, y vamos con eso 
me quiero adelantar a mucha gente que 
dice que yo hablo mal de Priego. Yo no 
hablo mal de Priego. Yo "amo a Priego" 
lo suficiente como para amarlo tal y 
como es, con sus virtudes y sus defec
tos y lo amo lo suficiente como para 
cr~icarlo, porque creo que todo amor 
debe ser crítico. Eso de que el amor es 
ciego es la tontería más grande del 
mundo, el amor es lúcido o no es amor 
o no es más que chovinismo y yo creo 
que entre los defectos de Priego está 
precisamente ese chovinismo que le 
impide la autocritica y que le impide una 
reflexión serena sobre sí mismo que 
podría ser muy enriquecedora, porque 
luego Priego es un pueblo que tiene 
muchos valores. 

Yo soy una persona que lo he ama
do criticamente , lo sigo amando crítica
mente, lo vaya seguir amando de la 
misma manera, pero yo se que ha habido 
mucha gente que se ha apoyado mu
cho, además una campaña de descali
ficación, no en lo alto, no en los mítines 
pero sí por debajo, sobre el hecho de 
que yo no soy de Priego, de que tengo 
pedido el traslado, cosa que es absolu
tamente mentira. 

- ¿Habéis tenido problemas por la 
elección del número uno? 

- Sí, porque ha habido un momento 
en el que la gente que podría haber ido 
de número uno estaban muy compro
metidos y no podían por distintas cau
sas y a mi me pareció que si yo podía 
hacer ese servicio debía hacerlo, pero 
la verdad es que lo acepté con recelo 
porque no soy una persona muy políti
ca. 

Luego, cuando he estado metida en 
la campaña lo he pasado muy bien, 
hemos trabajado todos muchísimo en 
un grupo coherente, enriquecedor y se 
ha trabajado con tanto cariño mutuo y 
tanto apoyo mutuo que yo nunca me he 
sentido sola como número uno. 

En estas elecciones nos propusi
mos de entrada estar preparados para 
sacar 1 ,2,3 o no sacar ninguno y que no 
nos pase como en las elecciones ante
riores, y que pase lo que pase todos los 
proyectos que I U-CA tiene en Priego los 
pongamos en marcha aunque nos 
quedemos sin representación munici
pal. 

Esta forma de ver las cosas nos ha 
hecho que el palo que hemos sufrido no 
nos resulte tan grande. 

- ¿ Estos resultados obtenidos, 
implicarán que IU-CA desaparecerá de 
Priego? 

- Al contrario, creemos que IU-CA 
puede tener un papel importantísimo en 
Priego incluso tenemos la sensación de 
estar haciendo algo histórico a largo 
plazo que es conformar la infraestructu
ra de la coalición en un pueblo tan dificil 
como Priego, parece ser que estamos 
abriendo el camino y espero que se 
conquiste, lo digo para bien, en la vida 
social de Priego, como un fermento re
volucionario en el sentido de la revolu-



ción del pensamiento. 
- ¿Volvería Isabel Rodrlguez a ir 

como candidata a la Alcaldía por IU
CA? 

- Si mi grupo me lo volviera a pedir, 
sí. Porque eso supondría que ellos 
seguidan creyendo en mi como perso
na y candidata. 

Yo respondería a esa confianza y lo 
volverla a hacer. 

- ¿Qué pierde Priego y el Ayunta
miento con que no haya ningún repre
sentante e IU-CA? 

Creo que pierde una voz crítica que 
le hace mucha faHa. Cada día menos se 
quieren captar las voces críticas y cada 
día más se quieren silenciar a las perso
nas que dicen honradamente y con 
valenlfalo que piensan y que hacen una 
oposición responsable y digna, y yo 
creo que eso es la oportunidad que ha 
perdido el Ayuntamiento de Priego, la 
de tener una oposición con una crítica 
dura pero respetuosa, fuerte pero res
ponsable y nunca destructiva. 

- ¿Qué le diría Isabel Rodríguez o 
IU-CA a la nueva Corporación? 

- Yo les diría como "ciudadana": que 
tener la mayoría absoluta permite go
bernar cómodamente, con soltura y con 
amplnud. 

Que utilicen esa amplitud en benefi
cio de los ciudadanos, y que nunca 
cierren los ojos ni oidos a quiene les 
señalen algo que debería hacerse de 
otra manera. 

La oposición lo va a tener difícil, le va 
a costar mucho trabajo tratar de encau
zar cosas que deban encauzarse. 

De todas formas les deseo mucha 
suerte a todos. 

- ¿Desea añadir algo más? 
Quiero darles las gracias al grupo de 

IU-CA. Primero por haberme demostra
do una confianza tan grande que inclu
so quizás les haya hecho arriesgar la 
representación municipal. Ellos han 
corrido un riesgo por mi y conmigo yeso 
yo no lo podré olvidar nunca. 

Deseada también hacer constar mi 
agradecimiento a todos los "carteros". 
Yocreo que no sólo yo, todos los grupos 
y todos los partidos debemos tenerles 
un agradecimiento enorme. 

Miguel Angel 
Serrano, PP: 

José Yepes 

"Estamos dispuestos 
a aceptar 
delegaciones" 

- ¿ Qué valoración hace Miguel Angel 
Serrano de los resultados obtenidos en 
estas elecciones? 

- Para nosotros la valoración es re
lativamente positiva. A nivel nacional 
hemos avanzado muchísimo y por tanto 
es positiva. Relativa porque nuestro 
objetivo desde el principio de la campa
ña fue hacer realidad en Priego esa 
subida a nivel nacional y por circunstan
cias no se ha podido hacer. Nosotros 
acatamos la voluntad popular por su
puesto y vamos a seguir luchando, 

Una ni/la que acababa de hacer la Primera Comunión acompañó a su madre en el momento de votar. 

, 
haciendo una campaña de cuatro años 
que empezaremos ahora mismo. Supo
nemos que la gente ha tenido en cuenta 
para votarnos el buen trabajo que se ha 
hecho en los últimos cuatro años. No 
quiere entrar en valorar temas de parti
dos pero sí estamos extrañados de la 
gran subida del PSOE. Esperábamos 
un matenimiento o una pequeña subida 
pero no a tan gran nivel. Entendemos 
que el Partido Andalucista también se 
merecía el apoyo que le han prestado 
los electores y extrañeza y hasta un 
poco de pena por la pérdida de los 
concejales del CDS e IU-CA, en base a 
que entendemos que la vida política es 
más rica cuantos más puntos de vista 
haya. Creo que esos son unos 1.300 
votos que se han desaprovechado y 
que hubieran podido hacer que noso
tros hubiéramos llegado a cuatro con
cejales . El PP ha subido en unos 380 
electores, lo que indica que en Priego se 
nos acepta y que el PP se consagra 
como tercera fuerza política de Priego. 
Hay que tener en cuenta los problemas 
internos que nosotros hemos tenido, 
conocidos por todos, que no merecen 
mención especial porque eso está en 
manos de los órganos superiores del 
partido, pero parece que a través de los 
votos nulos que han aparecido, y de la 
abstención que eso haya provocado, 
nos han perjudicado. No sabemos que 
porcentaje de votos podemos haber 
perdido , pero esto ha servido para un 
esclarecimiento de la derecha en Prie
go. Las personas que han podido hacer 
eso está claro que no son demócratas y 
que lo mejor que hacen es quedarse en 
su casa, ya que algunos que si han 
trabajado ha sido para perjudicar los re
sultados, estamos contentos de que se 
vayan porque eso producirá un buen 
resultado en el futuro para nosotros. 

- Se ha dicho durante la campaña 
que el nuevo líder del PP era un líder 

circunstancial e incluso que dejaría 
pronto el puesto. 

- Si se ha dicho ha sido un comen
tario sin fundamento. En lo de circuns
tancial puedes llevar razón ya que mi 
experiencia en la vida política practica
mente es de 3 ó 4 meses, debido a una 
petición de colaboración ya un contacto 
ideológico con Salvador Siles, que me 
pidió que le echara una mano. La se
gunda parte de tu pregunta no tiene 
ningún fundamento. 

- ¿Aceptará el PP delegaciones en 
la nueva corporación municipal? 

- Sí. Esa es una cosa que la tene
mos clara desde el principio de la cam
paña. Nos haremos cargo de las Dele
gaciones que el Partido Socialista pon
ga a disposición de los partidos y lo que 
sí deseamos es que las delegaciones 
que ofrezcan sean delegaciones que 
tengan posibilidad de trabajo y de juego 
político dentro del juego de partidos del 
Ayuntamiento. Pienso que esta mayo
ría absoluta del PSOE, mucho más alta 
que la que tenía anteriormente, supone 
que ahora tendrá que verse lo que han 
estado diciendo de que ellos no son 
solos y que han contado siempre con el 
trabajo de los demás partidos pero que 
lo que pasaba era que los demás parti
dos no querían trabajar. Vamos a ver 
ahora como reaccionan y a ver si la 
borrachera de poder socialista se quita 
y piensan que en la polftica municipal 
hay que contar con todos los conejales, 
sean del partido que sean. 

- ¿Qué le ha parecido la campaña 
electoral? 

- Yo la he visto correcta. Nosotros 
hemos hecho una campaña muy perso
nalizada en la que salvo en Castil de 
Campos y Lagunillas no hemos hecho 
actos públicos. Nuevas Generaciones 
hizo una fiesta fin de campaña en el 
Impacto y nuestro trabajo ha sido visi
tar personalemente unas 4.000 vivien-

das, charlando con los vecinos de los 
problemas que quedan plantear. Quie
ro destacar el trabajo tan bonito que ha 
hecho Nuevas Generaciones, realmen
te si no hubiera sido por ellos no hubié
ramos podido hacer nada. Ellos lo han 
hecho todo porque contábamos real
mente con poca colaboración de las 
personas mayores del partido. Nuevas 
Generaciones tiene ya en Priego 140 
afiliados, con una movida impresionan
te de trabajo, yeso sí es digno de 
destacar en nuestro partido porque 
realmente ningún otro partido lo tiene. 

Entrevistó M.F. 

Pedro Carrillo, PA: 
"Seguiremos 
realizando una 
oposición 
constructiva" 

- ¿Qué valoración hace de los resul
tados electorales? 

- Creo que los resultados nos han 
sorprendido a todos los grupos políti
cos , incluido el PSOE, nadie pensaba 
que fuera a tener una mayoría tan abso
luta después de la pésima gestión rea
lizada, ni que dejase de tener represen
tación municipaIIU-CA, no sólo por la 
campaña que han hecho, sino sobre 
todo por su buena labor de oposición en 
la legislatura que termina, sinceramen
te, creo que IU-CA no se merecía estos 
resultados . 

Para nosotros, si bien han supuesto 
una ostensible subida respecto a las 
municipales del 87, nuestra alegría es 
moderada. El equilibrio de fuerza en un 
sistema democrático induce a la partici
pación , a la tolerancia, a respetar pun
tos de vista distintos, en definitiva a huir 
de la prepotencia, de la "dictadura del 
voto", Con la nueva corporación, recién 



salida de las urnas, existe el riesgo de nariamente positivo. Ha sido un éxito de 
que tal desequilibrio permita aún toda- la candidatura del Partido Socialista, yo 

Curiosidades electorales vía mayores abusos de poder. dirfa que del proyecto socialista y no 
El Partido Andalucista ha subido en tengo más que agradecer a los ciudada-

Priego, en torno a un 6% en el número nos la confianza que han vuelto a depo- - En las recientemente cele- tiene 187. 
de votos, pero nuestra mayor satisfac- sitar en nosotros para otros cuatroaños. bradas elecciones municipales, la - Algunas papeletas aparecie-
ción es que donde más aumento por- - ¿A qué causas principales atribu- participación ha sido similar a la ron en el momento del recuento 
centual hemos conseguido es precisa- ye esta victoria? de187, disminuyendo en algo más con uno o varios nombres de la 
mente en las zonas donde nos han - Pues deben haber sido una valo- de un punto en Priego y aumen- lista tachados. O sea, que vota-
cr~icado más: Emilio Fernández, Vir- ración positiva de la gestión municipal tando en casi un punto en aldeas. ban a ese partido, pero no al 
gen de la Cabeza y Caracolas. 

que ha sido positiva, con los errores que De los 16.537 prieguenses con candidato fulanito, que es feo y no - ¿Y de la campaña electoral? 
- Teniendo en cuenta que nuestros hayamos podido cometer y también que derecho a voto, votaron 11.461 . O me gusta. Las papeletas fueron 

recursos económicos son escasos, el resto de los partidos politicos no lleva- sea, que casi uno de cada tres, se anuladas con lo que los tachado-

pienso que ha sido digna, todos los ban un proyecto tan coherente y tan escaqueó. res se quedaron como si no hubie-

militantes estamos orgullosos, ya que si serio como el que llevaba el partido - El censo electoral ha sufrido ran votado. 

bien han supuesto horas extras de duro socialista. un significativo aumento desde - En Zagrilla solo 16 personas 
trabajo cuando terminamos la jornada - La desaparición de IU-CA y del 1987. Entonces era de 15.561 no votaron a Tomás Delgado. En 
laboral, hemos explicado los problemas CDS de la Corporación Municipal ¿cómo electores y ahora de 16.537. el 87 fueron 31 personas. Ya van 
que tiene Priego, cuál es la causa de la valora? Exactamente 976 votantes más. quedando menos. Quiere decir 
estos problemas y hemos aportado el - Yo no he entrado durante la cam- - Este aumento se ha produci- que el 96 por ciento de los habi-
mejor programa para solucionarlos. paña en valoración de otros partidos y do casi todo en Priego ya que en tantes de dicha aldea votaron al 

- ¿ Cuál será su papel en la próxima no voy a entrar ahora. Respeto profun- aldeas solo ha aumentado en 23 PSOE, sin dudael porcentaje más 
legislatura? damente a todos los grupos políticos y personas. Concretamente, Zamo- alto de todas las mesas electora-

- Seremos consecuentes con los lo que vale es la decisión del pueblo que ranos ha perdido 44 electores y el les de Priego y posiblemente uno 
resultados, seguiremos realizando una hay que acatarla en democracia y por lo Cañuelo 36. de los más altos de España. 
oposición constructiva, pero al mismo tanto tendrán que esperar otros cuatro - De las pocas anécdotas que - En toda la provincia de Cór-
tiempo cumpliendo con lo que es propio años para intentar tener representativi- produjo la jornada electoral, una doba, incluida la capital, ningún 
de ésta: fiscalizar, controlar y denunciar dad en el municipio. se produjo cuando una mujer entró municipio ha dado más conceja-
todas aquellas actuaciones que vayan - Parece que en ningún municipio en un local electoral diciendo: les que Priego al PSOE. Después 
en contra de los intereses de todos los de esta provincia el PSOE ha alcanza- "¿dónde está la urna de Tomás?". de los 14 de Priego va Lucena con 
ciudadanos de Priego. do un número tan aho de concejales - El PSOE ha ganado en total 13. Eso si, ei porcentaje ha sido 

- ¿Aceptaréis delegaciones en la 
nueva Corporación? como estos 14 de Priego. ¿Esperaba un 1.828 votos más que en 1987. El mayor, como por ejemplo en 

- Bueno primero no se si nos la van éxito tan grande? PA ha ganado 656 votos. El PP Monturque, donde de 11 conceja-

a ofrecer. Si asi fuera dependería de - No lo esperaba tan grande. Espe- 129. Por el contrario, IU-CA ha les que componen el Ayuntamien-

dos cosas que previamente habría que raba mantener la mayoria porque cree- perdido 273 votos y el CDS, nada to el PSOE ha sacado 10 dejando 

negociar con luz y taquígrafos: 19 acep- mos que hemos hecho una labor bas- menos que 1.854. Como ven, casi solo uno libre, que ha sido para el 

tación integra de principios de actua- tante positiva, pero no sacar una mayo- los mismos que ha ganado el PA. 
ción y proyectos que aparecen en el ría tan abrumadora. Creo que el éxito es PSOE. - Con ser inmenso, el triunfo 
programa electoral del Partido Andalu- importante y la responsabilidad más - En tantos por ciento, el PSOE del PSOE no ha llegado a la barri-
cista, 29 fondos económicos y plazos grande que hace 4 años. Me gustaría ha pasado del 45,4 al 59,6 por da que protagonizó Pedro Sobra-
para llevarlos a cabo. ser el alcalde de todos los prieguenses ciento y el PA, ha pasado de 16,1 dos en 1983. Entonces el PSOE 

Entrevfstó: R.R. sea cual sea su ideología política, por- por ciento a 21 ,2. El aumento más sacó 7.727 votos, o sea, un 70,6 
que creo que así debe ser. espectacular ha sido el del PSOE por ciento, diez puntos más que 

- Esta gran fuerza que está demos- en aldeas que ha pasado del 53,03 ahora. En aquellas elecciones solo 

Tomás Delgado, 
trando el PSOE en Priego, ¿se va a por ciento en el 87 al 75,3 ahora. compitieron tres opciones, ade-
traducir en una mayor presencia de los - En Lagunillas, la aldea famo- más del PSOE, se presentó Alian-

PSOE: "Me gustaría hombres del PSOE de Priego en las sa porque nunca allí había gana- za Popular, que sacó 3 y una lista 
instituciones provinciales? do el PSOE unas municipales, de independientes que sacó otros 

ser el alcalde de todos - Esperemos que sí, que se traduz- ahora ha arrasado. En el 87 el 3. 

los prieguenses" ca en eso, porque ya hemos demostra- CDS sacó allí 201 votos y ahora - Dos formaciones políticas no 
do durante un largo periodo de tiempo solo ha sacado 2 votos. Demasia- han realizado ni un solo mitin 

Gran ambiente en los locales de la que en Priego se apoya al Partido So- do ¿no? Esos 199 han ido casi durante toda la campaña electo-
carrera de Alvarez donde dirigentes y cialista y que le hace faha esa recom- todos al PSOE que a los 75 que ral : el PP y el CDS. A este paso ya 
militantes del PSOE se reunieron en la pensa a nivel provincial, a nivel regional sacó hace cuatro años ha suma- pronto las campañas serán un 
noche de las elecciones para celebrar el ya nivel nacional para que esos buenos do 195 votos, llegando ahora a los aburrimiento. 
resultado que había dado al Partido una resultados se vean reflejados en la 270. - En los mltines hubo guante 
gran victoria sobre las demás fuerzas proyección política de los responsables - En Genilla y el Salado, luga- blanco hasta el penúltimo día. En 
polfticas locales. Sobre las 12 de la que estamos en Priego. res donde ganó el CDS en 1987 ha los "mitin-fiesta" se dirigieron du-
noche Tomás Delgado se dirigió a los - ¿Cómo ha pasado el día? ganado ahora el PSOE sacando ras diatribas especialmente so-presentes con emocionadas palabras - Pues con los nervios lógicos de un 36 votos más en Genilla y 52 cialistas y andalucistas. anunciando que el Partido Socialista fin de campaña electoral y de estar votos más en el Salado. - Cuentan que en Córdoba había conseguído 14 concejales y esta- - La mesa con censo más nu-
baa muy poca distancia de los 15. Acla- pendiente de la voluntad popular de los 

meroso es la del Hogar del Pen-
capital se han repartido en varios 

mado por los asistentes el Alcalde agra-
ciudadanos. Lo importante es agrade- distritos electorales sobres con las 
cer la voluntad que han depositado en sionista con 1.263 votantes, se-

deció el trabajo realizado durante la nosotros y asegurarles que vamos a guida de las instaladas en Santa papeletas para votar a Tomás 
campaña y pidió a los nuevos conceja- seguir trabajando y luchando durante Teresa yen la sede de la UGT. En Delgado. No se sabe si tan extra-
les que trabajen y luchen por Priego. estos cuatro años porque nuestra cam- aldeas, Castil de Campos con 636 ño error se habrá debido al servi-

Tras su intervención el Alcalde con- paña electorar empieza el dla 27 de electores es la mayor. En cambio cio de correos que en épocas de 
testó a las siguientes preguntas: mayo, no quince días antes de las pró- la mas pequeña de Priego es la de elecciones tiene que poner a tope 

- ¿Qué valoración hace del resulta- ximas elecciones y yo creo que ese es Caracolas con 712 votantes y en su maquinaria y a todo su perso-
do de estas elecciones? el éxito de nuestro trabajo. aldeas la del Castellar que solo nal. 

- Creo que el resultado es extraordi- Entrevistó: M.F. ------



La nueva 
Corporación 
Municipal 

Tomás Delgado Toro 
(PSOE) 

Francisco Durán Alcalá Pablo Arroyo Bermúdez Carmen Abalos Muñoz Francisco Ortega López 
(PSOE) (PSOE) (PSOE) (PSOE) 

Gabriel Tarrías Ordóñez Rafael Sánchez Calvo 
(PSOE) (PSOE) 

José Adolfo 
Garcfa Roldán (PA) 

Julio Díaz Oria (PA) 

María Castillo Montes 
Madrid (PSOE) 

Dominga Durán Cano 
( PA) 

Emilio Serrano Alcalá 
(PSOE) 

Francisco González 
Molina (PA) 

Juan Alcalá-Zamora 
Yébenes (PSOE) 

Pedro Luis Aguilera 
Morales (PSOE) 

Miguel Angel 
Serrano Carrillo (PP) 

Luis Rey Yébenes 
(PSOE) 

Manuel Gallardo 
Bizarro (PSOE) 

Pedro Carrillo Rodríguez 
(PA) 

Salvador Siles Arjona 
(PP) 
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El consejero de Educación firma el convenio de 
educación de adultos con 34 ayuntamientos 

El consejero de Educación y 
Ciencia, Antonio Pascual, firmó 
el pasado dia 22 un convenio 
entre la Junta de Andalucia y 34 
ayuntamientos cordobeses para 
la creacion de centros munici-

pales de Educacion de Adultos en 
aplicación de la ley de Educacion de 
Adultos recientemente aprobada. 

Al acto, celebrado en la biblioteca 
municipal de Priego , asistieron ade
más del consejero, el delegado pro
vincial de Educación y los alcaldes o 
representantes de los ayuntamientos 
de Priego, Moriles , Iznajar, Rute, 
Lucena, Aguilar, Encinas Reales, 
Palenciana, Puente Genil, Cabra, 
Monturque, Carcabuey, Almedini lla, 
Benameji, Luque, Doña Mencía, 
Zuheros, Nueva Carteya, Bujalance, 
Cañete de las Torres, Baena, Castro 
del Rlo, Palma del Río, Fuente Pal
mera, Guadalcázar, La Carlota, La 
Victoria, Espejo, Santaella, Fernán 
Nuñez, La Rambla, Montalbán, Mon
temayor y Montilla. 

El delegado de Educación José 
Valdivia, leyó el convenio a firmar con 
el Ayuntamiento de Priego, similar en 
su contenido al de los demás ayunta
mientos, y que establece las condi
ciones de colaboración de las entida
des locales con la Junta de Andalucía 
para garantizar los medios necesa
rios para el funcionamiento de los 
centros municipales de Educación de 
Adultos. Estos desarrollarán planes 
de formación basica, preferentemen
te alfabetización, y de desarro
llo comunitario y extension cultural. 
Segun el convenio, el ayuntamiento 

se compromete a ofrecer las instala
ciones y los gastos de funcionamien
to y material fungible. Por su parte la 
Junta de Andalucia se responsabiliza 
del personal docente, supervision y 
aportación de fondos de sobredota
ció n para gastos de funcionamiento. 

Los convenios firmados tendrán 
efecto hasta fin del curso 91-92, se
ran prorrogables por cursos y podrán 
ser denunciados por una de las par
tes con tres meses de antelación 
sobre la finalización de los mismos. 

En representación de los demás 
ayuntamientos intervino el alcalde de 
Priego, Tomás Delgado, que, tras 
agradecer la presencia del Conseje
ro y de todos los asistentes, se refirió 
a la necesidad de la educación de 
Adultos como hecho compensador 
de desigualdades, en beneficio de 
las personas que no pudieron acce
der en su dia a una formación basica. 
"Estoy completamente seguro -<lijo-, 
de que los alcaldes aqul presentes 
estamos dispuestos en la medida de 
nuestras posibilidades a disponer de 
la infraestructura necesaria para la 
impartición de la Educación de Adul
tos, y esperamos cada dia una mayor 
sensibilidad, por parte de la Conseje
ria de Educación, para la ampliación 
de Plantillas, dotaciones y medios 
para estas aulas". Pidió se incorpore 
la enseñanza de la Informática a la 
educación de adultos, y la creación 
de talleres de idiomas para los traba
jadores que temporalmente ocupan 
puestos de trabajo en las zonas turis
ticas. 

El consejero de Educación elogió 

la labor de los ayuntamientos y ase
guró que la educación es el elemento 
más importante para el progreso de 
una ciudad, destacando el hecho de 
que por encima de las distintas ideo
logías ha sido posible un acuerdo 
para lograr que todos los ciudadanos 
accedan a los bienes de la cultura. 
Afirmó que mas de doscientos mil 
andaluces han dejado el analfabetis
mo en los últimos años, gracias al 
esfuerzo realizado por la Junta de 
Andalucia, y sobre todo por los Profe
sores que trabajan en la Educación 
de Adultos. 

• La coral Alonso 
Cano en el Palacio 
de Viana 
La Coral Alonso Cano ofrecerá el 
próximo Viernes día 7 de Junio un 
importante concierto en en el patio de 
las columnas del cordobés palacio de 
Viana. El concierto se enmarca den
tro del ciclo dedicado a corales patro
cinado por la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba. En él, la coral 
prieguense interpretará una selec
ción de piezas de su repertorio más 
reciente como "El Abanico", "Roran
do Coeli", "Ave Maria", "Dona Nobis" 
y algunas de riguroso estreno, como 
"Walk toguethar, ch ildren". El día 9 de 
Junio probablemente la coral actuará 
en Baena y el día 15 ofrecerá un 
concierto en Priego, con el que cerra-

Jornadas 
sobre Medio 
Ambiente 

El Módulo de Guardería Am
biental de la Escuela Taller 
Subbética, gracias al patrocinio 
del Ayuntamiento de Carcabuey, 

INEM, FSE y AMA, organiza este 
seminario sobre el Parque Natural de 
las Sierras Subbéticas Cordobesas: 
Aproximación a su conocimiento, 
conservación y ordenación. 

Las jornadas serán celebradas del 
10 al14 de junio de 1991, en el salón 
"El Parador" de Carcabuey. 

El seminario marca como objetivo 
principal la reunión de particulares y 
entidades públicas y privadas para 
cercarse al conocimiento del Parque 
Natural -en todos sus aspectos- y 
marcar directrices iniciales sobre su 
conservación, ordenación y desarro
llo. 

Para ello, la estructura del semi
nario vendrá dada por la presenta
ción de una serie de Conferencias 
que proporcionarán un panorama 
general e integrado de la sesión. 
Posteriormente los grupos de traba
jos específicos analizarán su situa
ción general y particular mediante la 
presentación de ponencias, y formu
larán las conclusiones obtenidas, al 
finalizar sus respectivas sesiones. Los 
grupos de trabajo son: 

Lunes 10. Recursos naturales: 
vegetación. 

Martes 11 . Recursos naturales: 
fauna. 

Miércoles 12. Recursos natura
les: geologla. 

Jueves 13. Ordenación del terri to
rio y directrices de desarrollo. 

Viernes 14. Conclusiones, debate 

rá la temporada 90-91 en la que la 
coral ha estado dirigida por el nortea
mericano Fred Thayer. 

• Exposición de 
AntonioJ. Barrientos 
El pintor prieguense Antonio J. Ba
rrientos expone hasta el próximo día 
7 de Junio una colección de grabados 
en la sala Bartolomé Bermejo de 
Córdoba, situada en la calle Jesús y 
María. Se trata de una exposición 
que Barrientos realiza conjuntamen
te con el grabador sevillano Domingo 
Jiménez Cuenca. En la sala, y reali
zados con la depurada técnica de 
este pintor prieguense, pueden con
templarse 12 cuadros con temas prie
guenses. 



Parque Natural, debate espacios 
protegidos. 

Por tanto, serán bien acogidos 
todos aquellos estudios que versen 
sobre los anteriores temas, o estu
dios relacionados con el objetivo del 
Seminario. También serán acogidos 
aquellos estudios que, aunque no 
sean especlficos sobre el Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, 
puedan ser extrapolables a la zona 
objeto del Seminario. 

El límite máximo de extensión de 
ponencias será de 20 hojas formato 
A-4, incluyendo tablas y gráficos. Se 
ruega envíen original (en buen esta
do para su publicación) y copia. El 
contenido de los paneles, si así se 
desea, pueden ser publicados en las 
Actas, para ello deben seguir las 
mismas normas de publicación que 
las ponencias. 

El límite máximo de extensión de 
paneles será dos hojas A-3. 

Las ponencias serán publicadas 
en unas Actas, que serán entregadas 
a los participantes a mediados de 
septiembre. Hasta el momento han 
sido presentadas 52 comunicaciones 
y 10 ponencias. 

Están previstas la realización de 
visitas a las zonas más importantes 
del Parque, tanto dese el punto de 
vista socio-económico como natural. 

El alojamiento se realizará en las 
dependencias del Centro de Capaci
tación y Extensión Agraria de Priego, 
por lo que se ruega a los interesados 
rellenen su solicitud para acceder a 
dicho alojamiento. 

Asimismo, se tienen preparados 
especiales descuentos para la comi
da de los participantes de las Jorna
das (rellenar solicitud). 

Paralelamente, se celebrará una 
exposición de pintura por parte de la 
Escuela de Paisajismo de Priego y, 
otra de fotografía por parte del grupo 
GODESA. 

Los actos de inauguración y clau
sura serán presentados por repre
sentantes y técnicos del Ayuntamien
to de Carcabuey, Instituto Nacional 
de Empleo, Agencia de Medio Am
biente. 

Se encuentran 
restos de murallas del 
siglo XIII 

En un derribo efectuado en la calle 
Santa Ana, edificio situado junto al 
arco se han encontrado restos de la 
muralla que antiguamente rodeaba la 
villa de Priego. Concretamente par
tes del muro y restos de un torreón 
revisten una gran importancia arqueo
lógica al ser más antiguos que el 
propio castillo de Priego ya que en 
principio puede afirmarse que los 
restos hallados son del siglo XIII. El 
arqueólogo Rafael Carmona va a 
iniciar una excavación de urgencia 
para documentar el hallazgo. 

Terminaron 
las fiestas de 
mayo 
Las fiestas cofradieras de mayo 
transcurrieron este año con un 
buen nivel de participación y 
acompañadas por lo general de 
agradable climatología. 

La Cofradía del Santo Entierro de 
Cristo y Nuestra Señora de la Sole
dad desarrolló sus cultos como las 
demás en la parroquia de la Asunción 
donde predicó el padre Urbano Alon
so del Campo. En la parte musical 
actuaron los grupos "Compases 
Rocieros', "Grupo Rociero' y el 
domingo la Coral Alonso Cano que 
interpretó la Misa Pontificalis de Pe
rossi. La procesión salió de San F ran
cisco,loque fue motivo de gran afluen
cia de público pues es la primera vez 
que la Soledad , que fue llevada en su 
trono antiguo, sale de dicha iglesia. 
Acompañó la procesión la banda de 
tambores, cornetas, gaitas y xilofo
nes de la Agrupación Musical de 
Córdoba y la Banda de Música de 
Priego. La rifa tuvo lugar de sábado 
a lunes en el compás de San Francis
co. 

La Hermandad de Jesús Nazare
no inició sus cultos el día 20, acompa
ñando el coro de la Hermandad, que 
dirige María Isabel Linares. Actuaron 
en el septenario los grupos rocieros y 
el sábado la Coral Alonso Cano, que 
desde hacia varios años no estaba 
presente en las fiestas nazarenas. El 
viernes tuvo lugar la ofrenda de flores 
y el primer dia de la predicación del 
padre jesuita José González de 
Quevedo. El domingo actuó como es 
tradicional la coral Santa María de la 
Victoria de Málaga y el aria y la plega
ria fueron interpretadas respectiva
mente por el tenor Enrique Díaz y por 
el barítono José Luis Merlo. La proce-

Jesús Nezare
no, entre el 
gentfo, tralls
porÚldo desde 
la ParroquÚl a 
Sall Francisco 
para preparar 
la procesiólI de 
la tardel del 26 
de Mayo de 
199/. 

Foto: A. Bermúdez 

sión, que recorrió su itinerario habi
tual estuvo acompañada por la ban
da de la Hermandad, Banda de 
Tambores, cornetas y xilofonos y por 
la banda de Música de Priego. Duran
te la rifa, que duró de sábado a lunes 
con gran animación, amenizaron la 
fiesta el grupo Latino, la Banda de 
Música de Priego y el grupo Jalea. 

La Hermandad de Jesús Nazare
no ha distribuido durante estos días 
el número 12 de la revista que lleva el 
nombre de su titular y que dirige José 
Luis Gámiz Ruiz-Amores. De su inte-

resante contenido y cuidada presen
tación destacan artículos de Manuel 
Peláez, Juan Aranda, Antonio Flores 
y Enrique Alcalá que aportan datos 
históricos sobre la Hermandad. Luis 
R. Zurita presenta las Constituciones 
de la misma y Francisco Mérida rela
ta las gestiones realizadas para lo
grar la restauración de la Iglesia de 
San Francisco. Se publican también 
artículos del capellán de Jesús, José 
Camacho y Carlos Valverde, José 
María Ocaña, Nezer, Rafael Mérida y 
Baldomero Rodriguez. 



Informe de Cáritas 

Con motivo de la celebración del 
día Nacional de Caridad, que 
Caritas Española celebra la fies
ta del Corpus Christi, esta Cari
tas Interparroquial de Priego, da 
cuenta a la comunidad cristiana 
del movimiento de entradas y 

ayudas efectuadas durante 1990 para 
aquellos hermanos más necesitados. 

Es motivo y aprovechando la 
oportunidad de nuestro Semanario 
Adarve, recordar a todos aquellos 
que pertenecemos y tenemos un 
compromiso cristiano que a pesar de 
los "altos niveles· que ha alcanzado 
la sociedad española y que todos los 
medios de información lo manifies
tan, aun siguen hermanos nuestros 
que no tienen ni reunen las condicio
nes mínimas humanas de supervi
vencia, si es verdad que la palabra 
"pobres" ha caido en deshuso, aun 
siguen familias que no solo le falta el 
"pan", sino también otras necesida
des. Si a este grupo ha desaparecido, 
otros fenómenos que solo aparecen 
por falta de "solidaridad" los tenemos 
entre nosotros, son los nuevos mar
ginados, drogadictos, alcoholicos, etc. 
y que Caritas les sigue prestando 
ayuda, bien directamente para su 
rehabilitación y más aún a esas fami
lias con hijos pequeños, que real-

mente son los principales objetivos 
que semanalmente cubrimos. Si es 
verdad que la ayuda de alimentos de 
la Comunidad Europea nos aporta 
esporádicamente, es insuficiente para 
atender casos de vital importancia y 
que ante las entradas o donativos 
nos vemos impotentes para atender 
como es el caso "de la vivienda" y que 
en estos últimos días ha salido con la 
campaña de las Elecciones Munici
pales, este grupo que formamos 
Caritas lo estamos viviendo todo el 
año. 

Por el estado de cuentas se ob
serva ya la fecha de Mayo, nuestras 
reservas van siendo escasas. Cari
tas a nivel Nacional, suspendió la 
conocida colecta callejera del día del 
Corpus por entender que no se debe 
forzar a la comunidad a un donativo, 
sino que sea esta libre y voluntaria
mente bajo el concepto de solidari
dad la que entregue bien como socio 
o donativo, con estos recursos solo, 
podremos atender aquellos casos de 
más necesidad y el deseo sería que 
no consintiéramos que existiera esta 
élite en una sociedad en la cual todos 
nos llamamos 'cristianos", pero la 
verdad no cumplimos como tales. 

Caritas Interparroqulal 
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Hostal Andalucía ...................... .... ................... ............. .. 
Préstamos ............................. .... .. .................................. . 
Alquiler vivienda ........... ...... .. .. .. .................. ... .... ... .... ..... . 
Ayuda para viaje a un niño ciego de nacimiento .......... . 
Varios ........... .......... ....... .............. .. .... .... ........................ . 
Suma ..... .... .. ....... .. ... .... .. .. .............. .... ................... ..... .. .. . 
Saldo al día 31 de diciembre de 1990 .................... .. .... . 

432.609 

304.033 
333.250 
345.000 

60.000 
81 .084 
73.376 

216.600 
8.000 

1.853.952 

274.260 
160.000 
114.456 
119.600 
49.814 
46.892 

160.110 

143.735 
260.000 
70.000 
40.000 
91 .507 

1.530.374 
323.578 

Taller de teatro "Antonio Gala" 
La Asociación de Padres de Alum
nos del Colegio Público Camacho 
Melendo de nuestra localidad, a 
traves de su taller de teatro va a 
poner en escena el próximo día 7 
de junio a las 9 de la noche en el 
teatro Victoria el segundo trabajo 
realizado por ellos, se trata de la 
obra "Este Cura" original de Alfon
so Paso", bajo la dirección de 
Antonio Bermúdez Cano, director 
del Taller. 

Estrenada en el teatro Alcazar 
de Madrid el 30 de septiembre de 
1966, bajo la dirección del propio 
Alfonso Paso, se trata de una 
comedia de enredo, en dos actos 
y cuatro cuadros, válido exponen
te del más fino humor de don 
Alfonso, es una de sus menos 
conocidas, aunque también unas 
de las más bellas, teniendo un 
gran transfondo, que nos pone 
mucho a pensar. 

Con esta obra pretende el ta
ller llegar al gran público, al no ser 
esta una obra para niños, sino una 
obra para mayores, aunque los 
actores sean niños, de ahí que 
sea una empresa bastante atrevi
da. La vida del taller de teatro "An
tonio Gala" es muy corta, pero 

también muy fructífera, pues 
comenzaron a trabajar en el teatro 
el pasado mes de enero poniendo 
en escena la obra "el Injusto 
Mundo" original de Antonio Ber
múdez Cano con la que ganaron 
el primer premio del concurso "El 
Consumo a través del teatro" com
pitiendo con otros colegios de la 
localidad, siendo esta la primera 
experiencia de este tipo realizada 
en España, y presentándonos hoy 
esta nueva obra, mucho trabajo 
para haber sido realizado por 
niños, teniendo el mayor 14 años. 

Por tanto esperamos que ten
gan un mayor éxi to, si cabe, en 
esta ocasión con este su nuevo 
trabajo el próximo día 7 de junio 
(viernes) a las 9 de noche en el 
teatro Victoria, pues es un orgullo 
para nuestro pueblo, y para la 
asociación de padres del colegio 
público Camacho Melendo que se 
pongan en escena obras de teatro 
en nuestra localidad por actores 
de nuestro pueblo, que a pesar de 
la gran afición que existe, no se 
plasma ni en representaciones ni 
en asistencia a las mismas. Ani
mo y suerte, el día 7 chavales y 
adelante. 

AISLAMlfNTOS, CONSTRUCCiÓN Y 
DfCORACIÓN 

Sistemas de albañilería interior y decoración 

Ventajas: Rapidez de ejecución -Limpieza -Calidad 
de terminación -Reducción de escombros -Economía. 

Tabiques: Separación de viviendas -Distribución de 
viviendas - Tabiques técnicos - Oficinas. 

Falsos techos: Contínuos (aislantes) -Desmontables 
(aislantes). Variedad: Poliglás, Amstrong, Pladur. 

Decoración: Muebles - Estanterías -Arcos. 

Aislamientos: Acústicos -Térmicos -Eliminación de 
humedades. 

Amargura, 21 - Teléfono 54 10 59 
PRIEGO 

~---------------------------------------~ 
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CONSERVATORIO DE MUSICA DE PRIEGO 
III SEMANA MUSICAL DE PRIMAVERA 

3 de Junio, lunes • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 
LEOPOLDO BETANCOURT 

(Piano) 

4 de Junio, martes • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 
(Duo Violoncello - Piano) 

ALVAROCAMPOS-RAFAELQUERO 

5 de junio, miércoles • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 
RECITAL DE PIANO A CARGO DE 

LOS ALUMNOS DEL CENTRO 

6 de Junio, jueves • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 
RECITAL A CARGO DE LOS PROFESORES 

DEL CENTRO 

7 de Junio, viernes • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 

RECITALACARGO DE LOSALUMNOS DEL CENTRO 

8 de Junio, sábado • 9'30 de la noche • Iglesia de San Francisco 
CORO TITULAR DEL GRAN TEATRO DE CORDOBA 

(Director Carlos Hacar) 

9 de Junio, domingo • 9'30 de la noche • Iglesia de la Aurora 
JOVEN ORQUESTA DEL CONSERVATORIO 

DECORDOBA 
(Director Alfonso Serrano) 

COLABORAN: 

- Caja Provincial de Ahorros de Córdoba 
- Excmo. Ayuntamiento de Priego 
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La poesía en al aula 

El ejercicio "Escribir un cuadro' 
es uno de los que componen el 
trimestre dedicado a la Poesla 
en 2!! SUPo Para realizarlo nos 
trasladamos al Aula de Arte y 
proyectamos una diapositiva, un 
cuadro impresionista de Monet 

que representaba un paisaje de gran 
serenidad, un rlo, barcas amarradas, 
árboles de ribera y una casa entre los 
árboles. Durante treinta y cinco minu
tos los alumnos, ante la contempla
ción del cuadro y escuchando música 
de Albinoni y Vivaldi , escribieron 
impresiones, sensaciones, sentimien
tos sugeridos por el cuadro y la 
música, a las que dieron forma de 
vesos. Después le pidió a cada uno 
que seleccionara de uno a tres ver
sos de los que había escrito y cada 
alumno leyó en voz alta el fragmento 
seleccionado. Se anotaron todos en 
la pizarra, y, en la clase siguiente, nos 
dedicamos a la tarea de agrupar el 
material asl reunido en bloques te
máticos: descriptivo, sentimental , 
etc ... y, partiendo de estas agrupacio
nes temáticas, estructurar el poema 
colectivo. Variamos algunos elemen
tos para obtener un ritmo más fluido 
en el texto, alguna palabra la sustituI
mos por otra que nos pareció más 
preciosa o más estética. 

En otras clases, los alumnos se
leccionaron versos de sus propios 
poemas o del poema colectivo para 
elaborar con ellos caligramas (poe
ma en el que la disposición gráfica de 
los versos compone la imagen de las 
ideas u objetos que se expresan), 
además de seleccionar dos poemas 
por grupo, los que más gustaron al 
grupo. Con estos poemas más el 
colectivo, se montó un recital poético 
que tuvo lugar en el instituto durante 
una hora de clase y al que asistieron 
algunos alumnos y profesores que en 
aquella hora se encontraban libres y 
les fue posible asistir. Las ilustracio
nes musicales del recital fueron las 
mismas que durante la primera fase 
del ejercicio. En estas páginas se 
muestra una selección de textos del 
recital , asl como de los caligramas 
elaborados por los alumnos. 

Música, y han de aprender a recitar 
para leer sus propios poemas en el 
recital. Resulta una actividad muy 
motivadora que siempre suscita el 
entusiasmo de los alumnos y les deja 
una huella placentera. 

MI Isabel Rodríguez Baquero 

Barco que navegas 
como si fueras pluma ... 

Detén tu vuelo, 
que quiero volar contigo. 
Para ver lo que tú sientes 
cuando surcas las aguas azules, 
cuando ves el sol en el horizonte, 
cuando ves las estrellas en el cielo. 

Barco que navegas, 
detén tu vuelo, 
que quiero volar contigo ... 

Mari Cruz Jiménez 

;. a.~ 
:> , 

1- '" 
" 

~ ?J 
~ 

" i 
(! 

... 
'" ~ 

La clan'dad del agua 
que refleja en su espejo 
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un paisaje que sigue su ritmo de vida 
[inanimada: 

el tiempo del día. 

Una Aurora cada día 
una puesta de sol cada día 
el día y la noche todos los días 

ul e 

<; , 
1.. 

Un paisaje 
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que espera una vida 
un momento glorioso de alegria; 
una vela que espera viento 
un monte que espera un eco. 

El tiempo pasa 
el río pasa, 
las hojas pasan 
y lloran cada otoño. 
Es la tristeza y la alegria. 

M! Lourdes Calmaestra 

Este ejercicio es uno de los que 
más satisfacción producen a los alum
nos, que se sienten protagonistas de 
sus tareas, abordan el hecho de la 
creación poética, se enfrentan altra
bajo de estructurar un material poéti
co - lo cual les facilita el reconoci
miento de los aspectos estructurales 
en un comentario de textos-, esta
blecen conexiones entre la Poesla y 
las Artes Plásticas asl como con la 
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Abril 
Un lugar apartado, solitario: 

sólo el fluir del agua y el roce de las 
{ramas 

danzando sobre el recuerdo. 
Las blancas esponjas se van, 

nos abandonas. 

Alegría de luz y sonido. 
Aguas que balancean dulcemente la 

{marea, 
barcas navegando en su quietud, 
brisa sobre el agua cristalina. 
Lento atardecer junto al rfo 
que sigue su ritmo de vida inanimada. 
Aguas cristalinas, pasión y 

{esperanza. 
Amarillentos suspiros: abril. 

Pescadores sin mar, barcas 
{vacías. 

Frío tenso. 
Una esperanza perdida, 
soledad, 

angustia, 
muerte. 

Serenidad, pureza, 
paz. 
Monotonfa. 

Las imposibles barcas amarradas, 
ancladas en el sueño 
de partir ... 

La ilusión de un pincel. 
Olas eternas, alegría y vida. 
Túnel de vida, espejo sin fin. 
Luz sin sombra de angustia. 
El dolor no existe, 
no existe el final: fuego. 

Buscar la verdad, 
hallar la esperanza, 
anhelar un amigo ... 

Juventud alegre y viva. 
Reflejos de sueños blancos. 

Tierna sabiduría que sosiegas con 
(tu luz, 

detén tu vuelo, 
que quiero volar contigo. 

Poema colectivo 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roj a. 
Harás bien. 

Evocación de la Subbética en la 
narrativa cordobesa 
Si analizamos la historia litera
ria cordobesa, aunque lo ha
gamos con la mayor brevedad, 
podremos observar que la 
narrativa es la auténtica "ceni-

cienta" de los distintos géneros cul
tivados por nuestros escritores. 
Quizás haya influido negativamen
te en ello la calidad, riqueza y varie
dad que la poesía ha tenido a través 
de todos los tiempos .en las mani
festaciones líricas, épicas y dramá
ticas. 

Sólo la egregia figura de don 
Juan Valera y Alcalá Galiano puede 
parangonarse a las de Góngora, 
Duque de Rivas, Juan de Mena, 
Carrillo Sotomayor, Amador de los 
Ríos y otras numerosísimas figuras 
que han alcanzado merecida fama. 

La bellísima comarca de la Sub
bética cordobesa ha sido cantada 
por excelentes poetas, que han des
tacado sus recónditos y atractivos 
encantos, muchos de ellos desco
nocidos para la gran mayoría de los 
cordobeses. Antonio Machado, 
Federico García Lorca, Rafael AI
berti, Mario López y Mariano Rol
dán, entre otros notables líricos, han 
expresado en vibrantes versos el 
misterio de unos rincones ignotos, 
verdadero Edén, según la feliz defi
nición del egabrense don Juan Va
lera. 

Complementando esta nómina 
de excelentes poetas, la Subbética 
ha merecido ser exaltada por cele
brados novelistas cordobeses que 
le han rendido justo homenaje de 
admiración, en encantadoras des
cripciones y narraciones de innega
ble calidad literaria. 

Junto a la figura sel'\era del Rea
lismo espal'\ol, don Juan Valera y 
Alcalá Galiano, recordaremos los 
nombres de Carlos Valverde López 
y Cristóbal de Castro, como autores 
de encantadores relatos, insertos 
enobras tan conocidas como "Pepita 
Jiménez", Juanita la Larga", "Las 
ilusiones del Doctor Faustino" y 
"Morsamor", de don Juan Valera; 
"Gaspar de Montellano", de Carlos 
Valverde López; "Cortesanas y 
cortijeras" y "Mariquilla, barre, ba
rre", de Cristóbal de Castro. 

Sell ísimas son las descripciones 
que sobre la Nava de Cabra y de 

Juan Valera Alcalá-Galiano 
ifoto superior), y Carlos 

Valverde L6pez 

Zuheros escribieron don Juan Vale
ra y Luis María de las Casas-Deza. 

En la carta que Luis de Vargas 
dirige a su tío, el sefíor Deán, con 
fecha 4 de mayo, encontramos una 
completa descripción, verdadera 
hipotiposis, de Pozo de la Solana, 
que da nombre a una quinta, propie
dad del padre del protagonista de 

"Pepita Jiménez". Tras destacar la 
existencia en aquel lugar de un bos
que de encinas de las más corpu
lentas que aún quedaban en pie en 
Andalucía, don Juan Valera nos 
sumerge amorosa y líricamente en 
el embrujo de la excursión progra
mada para que Pepita Jiménez 
conociera aquellos idílicos parajes 
de raigambre venusina. 

Don Carlos Valverde López, no
table escritor prieguense, nos ha 
dejado en su obra "Gaspar de Mon
tellano", verdadera novela real , un 
nuevo modelo narrativo de innega
ble interés dramático. 

La novela "Gaspar de Montella
no" reúne brillantísimas descripcio
nes de tipo objetivo y subjetivo con 
las que el celebrado polígrafo prie
guense nos presenta animados 
cuadros populares o sugerentes 
etopeyas, en las que resaltan la 
pintura de las cualidades morales 
de los intervinientes en el relato de 
su obra narrativa. 

De entre todas las descripciones 
de esta luminosa novela destacare
mos la relativa a la Fuente del Rey, 
en la que el autor concentra todo el 
carifío que sentía por su tierra natal. 
Calles y paseos, plazoletas y rinco
nes misteriosos de la barroca ciu
dad prieguense, quedan fielmente 
reflejados por la magia de este artis
ta que encontró en Lozano Sidro el 
complemento preciso para precisar 
los aspectos costumbristas más 
notables de la comarca de la Sub
bética. 

Cristóbal de Castro, celebrado 
periodista y novelista de Iznájar, 
nos ha dejado encantadoras des
cripciones de la rocosa comarca en 
la obrita "Mariquilla, barre, barre" y 
en otras composiciones de auténti
co valor narrativo. 

Como conclusión, podemos afir
mar que las más notables creacio
nes narrativas cordobesas se han 
centrado en la comarca de la Sub
bética, pues, autores como Luis 
Jiménez Martos, Leopoldo de Luis, 
Concha Lagos y González Ripoll, 
entre otros, han situado sus relatds 
en lugares distintos de la geografía 
cordobesa, tal es el caso de la novela 
"los hornilleros", de González Ri
poli, localizada en las salvajes sie
rras de Segura y Cazorla a princi
pios de siglo. 

José MI Ocafla Vergara 
Académico Numerario 



Información municipal 
Acta de la Sesión Extraordina
ria celebrada por el Pleno el dfa 
27 de abril. 

En este punto se da cuenta de 
la sentencia de la Sala Tercera de 
lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Supremo, recafda en el 
recurso de apelación nQ 1623/1989, 

interpuesto por D. Manuel Peláez del 
Rosal contra la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo de la 
antigua Audiencia Territorial de Sevilla 
de fecha 25-1-89, en el recurso 807/86, 
en relación con el acuerdo municipal 
que revocó el nombramiento de cronis
ta oficial de esta ciudad al apelante, y 
cuyo fallo anula el extremo quinto del 
acuerdo plenario de esta Corporación 
de 11 de marzo de 1985, precisamente 
el que revocó el nombramiento de D. 
Manuel Peláez del Rosal como cronista 
oficial de esta ciudad. 

Vistos el informe de Secretaría en el 
sentido de que no existe posibilidad de 
recurrir dicha sentencia, el Pleno acuer
da por unanimidad quedar enterados de 
la misma y acatar su fallo, y en su 
cumplimiento reponer a D. Manuel Pe
láez del Rosal como cronista oficial de 
esta ciudad, de lo que se dará traslado 
al interesado, a la Asociación Española 
de Cronistas Oficiales ya la Asociación 
Provincial de los mismos. 

Se da cuenta de este expediente en 

el que se ha recibido informe em itido por 
los Servicios del Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de la Delegación Provincial de la Con
sejerfa de Obras Públicas y Transpor
tes sobre el Estudio de Detalle de la 
calle Noria, nQ 9, solicitando por este 
Ayuntamiento. 

Puesto a votación el expediente, 
resultan tres votos, del grupo del PA, a 
favor de la aprobación definitiva, y once 
votos a favor de alguna de las solucio
nes propuestas por el Secretario Gene
ral en su informe, por lo que se declara 
aprobado por mayorfa: Dejar en sus
penso la aprobación definitiva del estu
dio de detalle en cuestión. Requerir a 
sus promotores para que procedan a la 
subsanación de las deficiencias obser
vadas. 

Vista la propuesta de redacción de 
un Pliego de Condiciones para la con
vocatoria de un concurso de ideas para 
la ordenación de la Plaza Palenque, y 
visto el pliego redactado por la Oficina 
Mayor, el informe Secretaría y el dicta
men de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, por unanimidad se acuerda: 
Prestar aprobación a la propuesta del 
Sr. Ruiz Ruano Coba. Que se inicie 
expediente para la desafectación del 
servicio público del edificio en que se 
ubica actualmente el Colegio Público 
"Emilio Fernández",previasolicitud para 

dicha desafectación. 
La Comisión Informativa de Hacien

da, por unanimidad se acuerda: 
1Q

.- Aprobar el pliego de condicio
nes económico administrativas redac
tado para el arrendamiento mediante 
subasta pública del servicio de bar en el 
kiosco sito en la plaza del Corazón de 
Jesús, con las siguientes observacio
nes: 

a) La duración del contrato que se 
suscriba será por dos años y por suce
sivas prórrogas se pueda prolongar 
hasta los cinco años. 

b) El canon arrendaticio para el pri
mer año se fija en 20.000 pesetas 
mensuales, exclu ido IV A , que podrá ser 
mejorado al alza. 

c) La fianza definitiva a exigir será de 
dos mensualidades del precio de rema
te, exigiéndose como fianza provisional 
el importe de una mensualidad del tipo 
de licitación. 

d) Que el anuncio de licitación se 
publique únicamente en el Boletfn Ofi
cial de la Provincia, además de la difu
sión que se le pueda dar por los medios 
de comunicación locales. 

e) Se establecerá una nueva condi
ción que determine expresamente la 
obligación del adjudicatario de solicitar 
y obtener la correspondiente licencia 
que le autorice a ocupar los terrenos 
circundantes al local con veladores y 
sillas en el número de metros cuadra
dos que estime conveniente, previo pago 
del precio público que corresponda en 

cada momento con arreglo a las deter
minaciones de la Ordenanza regulado
ra de tal exacción. 

2Q
.- Que se prosiga la tramitación 

del expediente mediante la publicación 
inmediata del peligro de condiciones tal 
como ha quedado aprobado. 

Pliego de condiciones elaborado 
para la adjudicación de la ocupación de 
los puestos del Mercado de Abastos 
sito en los bajos del edificio de la Esta
ción de Autobuses. Por mayoría de tre
ce votos a favor y el voto en contra del 
Concejal del grupo del PP, Sr. Carrillo 
Romero, se acuerda prestar aproba
ción al Pliego de Condiciones con las 
siguientes observaciones y modifica
ciones: 

El tipo de licitación se fija en 12.000 
ptas. mensuales para los puestos de 
venta de carne y pescado, y 6.000 ptas. 
mensuales para los restantes. 

Vista una petición de la empresa 
Hnos. Gómez Soldado, S.A. para llevar 
a cabo una permuta de la casa portero 
del Colegio Público "Carmen Pantión" 
por una vivienda de las que piensa 
construir en un terreno lindante con 
dicho Colegio, y vistos los informes 
emitidos y los dictámenes de las Comi
siones Informativas de Urbanismo y de 
Hacienda, de los que se desprende la 
existencia en la actualidad de obstácu
los insalvables para llevar a cabo lo 
pretendido, por unanimidad se acuerda 
rechazar la propuesta de permuta a que 
se ha hecho referencia. 

MUEBLES LOPEZ 
Muebles de cocina 
a mitad de precio 
de fábrica 

Tenemos a su 
disposición la gran 
oferta de todos 
nuestros artículos 

Lámparas, comedores 
y dormitorios, 
hasta el 400/0 de 
descuento 

No se olvide: MUEBLES LOPEZ 
en calle Río, 18· Telf. 54 08 21 
Priego de Córdoba 

Venga y comprobará que muchos de nuestros artículos tienen el 50% de descuento 



Resumen del Acta de la Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gobier
no, dla 9 de mayo. 

Programa y presupuesto de los XLIV 
Festivales: 

19-8-91 Studen Symphony Orches
tra de Lancashire: 600.000 ptas. (IVA 
incluido). 

20 y 21 -8-91 "La Fornarina" y "El 
caso de la mujer asesinad ita", por la 
Cia. Atenea: 636.000 ptas. 

22-8-91 "Arias famosas de Opera", 
por la Opera Nacional de Solfa: 
1.350.000 ptas. 

23-8-91 "La verbena de la Paloma" y 
"Agua, azucarillos y aguardiente" Cía. 
La V de Apolo: 2.226.000 ptas. 

24-8-91 XIV Festival de Flamenco: 
1.800.000 ptas. 

25-8-91 Ballet Folklórico Estatal de 
Voronezh: 2.650.000 ptas. 

Total: 9.262.000. Gastos Genera
les: 1.488.000. Suma total: 10.750.000 
ptas. 

Acta de la Sesión Extraordinaria 
celebrada por al Pleno al dla 15 de 
mayo. 

Se acuerda: Aprobar los resumenes 
numéricos provisionales de habitantes 
de este municipio de Priego de Córdo
ba, resultantes de la renovación del 
Padrón Municipal de Habitantes al1 de 
marzo de 1991 , cuyos totales son: 

Población de derecho: Varones, 
10.399; mujeres, 10.778; total, 21 .177. 

Población de hecho: Varones, 
10.099; mujeres, 10.724; total, 20.823. 

Se da cuenta del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Hacien
da y Gobierno Interior en relación con el 
acta del Tribunal que ha calificado la 
selección de un titulado superior para 
Director de la Escuela Taller"Fuente del 
Rey'. 

Los distintos grupos políticos man
tienen sus posiciones expuestas en la 
Comisión Informativa, por lo que por 
mayoría de once votos a favor, los del 
grupo del PSOE y los Sres. Gallardo 
Bizarro y Sánchez Calvo y seis absten
ciones de los grupos del PA, en concor
dancia con su abstención ante las ba
ses de la convocatoria, del PP y por el 
CDS Aranda Lort y Serrano Rosa, se 
declara aprobado elevar a la Delega
ción Provincial dellNEM propuesta de 
nombramiento como Director de la 
Escuela Taller "Fuente del Rey" al aspi
rante seleccioando por el Tribunal, D. 
José Ignacio Pérez Cabello, con copia 
del acta del Tribunal, la que se expondrá 
al público en el tablón de anuncios. 

Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Gobierno 
Interior, en relación con la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Admi
nistrativo para la Escuela Taller "Fuente 
del Rey", que siguiendo la propuesta del 
Tribunal calificador dictamina a favor de 
declarar desierta la convocatoria y la 
aprobación de las nuevas bases que 
regirán el nuevo proceso selectivo a 
convocar, el Pleno, por unanimidad 
acuerda: 

1° Declarar vacante la plaza de 

Administrativo de la Escuela Taller 
"Fuente del Rey", por cuanto ninguno 
de los aspirantes resultó apto en las 
pruebas celebradas. 

20 Convocar nuevas pruebas selec
tivas, que se regirán por las mismas 
bases. 

Dada cuenta en estos expedientes 
del escrito presentado por vecinos de 
las denominadas Viviendas de profeso
res, sitas en los números 52 y 54 de la 
calle Ramón y Cajal de esta ciudad, el 
Pleno por unanimidad acuerda renun
ciar a la cláusula de reversión que este 
Ayuntamiento tiene constiuida a su favor 
sobre aquell9s terrenos, sólo yexclusi
vamente por lo que se refiere al solar 
estricto sobre el que se asientan las 
viviendas y sobre éstas, no sobre los 
espacios públicos que las circundan, a 
fin de que pueda llevarse a cabo su 
inscripción a nombre de los adquirien
tes directos de la Consejerfa de obras 
Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía. 

Seguidamente se da de que, como 
consecuencia de que por la Consejería 
de Cultura sólo se concedió el pasado 
año una subvención de 20.000.000 de 
pesetas para la última fase de las obras 
de construcción del Pabellón Deportivo 
Cubierto, cantidad que no cubría la tota
lidad del 50 por 100 del presupuesto de 
las obras, por lo que se hace necesario 
solicitar nueva subvención por la dife
rencia, corriendo a cargo de este Ayun
tamiento el otro cincuenta por ciento del 
presupuesto de las obras de esta subfa
se. 

Visto el dictamen de la Comisión 
Informativa de Cultura, se acuerda por 
unanimidad: 

1° Solicitar una ayuda de la Conse
jería de Cultura de 14.890.676 ptas., en 
concepto de subvención a fondo perdi
do, cincuenta por ciento del presupues
to de las obras de la Fase 3i del módulo 
B), 2i sublase, del Pabellón Deportivo 
Cubierto de esta ciudad, que asciende a 
29.781 .352 ptas. 

Acta da la Sesión Ordinaria cele
brada por la Comisión de Gobierno el 
dla 16 de mayo. 

Vista la propuesta para abono de 
gratificaciones a diverso personal que 
ha colaborado en las Escuelas Deporti
vas Municipales, en la pasada tempora
da89190, por un importe total de 817.000 
ptas., de conformidad con el dictamen 
de la Comisión Informativa, se acuerda 
por unanimidad aprobar el abono de 
tales gratificaciones según el siguiente 
detalle: D. Vicente Serrano Luque: 
347.000 ptas. D. Manuel Pulido Jimé
nez: 250.000. D. Antonio Sánchez 
Medina: 40.000. D. Lorenzo Rodrfguez 
Ruiz: 40.000. D. Manuel Osuna: 40.000. 
D. Juan Quintero González: 100.000. 

A propuesta del Concejal Delegado 
de Deportes y de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Informativa, se 
acuerda por unanimidad conceder al 
Club de Tenis de Mesa "Rumadi" una 
subvención del 50 por 100 del gasto 
justificado que se presente para la 
campaña 1990191 , con el tope máximo 
de 1.300.000 ptas. 

... y con el mazo dando 
o Enhorabuena al Club de Futbol de Priego, a sus jugadores, 

directivos y a sus sufridos aficionados, por el ascenso de categoría 
recientemente conseguido. Alguien ha dicho que ya mismo estamos 
otra vez en tercera división. ¿No será ese demasiado optimismo? 

o Enhorabuena al excelentfsimo por la gran celeridad con que ha 
asfaltado y pintado los tramos de carretera que dan acceso a Priego. 
Ahora da gusto. Solo hubiera faltado que el arreglo hubiera llegado 
hasta el puente San Juan. 

o Sobre el tema de la falta de balones, dice el patronato deportivo 
municipal que balones hay de sobra. Pero que lo que no tienen es 
negros recogepelotas. iQué cosas! 

• Fiestas de Mayo. La Hermandad de la Soledad sacó 42 mantillas, 
la de la Columna 44 y la del Nazareno 53, así que en esto de las "damas 
ataviadas con la clásica mantilla española" vencieron los nazarenos, o 
mejor, las nazarenas. El año que viene, otra oportunidad. 

o Por cierto que la Hermandad de la Soledad es la única que teniendo 
un "Aria", no la canta en sus fiestas de Mayo. Desde que fue compuesta 
por Antonio López sobre letra de Manuel Mendoza, que sepamos solo 
se ha interpretado una vez. 

o En la revista escolar del Colegio Emilio Fernández, denominada 
"Palenque" hay una sección que se titula " ... y con el mazo dando". Dicen 
los alumnos entre otras cosas que en el colegio hay ratones y que está 
muy viejo. Paciencia, hijitos, que ya pronto vais a estar de estreno. 

o Los cubos de basura o contenedores situados aliado del Ayunta
miento en la calle Cava, están siempre a tentebonete y estorbando. ¿No 
habrfa mejor sitio? 

o ¿No habrá sobrado algo de alquitrán para tapar un socavón her
mosísimo que hay en la avenida de la Juventud? 

Los vecinos 
preguntan 

o Las autoridades provinciales y 
autonómicas tienen oidos sor
dos para las denuncias públicas 
que se vienen haciendo sobre la 
ruinosidad de la Iglesia de San 

Francisco, cuando quieran a lo peor, 
ya es tarde, lo que sería imperdona
ble, y será tiempo de pedir responsa
bilidades por su negligencia. 

o Que haya descendido el Club de 
Baloncesto es lamentable, pero que 
no tenga patrocinador en Priego es 
aún peor, y por lo que se ve, si se 
participa en la próxima temporada, 
se seguirá jugando en Algarinejo, de 
pena. 

o El próximo 4 de julio termina el 
plazo para su inscripción en la Fede
ración de Baloncesto, así es que el 
tiempo apremia, el Cabra ascendió y 
jugará en su pabellón para más "inri". 

o Felicitamos al Al. Prieguense 
por su ascenso, y nuestra admiración 
al Tenis de Mesa por su continuidad 
en la División de Honor con chicos 
exclusivamente de Priego, enhora
buena Sr. Ruiz Matas y nuestra cen
sura a la afición por su inasistencia a 
los partidos. 

o Algunas entidades bancarias se 
vuelcan con el deporte de Córdoba, 
eso será porque el dinero de los 
capitalinos es de mejor calidad que el 
de los pueblerinos. 

o Ninguno de los partidos políticos 
que han concurrido en las elecciones 
municipales del 26-M tienen en su 
programa iniciativas para poner en 
marcha el Museo de pintura de A. 
Lozano Sidro, no obstante habérsele 
donado su obra y la magnífica casa 
de sus mayores, eso señores es de 
ser desagradecidos y responsables 
de los deterioros que pueda ocurrir a 
tan fantástico legado. 

o Una industria metalúrgica de Prie
go con 20 trabajadores y con trabajo 
para 50 no puede ampliar sus instala
ciones por falta de suelo industrial, 
han adquirido cerca de 5.000 m2 to
talmente urbanizados con agua, luz, 
alcantarillado, acera, teléfono, etc. 
en Lucena a 5.000 pesetas m2, la 
cosa es seria señores concejales. 

Otra empresa de Jaén quiso ad
quirir 10.000 m2 para instalar su cen
tro de distribución de sus productos 
metalúrgicos y ante el si lencio, nunca 
más se supo de su intención, y luego 
dicen que no se explican porque 
Lucena sube, la cosa es clara ¿no?, 
así es que aprendan. 



TENIS DE MESA BALONCESTO 

Confecciones Rumadi, octavo 
en la división de honor 

mente distinta a la habitual dando 
via al planteamiento de apoyo a la 
cantera con la inclusión de tres 
jugadores procedentes del recién 
ascendido a primera división Ru
madi Promesas. 

El club 
prieguense a 
punto de 
desaparecer Después de la victoria frente al 

Atomic Baga en la penúltima 
jornada del campeonato na
cional de liga el Confecciones 

Rumadi consigue auparse al octavo 
puesto situándose a mitad de la cla
sificación general en una competi
ción marcada, durante la campafia 
que acaba de finalizar, por la afluen
cia de extranjeros a las diferentes 
escuadras en litigio. 

Sin embargo, el equipo prieguen
se basado en una mezcla de juven
tud y veteranía ha heho frente a la 
situación consiguiendo materializar 
una serie de actuaciones que le ha 
llevado a superar a cinco equipos 
con jugador extranjero en sus filas. 

Baga-Rumadi (3-5) 
El pasado 18 de mayo el conjun

to de Priego llevaba a cabo la que 
quizás haya sido la mayor hazafía 
de la temporada al batir a domicilio 
al conjunto catalán por 5-3. 

Sobre el papel el Rumadi tenía 
en su contra el factor cancha y los 
seguros 3 puntos del chino Liqui. 

Sin duda, el Rumadi tenía que 
hacer un gran esfuerzo para supe
rar ese psicológico 3-0 en contra. 
Ante tal dificultad los jugadores prie
guenses no se amedrentaron y le-

jos de relajarse por haber eludido ya 
la disputa de la promoción consi
guieron llevar a la práctica un juego 
brillante y práctico que les llevaba a 
la victoria final. 

Los puntos fueron conseguidos 
por: Antonio Rodríguez, 1; Luis Cal
vo, 2; e Isidro Ruiz, 2. 

Por parte del Bagajugaron: Pons, 
Fontanet y Liqui. 

Dicho resultado coloca al Ruma
di por delante del equipo catalán 
siendo definitiva esa posición inter
media en la clasificación general, 
superando así el resultado de la 
pasada campafia donde el Rumadi 
se alzaba con la décima posición. 

Con las cosas ya claras se afron
taba el último encuentro de la tem
porada frente al Genet Calella. Di
cho partido, preparado en principio 
para alcanzar una nueva victoria, a 
pesar de no influir en la clasificación 
del equipo prieguense cambiaba en 
lo referente a su planteamiento al 
producirse la ausencia de Isidro Ruiz 
por encontrarse disputando el open 
de Inglaterra con la selección nacio
nal junior. 

Por tanto, en vista de que las 
posibilidades son reducidas y que la 
importancia del encuentro es relati
va se opta por una alineación total-

José Luis Machado, Antonio 
Grande y Rafael Ruiz suponían el 
equipo más joven de toda la tempo
rada 90-91 ya pesar de perder por 
la máxima, la oportunidad de jugar 
en división de honor les hacía supe
rarse planteando algunos proble
mas a los componentes del Club 
Calellense. 

Isidro Ruiz, nuevamente 
internacional 

Nuevamente ha sido seleccio
nado el prieguense para la disputa 
de un evento internacional con la 
selección espafíola. En este caso 
se trata del Open de Inglaterra cele
brado en la localidad de Bhrithon 
con la participación de potencias 
europeas como Suecia, Polonia, 
Checoslovaquia o la misma Inglate
rra. 

La competición, que sirve como 
banco de pruebas para el campeo
nato de Europa, se desarrolla tanto 
en la modalidad individual como por 
equipos. 

Respecto de los Resultados del 
combinado hispano ofreceremos 
más noticias en el próximo número 
de Adarve. 

Finalizados los plazos reglamen
tarios para la presentación de 

candidaturas, hasta el momento no 
se ha presentado ninguna y así todas 
las gestiones hechas por la junta 
gestora para tratar de evitar lo que ya 
parece inevitable, han resultado in
fructuosas. 

Sería lamentable que un club de 
tan reconocido prestigio en el mundo 
del deporte, desaparezca por falta de 
personal que lo dirija, y es que en 
honor a la verdad hay que tener valor 
para afrontar el reto de un equipo que 
actualmente se encuentra sin spon
sor que lo financie, descendido de 
categoría y sin pabellón para afrontar 
los encuentros. Así pues una vez 
más se pone en evidencia que en 
nuestro pueblo nos gusta mucho 
alardear de ser el tuerto en el país de 
los ciegos. 

¡OZU que calvario! 
No crean ustedes que les voy 

hablar del Calvario C.F., ni mucho 
menos. Simplemente quiero hacer 
una pequeña referencia, al auténtico 
calvario que han tenido que soportar 
todos aquellos aficionados al balon
cesto, y que han querido ir a ver los 

Manuel Rulz partidos hasta el pueblecito de Alga
rinejo. Al principiode temporada, viajar 
hasta allí se tomaba como una pe
queña excursioncilla, pero a medida 

: que pasaban las jornadas, aquello se 

Ribera, 16 Y • convertía en una pesadilla. Y es que 
• para que lo sepan ustedes, sobre 
• Avda. de España, 3 

Teléfono 54 16 82 

• todo los que no han ido ni una sola 
• vez, estos son los datos sin cachon
: deo de unos viajes que terminaban 
• en cabreo: 13 partidos jugados a 44 

Reportajes de boda, fotos de : Kms. cada uno, son 572 Kms. "casi 
• na, como ir a Madrid". Mas un total de 

estudio, recordatorios de 
comunión, bautizos, vídeos, 
fotografía industrial, etc. 

: 13 horas de viaje en coche. Y para 
• guinda del pastelito un total de 4.260 
• curvas, que son el resultado de la • • siguiente operación: Desde la gasoli-

VEA NUESTRO ANEXO EN MATERIAL FOTOGRAFICO, SONIDO E IMAGEN 
• nera del carnero hasta la entrada de 
• • Algarinejo hay 160 curvitas, hagan 

REVELADO 
EN 1 

DE FOTOS 
HORA 

Laboratorio propio. Máxima calidad. 

• ustedes números. 
• • Ah, nuestro agradecimiento a la 
• localidad de Algarinejo por cedernos 
• • su pabellón, porque si no vete a saber 
• lo que hubiese ·pasao". 
• • • Rafael Ramlrez 



ESPELEOLOGIA 

Descubierta una paleocueva 
Como resultado del Estudio de 
Prospección Sistemática La 
Lastra-Abuchite, que en la ac
tualidad elabora dicha entidad, 
el pasado día 3 de marzo, una 
expedición formada por tres 

espeleólogos miembros del GESP, 
procedió a explorar una cavidad en la 
Sierra de Abuchite, que resultó de 
notable consideración geológica. Una 
vez se concluyó la exploración de la 
sima, el equipo procedió a efectuar 
los trabajos preliminares adecuados 
a efectos de su catalogación, y foto
gráficos. 

La cueva se sitúa en una diaclasa, 
su entrada posee unas dimensiones 
de 1,3 por 2,5 metros, y da acceso 
directamente a un pozo de 18 metros 
de profundidad, que nos lleva a sen
das rampas, de donde se alcanza el 
desnivel máximo de -24,4 metros. 

El interés de la cueva se debe a 
que registra en su interior fenómenos 
kársticos antiguos que pueden servir 
a efectos de su datación geológica. 
En líneas generales, se puede decir, 
que una vez originada la sima, se 

Si ... a .LQ .. Z. 
GRUPO DE EXPLORACIONES 
SUBTERRANEAS DE PRIEGO 
TOPQGRAFIA Fernondo RodnguOl ROJOS . 
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depositaron en su interior arcillas rojas 
y autoclastos calizos exógenos, que 
posteriormente se litifican y compac
tan debido a la cementación de éstas, 
produciendo un rellenado de brechas 
que en la actualidad cubre parcial o 
totalmente los espeleotemas parieta
les, banderas principalmente, algu
nos de los cuales se hallan fragmen
tados debido a fenómenos evoluti
vos. 

Como más conforme con los re
sultados previos hasta ahora obteni
dos, la sima se define como una pa
leocueva, o cavidad en cuyo interior 
se localizan fenómenos paleokársti
coso Por último cabe destacar que a 
nivel de las Sierras Subbéticas Cor
dobesas (Subbético Externo), sólo 
se conocía, hasta la presente un 
paleokarst, localizado en las inme
diaciones del Lapiaz de los Lancha
res ; constituyendo éste el segundo 
de sus características y el primero 
que se da en el interior de una cueva. 

Fernando Rodríguez Rojas 
Espeleólogo miembro del GESP 

~ .... 

GR-2 

-24,4 
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FUTBOL 

El Prieguense en preferente 
T ras la victoria frente al Hinojo
sa por el tanteo de 3-1, el Atco. 
Prieguense ha conseguido as
cender a la regional preferente, 
después de haber estado tres 
años militando en la primera 

provincial. En los prolegómenos del 
encuentro, destacar el buen ambien
te que había entre los numerosos 
aficionados que llenaron las gradas 
del polideportivo prieguense. 

El encuentro en sí estuvo presidi
do por dos mitades bien diferencia
das la primera donde el equipo local 
puso mucha garra y tuvo a los visitan
tes totalmente a su merced. Producto 
de ello y de esfuerzo realizado, fue
ron los dos goles conseguidos por 
Julio de cabeza y Over de penalti. 
Antes de llegar al descanso se pudo 
haber incrementado la casilla golea
dora, si el Sr. colegiado hubiese pita
do un clamoroso penalti cometido a 
Over. 

La segunda mitad sin embargo 
estuvo predominada por el aburri
miento y es que el 2-0 relajó demasia
do a los jugadores prieguenses y dejó 
dormidos a los visitantes. Los últimos 
25 minutos solo sirvieron para ver un 
gol por cada bando y la irremediable 
agonía del Hinojosa C.F. 

Al término del encuentro recaba
mos algunas opiniones de los prota
gonistas del encuentro, así como de 
algunos conocidos del mundo del 
deporte local. 

Pepe López, presidente 
del Calvario C.F. 

Es una pena que la afición solo 
responda a este tipo de partidos. El 
encuentro en sí me ha gustado mu
cho la primera mitad, porque la se
gunda ha sido soporífera. 

Espero que esto sirva para bien, 
pero mucho me temo que tengamos 
que seguir soportando que el fútbol 
del Atco. Prieguense siga siendo lle
vado de manera chapucera y provi
sional. 

Antonio Serrano, 
árbitro de fútbol 

Me ha sorprendido la cantidad de 
aficionados que han venido hayal 
fútbol. 

El partido ha sido muy bonito y 
práctico, el gol conseguido en el 
minuto uno por el Priego, creo que ha 
sido la clave del partido. Espero que 
la afición siga respondiendo de igual 

manera para la próxima temporada. 
Sobre el arbitraje prefiero no ha

cer comentarios. 

Manolo del Caño, actual 
presidente del Ateo. 
Prieguense 

Del partido puedo hablar muy 
poco, ya que no he visto casi nada 
debido a los nervios que tenía. Lo que 
si quiero resaltar es que los jugado
res han luchado mucho y se han 
dejado la piel en el campo. También 
quiero agradecer a la afición su in
condicional apoyo. En definitiva es
toy muy contento pqrque hemos 
conseguido lo que hace tres años nos 
propusimos y es que yo la verdad no 
era entonces un experto en esto, pero 
el Felix me metió en esto y me puse 
de presidente. 

Rafael Aguilera "O ver" 
jugador del club 

Ha sido apoteósico, todo nos ha 
salido muy bien y desde los primeros 
momentos hemos encarrilado el par
tido. El apoyo del público ha sido vital 
para conseguir este logro. 

Manolo Pulido, 
expresidente del C.B. 
Bonachelo 

El partido ha estado interesante, 
sobre todo la primera mitad, el segun
do gol hizo que la segunda mitad se 
afrontara con más tranquilidad. En 
definitiva se ha conseguido el ascen
so de forma brillante. 

El ambiente ha sido una verdade
ra fiesta deportiva, pero sería bonito 
que este ambiente se propiciase más 
y así poder animar a su equipo duran
te toda la temporada. 

Rafael López 
"Papando" expresidente 
del Ateo. Prieguense 

El primer tiempo lo he visto mara
villoso, pero el segundo ya con los 
dos goles de ventaja, han salido un 
poco a defender el resultado. 61 
ambiente ha sido maravilloso. 

Rafael Osuna, jugador 
Hay que agradecer a la afición 

Prieguense su incondicional apoyo, 
ya que se puede decir que hoy han 
sido el jugador n2 12. 

La primera mitad de juego ha sido 



brillante y de mucho esfuerzo, y la 
segunda debido también al cansan
cio, nos hemos relajado un poco. 

Julio, jugador 
El encuentro ha sido fantástico y 

el ambiente todavla mejor. En defini
tiva el Priego ha estado apoteósico y 
el Hinojosa no ha hecho nada. 

José A. Calvo, 
entrenador de fútbol 
juvenil 

El ambiente ha sido impresionan
te. Si la afición respondiese siempre 
igual que hoy, el Priego estaría donde 
se merece. Ahora deberia servir de 
experiencia los años que hemos es
tado en primera regional, por eso 
creo que hay que planificar las cosas 
y estudiarlas, aprender de los herra
res y asi tratar de que el Atco. Prie
guense esté siempre donde se mere
ce, elementos y material hay, lo que 
hace falta es saber estructurarlo y 
organizarlo para que dé sus frutos. 

Antonio Alcalá"Serafín" 
ex-entrenador 
Prieguense Juvenil 

El partido ha sido muy bueno y el 
ambiente mejor, espero que los afi
cionados sigan respondiendo de igual 

manera. 
A ver si de una vez por todas 

hacen una estructura y no tengamos 
los miedos de ver una directiva que lo 
suben y otras que lo bajan. Les pido 
a los próximos directivos que no se 
precipiten, que formen una base y de 
aquí a unos años podemos ver al 
equipo en 3~ división. 

Heredia, jugador 
El ambiente ha sido inmejorable. 

El partido también ha sidó bueno. En 
definitiva un triunfo para el pueblo de 
Priego, que tiene categoría para es
tar en tercera división, lo que hace 
falta es gente que tenga cabeza y que 
haga las cosas en condiciones y pien
so de que si se hacen las cosas bien 

y se traen un entrenador que más o 
menos sepa lo que lleva entre manos 
puede incluso ascender a 3 ~, ya que 
en preferente no hay nada. 

Por último, este periódico quiere 
dar la enhorabuena a la directiva, 
jugadores y aficionados del club, por 
su ascenso a la preferente. 

Rafael Ramírez 
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METODOLOGIA DE ESTETICA INTEGRADA 

PROFESIONAL TITULADO EN: 

TRATAMIENTOS FACIALES 
Limpieza de cutis 
Doble mentón 
Tratamiento «choc» para arrugas 
Solución para el acné, todo tipo de seborreas 
Intoxicación y manchas de la piel 
Alteraciones estéticas de las manos y pies 
Maquillaje de bodas 
Depilación a la cera fria 
Tratamiento para las bolsas de los ojos y ojeras 

TRATAMIENTOS CORPORALES 
Celulitis - Flacides 
Reafirmaciones de senos 
Problemas de circulación 
Estrías 
Tratamientos adelgazantes 
Masajes de relajación psíquica 
Masajes drenantes linfáticos 
Masajes circulatorios 
Masajes tonificación 
Masaje para crecimiento del pelo 

Métodos electrofísicos - Infrasonido - Laxer He - Infrarrojos - Magnetoterapia - Rayos ultravioleta 
Consulta gratuita, con los mejores médicos y técnicas de estas especialidades. 
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