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LLEVESE A CASA 
UN DETALLE DE DISTINCION 

y UNA GRAN INVERSION 
CNA VAJILLA DE LA CARTlJA DE SEVILLA PIl\'TADA A MA~O 

EDICION ESPECIAL DE 500 VAJILLAS 
Y JUEGOS DE CAPE, CON UN TOTAL 
DE 83 PIEZAS. 

• ca~é ~inan- 691,412 
.. ·\.lego de .. "" .... "", 

\\Ja\I\\a ~ \ añOS .......... , , 
\ciadO 0 3 \ de caoba 226 .IS1 

ctesana ...... , O 
\ÑI\.leb\~ a 3 añOS .......... 2.13 
\\inancladO ~n\eNención .... ·· .. · ... · .. 919 .1S3\ 
\Gas\OS de ............................... _ 
\\O\~\. " ... ". 

EDIClON EXCLUSIVA PARA CLIENTES DEL 

BANCO MERIDIONAL 

BANCO REGIONAL ANDALUZ 

OFICINA EN PRIEGO DE CORDOBA: Carrera de las Monjas, 13 - Telf. 540051-540626 
Próximamente trasladaremos nuestras oficinas a: Carrera de las Monjas, 9 (Antiguo Bar Xania) 

FELIZ AÑO NUEVO 
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FE D E RO P TIC O s 

SERRANO 

Carrera de las Monjas, 14 
Teléfono 54 14 26 

Priego de Córdoba 
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FORD PRESENTA SUS NUEVOS MODELOS 
ESCORT - ORlON 

TALLERES CALMAESTRA 
SERVICIO OFICIAL FORO 

Avenida de España, 37 • Priego de Córdoba 

LES DESEA FELIZ NAVIDAD 



¿Será 1991 un año visto en la historia de nuestro pars, a la sombra de un 1992 
que se anuncia lleno de gastos y celebraciones? Es posible, pero también tuvo 
el91 sus trabajos y sus dras que, vistos ya desde la perspectiva de la memoria 
yen el ámbito de nuestro municipio, dieron un panorama similar al que aquí 
resumimos. 

Si comenzamos por los temas culturales, comenzó el año con un original 
certamen de teatro sobre .. consumo- que ganó el taller .. Antonio Gala- del 
Colegio Camacho Melendo. En Febrero se celebró el 
dra de Andalucfa con un concierto conjunto de la Coral 
Aronso Cano y la Banda de Música y con un amplio 

dental celebra un curso para estudiantes de arquitectura en nuestro pueblo, 
que también da cobijo a la tercera reunión de Actualización en Pediatría; en la 
recta final del año están en construcción dos nuevos edificios escolares: en la 
Casa de Cultura para el Colegio Emilio Fernández y en el propio recinto del 
Instituto de F.P., una importante ampliación del mismo. 

las fiestas programadas a lo largo del año presentaron pocas novedades. 
En Semana Santa la Cofradía de la Virgen de la Soledad estrenó un nuevo 

trono; esta misma cofradía protagonizó en Mayo el 
hecho insólito de estas fiestas, saliendo en procesión 

programa de actos en el Centro de Educación de 
Adultos. Ya en Abril se celebró una lujosa .. Semana 
Cultural de Primavera" en la que dieron excelentes 
espectáculos la Compañra de Teatro Estable de Gra
nada, el pianista Rafael Orozco y la Orquesta Bética 

Adiosa/91 
de la Iglesia de San Francisco, cosa que al parecer 
nunca había ocurrido. Las ferias transcurrieron con el 
habitual bullicio pero sin grandes atracciones pues ni 
siquiera en los toros -con doble actuación de Paco 
Aguilera- se llegaron a programar más que novilla-

Filarmónica; en ella se presentaron los dos únicos 
libros que se han editado en Priego este año: .. Pobla-
ción en la Subbética Cordobesa en el siglo XVIII- de Pilar Peñrn y el tomo IV 
del Cancionero Popular, de Enrique Alcalá. 

Ya en Junio asistimos a otras semana cultura, esta vez dedicada a la música 
y organizada por el Conservatorio, con la presencia de Alvaro Campos y Rafael 
Quero tocando a Beethoven, Leopoldo Betancourt y el Coro del Gran Teatro 
como conciertos más destacados. En Julio y Agosto se desarrolló el IV Curso 
y Escuela de Paisajistas con asistencia de 100 alumnos y actuando como 
profesores artistas de la talla de Antonio Povedano, Luis Garcfa Ochoa y 
Venancio Blanco. El grupo de teatro que dirige José Maria González Falcón 
ganó casi todos los premios en el certamen de teatro de Fuenteobejuna, con 
la obra .. Asr es nuestro mundo», escrita por el propio director del grupo. En 
Agosto los festivales recuperaron público notándose mayor calidad en 
.. Lisrstrata» y en el Ballet Clásico de Madrid. En este mismo mes José María 
Calvo ganó el certamen de pintura de la Peña .. El Paseillo- y ya en Octubre y 
Noviembre, merecen citarse el recital de Carmen Serrano y Antonio López y el 
Concierto de la Bandaque en el día de Santa Cecilia homenajeó a los miembros 
de la antigua Banda Municipal. En materia de arqueología, el año fue prodigo 
en hallazgos: en Junio se constata la existencia de una capilla del siglo XVIII 
en la Puerta e Granada y la de un dolmen en Sierra Alcaide; en Agosto se 
descubre una parte del sistema defensivo del Priego medieval, con foso 
incluido, junto al arco de Santa Ana. 

En el apartado de polftica municipal comienza el ejercicio con la aprobación 
del presupuesto municipal para el91 , en la cantidad de 91 O millones de pesetas 
y con el voto afirmativo de los partidos PSOE, CDS y PA. En marzo se renueva 
la señalización turrstica que inmediatamente hubo de ser revisada por hallarse 
llena de erratas y faltas de ortogratra. Tras la sentencia del Tribunal Supremo, 
el Ayuntamiento repone a Manuel Peláez del Rosar como Cronista Oficial de 
Priego y ya en el mes de Mayo se inaugura el Centro Polivalente de Zagrilfa y 
se pone la primera piedra del futuro Parque de Bomberos. Celebradas en este 
mes las elecciones municipales, dos partidos políticos (CDS e IU-CA) quedan 
fuera de la Corporación que afronta la nueva legislatura con 14 concejales del 
PSOE (59,6 por ciento de los votos, lo que supone un gran éxito electoral) , 5 
del PA (21 ,2 por ciento de los votos) y 2 del PP (11,2 por ciento) . 

Tras el verano llegó la IV edición de la Feria de la Confección, con un nuevo 
éxito de visitantes y ya en Octubre la constitución de los Organos Colegiados 
de la Mancomunidad, que eligieron de nuevo al Alcald~ de Priego como 
Presidente de dicha entidad. Los temas educativos tuvieron también su 
relevancia, aunque seguramente no más que en alÍas anteriores. En Marzo se 
abre el Centro Ocupacional de Apromisub y los premios der Certamen Escolar 
Literario Provincial Angel Carrillo, que quedan casi todos en Priego. En Abril se 
celebra un curso sobre Agroturismo y en Mayo el Consejero de Educación 
Antonio Pascual firma en Priego el Convenio de Educación de Adultos con 34 
Ayuntamientos de la provincia. El Colegio de Arquitectos de Andalucía Occi-

das; la revitalización de .. Agropriego- fue tal vez lo 
más destacable. 

Al contrario que en el tema de fiestas, el mundillo 
deportivo estuvo anormalmente agitado durante e191 . Comenzó el año con el 
nombramiento del equipo juvenil de Confecciones Rumadi de Tenis, como 
.. Priegu~nses del año go. y también con una crisis en el baloncesto local; los 
propios jugadores tuvieron amplia participación en el debate que culminó con 
la dimisión del entrenador Paco Baena y posteriormente de toda la directiva. 
En Abril Confecciones Jumary de Voleybol se proclamó campeón provincial y 
en Mayo se confirma el descenso del Bonachelo Baloncesto. Por su parte, 
Rumadi queda 82 en División de Honor, se proclama campeón de España en 
Sub-21 e Isidro Ruiz se consolida como jugador internacional. El Atlético 
Prieguense asciende a Categorla Preferente. El trabajo constante del 
GES-Priego da sus frutos con el descubrimiento de una paleocueva. Pasado 
el verano resucita el Baloncesto con una nueva directiva, presidida por Jesús 
Ballesteros, un nuevo patrocinador, la Caja y nuevos jugadores y entrenador 
que luchan con dignidad en un dificilísimo grupo. Un nuevo deporte, el 
Badmington se abre paso con la creación de un club local que participa en 
competiciones regionales. 

Otros muchos acontecimientos estuvieron en el punto de mira de los 
prieguenses. Entre ellos podemos destacar la nueva etapa que inicia Onda 
Cero con el nombramiento de Pepe Martínez como director de la emisora; las 
propuestas de compra de la plaza de toros por parte del Ayuntamiento cuya 
oferta de 45 millones queda lejos de las pretensiones de los propietarios; el 
mundillo taurino, por cierto, continuó en efervescencia y prepara ya por medio 
de una comisión convocada por el Ayuntamiento, la celebración del primer 
centenario de la construcción de la plaza de toros en 1992; a destacar también 
la constitución de la Asociación de Empresarios de la Confección e Industrias 
Complementarias de Priego presidida por elección por Jerónimo Carrillo; la 
fusión del Círculo Mercantil, que desaparece, en el Casino de Priego que volvió 
a abrir su sede en la carrera de las Monjas ; la Iglesia de San Francisco vio cómo 
se aplazaban definitivamente las obras que necesita realizándose sólo un 
arreglo de urgencia en los tejados, en cambio la de San Pedro recibe una 
profunda restauración en la que participa de forma notable la Escuela Taller 
Juan de Dios Santaella; comenzó a trabajar una nueva Escuela Taller con el 
nombre de .. Fuente del Rey y una especialidad insólita, la fundición ; se abrió 
al tráfico un nuevo tramo de la circunvalación de Priego y salieron a contratación 
los dos tramos pendientes. 

Mucho más dio de sí este 91 que a nivel internacional continuó el proceso 
crisis que vive la antigua URSS y a nivel nacional se considera casi un año de 
trámite ante el esperado año del Quinto Centenario del Descubrimiento de 
América o del Encuentro entre Dos Mundos si ustedes lo prefieren, pues en él 
viviremos todos pendientes de Sevilla por donde seguramente desfilará medio 
mundo. Por nuestra parte desear a los lectores de ADARVE y a todos los 
prieguenses paz y felicidad para el 92; y que este año dé para Priego, para 
Andalucía y para el mundo en general, todo lo que de él esperamos. 
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Movimiento 
demográfico 
Nacimientos 

Mil sierra Aguilera Sánchez, de 
Miguel y Mil sierra, 5-11 -91 . 

Mirian Pérez Cobo, de Francisco y 
Purificación, 7-11 -91. 

Antonio Nieto Sicilia, de Antonio y 
Matilde, 6-11 -91. 

Rafael Alberto Gámiz Cano, de 
Rafael y Josefa Dolores, 11 -11 -91 . 

Francisco Jesús García Avila, de 
Francisco y Emilia, 11 -11 -91 . 

Mil Carmen González Garcia, de 
Antonio y Mil Carmen, 15-11-91. 

Mil Teresa Cayuelas Sánchez, de 
Antonio y Mil Teresa, 14-11 -91 . 

Jorge González Serrano, de Ma
nuel y Angeles, 13-11 -91 . 

Alberto Aguilera Martin, de Anto
nio y Encarnación, 19-11 -91 . 

Luis Expósito Rubio, de José Luis 
y María, 23-11 -91 . 

José Manuel Baena Ortiz, de José 
Manuel y M Rosario, 22-11 -91. 

Matrimonios 
José Moreno Jiménez y Mil Pilar 

Granados Sánchez, 23-11 -91 , Las 
Mercedes. 

Jesús Cruz Bizarro y Mil del Mar 
Garcia Jurado, 17-11 -91, Asunción. 

Emilio Sánchez Aguilera y Mil 
Elena Onieva Serrano, 10-11 -91 , 
Asunción. 

Adolfo Navarro Santos y Francis
ca Eulalia González Camacho, 30-
11 -91 , Zamoranos. 

José Antonio Matas Povedano y 
Encarna Jiménez Montes, 10-11 -91 , 
Castil de Campos. 

Manuel Cal maestra Ballesteros y 
Rosa Pérez Melguizo, 24-11 -91 , 
Asunción. 

Rafael Serrano Linares y Amparo 
Moreno Serrano, 30-11 -91 ,Asunción. 

Defunciones 
Trinidad Arco Espinar, 17-11 -91 , 

67 años, San Francisco, 1. 
Francisco Miranda Burgos, 17-11 -

91 , 63 años, Campo Nubes. 
Jaime Muñoz Pareja, 25-11 -91 , 

20 años, Carrera de Alvarez, 7. 
Dolores Gómez Villalva, 25-11 -91 , 

81 años, San Francisco. 
José Comino Hinojosa, 2-12-91 , 

89 años, Lagunillas . 

Agradecimiento 
La familia de D. Francisco Se

rrano Moraga, que falleció el día 13 
de diciembre de 1991 , agradecen las 
numerosas muestras de afecto reci
bidas, as! como la asistencia al sepelio. 

CARTAS Al 
DIRECTOR 

Sr. Director: 
En relación a su articulo 

.. no hubo mercaillo. publicado 
en el nO 371 de Adarve, he de 
hacer las siguientes conside
raciones: En primer lugar el 
motivo por el cual no se permitió 
la instalación a una decena de 
vendedores ambulantes, no fue 
otro que el no poseer la docu
mentación necesaria para ello, 
por lo que el resto, en solidari
dad, decidió no instalarse tam
poco. Así, una comisión com
puesta por tres personas se 
dirigió al Ayuntamiento siendo 
atendidos en la Alcaldía en 
presencia del Concejal Dele
gado de Abastos. 

ComoveráSr.Director,esta 
información distorsiona un 
tanto la emitida por Vd. en el 
número anterior, pero en rea
lidad, así sucedieron los he
chos. 

Un saludo. 
El Alcalde 

Agradecimiento 

La familia de D. Rafael López Rulz 
.. Papando», que falleció el pasado 7 
de diciembre agradecen desde aquí, 
ante la imposibilidad de hacerlo per
sonalmente, las numerosas muestras 
de pésame recibidas y el acompaña
miento al sepelio. 

t 
CUARTO ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad 
por el alma de 

D. Manuel Alferez 
Aguilera 

falleció el 31 de diciembre de 1987, 
después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendición de 

Su Santidad. 

Su esposa, hijos y demás familia 
le ruegan una oración por su 
alma y le invnan a laMisa Funeral 
que por su eterno descanso se 
celebrará en la Parroquia del 
Carmen el día 1 de Enero, a las 
7 de la tarde; por cuyo favor le 
quedarán muy agradecidos. 

Comunicado del Centro Médico de Urgencias 
a los afiliados de Muface, Isfas, etc. 

Como todos los años el funcionariado, las fuerzas armadas, etc., tienen la 
oportunidad de cambiar de Compañía de Seguro de Enfermedad; y para poder 
ser atendidos en Priego, el Centro Médico de Urgencias, ha hecho un esfuerzo 
para compaginar la atención de sus abonados con la de las distintas Compa
ñías de Seguro libre que hay en la actualidad en marco sanitario para que 
dichos afiliados no tengan que desplazarse fuera de Priego para ser atendidos 
en sus necesidades primordiales. 

Por tanto a partir del1 de Enero de 1992 atiende a las siguientes compañías 
de Seguro libre: 

• En Medicina General y Urgencias: 
Adeslas, Sanitas, Serme y Asisa. 

• Los distintos especialistas que pasan consulta en nuestras instalacio
nes: Adeslas, Sanitas y Serme. 

• El Servicio de Análisis y ATS: 
Adeslas, Sanitas y Serme. 

Aprovechamos la ocasión para desearles a todos felices fiestas . 

Pluviómetro 
11m2 

Desde 24 de septiembre 
15 de octubre 1991 ............... 163 
Día 25 de octubre ................ . 11 
Día 13 de noviembre ............ 6 
Día 15 .............................. .. ... 12 
Día 19 .............. .. ................... 4 
Día 20 .................. .. .. .. ........... 2 
Día28 ................................... 9 
Día 29 ................................... 6 
Día 30 ................................ .. . 13 
Día 8 de diciembre ............... 12 

Total ..................................... 238 

Este número extra
ordinario de Navidad 
abarca las fechas de 
15 de diciembre de 
1991 y 1 de enero de 
1992, por 10 que 
Adarve no saldrá 
hasta el 15 de enero 
de 1992. 

COMO SUSCRIBIRSE 
A ADARVE 

SI VIVE EN PRIEGO 
Ingrese en la cuenta del periódico 
Adarve, en cualquier banco o caja 
de ahorros la cantidad de 2.000 
pesetas, y haga constar nombre y 
dirección donde desea que se le 
mande el periódico. 

SI VIVE FUERA DE PRIEGO 
Envíenos por giro postal o 
cheque bancario 2.000 pesetas, 
indique su nombre y dirección. 



La Navidad: tiempo favorable 

El sistema socioeconómico en 
que nos encontramos inmersos 
ahoga el auténtico Espíritu de 
la Navidad haciéndonos conti
nuas ofertas y contraofertas de 
un sin número de productos. 

Lo esencial para los cristia
nos de la confesión religiosa que 
sean es que se nos ofrece un tiem
po magnífico para que renazca 
nuestra fe . Para los que en su histo
ria han llegado a una actitud ag
nóstica o simplemente comodona 
en la que no se plantean el sentido 
trascendente de su existencia, 
también es tiempo propio para 
ahondar en el rescoldo de la fe que 
heredaron de sus ancestros. 

Por numerosos que sean los es
tudios psicológicos, sociológicos, las 
estadísticas, ensayos y elucu
braciones sobre la raíz del sufri
miento del hombre, no alcanzarán 
más que a darnos explicaciones 
parciales. Es el Espíritu Santo el 
que nos revela una gran verdad: 
que en la raíz de todo sufrimiento 
humano, está el pecado del cual 
encontramos un claro prototipo en 
la narración del Génesis. 

Desde los orígenes, Dios viene 
haciendo una historia de salvación 
con cada hombre, una historia amo
rosa en la que entramos tú y yo 
cualquiera que sea nuestra situa
ción ante El. Esta acción de Dios 
hacia nosotros llega a su plenitud 
hace 1992 af'los, el momento en 
que -hecho histórico- nace en Be
lén de Judá un tal Jesús que según 
las numerosísimas profecías cum
plidas en torno a su nacimiento, 
vida, m uerte y resurrección, nos dan 
amplí sima base para afirmar que se 
trata del Mesias prometido, del 
mismísimo Dios hecho hombre. 

Que la Palabra se haya hecho 
carne y haya acampado entre noso
tros, que el Dios de Abraham, Isaac 
y Jacob: el Yhavéh de Israel se haya 
empequef'lecido hasta el punto de 
ser uno de nosotros; es un escán
dalo para el pueblo judío. Es un velo 
que impide abrazar la fe cristiana 
tanto a judíos como a gentiles. Digo 
que también a gentiles porque de 
hecho, Dios es rechazado por noso
tros en cada momento en que es 
rechazada la debilidad con que El 
se nos aparece en nuestra época, 

ya sea en los oprim idos, los 
sufrientes de nuestra sociedad, ya 
sea en los profetas contemporá
neos que podemos considerar fal
sos cuando hacemos un juicio pre
cipitado sobre sus vidas que ni Dios 
mismoha hecho. Todo lo contrario, 
esta kenosis (descendimiento) que 
ha hecho Jesucristo a nuestra hu
manidad, es la prueba tangible del 
amor de Dios hacia nosotros. Es la 
prueba de que Dios te quiere y no 
está ajeno a tus sufrimientos, de lo 
cual yo soy testigo; ya que El ha 
descendido a mi vida en la persona 
de su Hijo y no teniendo asco de mis 
pecados ha cargado con ellos para 
que a mí no me aplasten y ha muer
to en el lugar que a mí me corres
pondía. No sólo eso, sino que me ha 
dado la dignidad de ser hijo de Dios 
y apóstol. Esto, tú también lo pue
des experimentar en la Iglesia. Allí 
es donde yo me he encontrado con 
el Amor de Dios por medio de la 
Palabra y los Sacramentos. 

Precisamente, este es el tiempo 
favorable, el tiempo de la paciencia 
de Dios, porque llega el Día de 
Yhavéh y este Jesús que histórica
mente ha venido revestido de debi
lidad, vuelve revestido de poder para 
escrutar a cada una de sus criatu
ras. 

Puedes considerar que estas 
palabras que estás leyendo son un 
sermonazo insoportable, estás en 
tu derecho, porque ante todo el 
Creador te ha hecho libre, pero te 
exhorto encarecidamente a que no 
te quedes tranquilo, remueve el res
coldo de tu fe, ahonda en las raíces 
de tu bautismo, afiánzate en la úni
ca roca que es Cristo, para que 
junto con tus seres más queridos, 
junto con los que durmieron en el 
Sef'lor y todos los santos que nos 
precedieron podamos abrazarnos 
en la Vida Eterna y estar en pie 
delante del Hijo del hombre. 

Cementerio significa dormitorio. 
Todo no acaba con la muerte, eso 
es mentira. Todo empieza con la 
muerte, cuando abandonemos esta 
morada terrena, habremos repre
sentado el primer acto de una obra 
que se dilata hacia la eternidad. 

José Manuel C.C. 
Navidad, 1991/92. 
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nempo y vida, Navidad y ensueño 
Ese lobo devorador de calmas y 
sosiegos que llamamos tiempo: 
el tiempo tuyo, el mío, el de cada 
cual medio y sostenido con afa
nes e incertidumbres. Lo que 
fue, lo que está, lo por venir; con 
sus apremios y tiranías y sus 
espacios afortunados. Ese tejer 
y destejer unívoco yacompasado 
henchido de deseos y proyectos 
escasamente realizados que nos 
marcan un tiempo sombreado, 
abstracto, lejano que desdef'la el 
ser auscultado e identificado en 
su fugacidad. 

Pero va a hacer y es nuestra 
medida sin tregua, nuestro 
cronómetro expiatorio. A lo ancho 
y largo de nuestras vidas vivirá 
expectante unas veces, soñador 
y dominador otras m uchas, pero 
siempre catalizador de fracasos 
y triunfos que registrará en forma 
indeleble. La vida necesaria
mente está compuesta de fra
casos y triunfos, de perder y 
ganar; tiempo y vida, vida y 
tiem po entrelazados armoniosa
mente para hacer frente a ese 
juego y aventura que en el tiem po 
es la vida. Sof'lamos con aprove
char el tiempo (<<estás perdien
do el tiempo se suele decir»). Y 
esa es su incógnita y nuestra 
servidumbre: ¿Cómo se gana y 
se pierde? ¿Cuándo es fructífe
ro? ¿Cuándo es baldío y nega
tivo? Difíciles disyuntivas que 
ensombrecen nuestro tiempo. 

Hay momentos en que cla
rean los tiempos con luz propia, 
y uno de ellos es la Navidad, que 
yo me permitiría jugar a restituirlo 
a su ámbito temporal y 
retrotraernos a sus orígenes para 
sentir el flujo de luz, de vida, de 
humildad (eran tiempos de bús
queda), con inclinación al des
prendimiento y solidaridad como 
contraste a los tiempos actuales 
jalonados de agnosticismo, 
hedonismo y vanidad. 

Pero con ser aplastante la 
carga del tiempo a mí no me va 
a quitar nadie ni él en si 
incontenible fugacidad ensef'lo
rearme jubiloso y alegre en es
tos días navideños que sembra
mos de ternura, encuentro, vida. 
Viviré en ensañamiento (¿Qué 
ridiculez en nuestros tiempos, 
pensarán?) recordando los 
sones vibrantes y evocadores 
de un villancico ; me recrearé en 
la alegría e ilusión que cuando 
niño me producían los Reyes 
Magos, en mi corazón bonda
dosos y salvadores. Yviviré en la 
esperanza de ver alborear un 
tiempo que yo suef'lo reparador, 
justo, armónico y equilibrado, en 
el fondo del Acto único vivificante 
ydeslumbradordel Advenimien
to de Jesucristo. Felices Navida
des. 

Juan de la Cruz 
Agullera Avalos 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MATERIAL 
DIDACTICO-ESCOLAR y JUGUETES PARA 

LOS NIÑOS SAHARAUIS. 
Organizada por Asociación Cultural «Adarve» 

• Material escolar diverso. 
• Juguetes sencillos como balones, 

muñecas, etc ... 

La entrega puede efectuarse hasta el día 
30 de diciembre, en horario de 6 a 9 de la 
tarde. En la sede del periódico Adarve, 
calle Antonio de la Barrera, 10. 
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Creada una comisión para preparar el centenario de 
la plaza de toros 
Presidida por el Alcalde Tomás 
Delgadoquedó constituida el día 
30 de Noviembre la Comisión 
creada por el Ayuntamiento para 
preparar la celebración del pri-

mer centenario de la construcción de 
la plaza de toros de Priego, que ten
drá lugar el día 7 de Agosto de 1992. 

Forman parte de esta Comisión, 
aparte del Alcalde, Fernando Serra
no, ex matador de toros; Manuel Agui
lera, exnovillero; Juan López, empre
sario taurino; José Maria Serrano y 
José Maria Navarro, presidentes de 
las Peñas Taurinas locales; Luis Hi
dalgo, Julio Díaz, Salvador Siles, 
Argimiro Serrano, como representan
tes de partidos pollticos; los aficiona
dos Francisco Velastegui, José Luis 
Murillo, Gabriel Tarrías, Antonio Agui
lera, Manuel Garcfa, José Luis Ruiz y 
Alfonso Serrano; el expresidente de 
la plaza de toros de Madrid Tomás 
Tejero, el critico taurino de diario 
Córdoba Angel Mendieta, el director 
de la oficina de Cajasur en Priego 
Francisco Ibáñez, Rafael Pineda, el 
cronista oficial de la ciudad Enrique 
Alcalá y el director de Adarve Miguel 
Forcada. 

Expuso el Alcalde la intención de 
la corporación municipal de celebrar 
el centenario de la plaza con una serie 
de actividades taurinas y culturales 
de relevancia por lo que invitó a los 

miembros de la comisión a presentar 
proyectos a fin de que lo antes posible 
pueda contarse con un programa para 
evaluar su costo y preverlo en los 
presupuestos municipales. 

En sucesivas intervenciones de 
los miembros de la Comisión se des
tacó la necesidad de contar con la 
plaza que es de propiedad privada y 
se pidió al Ayuntamiento que haga 
todo lo posible porsu adquisición a lo 
que respondió el A,Icalde que ya se 
hablan mantenido negociaciones con 
la propiedad pero que esta pedía por 
la plaza un precio inalcanzable, mos
trándose el Alcalde dispuesto a dar 
hasta 40 o 45 millones de pesetas. 
Sobre la necesidad de «disponer- de 
la plaza ya que en estos momentos 
está alquilada por varios años se in
formó de que las ges tiones para disol
ver este contrato estaban bastante 
avanzadas. 

Se aportaron numerosas ideas 
para la celebración del centenario, 
que podría comenzar con una corrida 
televisada el 28 de Febrero, dla de 
Andalucfa. Entre ellas cabe destacar 
un ciclo de conferencias impartidas 
por personajes importantes de la 
tauromaquia; una exposición de car
teles y de fotografla taurina; la edición 
de un libro sobre la historia de los 
toros en Priego; la posible represen
tación de la ópera «Carmen» tenien-

do como escenario la plaza; la cele
bración de varias corridas, la edición 
de un número especial de Adarve 
sobre el tema, etc. Para agilizar el 
trabajo se acordó crear dentro de la 
comisión cuatro subcomisiones para 
estudiar propuestas en los distintos 
sectores. En consecuencia se crea
ron cuatro subcomisiones que se en
cargarán respectivamente de estu
diar los festejos propiamente tauri
nos, los actos culturales a desarrollar 
sobre temática taurina, los modos de 
financiación y la difusión y publicidad 
que se quiere dar al evento. Antes de 
que finalice el año las subcomisiones 
deberán presentar su trabajo a la co
misión, que se volverá a reunir el día 
28 de Diciembre. 

La plaza de toros de Priego fue 
comenzada en 1884 por una socie
dad, que cedió posteriormente sus 
derechos a D. Francisco Lázaro 
Martínez que la terminó con el apoyo 
financiero de su familia, en 1992. Antes 
de su terminación ya había toreado 
en ella Rafael Guerra "Guerrita» y el 
7 de Agosto de 1992 se celebró la 
corrida inaugural en la que alterna
ron, con toros de Miura, los diestros 
cordobeses Rafael Molina Lagartijo y 
Rafael Bejarano "Torerito» . Desde 
entonces y durante cien años, la plaza 
ha sido el centro de la afición taurina 
prieguense que ha presenciado en 
ella más de doscientos festejos. 

Con asistencia del Alcalde y varios concejales, asl como de un grupo de empresarios quedó inaugurada días pasados 
la sede de la Asociación de Empresarios de la Confección e Industrias Complementarias de Priego, situada en la calle 
Torrejón. 

Curso sobre 
animales 
cimarrones 
Desde el dla 10 hasta el 13 de 
Diciembre tuvo lugar en Priego 
un curso sobre la problemática 
que plantean los animales cima
rrones en los núcleos urbanos, 

curso que ha sido organizado por el 
Distrito Sanitario de Cabra en colabo
ración con la Mancomunidad de la 
Subbética. El control de estos anima
les, (perros, gatos, etc.), en principio 
domésticos pero que no reciben los 
cuidados habituales de nadie y se 
convierten en asilvestrados, plantea 
problemas médicos y ambientales a 
los servicios sanitarios y municipales. 

En concreto, este curso surge, 
según los organizadores, "como con
secuencia del creciente número de 
agresiones producidas por animales 
a personas, del incremento de los 
roedores en los núcleos urbanos y de 
la importancia epidemiológica que 
plantean las enfermedades propias 
de animales, pero que pueden afectar 
al hombre especialmente en el medio 
rural " . 

En la primera jornada, intervino 
Jesús Peinado Alvarez, Veterinario 
de los Servicios Centrales del S.A.S., 
que trató sobre las implicaciones y 
tratamiento de la Rabia. El día 11 se 
dedicó a estudiar el Ciclo Biológico, 
Diagnóstico y Tratamiento de la 
Hidatidosis con intervenciones de 
Anastasia Gea, Juan Silva y José 
López, del Hospital Infanta Margarita 
de Cabra y del profesor de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba Cristóbal 
Becerra. El miércoles se habló de los 
problemas que presenta la raza cani
na en las ciudades y del control natu
ral de las ratas y campañas de 
desratización, temas que estuvieron 
a cargo de Arturo López, Veterinario 
de los Servicios Municipales del 
Ayuntamiento de Madrid y de Beatriz 
Cobos, Técnico de Sanidad Animal 
del Distrito de Salud de Cabra. 

El día 13, Alvaro López expuso el 
tema "Seguimiento en el Distrito de 
Salud de Cabra de los animales agre
sores- y Luisa Blasco, el tema "Es
trategias de intervención desde la 
educación para la Salud., tras lo cual 
se procedió a la Clausura. 

El curso ha sido declarado de inte
rés científico-sanitario por la Conse
jería de Salud y a él han asistido 
profesionales de los servicios sanita
rios y municipales de los Municipios 
de la Mancomunidad Subbética, que 
por su trabajo diario se encuentran 
relacionados con la problemática 
abordada. 



Manuel Peláez Alcalá-Zamora, 
presidente de la Hermandad del Rocío 
De acuerdo con los Estatutos Alcalde de Carretas:D. Juan Jiménez 
aprobados recientemente por el Gutiérrez. Mayordomo de Cultos: D. 
Obispado de Córdoba para esta Cristóbal Cubero Molina. Fiscal: D. 
Hermandad, el pasado 16 de Salvador Gámiz Morales. 
noviembre, en la Casa de Cultu- Delegados: De Festejos: D. Javier 
ra, se llevó a efecto la Elección Ibáñez Medina. De Juventud: D. Ma-

de Presidente en Asamblea General nuel Yáñez Pérez. Casa en el Roclo: 
Extraordinaria a la que concurrieron D. José Chica Gámez. Vocal Forma-
156 hermanos de los 174, mayores ción y Evangelización: DD Dolores 
de edad, con derecho a voto. Efectua- Millán Gálvez. Vocal Atención Espiri-
da la votación, se procedió al escruti- tual : D. Rafael Salido Mármol. Vocal 
nio que otorgó 116 votos a la candida- Caridad y Acción Social: Di M Teresa 
tura de D. Manuel Peláez Alcalá- Mármol Matilla. Relaciones Públicas 
Zamora. El Fiscal de la Hermandad lo y Coordinador Periódico: DiI Flory 
proclamó como nuevo y primer Presi- Pérez Almazán . Camareras : Di 
dente para un mandato de cuatro años. Antonia Ortiz Barea y DiI Remedios 
El Presidente electo se dirigió a los Gallardo Sánchez. Representantes 
asistentes, al final del acto, manifes- del Coro: D. Salvador Gámiz Morales. 
tando su agradecimiento por la con- Vocales: D. Luis Cabezas Ocaña. 
fianza que se depositaba en él y D. Juan Carmona Muñoz. D. Eduardo 
ofreciéndose para todo aquello que López Ramírez. DD Mil de los Angeles 
redunde en beneficio de la Herman- Medina Carrillo. DiI Mil Luisa Machado 
dad. Cubero. DiI Mil Isabel Mendoza Cano. 

En días posteriores, y dado que D. Antonio Navas Aranda. DD Rafalita 
los Estatutos facultan al Presidente Ortiz Yébenes. Di Manoly Peláez Al-
para elegir la Junta de Gobierno, éste calá-Zamora. D. Francisco Pérez 
comunicó a la Asamblea de la Her- Almazán. D. Adriano Portales Jurado. 
mandad la composición de la misma: D. Ramón Pío Rondón Hoyo. D. José 

Presidente: D. Manuel Peláez AI- Ruiz Peláez. D. Francisco Salido 
calá-Zamora. Hermano Mayor: D. Millán. DiI Pilar Serrano Montoro. D. 
Manuel Ibáñez Sotorres. Vicepresi- Antonio Torres Lucena. D. Pedro Vigo 
dente: D. Manuel Yañez Pérez. Se- Ruiz. 
cretario: D. Gregorio Antón Jiménez. 
Tesorero: D. Avelino Delgado Toro. Antonio Mérlda Marln 
Consiliario:D. Manuel Cobos Risquez. "El Camino» Hdad. del Rocío 

Se debate la jomada escolar continuada 
A raíz de la publicación del casi en su totalidad, se puede decir 
preacuerdo llevado a cabo entre que en líneas generales, los padres 
las autoridades educativas y al- se han manifestado en contra de es-
gunos sindicatos de la enseñan- tablecer un nuevo horario donde que-
za, donde se recogía los distintos den algunas tardes libres sin colegio. 
modelos de jornada que podrían Pues una de las preocupaciones a la 
llevarse a cabo a partir de enero. que los Padres haclan más alusión, 
Las APAs de los centros de en- es la de quien puede garantizar y 
señanza de Priego tomaron la financiar el mantenimiento de activi-

iniciativa de mantener una serie de dades extraescolares en todos los 
contactos, para poder unificar crite- colegios, las tardes que quedasen 
rios y sacar conclusiones de dicho libres en la jornada continuada. 
preacuerdo. Se puede decir por tanto, que por 

El primer contacto tuvo lugar con ahora las APAs no son favorables al 
el Sr. Delegado concejal de educa- establecimiento de dichas jornadas, 
ción D. Pablo Arroyo, quien expuso el pero sin duda esto no hace nada más 
contenido del documento. En dicha que empezar y así , durante la sema-
reunión también se tomó el acuerdo na del 2 al 6 de diciembre se han 
de que las distintas APAs celebrarán sucedido las huelgas del profesora-
asambleas extraordinarias para po- do, convocadas por los sindicatos para 
der informar a los padres y al mismo pedir una solución al tema. En Priego 
tiempo recabar algún tipo de impre- estas huelgas han sido seguidas por 
sión. Celebradas ya estas asambleas parte del profesorado dándose el caso 

la Hermandad de la Caridad modifica 
sus estatutos 
Junta General Extraordinaria de han quedado obsoletos como el apar-
la Hermandad de la Caridad, ce- tado b) pasándose a votación: 
lebrada el pasado 29 de noviem- a). El 50% de todos los ingresos 
bre de 1991 . brutos que tenga la hermandad, serán 

En esta asamblea se reunen destinados a obras benéficas. Se 
1 ()() hermanos de la hermandad. aprueba con un voto en contra. 

Antes de tratar los puntos del b) La mujer, en la hermandad ten-
orden del día, el Hermano Mayor da drá, las mismas posibilidades que el 
las gracias por su asistencia a los hombre. Se aprueba por unanimidad. 
presentes. c) El tiempo de mandato del Her-

A continuación se da lectura al acta mano Mayor será de 2 años renova-
anterior, que se apruebe por unanimi- ble. 
dad. Sigue el estado de cuentas y ex- La elección de Hermano Mayor se 
plicación de movimiento de la teso re- hará por votación en junta general, 
rfa. El tesorero hace un minucioso que se celebrará en el mes de junio y 
estudio de ingresos y gastos por parti- siempre después de haber cerrado las 
das, quedando un saldo final de : cuentas de tesorerfa. Se aprueba por 
247.388 pesetas de las cuales 123.694 unanimidad. 
serán para obras sociales y 123.694 Quinto punto: proyectos a realizar 
para gastos de la hermandad. durante el año 91 -91. 

El tercer punto es la exposición de El Hermano Mayor da a conocer 
trabajos realizados y no realizados en los proyectos a realizar en el año 91 -92 
el año 90-91 . El Hermano Mayor hace que solo abarcarán hasta junio, ya que 
una exposición de los proyectos que en esta fecha se realizarán nuevas 
en su día presentó en la junta general elecciones. Semana Santa, fiestas de anterior, tanto en los realizados como 
en los no realizados, destacando pun- mayo, voluntariado de jóvenes que 

tos del programa como son: identidad colaboran con los servicios sociales 

propia, información, convivencia, ta- municipales, arreglo de la sacristía para 
lIeres, cuerpo de cuadrilleros, integra- quitar humedades, restauración del 
ción de la mujer, obras sociales, deta- manto de mayo de nuestra ti tular (para 
liando todos estos puntos de una for- lo cual se han ofrecido voluntarias per-
ma amplia y concisa. so nas de esta hermandad). 

Se pasa a la votación de los si- Sexto punto : Consentimiento de la 
guientes puntos, para incluirlos en los junta para la restauración del Cristo de 
Estatutos y poderlos adaptar al tiempo la Expiración. El Hermano Mayor lee a 
actual. El Hermano mayor explica la la junta una carta que ha enviado a la 
importancia de estos puntos incluso concejalía responsable que exclusiva-
considerando que algunos de ellos mente se tocará el brazo que tiene 

dañado. En caso de no poder estar 
arreglado para Semana Santa dicha 
restauración se dejará para después. 
Se pone a votación y se aprueba por 

de que en el C.P. Angel Carrillo un unanimidad. 
grupo de padres se personó en el Para terminar, el Hermano Mayor 
centro para ayudar al profesorado por da a conocer a la asamblea su juntade 

si algunos alumnos no podían ser gobierno hasta el mesde junio, siendo 

atendidos por falta de personal. Ante la siguiente: 
Consiliario: Manuel Cobos Risquez, 

la escasa asistencia de alumnos no Hermano Mayor: José María Gonzá-
fue necesaria esta colaboración y la lez Falcón, Seg. H. Mayor: Emilio Se-
APA emitió un comunicado que entre rrano Moreno, Fiscal : J. A. Alcalá Sán-
otras cosas: chez, Secretaria: Domi López Calvo, 

"Que nuestros hijos deben ser Vice Secretario: J. L. Gallego Tortosa, 
Tesorero: Francisco Sánchez Sán-atendidos en las secciones (mañana chez, Vicetesorero: Mercedes López 

tarde) por profesores o monitores y no Ronchel. Camareras: Trinidad Ruiz, 
dejarlos a su libre albedrío a partir de Rosario Caldear, Mayordomos: Anto-
las 3 de la tarde» . nio Ortiz Mesa, Pablo Durán Sánchez, 

«Que no queremos que nuestros Vocales: José Carmona Villena, Diego 

hijos, en el tiempo libre incontrolado, Cobo Serrano, Emilio Carrillo Sánchez, 

se conviertan en vagos, drogadictos o 
Emilio Carrillo Expósito, María Araceli 

maleantes». 
González Luque J. C. Gallego To rtosa , 
Francisca Hinojosa Carrillo, J. L. Mar-

"Que el que ofrece los derechos, tínez Chumilla, J. de Dios Rodríguez 
debe cumplir sus obligaciones» . López, Antonio Pareja Sicilia, Francis-

co Javier Tarrías Ruiz, Pilar Tarrías 
"Que estamos en contra la totali- García-Calabrés, Diego Juan Zafra 

dad de los padres asistentes a las Soto, J. Pedrajas Ruiz Amores, Miguel 
asambleas informativas, de las jorna- Serrano Sánchez, Antonio Moral Sán-
das continuadas». chez. 



Restauración de la iglesia 
de San Pedro 
Continúan a buen ritmo los tra
bajos de restauración de la Igle
sia de San Pedro, que puede 
estar concluida en torno a la 
Semana Santa. Con la termina
ción de la fachada y la pavimen-

tación del templo, restan ya los traba
jos de instalaciones, pintado y limpie
za. Por su parte la cooperativa de talla 
continua la restauración de los reta
blos y la Escuela Taller Juan de Dios 
Santaella trabaja en el camarín del 
altar mayor, del que solo pendiente el 
zócalo inferior. En una breve visita al 
camarín puede comprobarse cómo 
un recinto que se hallaba totalmente 
destrozado por el tiempo y la hume
dad se ha recuperado presentando 

ahora un aspecto bellisimo que nos 
hace comprender mejor el arte barro
co que nuestros antepasados hicieron 
posible y verlo seguramente como 
ellos lo vieron. 

Tanto el estuco, como las pinturas 
existentes en el camarín, las bolas de 
cristal repuestas tal como estuvieron, 
el colorido que presenta el conjunto ... 
nos hacen pensar que se ha salvado 
una joya del barroco prieguense que 
merece la visita y la admiración de 
todos. Aunque más adelante desea
mos ofrecer a nuestros lectores un 
informe detallado de dicha restaura
ción, vaya por delante esta muestra 
fotográfica que induye nuestra portada 
a todo color. 



Alumnos del colegio 
CristóballUque 
asistieron a un Pleno 
Con motivo del día de la Cons
titución, alumnos del C.P. Cris
tóbal Luque asistieron a un ple
no de la Corporación Municipal 
siendo recibidos con palabras 

del Alcalde que les explicó la estruc
tura y funcionamiento del gobierno 
municipal. En el turno de ruegos y 
preguntas los alumnos hicieron varias 
preguntas que fueron contestadas por 
la primera autoridad local. 

• Cruz Roja inslala 
11 telealannas en Priego 
La Cruz Roja ha instalado en Priego 
once telealarmas a otras tantas per
sonas impedidas o enfermas que 
permanecen solas en su casa todo el 
día o la mayor parte de él. Estos 
aparatos están conectados a los or
denadores de Cruz Roja en Córdoba 
de forma que cualquier petición de 
ayuda de estas personas es recibida 

Alumnos del Colegio Público Cristóbal Luque Olliel'a ell ulla sesión del P1ello de la 
Corporación MUllicipal_ 

de inmediato y transmitida al puesto 
local de la Cruz Roja que acude en 
ayuda de los afectados. A pesar del 
alto costo de este servicio, el mismo 
se ha instalado de forma totalmente 
gratuita resolviendo así un acucian te 
problema social. 

g~aADARVE 
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Rosolis: licores artesanales que 
perviven en la Navidad prieguense 
Mucho han cambiado las costumbres navidenas en el transcurso de 
las últimas décadas. Nada es hoy como ayer. Pero aunque el tiempo 
de Navidad haya perdido su tradicional sabor de familia reunida en 
torno a la chimenea, para entrar en los cauces comunes que imponen 
el consumo y la televisión, todavía se conservan algunas costumbres 

que nos recuerdan un pasado en el que, tal vez por ser ni nos, fuimos tan 
felices. Entre estas costumbres que aun se resisten a desaparecer, 
destaca la elaboración de licores en la época de Navidad. A través de estos 
licores que tan bien acompanan a los mostachos, polvorones o roscos 
caseros, lo nuevo y lo viejo se unen con una extrana armonía en las fechas 
que dan fin y comienzo a cada nuevo ano. 

Como vestigio del pasado que pide un hueco al sol de la modernidad, 
vamos a dedicar este espacio a divulgar las más interesantes recetas de 
"rosolis» o "arresolis» que siguen haciendo las familias prieguenses y que 
luchan ano a ano en desigual competencia con el champán y otras bebidas 
tan foráneas como televisivas, pero seguramente no de mayor calidad que 
nuestros viejos licores. No queremos decir que sean estos rosolis únicos 
de Priego; al contrario, se hacen en otros muchos lugares, pero los que aquí 
comentamos están cada ano en las mesas prieguenses. 

El procedimiento para fabricar 
un rosoli es similar en las distintas 
recetas. Se trata de hervir en agua 
yerbas o frutas aromáticas con 
azúcar y mezclar después este lí
quido concentrado, con otros pro
ductos estimulantes, generalmente 
alcohólicos. Pero esa definición ge
neral se puede concretar en una 
multitud de variantes, dependiendo 
de la imaginación del hacedor, y 
desafiando la sensibilidad gustativa 
de los invitados. 

Vaya pues por delante una receta 
concreta, la que hacía Da Dolores 
Luque Matilla de quien la aprendie
ron sus hijas Dolores y Aurora, que 
todavía la ponen en práctica cada 
afio. Se ponen a hervir en dos litros 
de agua, tres o cuatro barras de 
canela en rama y unas ramitas de 
hierbaluisa; cuando la cocción re
duzca el agua a la mitad, se aflade 
un litro de aguardiente y un kilo de 
azúcar, dejando la mezcla durante 
varios días en maceración; es fre
cuente afladir a esa mezcla unos 
cascos de peros "ruises», típicos 
de Priego; por último se filtra el 
líquido resultante y queda un licor 
de precioso color rojizo y excelente 
sabor. Es el rosoli "de canela». 

Otra receta básica, es la del rosoli 
"de leche» bastante común en 
nuestro pueblo. Según Di María 
Eugenia Valverde, se hace así: se 
hierve un litro de leche con cásca
ras de mandarina, canela en astillas, 

cáscaras de limón, dos clavos y seis 
o siete cucharadas de azúcar; 
cuando a hervido un buen rato a 
fuego lento se retiran las cáscaras y 
se cuela para af\adir después a cada 
litro de leche medio vaso de aguar
diente. 

Un tercer tipo de rosoli es el de 
café, posiblemente el más corriente 
en Priego . La receta que 
transcribimos proviene de Da Brígida 
Lort que ya la practicaba a principios 
de siglo. Hoy la practica su nieta 
María Dolores Tejero que nos la ha 
facilitado. Se pone a hervir agua 
con unas astillas de canela, una 
rama de hierbaluisa, un poco de 
mejorana y unos peros "ruises» 
cortados a trozos; se afladen tam
bién varias pipas de café machaca
das en el mortero para que queden 
en granos. Cuando el agua quede 
reducida casi a la mitad, secuela en 
un filtro de papel. Se hace café y se 
mezclan a partes iguales el líquido 
filtrado, el café yel aguardiente seco, 
comprado a ser posible en "casa 
Ceballos», que entiende lo suyo de 
aguardientes. Muchas personas 
afladen una cantidad de azúcar al 
líquido resultante, pero quedará 
mejor si ponemos el azúcar a hervir 
en poca agua, hasta que quede no 
a punto de caramelo, sino a punto 
de almíbar, que forme hebras, como 
se hace para lustrar roscos. El color 
de este rosoli es lógicamente oscuro 
como el café y el sabor tiene reso-

Angeles Ariza y sus «rosolis». 

nancias afrutadas dominando el 
fuerte sabor del café y la suavidad 
del azúcar en almíbar. 

Antes de continuar con otras re
cetas más complejas o más 
infrecuentes, conviene comentar 
otros temas de interés en torno a los 
rosolis. El primero de ellos es su 
propio nombre. En Priego suele 
decirse resoli o rosoli, aunque tam
bién algunas personas dicen 
"arresoli» si bien casi todo el mun
do reconoce que esa última palabra 
es una vulgarización de "rosoli» y 
que el origen del nombre, de la 
bebida o de ambas cosas a la vez, 
debe ser italiano. Así parece ser. En 
la enciclopedia de Espasa Calpe 
encontramos una definición que da 
a la palabra "rosoli» un significado 
verdaderamente bello. Según esta 
acepción la palabra vendría de la 
conjunción de "ros» y "soli», en 
espaflol "rocío» y "sol» por lo que 
rossoli vendría a ser "rocío del sol» , 
nombre poético donde los haya y 
que verdaderamente se adecúa a la 

perfección a este licor dulce por sus 
aromas, pero ardiente por uno de 
sus componentes básicos. 

Un elemento que da el tono lo
cal , es decir prieguense a nuestros 
rosolis es la utilización de peros 
"ruises» para darles un aroma es
pecial. Los peros son una variedad 
del manzano y los peros "ruises» 
son una variedad de "pero», de 
extraordinario sabor, que ~e cría en 
la vega de Priego y que al parecer 
está en peligro de extinción dado el 
abandono por falta de rentabilidad 
que están sufriendo los frutales en 
nuestra comarca. Sin embargo los 
peros "ruises» o "Iuises» que dicen 
otros, aunque parece más acertada 
la primera forma, desaparecen de 
inmediato cuando los hortelanos los 
llevan al mercado; es decir, se 
venden porque su sabor es muy 
apreciado y si muchas personas 
están dispuestas a pagar por ellos, 
habría que ver la forma de que esta 
variedad de fruta no se pierda defi
nitivamente. 



Otro ingrediente muy corriente 
en los rosolis es la hierbaluisa. Se 
trata de un delicado arbusto proce
dente de Chile que produce espigas 
de flores de color malva. Si estruja
mos cualquier parte de la planta, 
desprende un olor a limón muy 
apreciado para aromatizar bebidas, 
salsas, ensaladas y postres. Puede 
cultivarse incluso en macetas, o 
adquirir sus hojas secas en tiendas 
especializadas. 

Pero vayamos al rosoli, que otras 
muchas recetas aun no han pasado 
por el filtro de nuestra inevitable 
selección. El rosoli de vainilla pro
viene de Alcalá o de Loja, lugares 
de donde era originaria la madre de 
Di Candelaria y Di Pilar Molina, que 
siguen elaborando cada af'to esta 
maravilla. Se ponen a hervir dos 
litros de agua con un kilo de azúcar 
y dos piezas de vainilla en rama. 
Cuando el agua se reduzca a la 
mitad se af'tade anís, no dulce, hasta 
que quede al gusto de la casa; se 
filtra con un embudo cubierto de un 
filtro de papel y queda un licor 
trasparente,levemente dorado, tan 
agradable al paladar como a la vista. 

Frente a la sencillez de la ante
rior, destaca la complejidad de la 
siguiente receta que presentamos 
en cantidad como para ocho per
sonas. Se ponen a cocer ocho litros 
de agua en una olla af'tadiendo 5 
barras de canela, y un puf'tado de 
tila; hervir unos tres cuartos de hora, 
af'tadiendo si se desea un poco de 
agua para recuperar la perdida; 
cuando falten unos minutos para 
terminar el cocimiento, af'tadir cinco 
peros «ruises» cortados a cascos y 
una vez apartada la olla del fuego, 
poner en el agua cuatro bolsas de 
té. Dejar enfriar y colar. A continua
ción af'tadir dos litros de café de 
malta, dos piezas de vainilla, medio 
litro de anís seco y azúcar al gusto. 
Esta receta procede de Di María 
Alcalá. 

Hemos dicho antes que el rosoli 
es un licor «ardiente» porque como 
habrá podido verse, un componen
te imprescindible en los rosolis es el 
aguardiente oanls seco. Pero como 
la cantidad de aguardiente en pro
porción con los demás líquidos, 
puede administrarse «al gusto», la 
graduación alcohólica de los rosolis 
varía mucho de unas casas a otras; 
en algunas se consume un licor 
suave que permite ir tomando copa 
tras copa aunque la conversación 
que acompaf'ta no termine nunca, 

sin tener que privarse después de 
conducir el coche. Hay fórm ulas sin 
embargo, que no admiten mucha 
«conversación». He aquí una, que 
además evita el proceso de la coc
ción y que da como resultado un 
sabor fuerte y poco sofisticado. A un 
litro de aguardiente seco se le 
af'taden cien gramos de café molido 
y se deja en reposo, removiendo 
cada día la mezcla. Al cabo de quince 
o veinte días, se filtra, se prepara 
azúcar en almíbar y se incorpora al 
líquido, mezclando bien. La receta 
proviene de Di Rosario Ortiz, que 
también elabora una variante del 
anterior, af'tadiendo a la primera 
mezcla un poco de canela en asti
llas y al resultado final, una copa de 
ron. 

La siguiente receta, que lleva a 
la práctica Di Purificación 
Alcalá-Zamora, puede considerar
se una variante del rosoli de leche. 
Hervida la leche con unas astillas 
de canela, se le incorpora después 
un litro de horchata de almendras 
crudas, medio litro de aguardiente, 
y medio kilo de azúcar. 

Para terminar, vamos a presen
tar a una verdadera experta en 
rosoli s que además, a base de 
mucho experimentar y de aplicar 
«amor e imaginación» a las recetas 
tradicionales, ha revolucionado la 
técnica de elaboración y ha logrado 
nuevas variedades. Se trata de Da 

Angeles Ariza que vio desde nif'ta 
cómo en su casa se hacían los 
rosolis y que ha continuado hacién
dolos desde entonces. Angeles 
comprobó que el procedimiento de 
la cocción tenía dos defectos; el 
primero, que durante ella se perdía 
a través del vapor gran parte de los 
aromas de las hierbas o frutas; el 
segundo que con el paso del tiem po 
el rosoli acababa por agriarse. La 
práctica le hizo ver que sustituyen
do la cocción por la «maceración» 
se evitaban los dos defectos de un 
golpe. Desde entonces ella prepara 
los rosolis de un af'to para otro. En 
Enero o Febrero, pone en botes 
herméticos los productos necesa
rios, baf'tados en aguardiente de 
Ce bailo s, dejándolos en maceración 
sin removerlos hasta principios de 
Diciembre. A principios de este mes 
extrae el líquido de cada bote ; af'tade 
agua y azúcar en almíbar, filtrando 
por último la mezcla. Angeles Ariza, 
que presenta sus licores en una 
bellísima colección de botellas an
tiguas, ha elaborado este af'to 9 
tipos distintos de rosoli: el de canela, 
el de leche, el de café, con recetas 
similares a las que ya hemos des
crito. Pero también otros poco fre
cuentes, como el de mandarina, 
hecho con cáscaras de mandarina y 
un poco de canela que se tienen en 
maceración en aguardiente ; el de 
hierbas hecho a base de toronjil , 

hierbabuena, poleo, piel de limón y 
clavos; el de menta, que lleva toronjil, 
menta y piel de limón; el de limón, 
que solo tiene piel de este cítrico, 
aunque puede af'tadírsele una piel 
de pomelo. Si se quiere dar al líquido, 
demasiado pálido, un color más 
dorado, se tuesta el azúcar al hacer 
el almíbar. 

Se hace también en esta casa 
pacharán y licor de ron, que tiene 
una base de café. Como otras fami
lias degustan un exquisito licor de 
nueces, todos ellos hechos por 
maceración en aguardiente de los 
productos que se citan. Hay todavía 
rosolis de sabores más sofisticados 
como por ejemplo los de pétalos de 
rosa, que no hemos tenido el gusto 
de probar y como es difícil ponerle 
puertas a la imaginación, también 
se hacen utili zando otros tipos de 
hierbas o frutas, siempre con la re
ceta básica de cocer en agua estos 
productos y af'tadir después aguar
diente seco y azúcar al gusto. En 
este apartado de rosolis raros, po
dríamos citar como ejemplo el de 
zarzaparrilla, que no hemos visto 
pero que, por supuesto, tiene que 
ser excelente, no solo por su sabor, 
sino por la sorpresa que usted puede 
dar a sus amistades, incapaces de 
adivinar tan suaves ... y «silvestres», 
sugerencias. 

Miguel Forcada 



Navidad es frio y nieve; 
luz y sombra ensombrecida; 
colores, muchos colores 
que nos ciegan las pupilas. 

Manos que en beso se funden; 
bálsamo en sangrante herida; 
mirar blanco de ilusiones 
y que muchas se disipan ... 

Belén recordando al Niño 
que con amores nos mira 
y pastorcillos alegres 
que sus cantos le recitan. 

Mesa con mantel de blonda 
y aromáticas bebidas, 
y en la acera mano abierta 
tiritando por mendiga. 

Navidad. 
Ya viene de camino 
Navidad. 

-Que te traigas la leña-, 
ya encenderé yo el fuego 
en esta Nochebuena. 

Prepararé los platos que servían 

mi madre y mis abuelas. 
y sacaré el mantel que ellas tejieron, 
su misma mesa de nogales hecha. 
Cantaremos ingenuos villancicos 
al son de la zambomba y pandereta. 
Sonarán castañuelas como entonces 

y el almirez repicará con fuerza. 

y aquel su mismo amor grande y profundo 
hacia el niño que nace 

quisiera que mi mesa presidiera. 

Risas, muchos villancicos, 
zambombas enloquecidas; 
ojos bañados en lágrimas 
por ausencias que palpitan ... 

Mucha luz, mucho color, 
muchas penas y alegrías, 
muchos fuegos encendidos, 
muchas camas sin cobija. 

Por falta de fuego humano 
¡que tanto falta en la vida! ... 
y sabe dar su calor 
a las almas que tiritan. 

Sacramento Rodríguez 

Antonia Jurado 

Dime qué viste, lucero, 

desde tan alta baranda, 

cuando la luna se fue 

al filo de madrugada. 

Cuando caía el rocío 

al despertar de las plantas. 

Dime qué viste, lucero, 

que quizá también yo vaya 

al milagro del portal 

con mi borriquilla blanca. 

Mira, que está nevando 

y es navidad. 

Cuando lo sepa el niño, 

se alegrará. 

Arde en la chimenea 

un leño grande. 

¡Qué chiquita se queda 

así la tardel 

Antonia Jurado 
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Priego de Cuenca, el del norte, el de 
Castilla-LaMancha, no éste que dis
frutamos llamado hasta el siglo XIX el 
de Andaluda, será siempre un pueblo 
atrayente para todos los prieguenses 
que se acerquen a contemplar sus 
hermosos testimonios artfsticos y cul
turales. A caballo entre la Alcarria y la 
Serranla de Cuenca, a pesar de que 
la curva de su población va disminu
yendo, se muestra aún orgulloso por 
ser cabeza de comarca y por conser
var, en sus calles, portadas, escudos, 
monumentos, conventos y parajes ese 
encanto y prosapia de los que fueron 
importantes. 

Para llegar a él, subiendo de An
dalucia por la autovla, hay que tomar 
el desvlo de Ocaña y dirigirse hasta 
Taranc6n, importante ciudad, donde 
se puede ver su famosa ermita de 
Riánsares. Sin pensárselo mucho, se 
prosigue contemplando el paisaje de 
tierras alcarreñas, muchas veces 
evocador de la campiña cordobesa. 
Con una primavera seca y un verano 
tórrido, los girasoles miran escuálidos 
a los coches que pasan velozmente, 
mostrando una figura esmirriada y 
reseca como muestra de una cose
cha parca en resultados. Mientras 
tanto, los vendimiadores, hombres y 
mujeres, desaparecen y emergen 
entre las vides y se les ve, ataviados 
con toscas ropas, llenar con 
canas tones y espuertas, los cajones 
de los tractores que esperan impávi
dos los racimos maduros de uva 
amarillenta y dulzona. 

Si se tiene tiempo hay que des
cansar en Huete para visitar algunos 
de sus monumentos y a continuación 
hacer los pocos kilómetros que restan 
hasta Priego. Los pueblecitos de los 
alrededores muestran una tranquili
dad de abandono, apenas si hay jó
venes, pues los escasos transeúntes 
suelen ser castellanos mayores que 
ven con ojos de complacencia lo 
.. ancha que es Castilla» . 

Lagares en la montaña 
En Villaconejos de T rabaque, muy 

cerca de Priego, se huele ya a nuestro 
homónimo. En un bar céntrico hay un 
cartel en blanco y negro que anuncia 
las pasadas fiestas de septiembre 
que ellos celebran a mediados de 
este mes. Muy cerca de él, otro cartel, 
ya a colores, donde se ofrecen tres 
festejos taurinos: una novillada, una 
charlotada y una suelta de vaquillas 
para general diversión de mozos y 
valientes que deseen hacer piruetas 
delante de la fiera. No es poco para 
una ciudad que no pasa de los 1.200 
habitantes, aunque en épocas pasa
das alcanzó los 4.000. La plaza de 
toros, que recoge a vecinos y 

Priego de Cuenca: 
el otro Priego 

Torre de la iglesia de San Nicolás. Priego (Cuenca). 

comarcanos de 43 municipios, no está 
mal para estos pricenses que sientan 
alrededor de su ruedo la afición de 
toda la comarca que roza los 20.000 
habitantes. 

Por toda ella, en épocas no muy 
lejanas, los agricultores han ido ho
radando las montañas de los alrede
dores y han excavado unas cuevas 
muy irregulares en su disposición y 
hechura, ya que han aprovechado las 
partes más blandas de la tierra. Las 
hay de las más variadas formas : 
rectilineas, onduladas y con compli
cados ramales y oquedades. En ellas 
aún existen gigantescas tinajas que 
se llenaban de mosto del que conve
nientemente fermentado, trasvasado 
y aclarado se obtenlan los exquisitos 

vinos blancos, claretes, tinto rojo o 
rosa pálido. Hoy la mayoria de estas 
originales bodegas de Priego están 
abandonadas y en ruinas, llenas de 
piedras, cascajo y basura, o bien de
rrumbadas, donde algunos reptiles e 
insectos pasean su montañosa sole
dad, si bien algunas sirven de cuadra 
para reposo de semovientes, almacén 
de cachivaches y aperos de labranza, 
propios ya de un museo de etnologla, 
aunque en lugares como en 
Villaconejos, las suelen usar como 
recinto donde celebran fiestas cam
peras. Por esta razón, muchas tienen 
sus puertas para impedir el acceso a 
alimañas y curiosos. Lo que era in
dustria para producir sangre a fin de 
calentarse en invierno, ha devenido 

en lugares para consumir aparte de 
sus vinos, el tfpico resolí, caricia del 
paladar, hecho abase deaguardiente, 
café, canela, esencia de corteza de 
naranja y azúcar. En la provincia de 
Cuenca lo tienen comercializado y se 
consume durante todo el año, princi
palmente durante las fiestas de Se
mana Santa, donde los cofrades 
abusan de sus bondades hasta el 
extremo de alcanzar el séptimo cielo 
de la alegria, pues suele tener un 
contenido de alcohol de 18 grados, 
desde luego, mucho más fuerte queel 
elaborado en Priego y en la Súbbetica 
por la Navidad, donde se le pone 
.. pero ruiz. y .. bella Luisa- productos 
tipicos de estos contornos. 

Entonando el cuerpo con esta 
bebida hay que marearla con el cor
dero a la caldereta, plato de los pasto
res manchegos, muy rico y sabroso, 
al que se podrá acompañar con otros 
tipicos del lugar como el ajo arriero y 
el morteruelo, caricias del paladar y 
medicina de apetitos. Para endulzar 
la boca, se degustará al famoso alajú, 
dulce casero hecho a base de al
mendra entera, miel y pan rayado. No 
debemos asustarnos por la pesadez 
de estómago, porque para eso está la 
apreciada agua de Solán de Cabras, 
serrana por nacimiento y noble por 
sus bondades. 

Artesanos del mimbre y 
del barro 

Sin lugar a dudas, los dos slmbo
los del Priego conquense son el 
mimbre y la cerámica. En muchos 
lugares de Priego de Córdoba se le 
llama la mimbre, as! en género fe
menino para hacerla más delicada y 
su cultivo, a veces, crece salvaje en 
ribazos del camino y a orillas de arro
yos y dos. Canastas y canas tones de 
esta estilizada planta han sido obje
tos comunes en nuestras casas, hasta 
casi su total extinción hoy en dla. Para 
ellos, sin embargo, esta palabra del 
género ambiguo se hace masculina, 
el mimbre, en los numerosos campos 
donde se cultiva con fines industriales. 
De esta forma el género gramatical 
expresa los sudores y fatigas que 
requiere su cultivo. Miles de varetas 
tambaleando su delgadez hacen 
movimientos de olas en las llanas 
fincas donde se cultiva con fines de 
provecho. Numerosas fábricas, al 
borde mismo de la carretera, hacinan 
las ramas maduras, de color ocre 
parduzco, de una forma parecida a 
las tiendas de los indios americanos. 
Priego de Cuenca es cabecera de 
cultivo y con esta planta se hacen 
variados y múltiples objetos artisticos 
y utilitarios que se ven amenazados 
actualmente por la invasión de pro-



ductos similares fabricados a más bajo 
costo en el sureste asiático. 

Cerca de la Casa Consistorial, en 
el mismo centro de la ciudad pode
mos contemplar otra de las industrias 
típicas que aún sobreviven, aunque 
usando métodos de trabajo tradicio
nales. Se trata de la alfarerla. Si en 
Mota del Cuervo se ha especializado 
en cerámica de origen árabe, aqul se 
fabrican estilos de clara influencia 
ibérica. Hay que ver al alfarero dándo
le al torno con el pie, mientras sus 
manos chorreando barro van mode
lando el cacharro deseado. Después 
necesariamente descenderemos a la 
cuidada bodega, donde, con un gusto 
de escaparate, se exponen los 
variopintos modelos que varias gene
raciones de artesanos han ido fabri
cando durante muchas décadas. Si 
las formas son afición de los ojos, esta 
visita debemos hacerla despacio para 
disfrutar en toda su grandeza los di
versos modelos que se ofrecen. En 
las exposiciones comerciales hay que 
adquirir algún objeto de mimbre y 
varios cacharros de barro si nuestro 
deseo es adentrarnos en el esplritu 
de estos paisanos de Castilla. 

Alcarreños y serranos 
Sin querer uno, y a pesar de que 

todas las comparaciones son odio
sas, OJandose visita Priego de Cuenca 
se empieza a comparar y a ver las 
similitudes y contrastes que existen 
entre las poblaciones castellana y an
daluza. Según cuenta la tradición del 
lugar, unas parejas de pricenses para 
librarse del pago del derecho de 
pernada, en un ataque de rabia y 
decisión tomaron a su pareja, sin mano 
de noble que la hubiera mancillado, y 
marcharon hasta el sur, atravesando 
Castilla y Andalucía con el propósito 
de no parar hasta encontrar unos pa
rajes semejantes a los queridos que 
se dejaban atrás. Y de esta forma, 
después de muchas caminatas en
contraron esta tierra recién conquis
tada a los moros a la que pusieron 
Pego, Pliego o Priego. 

Pero dejando apartados estos be
lios relatos de invierno, la verdad es 
que entrando por la carretera de 
Cuenca, aparece el primer parecido 
con el nuestro. Sobre una meseta de 
854 metros de al titud se levanta nues
tro tocayo del que sobresale la torre 
de la iglesia de San Nicolás, muy 
parecida a la de la Asunción y los 
restos de sus torres amuralladas, todo 
recortado por el profundo valle que el 
rio Escabas ha ido excavando duran
te siglos, quizás para hacer recorte de 
adarves donde no existían tajos origi
nales. Aunque donde el paisaje es 
similar, con muchos puntos a favor de 
nuestro homólogo es en el lugar lla
mado Estrecho de Priego. Sin estar 

Taller de alfareros en Priego (CuellcaJ-

programado, la naturaleza primero y 
los ingenieros de caminos después, 
han logrado que a escasos kilómetros 
de ambos pueblos existan lugares 
naturales donde las aguas del rlo, 
álamos, pinares, juncos, matorrales, 
peñascales, escarpadas y empinadas 
sierras asombren por primera vez a 
quien los ve y se rememoren con 
agrado y complacencia cuando se 
recuerdan. El Estrecho de Priego a 
escasas curvas a la salida del pueblo 
es como las Angosturas, pero a lo 
grande. El quiere ser límite de la 
Alcarria, o mejor puerta de la Serranla 
de Cuenca a la que hay que visitar si 
se desea disfrutar de este paraíso 
ecológico, donde pinares de altas 
copas arropan rlos de aguas no con
taminadas y dan cobijo a familias 
de ciervos y ardillas que te salen al 
paso a desearte buen viaje y que 
muchas veces te sorprenden con tan 
maravillosos lugares como el naci
miento del río Cuervos en plena 
montaña, que al despeñarse, bus
cando lugares menos agrestes, hace 
cortinas transparentes y chales de 
espumas en las cascadas abiertas 
que forman los desniveles rocosos. 
Un recreo de Castilla virgen cuando 
éste estaba en su apogeo en las pri
meras décadas de nuestro siglo. 

El Estrecho de Priego es una joya 
en bruto con más brillo que un dia
mante que crea senderos de sierra 
camino de Cañamares, Poyatas o el 
manantial de Solán de Cabras. Con 
razón un paisano que ya lo habla 
visto, al enterarse de nuestra visita, 
me recomendó que no me lo perdiera. 
Que había que ver la entrada de 
Priego por la Serranía. Y era verdad. 
Carcajadas de belleza desprenden 

las cataratas del rlo Escabas antes de 
pasar por Priego. El verde del paisaje 
y las aguas abundantes del rlo en 
septiembre -a pesar del terrible estiaje 
del verano- son mucho para nuestros 
ojos, acostumbrados a horizontes 
pajizos y secos, y rlos tan delgados 
como serpientes. Las ovas, que bus
can preferencia en la superficie de las 
aguas, testimonian una limpieza que 
la mayoria de nuestros rlos han perdi
do tomando colores ocres de 
alpechines y espumas de detergentes. 
Con razón dice Carlos de la Rica que 
"Priego es una llamada insoslayable 
para quien desee catar bellezas». 

Condal y blasonada 
o beber sus frescas aguas en las 

fuentes que existen en el casco urba
no. Porque en Priego, guardián de 
serranlas, abundan las aguas y esta 
riqueza primitiva es un bien todavla 
inagotable que se reparte gratis en las 
bandejas de piedra blanca de forma 
paralepípeda o en tazas de granito, 
todo como vajillas de un arte popular 
de aderezo callejero. Hay fuentes 
utilitarias como las del Boñigo, (llama
da también de las Cuatro Esquinas). 
la de las Peñuelas (acompañada de 
otra más pequeña para recoger agua 
con cántaros) o laque estácercade la 
plaza de toros que tienen por misión 
amortiguar la sed acumulada de pa
cientes y callados semovientes que 
vuelven del pesado trabajo; o bien, 
decorativas como las que existen en 
la plaza de San Juan de Dios (también 
nosotros tenemos la nuestra), la de 
doble taza que se levanta en el jardín 
a la entrada del Hogar del Pensionista 
y la llamada de la Plaza, la más artís
tica para nuestro gusto que tiene un 

esbelto monolito con el escudo de la 
ciudad, compuesto de un castillo y de 
un campo limpio como el cielo para 
que cada uno pueda pintar sus sue
ños y deseos, completándose con 
una leyenda que dice "gratia plena». 
Punto y final , porque cuando la piedra 
habla por algo será. 

La historia de Priego de Cuenca 
está casi toda por escribir . Estamos 
tras la pista de un pequeño libro que 
cuenta parte de sus anales y que sin 
lugar a dudas podría dar luz a muchas 
oscuridades que hay sobre el 
asentamiento en Priego de Córdoba 
de castellanos tras la conquista por 
Alfonso XI. Mientras tanto, hemos de 
sacar de sus paisajes, piedras ar
queológicas y tradiciones lo que falta 
en documentos escritos. Allí se nos 
ofrece, casi escondido entre el follaje 
del rlo Escabas, un soberbio puente 
romano, bien conservado, llamado 
"Puente Liende" (quizás deformación 
de la palabra allende) que hace hi$to
ria con el lugar paradisiaco donde se 
levanta, y que aparte de unir orillas, es 
un slmbolo para juntar comarcas. Más 
arriba, a la salida del pueblo, nos 
encontramos el llamado popularmen
te "faro romano". Son ruinas de edi
ficaciones no especificadas que hoy 
forman un triángulo y que según me 
cuentan fueron usadas como patíbulo 
por la inquisición. Restos de un es
plendor romano que Priego de Cuen
ca luce orgulloso junto con poblacio
nes conquenses como Segóbriga, 
Valeria y Ercávica, tan famosas por 
sus restos romanos. 

El monte de la serranla se hizo 
arte en las portadas de Priego. Mu
chas casas, milagrosamente conser
vadas, dan testimonio de la pujanza 



Puellte rOI1UlIlO, llamado popu/lJrmellte «Puellte Uellde». 

que vivió la ciudad en los siglos XVII y 
XVIII. El detalle de todas las fachadas 
blasonadas seria prolijo porque es 
digno de un estudio exhaustivo, ya 
que hay abundancia de estilos gótico 
y sobre todo renacentista. Sorprende, 
la solitaria fachada de la casa llamada 
popularmente cede la Inquisición», hoy 
solar, que muestra pétreas jambas 
que sostienen un hermoso arco de 
medio punto. En la leyenda que rodea 
a su escudo podemos leer: ce Fizo esta 
obra Miguel de Lesna familiar del 
Santo Oficio. 1623-. Y en otro que 
hay en la calle de la Loma se lee algo 
parecido: ceHizo esta obra don Miguel 
de la Llana, 1623, familiar del Santo 
Oficio-. Que nos habla de Ministros 
de la Inquisición que tenlan, entre 
otras funciones, la de visitar las prisio
nes, aunque más tarde fuera una 
distinción más que un cargo. En Prie
go, los primeros Alcalá-Zamoras fue
ron familiares del Santo Oficio. En 
fachadas modernas, solitarios como 
si fueran una firma del pasado, en 
casas abandonadas, viejas como el 
tiempo, o en otras recuperadas para 
el patrimonio de la localidad, adapta
das para usos oficiales, contempla
mos los escudos de armas de las 
familias Resa, Marquina, Torres, Al
bornoz, Mendoza y Carrillo. Muchos 
de estos nombres suenan a nuestros 
oldos como nobles que acompañaron 
a Alfonso XI en la conquista de este 
Priego, y cuyos linajes sembraron en 
nuestra sangre mora seriedades cas
tellanas como testimonian aún mu
chos de sus descendientes que lucen 
orgullosos estos apellidos heredados. 
Sin embargo, la sorpresa más grande 
la recibimos cuando el concejal que 
nos acompaña en funciones de guía 

nos enseña el escudo que representa 
el derecho de pernada. Tema históri
co este repetido en varias ocasiones. 

Pero el espanto más grande nos 
aguarda en la calle Larga. Larga para 
un pueblo de retorcidas y estrechas 
callejas. Un nombre que recibió de 
igual forma que la nuestra Ancha, que 
debe su denominación a esa anchura 
no vista antes en la ciudad si la com
paramos con las angostas de la Villa. 
Hoy estas palabras de anchura o de 
largueza se quedan en una sonrisa 
complaciente. Que nadie que visite la 
calle Larga quiera ver la blancura de 
nuestra Andalucfa. Priego de Cuen
ca, como recio pueblo castellano, 
muestra ocres de piedra y amarillo de 
tierra en las viejas piedras de sus 
paredes y muros. La calle Largacomo 
la del Río hay que visitarla sin prisas 
y degustarla pausadamente a pe
queños sorbos, para apreciar la cali
dad que se ofrece. Sorprende de pri
mera impresión el Arco de Malina. 
(iQué parecido tiene con el nuestro 
de Santa Ana!) Con su edificación y 
ventanas descansando en lacurvade 
su arco. En él se ve una de las pocas 
hornacinas que quedan en el pueblo 
dedicadaalalnmaculada. Esta puerta 
es un escaso testimonio de la fortifi
cación de la ciudad que conserva un 
torreón defensivo que se levanta 
desmochado para dar clase, solemni
dad y acompañamiento paisajístico a 
la esbelta y cuidada torre de la iglesia 
de San Nicolás de Bari. 

En el otro extremo de la calle Lar
ga paseamos por su plaza, con su 
fuente decorativa y sus casas solarie
gas, entre las que destaca el palacio 
del conde de Priego, hoy Ayunta
miento, que es el edificio civil más 

importante de la ciudad, cuya facha
da renacentista muestra nobleza y 
empaque nobiliario. Epocas de deja
dez han construido edificios moder
nos que sobrepasan su altura, pero 
carentes de calidad. Afortunadamen
te para ellos su fachada está en pro
ceso de recuperación y dentro de 
poco lucirá su primitivo esplendor. 

Una Iglesia, un santuario 
y unas ruinas 

Después de este bello monumen
to y dejando atrás la calle Larga pasa
mos a la calle llamada de la Iglesia 
dedicada a San Nicolás de Bari. Por 
las fiestas de la vendimia, los mozos 
del lugar le dedican una copla, que 
todo el mundo sabe, a este santo 
patrón cuya imagen revestida de bá
culo y mitra se venera sobre un ara al 
lado del evangelio: 

San Nicolás de Bari, 
patrón de Priego, 
que emborrachas a los hombres 
con vino nuevo. 

La iglesia de San Nicolás de Bari 
es la única que existe en el casco de 
la población, ocupando una aprecia
ble extensión debido a sus considera
bles dimensiones. Además para re
galode la vista todo su perlmetroestá 
libre de casas por lo que podemos 
disfrutar las líneas de su arquitectura 
y la hermosa torre cuadrangular, pa
recida a la de la Asunción, pero como 
contraste de ésta, más hermosa, 
adornada de bellos balcones 
renacentistas y con delicados rema
tes en su cúspide. Aliado de la facha
da, una pequeña cruz de piedra 
acompaña a un lápida que recuerda a 

los caídos en la guerra, entre cuyos 
nombres hay uno que lleva por apelli
do Priego. Cosa no extraña en un 
pueblo que creó el nombre. El interior 
de la iglesia es amplio, casi tan gran
de como San Francisco. Destacando 
el altar mayor presidido por la imagen 
de San Miguel en actitud de lucha con 
el demonio, semejante al que hay en 
la Asunción aliado de la sacristía. La 
riqueza de este altar renacentista 
contrasta con todo el resto de la igle
sia, ya que imágenes como el Cristo 
yacente, en la Columna, Virgen de los 
Dolores, Angustias, Nazareno y mu
jeres al pie del crucificado están en 
pobres andas, o en vanos del muro 
sin más adorno que la blancura de las 
paredes. La sencillez de estas imá
genes y la pobreza de su presenta
ción muestra un cristianismo puro 
apartado de barroco ampuloso y ri
queza de mercader. Solamente tie
nen la imagen de un fraile, San An
tonio, que luce algunas flores y velas 
encendidas como pago de solicitudes 
seguramente atendidas. En una capi
lla, entre rejas, que prohiben el acce
so a cacos y visitantes, se venera la 
imagen de la Virgen de la Torre. La 
imagen es una talla de unos quince 
centímetros de largo, ennegrecida de 
humos y años, vestida con largo ves
tido blanco y dorado, que nos recuer
da a la del Pilar de Zaragoza y que 
según dice la tradición fue encontra
da cuando se hicieron los cimientos 
de la torre. 

Para ir a San Miguel de las Victo
rias tendremos que coger el coche 
para recorrer los pocos kilómetros 
que lo separan del pueblo. Pero si hay 
tiempo y ganas de respirar naturaleza 
lo mejor es cargarse una mochila con 
vituallas y hacer el camino a pie, en 
plan de peregrino o de ceboy- scouts- . 
Tanto si se va en coche o caminando 
hay que hacer pequeñas paradas para 
gozar de los placeres gratuitos que se 
nos ofrecen a la vista. Seria un peca
do de estupidez no hacerlo. Al borde 
mismo de la carretera nos da la mano 
ce la piedra Campanera-, así llamada 
porque tirándole cantos y pedruscos, 
si tienes suerte en los rebotes, te 
devolverá agradecida sonidos de 
campanario envueltos en el color vio
leta de las rocas. Mirando hacia arri
ba, dominando sierras, pinares, tajos, 
barrancos, huertas y rlo se perfila el 
convento de San Miguel de la Victo
rias, levantado en la época de los 
austrias, en el que según la tradición 
fray Junlpero de la Calzada, francis
cano de sayo y cilicio, hizo el milagro, 
también atribuido a San Antonio de 
Padua, de expulsar a los pájaros del 
lugar para que dejarán incólumes los 
productos hortícolas. Aunque lo se
guro es que estos huyen de los bui
tres leonados, numerosas aves rapa-



ces, que enseñorean su figura, ha
ciendo equilibrios de helicóptero, en 
los altos roquedales que rodean al 
monasterio. De ellas sobresale la 
"peña las Tablas-, falla vertical, es
calera en el cielo y cronómetro celta, 
porque saben los lugareños por tra
dición que en el verano, el sol de 
mediodía da justo en el centro para 
señalar horas astronómicas muchos 
siglos antes de que se conocieran los 
relojes de cuarzo. 

Una estilizada cruz de piedra ha
ciendo honores a la fachada, monta 
guardia silenciosa y quizás recuerda 
misterios cristianos dando, a la sobria 
portada y al color de tierra de sus 
limpios muros, sombra protectora con 
su figura de misterio. Su arte, creado 
por buril, está acompañado por pinos 
y encinas que dan techo y sombra al 
alcalde, la corporación en pleno y al 
pregonero los días de la fiesta mayor 
cuando éstos las inician con el baile 
de la Carrasquilla sacando a danzar a 
la reina de las fiestas y sus damas de 
honor. 

Si por fuera predomina el ocre, su 
interior es blanco. La sencillez es lo 
sobresaliente. El refectorio desnudo, 
y sus pasillos con versos, enmarcados 
en filigranas y escritos en las paredes 
de corredores y celdas, según moda 
de estos frailes (nos evocan a las 
tablas de San Pedro). dan consejos y 

Convento de San Miguel de las Victorias. Vista del interior. 

enseñan filosofias . La capilla es obra 
de Ruiz Carrillo, con cúpula nervuda y 
florete de escayola en el centro, ade
más de pinturas en su nave central 
con escenas de la glorificación. Por
que para dar gloria se hizo. Allí el 
Cristo de las Victorias, triunfante de la 
muerte, con un mundo a sus pies y 
repartiendo gracias con la mirada de 

un Dios que perdona y limpia el peca
do original que empaña al hombre 
representado en esa escena de Adán 
y Eva esculpida en la bola terráquea. 
Con razón es el más querido en el 
pueblo. Una talla sobresaliente de 
Carmona, a la que acompañan unos 
ángeles. Se labró para rememorar la 
batalla de Lepanto cuya noticia trajo a 

Priego Fernando Carrillo de Mendoza. 
El conjunto escultórico más valioso 
del término se guarda junto a otros 
objetos artísticos como una hermosa 
imagen de San Cristóbal o elementos 
decorativos como el de una botella 
con una lujosa cruz en el interior. 

Más a mano cogen las ruinas del 
convento del Rosal, obra del siglo 
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XVI. La cortas paredes de la plaza de 
toros y talleres de tratamiento y 
artesanla del mimbre hacen avenida 
en tanto campo abierto como rodea a 
lo que resta de un edificio que debió 
ser soberbio en los días de esplendor. 
Los arcos semicirculares de su de
vastado claustro dibujan geometrías 
escolares a lo que fue recogimiento y 
salmodia de monjas. En su centro, un 
pozo, que fue depósito de imágenes 
cuando la furia desbordada de la in
comprensión levanta armas y derra
ma sangre de hermanos. Si las deso
ladas paredes, espadañas, arbotan
tes, nervaduras y contrafuertes son 
grandiosos en su desolación, el es
plendor de su obra nueva tuvo que ser 
majestuoso. Por esto, contemplando 
el conjunto, la imaginación, compa
ñera de sueños y creadora de imáge
nes levanta, para verlo intacto, todas 
las piedras de sus escombros. Así 
participamos de esta singular maravi
lla destruida, quizás a causa del 
abandono producido por la desamor
tización. Por este esplendor deca
dente, en el Palacio de la Diputación 
de Cuenca hay un fresco de Víctor de 
la Vega titulado «Retablo Conquense. 
en el que están representadas estas 
ruinas del monasterio del Rosal como 
slmbolo de la comarca alcarreña. 

lo más Imporlanle 
Acercándonos a sus desgastados 

muros leemos en una brillante lápida: 
«Terrenos y ruinas del convento El 
Rosal adquiridos por hijos de don 
Angela López de la Uana y donados a 
la parroquia de Priego» . Los descen
dientes de aquel familiar del Santo 
Oficio hacen buenas obras comunita
rias y honran el escudo del que here
daron nombre y linaje. 

No solamente ha sido esta magnI
fica y cultural obra, la casa donde los 
mayores buscan compañia y amis
tad, el Hogar del Pensionista, fue 
donado por esta señora que quiso 
demostrar que los verdaderos monu
mentos están en las personas. Por 
esto su pueblo, condal y blasonado, 
hizo honor a tanta nobleza y le dio su 
nombre a una calle, amén de erigirle 
un busto delante de la casa que ella 
regaló. 

Priego de Cuenca cuenta hoy con 
personas de la talla literaria de Diego 
Jesús Jiménez Galindo, premio 
Adonais y Juan Ramón Jiménez de 
poesla, además de Nacional de lite
ratura, estando sus obras traducidas 
a varios idiomas. No sólo son las 
letras, hace años todos los aficiona
dos al ciclismo pudieron disfrutar con 
las hazañas de Luis Ocaña, ganador 
del Tour de Francia, que erigió para 

su solaz y descanso de piernas una 
fortaleza de piedra mirando al río 
Escabas. 

A pesar de la grandeza de estas 
personas, sus singularidades se que
dan cortas. Lo más importante de 
Priego de Cuenca es la hospitalidad 
de sus gentes. Como cualquier pon
deración podrla estimarse como exa
gerada voy a contar una pequeña 
anécdota que pasó delante de mis 
ojos. Cuando en septiembre nos ba
jamos del autobús que nos llevó a 
Priego de Cuenca, habla una gran 
cantidad de gente que esperaba a los 
visitantes. Al verse, todos empezaron 
a saludarse y darse besos y abrazos. 
Porque en otras convivencias actua
les no hablan estado viviendo en los 
hoteles, sino con las propias familias 
con las que lógicamente hicieron 
amistad y levantaron lazos de cariño. 
Juan Martínez Ocaña (nuestro queri
do paisano, el ex sastre de la calle 
Solana) y su señora, al ser la primera 
vez que visitaban Priego, contempla
ban la escena, mientras comentaban 
que si ellos hubiesen venido antes, 
hoy también estarían saludando a al
guna familia. Mientras hacían este 
comentario se le acerca un matrimo
nio que se presenta y les pregunta si 
tenían casa donde alojarse. Como 
dijeron que no, en ese mismo instante 
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le ofrecieron la suya. Pero cual seria 
la sorpresa de nuestro paisano en el 
momento de las presentaciones 
cuando dice que se llama Juan Martí
nez. En ese momento, la señora que 
lo acoge, exclama impresionada que 
en su familia hay tres varones que 
llevan ese mismo nombre y apellido, 
además de haber sido sastre su sue
gro. 

Casualidades como ésta hacen 
que pricenses y prieguenses cada dla 
se conozcan más. Por esto, los ayun
tamientos respectivos quieren hacer 
el hermanamiento oficial de los dos 
Priegos. Con ello, harán documento y 
papel lo que hasta ahora es senti
miento y cariño. 

Por todo lo anterior, se quedaron 
cortos los cantores de esta tierra, de
nominada antiguamente Priego de 
Cesma, que la adjetivaron de condal, 
serrana, alcarreña y blasonada, ade
más de llamarla «botijo de buen agua, 
cántaros, rojos mimbres, canastos y 
cestas ... • se les quedó en la pluma 
decirles castellanos honestos, almas 
espléndidas, corazones desprendi
dos, familias hospitalarias y amigos 
para no olvidar, es decir, calidades y 
cualidades con marca de origen. 

Enrique Alcalá Ortlz 
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Manuel Gómez: montañero y coleccionista de piedras 
Entre los coleccionistas prieguenses, 
traemos hoya nuestras páginas a uno 
verdaderamente atfpico. Son corrien
tes las colecciones de sellos, de 
llaveros, botellines, mecheros ... algo 
menos frecuentes las de ceniceros, 
objetos de cerámica, vi tolas de puros, 
cajetillas de tabaco o de cerillas ... Hay 
colecciones más raras y desde luego 
entre estas, puede estar lade Manuel 
GÓmez. Se trata de una colección de 
piedras. Asl, como suena, la mayorfa 
de ellas son piedras vulgares, sin nin
guna caracterfstica especial. ¿Cual 
es entonces la «ley. que define esta 
colección? Lo que hace valiosa y 
sobre todo original esta colección es 
que cada una de estas piedras está 
cogida en la cima de una alta monta
ña española o en las profundidades 
más inhóspitas de una cueva. 

la colección de piedras de Manolo 
Gómez, que actualmente trabaja como 
profesor en la Escuela Taller «Fuente 
del Rey» y estudia Geografía e Histo
ria en la UNED en su tiempo libre, se 
compone en estos momentos de 52 
piezas. Como puede imaginarse, el 
mayor interés de cada pieza está en la 
aventura personal de un montañero 
prieguense que se ha pateado Espa
ña entera, no a bordo de un potente 
«Suzuki», sino ascendiendo a pie la
deras empinadas hasta la cima. 

-¿Porquése te ocurrió hacer esta 
colección? 

- Para tener una constancia de 
los lugares donde uno ha estado. A 
veces, transportar una cámara foto
gráfica resulta muy pesado para un 
montañero, que debe llevar solo lo 
imprescindible. Unapiedrecitano pesa 
nada y así tienes un recuerdo de cada 
sitio. Hay veces que se te olvida co
gerla y claro, cuando estás abajo no 
vas a subir otra vez para eso, ni tam
poco me sirve cogerla de la falda y 
decir que es de arriba. Estas son 
todas de la cima, cogidas aliado del 
vértice geodésico, o del sitio más in
cómodo de las cuevas. 

Ha estado Manuel Gómez, según 
atestiguan sus piedras en la cumbre 
de las siguientes montañas, en el 
fondo de estas cuevas o en algunos 
lugares pintorescos dignos de estar 
presentes en el recuerdo: Peñas Do
blas y Albayate, en el término de Prie
go, Tejares (Granada), Cazorla, 
Mulhacén, Veleta, Nacimiento del 
Guadalquivir, Cueva del Gato (Ron
da), Rlo Trevélez (Granada), Tiñosa, 
Maroma (Málaga). Barranco de 
Poqueira, Nacimiento del Salado, 

Paso Gaitanes (Málaga), Puerto del 
Cerezo, Jardín del Moro, Sierra Alcai
de, Sierra de Cabra, Cueva de los 
Mármoles, Sierra Caniles (Alcaudete), 
Castillo de Calahorra, Sierra de 
Alquife, Peñón de la Mata (Granada), 
Trevenque, Alfaguara, Arana" todas 
ellas en Granada, Cueva de la Pileta 
(Málaga), Puntal Siete Lagunas y 
Artera en Sierra Nevada, Mirador de 
Trevélez, Pared Este del Mulhacén, 
Peña T revinca (Orense), Sierra de los 
Ancares (León), PicadeStals (Lérida), 
Pirineo Francés, Aneto (Pirineo de 
Huesca). Mostallar (Lugo), Pilcovillo 
(Zamora), Sierra de los Ancares 
(León) ... 

la subida a la Sierra de los Ancares 
es uno de los recuerdos inolvidables 
para Manolo Gómez, aunque no tanto 
por las caracterfsticas de la sierra 
sino por la soledad y el aislamiento de 
la zona. 

- Llegamos a un pueblo y pre
guntamos por un bar o algún sitio para 
comer. No había nada. Nos dijeron: 
«cuando alguna vez ha llegado por 
aqul alguien como vosotros, le han 
puesto de comer en una casa particu
lar • . Y así fue, una mujer nos puso 
huevos fritos con jamón, chorizo y 
otras cosas; alll se hacen el pan ellos 
mismos y siguen utilizando los carros 
con ruedas de madera, los zancos ... 
Nos dijeron que habla temporadas 
que se tiraban aislados por la nieve un 
par de meses. la subida al Mostallar, 
en Lugo, también tuvo momentos 
emocionantes; tuvimos que atrave-

sar un bosque bastante denso y ola
mos como ladridos, hasta que nos 
dimos cuenta de que en realidad eran 
lobos que nos vigilaban de cerca. 

Otra «piedra. que le trae grandes 
recuerdos es la que procede de la 
Pica de Stats en el Pirineo leridano, 
esta vez si, por su difícil, largo y cos
toso acercamiento. 

-La subida a la Pica nos costó 
levantarnos a las 4 de la mañana y 
caminar sin parar más que lo impres
cindible para comer algo, hasta las 6 
de la tarde. Subimos Manolo Pérez 
Urqulzar, Ramón Muñoz y yo; Ramón 
es un compañero montañero de Jaén 
que ha hecho un libro con la descrip
ción de la subida a todos los picos 
más altos de España. Vino para subir 
a la Tiñosa que es el más alto de 
Córdoba, conoció a Manolo Pérez 
Urqulzar y nos hicimos amigos; des
de entonces hemos estado con él en 
muchas cumbres. 

-¿ Cuales han sido los picos más 
difíciles que has subido? 

-Pues estará entre el Curavacas 
de Palencia, el L1ambrión de los Picos 
de Europa y el Aneto. la dificultad 
está en el acercamiento que tienes 
que hacerlo todo a pie y por un terreno 
en el que no hay sendas. Además 
tiene muchas subidas y bajadas, es 
como si fuera una serie de cubetas 
con el pico en el centro; como esas 
subidas y bajadas las tienes ya a dos 
mil metros de altura, el esfuerzo que 
tienes que hacer es mucho mayor. En 
el Aneto si hay una senda hasta me-

dia altura, pero tienes que cruzar un 
glaciar que es el más grande de Espa
ña; después tienes que seguir su
biendo y atravesar el llamado «paso 
de Mahoma», que es lo más compli
cado, para llegar por fin a la cumbre. 

Para nuestro coleccionista de hoy, 
el Aneto es la cumbre más hermosa 
que ha subido y la que presenta un 
mayor emoción : «La subida al Aneto 
es una aventura, es un pico que se 
hace querer, tiene su dificultad, tiene 
unas vistas extraordinarias y hasta te 
puede ocurrir algo como lo que nos 
pasó a nosotros. Era un dla espléndi
do, despejado, pero ya bajando, en 
media hora, se nos echó la niebla y 
nos quedamos bloqueados sin saber 
qué hacer, porque la niebla te 
trastorna y no te deja pensar. Fue un 
momento de ... preocupación porque 
no es que estuviéramos perdidos, pero 
si que no sablamos dónde estába
mos· . 

La pied ra cogida en una cima más 
alta es lógicamente la del Mulhacén, 
de donde el montañero se trajo no un 
trozo de la típica pizarra de esta zona, 
sino una aleación más infrecuente y 
con apariencia de piedra volcánica. 
Sin embargo lasubidaal Mulhacén no 
plantea ninguna dificultad ya que se 
puede llegar en coche hasta cerca de 
la cumbre por lo que en el verano se 
puede ver alll a familias enteras que 
suben prácticamente en zapatillas. 
«Sí resulta bonito -<Xlmenta Manolo 
Gómez- salir andando desde 
Pradollano hasta el Veleta y el 



Mulhacén, yendo después 
hasta el Caballo y bajando 
hacia Durcal o desde el 
Mulhacén hasta Capileira; 
esos si son recorridos intere-
santes, y las vistas extraordi
nariasquehaydesdeaJli, pero 
en verano y con los coches, 
aquello es una feria- . 

• • 

date de los Sajumas en los 
Maristas o los mismos 
ccscouts- . Siempre ha habi
do grupillos ; el mismo GES 
de Priego, hubo un tiempo 
en que tuvo una sección de 
montaña incluso creo que 
esa sección sigue existien
do, lo que pasa es que el 
GES practica más la es pe
leologia. Otros muchos han 
hecho montañismo por su 
cuenta. 

-Pero actualmente no 
hay prácticamente ningún 
grupo dedicado al 
montañismo y bien organi
zado. 

Continuando con la enu
meración de las piezas de la 
colección, encontramos 
ejemplares procedentes de 
sierra Liba en Grazalema, 
Cerro de la Mesa, en el Ca
ñuelo, Arach en Alava y 
Aigorri en Guipúzcoa, picos 
que escalaron en un mismo 
dia y que son los más al tos de 
aquellas dos provincias , 
Cantera Verde en Sierra Ne
vada, Curavacas, Llambrión 
y Cabaña Verónica, ambos 
en el macizo central de los 
Picos de Europa, Cueva de 
Zuheros, Punta del Cabo de 
Gata, Trevenque en Sierra 
Nevada, y Laguna de 
Valdeazores en Cazorla. En la cima del Aneto_ Septiembre 1988. 

- En realidad no. Ahora 
lo último que se está inten
tando es en la Escuela Taller 
donde trabajo, que hemos 
hecho un grupillo de 
senderismo, ya que el direc
tor nos animó a desarrollar 
las inquietudes que tuviéra
mos. Ya hemos hecho la pri
mera salida, con una subida 
a la Tiñosa; subimos 18 ó19 
y tenemos bastantes pro- ¿Desde qué año estás 

subiendo sierras, Manolo? 
- Desde siempre ... en cuevas y 

subiendo a la Tiñosa, desde niños, 
aunque entonces no ten íamos posibi
lidades de salir fuera. 

-Sin embargo ¿ha habido en 
Priego alguna vez un grupo de 
montañeros bien organizado? 

-Si hombre, ha habido grupos 
que le han dado auge a esto. Acuér-

yectos, primero para conocer las sie
rras de nuestro entorno. 

- Este grupo de la Escuela Taller 
¿está abierto a cualquier persona o 
es solo para los alumnos de la Escue-

la? 
-No, el grupo está abierto a cual

quier persona que tenga inquietudes 
y le apetezca ir a la montaña. 

-Si alguien está interesado en 
participar en ese grupo ¿qué debe 
hacer? 

- Pues simplemente que se pon
ga en contacto con la escuela taller y 
ya conocerá el programa de salidas 
que vayamos haciendo. Son paseos 
muy interesantes porque además 
procuramos informar sobre cómo se 
han formado estas sierras, qué hay 
en ellas, etc. 

- ¿ Cual será la próxima pieza de 
tu colección?, es decir ¿cual es la 
próxima cumbre que deseas esca
lar? 

- La Torrecilla, en Málaga. Ya lo 
tengo hablado con José González y 
Manolo Bermúdez y el primer fin de 
semana que podamos, subiremos all í. 

En las paredes de la habitación 
donde estudia Manolo Gómez, cuel
gan mapas por los que sin duda este 
avezado montañero viaja con la ima
ginación. Las fotos de distintas cum
bres atestiguan un historial lleno de 
vivencias. Cincuenta y dos piedre
cillas, ordenadas en una caja son el 
recuerdo humilde de aquellas viven
cias. 

Entrevistó: Miguel Forcada 

f}Jesea feaces g..¡pVü[ades y 5'Lño 9{jJevo 
a todos [os prieguenses. 

Calle Río, 3 - Priego de Córdoba 
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MAYORAL. UN MODElO PARA LA INDUSTRIA of LA CoNffCCloN 

José Vicente Astorga 

Más de 60 anos han transcurrido 
desde que un comerciante de 
Yunquera, Rafael Domínguez Gar
cía, iniciara la confección de calce
tines y medias de lana con unas 
máquinas de tricotar compradas a 
una empresa importa-dora de Bar
celona. Esta actividad, a la que aho
ra entrega sus esfuerzos su nieto, 
Rafael Domínguez De Gor, llegó a 
ocupar a 80 personas en la locali
dad rondelia, cuyas manufacturas 
de lana, principalmente los panos, 
constituían junto a la agricultura la 
base de su economía. Una historia 
azarosa pero ininterrumpida, inicia
da en la Serranía de Ronda y conti
nuada después de la guerra civil en 
la capital malaguelia, ha caracteri
zado la vida de Confecciones Ma
yoral , que actualmente es líder na
cional y tercera empresa europea 
de ropa infantil, y la quinta firma 
espaliola de confección, con un vo
lumen de facturación superior en 
1990 a 8.100 millones de pesetas. 

El padre del actual director ge
neral, Rafael Domínguez Toledo, 
se asoció tras la guerra civil con tres 
hermanos y creó Confecciones 
Domlnguez Toledo, empresa que 
desarrolló su actividad en un anti
guo garaje situado en la avenida del 

El gigante de los niños 
El grupo Industrial malagueflo Confecciones Mayoral, cuya factura
ción superó en 1990 los 8.000 millones de pesetas, comercializando 
cinco millones de prendas al afio, lidera en Espafla la confección de 
ropa Infantil. En un sector tan "sensible,. como el textil, Confecciones 
Mayoral ha apostado con éxito por la especialización y la calidad. 

Hospital Civil. En 1950 ocupaba a 
un centenar de personas. Los pro
blemas de suministro de nylón, cu
yas entregas se fijaban en cuotas 
desde Barcelona, afectaron muy 
negativamente a la empresa, que 
no puede aprovechar adecuada
mente el impulso que representó la 
revolución de esta fibra artificial en 
el textil. En 1965 la situación era 
insostenible, Rafael tomó las rien
das del negocio con 45 operarios y 
sin dinero, después de que se des
hiciera el accionariado familiar. La 
penuria financiera orientó imperati
va-mente la actividad hacia la con
fección, después de frustrados in
tentos por mejorar el penoso equipo 
veinticinco anos la empresa mala
guena se ha labrado una posición 
de sólido liderazgo en un sector 
altamente sensible. 

El grupo Industrial formado por 
las sociedades Domínguez Toledo, 

Vlla cOllfecciólI de Priego. 

Yunquera Textil y Confecciones 
Gaucho se asoma ahora al futuro 
mercado europeo con la seguridad 
de quien ha apostado con buenos 
resultados por un constante pro
ducto de modernización tecnológi
ca y formación constante de su per
sonal. De estas orientaciones intro
ducidas hace seis anos son mues
tras su departamento de diselio 
asistido por ordenador, atendido por 
30 técnicos de alta cualificación, o 
las 40 horas de formación anuales 
que, como mínimo, reciben los dis
tintos niveles profesionales. Proce
sos como el sistema de corte auto
matizado del tejido para la obten
ción de las distintas piezas que for
man un aprende están plenamente 
automatizados, lo que aumenta la 
fiabilidad y calidad del proceso y 
rentabilidad al máximo el trabajo del 
departamento del diseno y marca
do. Así, la marcación mediante or-

denador permite obtener aprove
chamientos máximos del tejido con 
un rendimiento igualmente óptimo 
en tiempos. 

En Yunquera posee instalacio
nes de corte, confección, plancha y 
lavado industrial, procesos que en 
mayor escala se desarrollan en la 
fábrica de Málaga. En 1900, tras 
una ampliación, este último centro, 
situado en la barriada de los Pra
dos, alcanza los 23.000 metros cua
drados. El empleo directo en am bas 
plantas suma unas 600 personas. 
Otros cuatrocientos puestos de tra
bajo de talleres y cooperativas de 
confección de Málaga y otras pro
vincias and.aluzas dependen bási
camente de Confecciones Mayoral, 
que fabrica y comercializa cinco 
millones de prendas al ano. 

El crecimiento del grupo ha sido 
paralelo al proceso de abandono de 
grandes series de fabricación a par
tir de escaso número de modelos, 
esquema tradicional durante mu
chos anos en el sector. Actualmen
te se disenan y confeccionan anual
mente 400 modelos distintos que se 
sirven en tiempo prefijado a clientes 
nacionales y europeos. Estos datos 
avalan la capacidad industrial y co
mercial de una empresa que ahora 
ha comenzado el proceso de con
solidar su imagen de marca para 
rentabilizar su gran proyección futu
ra en un sector donde es líder. 

Unos cien millones ha invertido 
Confecciones Mayoral en la cam
pana de publicidad que actualmen
te se desarrolla en los medios de 
com unicación andaluces, televisión 
incluida. Para el 92, el lanzamiento 
de la campana de invierno coincidi
rá con una presencia publicitaria a 
nivel nacional en la que se invertirán 
no menos de 300 millones. Confec
ciones Mayoral, además, sostiene 
desde finales de 1988 el primer 
equipo de baloncesto del club 
Maristas y que ha logrado situarse 
en la élite del basket nacional. Ra
fael Domínguez de Gor, exálumno 
de los maristas, decidió hacerse 
cargo del entonces equipo 
Ecoahorro Maristas cuando el club 
necesitaba recursos importantes 
para una mayor proyección deporti
va. Actualmente, Mayoral lleva una 
excelente trayectoria en su tercera 
campana consecutiva en la liga ACB. 



La apuesta del textil andaluz debe ser la de 
la calidad y el diseño 

El responsable de márketing de 
Confecciones Mayoral , Ramón Orti, 
considera que la solidez actual de la 
empresa le permite afrontar el hori
zonte del Mercado Unico con ga
rantías de incrementar su ya impor
tante cuota de mercado, un 12 por 
ciento de la confección nacional. El 
grupo camina a su consolidación, 
sin pretensiones de crecimiento 
espectacular para los próximos 
años. El objetivo es rentabilizar todo 
lo que conlleva el afianzamiento de 
una imagen de marca que ahora 
empieza a difundirse a gran escala. 
Esa es la estrategia a corto plazo 
para empezar a dar frutos a partir 
del 92. 

-¿Cómo está soportando este 
subsector textil las consecuencias 
de la fuerte competencia extranje
ra, fundamentalmente los bajos 
precios? 

-A nosotros nos afecta menos, 
porque realmente se están hacien-

do las cosas bien, por eso es nues
tra campana. Europa viene con di
seno y precios competitivos. Para 
apostar a barato siempre se está a 
tiempo, pero esa no parece la mejor 
estrategia. 

-¿Contemplan ustedes la crea
ción de una red de tiendas para la 
venta de sus productos? 

-Orientamos nuestra actividad 
comercial únicamente en la distri
bución en canales especialistas en 
ropa infantil. En París tenemos una 
tienda propia que se inauguró el15 
de octubre. Nuestra idea sería con
solidar cimientos en el 92 y al de
sarrollo en el93 y 94, Primero entrar 
en el mercado francés ydespués en 
otros países. 

-¿ Cómo afrontan la relación ca
lidad-precios? 

-Es realmente buena, teniendo 
en cuenta los menores márgenes 
en este sector respecto al de la 
confección para adulto. El tejido es 

sometido a exhaustivas pruebas de 
resistencia, lavado, rotura y se con
fecciona bien. Las madres, en en
cuestas periódicas, se muestran 
contentas con los productos Mayo
ral, que unos hijos heredan de otros. 

-De un tiempo a esta parte, se 
vuelve a hablar del textil andaluz, 
sobre todo desde que se conoce el 
proyecto de fusión entre las dos 
grandes textiles de cabecera. 
Intelhorce e Hytasa, con anteriori
dad empresas públicas. ¿Cómo se 
ven desde el sector privado estas 
iniciativas? 

-La apuesta que tiene que hacer 
Espana y Andalucía es la de la 
calidad y el diseno, trabajar con 
agilidad. La propia estructura del 
textil de cabecera tiene un fallo fun
damental y es la posibilidad de 
comprar productos mucho más ba
ratos en el exterior. No parece lógi
co volver al proteccionismo, que lo 
que enmascara es una situación 
poco competitiva o una mala gestión. 
La idea de hacer un gran textil anda
luz es buena, siempre que se 
apueste por equipos de diseno, 
tecnología y redes de comercializa-

ción, no por la producción de gran
des series. Si no hacemos eso, al
guien lo hará por nosotros aquí. 

-Confecciones Mayoral sostie
ne empleo en numerosas coopera
tivas y talleres andaluzas. ¿Qué 
papel puede jugar el grupo en la 
reordenación del sector que se 
plantea desde el Gobierno anda
luz? 

-Málaga es la provincia andalu
za que más talleres y cooperativas 
textiles tiene del país. Sorprenden
te que haya ese espíritu empresa
rial. Es cierto que hay planes de la 
Junta para coordinar las cooperati
vas andaluzas y nosotros tenemos 
muy claro que en el caso de las 
cooperativas de confección fuera, 
si tienen una estructura de servicio 
de una gran empresa, su actividad 
va a durar toda la vida. 

Lo que todavía queda por definir 
en el sector cooperativista son los 
objetivos de cada uno de los cen
tros de trabajo. 

Extraído de /a revista 
Anda/ucía Económica. 
17 de noviembre 1991 

********************** 

FERRETERIA 
BENITEZ 

Visite el gran 
almacén de 
juguetes de 

Ribera, 10 
PRIEGO DE CaRDaBA 

********************** 
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- Maestro, ¿le parece bien 
que le traiga a mi nirio de 
aprendiz? 

Pa/campo no queremos 
mandarlo y ya va siendo 
hora de que empiece un 
oficio con que ganarse la 
vida el día de mariana. 

- Bueno ... que se venga 
cuando quiera y ya vere
mos lo que podemos sacar 
dél. .. 

- V a tí, ¿qué te gustaría 
ser el dla de mariana? 

- ¿A mí? Estudiar. 

Así, más o menos, con 
estas o parecidas palabras, 
sepa Dios las veces que se 
haya ido repitiendo tal es
cena a lo largo de los arios 
en tantos talleres de nues
tro pueblo, cuando los ma
yores de la familia trataban 
de buscar una ocupación 
de provecho para sus pe
querios. Y cuántos nirios 
prieguenses, sin apenas 
haber pisado una escuela, 
desde ese momento, ape-

Artesanos de Priego 

De esta forma, el acce
so a la Universídad (que 
hasta entonces en Priego 
como en la mayoría de los 
pueblos había sido privati
vo de familias pudientes) 
se estaba convirtiendo, 
menos mal, en un objetivo 
definido y al alcance de 
numerosos jóvenes. Como 
aún no había demasiada 
competencia, tampoco ha
bía peligro de paro profe
sional forzoso. Acabar una 
carrera y empezar a ejer
cerla, al menos interina
mente, eia todo uno. Vesto 
sí que equivalía en opinión 
general a tener la vida ya 
resuelta ... 

Claro, que no todos lo
graban hacer una carrera, 

gados al banco, al yunque, al palus
tre, etc., un ario tras otro, con es
fuerzo y tesón, salieron convertidos 
en unos estupendos artesanos que, 
a su vez, establecidos por su cuenta, 
siguieron admitiendo y enseñando 
en sus propios talleres a otros mu
chos chavales ... 

Los talleres hacían artesanos; 
los artesanos, talleres. Ya unos y a 
otros, en gran medida, debe Priego 
su tipismo y su empaque, su belleza 
y distinción inigualables, tanto en 
sus muros como en su ajuares ... 

Hasta que en fechas no tan leja
nas, una serie de factores sociológi
cos vino a interrumpir casi por com
pleto este mágico proceso dificul
tando o impidiendo el relevo 
generacional en el aprendizaje ar
tesano. 

Por un lado, la ley general de 
educación impuso la enserianza 
primaria obligatoria para todos los 
nirios hasta los 14 años; también la 
normativa laboral venia a prohibir la 
incorporación al mundo del trabajo 
antes de los 16 arios y, a partir de 
esta edad, con derecho a un salario 
más seguros sociales a cargo del 
patrón. 

Las consecuencias no se hicie
ron esperar. Pronto empezarían a 
disminuir los maestros artesanos 
dispuestos a admitir a chicos en 
calidad de aprendices: si éstos es
taban en edad escolar, por sercom
pletamente ilegal; y si ya habían 

cumplido los 16 arios, porque no 
podían económicamente o no que
rían pagar unas cargas precisa
mente por el hecho de enseriar a 
unos jóvenes y darles una calificada 
capacitación profesional. Quizás 
más de un empresario pueda recor
dar aún los malos tragos que tuvo 
que pasar por la visita de los ins
pectores del trabajo por haberse 
atrevido a admitir aprendices 
incumpliendo alguna de esta impo
siciones legales ... 

Por otro lado, una nueva con
ciencia va invadiendo las mentes de 
la gente: "para abrirse camino en la 
vida hay que saber, cuanto más 
mejor». Mora bien, saber no quiere 
decir simplemente, como hasta aquí, 
el manejo de las 4 reglas, leer y 
escribir o tener un oficio, ni siquiera 
el haber cursado toda la enserianza 
primaria. "Saber para ganarse la 
vida» está pasando en esta época a 
convertirse en sinónimo de estudiar. 
estudiar para maestro-escuela, para 
cura, militar, médico, farmacéutico ... 
para lo que sea, pero estudiar. Se
guramente, si nos hubiéramos po
dido meter al menos imagina
tivamente en el seno privado de 
cualquier familia, nos hubiéramos 
encontrado con conversaciones así 
de tajantes: 

- Hijo , que estudies, que estu
dies, que no se te vaya a ocurrir ser 
carpintero, o herrero, o albariil. .. 
como tu padre. 

bien por falta de interés, de 
medios o de capacidad. Sin em
bargo, también para éstos se había 
planificado una salida: escuelas 
profesionales, bachillerato laboral, 
universidades laborales, formación 
profesional. En principio, un proyecto 
alternativo; pero al fin y al cabo, lo 
mismo: estudiar, ya que en la en
serianza profesional oficial la mayor 
parte de la jornada lectiva se em
pleaba en una actividad teórica. Con 
el agravante de que estos alumnos 
no se distinguían especialmente por 
su capacidad y afición a la teoría. 

El caso es que, con este panora
ma y en el transcurso de no dema
siado tiempo, apenas han ido que
dando algunos chavales decididos 
a traspasar el umbral de cualquiera 
de los antiguos talleres con la inten
ción de aprender un oficio. A pesar 
de ello, dentro de muchos talleres 
de Priego, operarios de varios gre
mios, como ilusos quijotes, han te
nido el coraje de seguir emperiados 
en realizar cada día su faena con el 
mismo primor y saber que antario 
recibieran de sus viejos maestros ... 
sólo que ahora, sin hallar junto a sí 
unos brazos nuevos a quienes en
tregarla lIamade su arte. Por eso, el 
artesano prieguense, conocedor 
como nadie de su oficio, descono
cido por cercano y numeroso, se ha 
ido yendo poco a poco ... y con él su 
laboriosa habilidad. Casi a la fuer
za, como si fuera un sino inapelable 
del progreso, sin que apenas nos 

hayamos dado cuenta o alguien le 
haya dado la menor importancia ... 

- Bueno, ¿y qué? ¿Acaso el que 
hoy necesite una reja, una puerta, 
ventanas, muebles, imágenes, 
farolas, por ejemplo, se va a quedar 
sin ellos por no encontrar dónde 
comprarlos? 

- No, bien sabemos que no. No 
es de escasez de lo que podamos 
quejarnos en esta época. Las gran
des cadenas de fabricación en serie 
tienen buen cuidado de ofrecernos' 
mil veces más de lo que podamos 
necesitar y com prar. Basta con que 
·<los técnicos especial izados» 
aprieten un botón de las máquinas 
más sofisticadas para que empie
cen a salir millones de mercancías. 
y siempre bonitas, cómodas, prác
ticas, útiles y ... hasta baratas. En 
ingente abundancia, a gusto del 
consumidor. Con la seguridad de 
que si te cansas de algo, se rompe 
o pasa de moda, al momento po
drás cambiarlo por otro al último 
grito y de mejores prestaciones ... 
Pero, eso sí, todo en serie. Para el 
gran público, ahora todo se fabrica 
en serie, copiado, repe, idéntico. Y 
quizás eso sea lo verdaderamente 
triste. Lo seriado, por mucho furor 
que haga y muy al día que esté, no 
tiene la grandeza de "patrimonio» 
de todo un pueblo o nación. Lo 
uniforme y calcado, lo mismo un 
enorme bloque de pisos que un lote 
de muñecos de plástico, siempre 
estará muy lejos de ser ese arte
sano bello y castizo, noble y sin par 
por el que Priego es Priego. Lo 
artificiosamente exacto no es ni un 
asomo de ese arte-sano que se ha 
ido esparciendo tan generosamen
te, en Priego por cualquiera de sus 
plazas o rincones, casas o tem plos, 
fachadas y balcones a medida que 
a lo largo de la historia fue saliendo 
de las manos ingeniosas de tantos 
obreros prieguenses ... hoy en ca-
mino de desaparecer .. . 

Por fortuna, esta penosa si tua
ción parece que va a tener una 
extraordinaria solución en Priego 
gracias a un hecho que se produjo 
hará unos tres arios. Me refiero a la 
creación y puesta en marcha de la 
Escuela Taller "Juan de Dios San
taella». Desde entonces, Adarve no 
ha parado de ofrecernos amplias e 
interesantes noticias en torno al 
mismo tema: salida de la primera 
promoción de alumnos, colocación 
de algunos de ellos, constitución de 



dos cooperativas, realizaciones ar
tísticas, creación de la nueva E.T. 
«Fuente del Rey .. , etc., etc. No sé 
bien la repercusión que en el sentir 
de mis paisanos estén produciendo 
estos hechos superficialmente sen
cillos y normales. Sin embargo, son 
de tanta relevancia en el marco del 
cotidiano acontecer de nuestro 
pueblo que yo (criado a la par entre 
libros y herramientas, entre profe
sores y artesanos) no he podido 
menos que tomar el bolígrafo para, 
reanudando mis antiguas colabora
ciones a Adarve, atreverme a pe
dirles en ésta su máximo reconoci
miento y apoyo para las Escuelas 
Taller de nuestra ciudad. Porque el 
problema al que ellas habrán de 
hacer frente no consiste sólo en 
cómo conservar un riquísimo lega
do histórico-artístico y cultural, sino 
en algo mucho más importante y 
decisivo: cómo evitar la desaparición 
de los oficios que fueron capaces 
de crearlo, cómo conseguir en la 
presente encrucijada la formación 
de unos profesionales preparados 
para cuidarlo y continuar aumen
tándolo en el futuro ... 

A mi juicio, la crisis a la que ha 
llegado la preparación de nuevos 
artesanos podría remediarse apli
cando alguna de estas dos fórmulas 
o ambas a la vez. 

La primera, que podría denomi
narse «Taller Tradicional de 
Artesanía .. consistiría en que los 
chicos motivados, una vez que 
hubieren terminado sus estudios 
primarios obligatorios, entraran 
como aprendices en el taller de su 
elección. AII í, bajo las directrices del 
maestro artesano (de los que en 
Priego hay todavía de verdadero 
prestigio), a base de intensa prácti
ca ydurante el tiempo preciso, como 
se hacía en el pasado, irían asimi
lando todas las facetas de la profe
sión hasta convertirse en auténti
cos especialistas. En concepto de 
docencia, el maestro artesano per
cibiría una especie de salario o 
compensación económica bien de 
los Organismos Oficiales compe
tentes o bien directamente del pro
pio aprendiz (que, en caso de cum
plir los requisitos legales, podría 
estar becado por el Estado igual 
que si hubiera ido a Formación Pro
fesional o a la Universidad). 

Esta fórmula entroncaría con las 
más genuinas y clásicas maneras 
de ensefianza-aprendizaje artesa-

nal salvando las circunstancias so
ciológicas que la han conducido a 
su decadencia (y a las que antes me 
referí). Al mismo tiempo responde 
positivamente a ciertas condiciones 
propuestasporalgunos( «no todos .. ) 
empresarios prieguenses, que han 
manifestado su disposición a ense
fiar aprendices en su propio taller si 
en vez de cargas recibieran por ello 
alguna compensación ... Si se hiciera 
un detenido estudio de los posibles 
inconvenientes que esta fórmula 
pudiera presentar, ¿qué es lo que 
puede impedir que se intente ponerla 
en práctica al menos como ensayo, 
experimentalmente? 

y llegamos a una segunda fór
mula, que todos han coincidido en 
llamar «Escuelas Taller de 
Artesanía .. . Realmente, las E. T. 
están ahora proliferando por do
quier. Ello demuestra la enorme 
confianza que muchos pueblos es
tán depositando en ellas como ca
mino de solución a una inquietud 
también común: evitar la ruina del 
artesanado. Sin embargo, en su 
adopción Priego ha sabido y ha 
querido ser pionero. Un proyecto 
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presentado por D. Francisco Durán 
fue el primero aprobado en la pro
vincia de Córdoba. y desde enton
ces, va para cuatro anos, gracias al 
patrocinio del Excmo. Ayuntamien
to y al empuje de un amplio equipo 
de prieguenses comprometidos en 
la solución de este problema, aquel 
proyecto inicial se ha visto transfor
mado en unas fecundas y 
esperanzadoras realidades: la " E.T. 
Juan de Dios Santaella .. y la «E.T. 
Fuente del Rey ... 

En sus planes docentes, ambas 
tratan de armonizar con equilibrio la 
intensa práctica característica de 
los talleres artesanales más puros 
con la extensa teoría propia de la 
moderna formación profesional. 
Esta es la razón de que su profeso
rado esté constituido tanto por pro
fesores universitarios como por 
maestros artesanos de reconocido 
prestigio. 

Pienso que estas escuelas-taller 
no se pueden concebir, ni de hecho 
lo están, como un mero recurso 
para sacar a unos muchachos de 
las listas del paro (como quizás pu
dieran entenderse los "cursos de 

formación profesional objetivo de 
que sus alumnos, al salir de ellas, 
lleven ya dentro de sí, al menos, una . 
parte de los conocimientos y habili
dad para el trabajo, que muchos 
artesanos de Priego demostraron 
poseer en alto grado. Sólo así po
drán realizar con competencia la 
tarea de restauración o de nueva 
producción que se les ofrezca, o 
incluso podrán ellos mismos pro
porcionársela, como efectivamente 
ya han hecho algunos de sus prime
ros alumnos. Si es cierto que la 
oferta de empleo continúa siendo 
bastante precaria en nuestro país, 
también es cierto que con frecuen
cia se echan de menos obreros pre
parados para ocupar el que se oferta; 
y si hoyes difícil encontrar un puesto 
de trabajo, lo es todavía más para el 
que no sabe trabajar. 

Las E. T. Juan de Dios Santaella 
y Fuente del Rey, por su disefio y 
funcionamiento, representan sin 
duda otro camino excelente para 
conseguir en las presentes circuns
tancias no sólo la supervivencia, 
sino la revitalización de esa entra
nable tradición artesana del pasado, 
que de ninguna manera podemos 
consentir que se nos vaya. Por eso 
es por lo que he tenido el atrevi
miento de pedir en su favor el apoyo 
y consideración de todos mis pai
sanos. 

Al andar por los caminos de Es
pafia, uno puede encontrarse con el 
monumento al pescador, al sem
brador, al médico, al poeta, al pas
tor, al marino ... Para el Monumento 
al Obrero Artesano, quizás no hu
biera otro cielo y otra tierra mejores 
que los de Priego de Córdoba. Mo
numento a los antiguos artesanos, 
maestros y artistas sin firma, de 
pocas letras y mucho oficio, de 
muchas fatigas y pocas ganancias ... 
Monumento a los nue\¡os artesa
nos, jóvenes, en ciernes, como esos 
que empezaron de aprendices a la 
vieja usanza en cualquier taller por 
ahí perdido o como los de la primera 
promoción de la escuela Juan de 
Dios Santaella, que buscan su pri
mer empleo y se asocian en coope
rativas ... 

Monumento a todos los artesa
nos, hombres y imujeres!, .. . al me
nos de gratitud y respeto en el alma. 

Angel Alcalá P. 
Córdoba 
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Servicio Oficial CITROEN 

SUZUKI 

Miguel Muñoz Soldado 
Visite nuestra amplia exposición 
en Avda. de Granada, 19 
Teléfono 540358 • Fax 540371 
PRIEGO DE CORDOBA 
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[A] 
SANTA LUCIA, S.A. 

COMPAÑIA DE SEGUROS 

SEGUROS 

ACCIDENTES 
INDIVIDUALES Y DE 
GRUPO. 
ACCIDENTES FAMILIAR. 
SANTA LUCIA ASISTENCIA. 
COMBINADO DE: 
- COMERCIOS Y 

OFICINAS. 
- DECESOS Y 

ACCIDENTES 
COMPLEMENTARIO. 

- EDIFICIOS Y 
COMUNlDADESDE 
VIVIENDAS. 

- HOGAR. 
- INCENDIOS-ROBO. 
- TALLERES E INDUSTRIAS. 
COMBINADOS AGRARIOS. 
CRISTALES. 
INCENDIOS: 
- RIESGOS SENCILLOS. 
- RIESGOS INDUSTRIALES. 

RESPONSABILIDAD CML 
GENERAL. 
RESPONSABILIDAD CML 
OBLIGATORIO CAZADOR. 
RESPONSABILIDAD CML 
VOLUNrARIO CAZADOR. 
ROBO Y EXPOLIACION. 
VIDA: 
- MIXTOS, VIDA ENTERA, 

TEMPORALES Y 
ANUALIDADES. 

- CAPITAL DIFERIDO CON 
REEMBOLSO DE PRIMAS 
Y RENTA VITALICIA 
DIFERIDA. 

- RENTA VITALICIA 
INMEDIATA. 

- SEGUROS DE GRUPO 
PARA CASO DE MUERTE. 

- SEGUROS DE GRUPO 
PARA CASO DE VIDA 

- PLAN DE JUBILACION 
REVALORIZABLE. 

Agencia en Priego de Córdoba: d. Argentina, 1 - Teléfono 54 06 71 

TENEMOS EL SEGURO 
QUE USTED NECESITA 

Capital, Reservas y Provisiones Técnicas ............................. 32.7841337.807 pts. 
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ASESORIA FISCAL-LABORAL 
INRECO, S. L. 

el. Ribera, 22 -Teléfono 54 13 50 -Fax 54 1447 -Priego de Córdoba 
,.." 

COMPANIA DE SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE 

flJesean a sus c[ientes y pú6[ico en genera' 
fe [ic es fiestas y próspero ano nuevo. 



Según el PSOE suben el 9'5%. según el PA. el 190/. 

Aprobada la subida de impuestos con el voto en contra de la oposición 
Resumen del acta del pleno, el 
dfa 19 de noviembre de 1991. 

Escrito de la Comisión Provin
cial de Urbanismo remitiendo 
acuerdo sobre la toma de conoci
miento de la aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle de la calle Noria 
de esta ciudad, promovido por D. Juan 
Antonio Ruiz-Ruano Aguilera y D. Juan 
Villena Caballero, en relación con el 
cual pone de manifiesto que los espa
cios interiores deberán tener el carácter 
de públicos, que el número de viviendas 
exteriores, entre las que no podrán 
computarse las recayentes exclusiva
mente al arroyo, por ser su dimensión 
menor que lo exigido por la normativa 
urbanfstica de aplicación, deberá ser 
igualo superior al número de viviendas 
interiores y que las obras de urbaniza
ción que deban realizarse en el cauce o 
zona de afección requerirán de la pre
ceptiva autorización del organismo 
competente. 

Escrito de la Comisión Provincial de 
Urbanismo remitiendo acuerdo adopta
do sobre la toma de conocimiento de la 
aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle númer08dela zona del Matade
ro, promovido por este Ayuntamiento y 
que parece oportuno el establecimiento 
unitario conjuntamente con el Estudio 
de Detalle de las alineaciones 
recayentes al Paseo de la Milana, en 
base a la consecución de los fines pre
tendidos porlas Normas subsidiarias de 
Priego de Córdoba, asf como el estable
cimiento de una única edificabilidad neta 
por parcela. 

Dos decretos de la Alcaldfa como 
consecuencia del cese de DI Marfa del 
Castillo Montes Madrid y la toma de 
posesión de D. José Ramírez Ruiz, se 
asignan delegaciones de servicio a los 
Concejales D. Luis Hidalgo Reina yO. 
José Ramfrez Ruiz, otro decreto por el 
que se modifica la composición de la 
Comisión de Gobierno incorporando a 
la misma a los Concejales Di Marfa del 
Carmen Avalos Muñoz, D. Gabriel Ta
rrías Ordóñez y D. Manuel Gallardo 
Bizarro, a quienes se les designa tam
bién como Tenientes de Alcalde. 

Se da cuenta del dictamen emitido 
por la Comisión Informativa de Urba
nismo en relación a las alegaciones 
formuladas por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba y por ce Frutas 
Durcal ... 

El PA anuncia que mantendrá su 
voto negativo por cuanto no se han 
previsto parcelas con una extensión 
mfnima de 300 metros cuadrados. 

Por mayorfade catorce votos a favor 
de los grupos el PSOE y PP y cinco 
votos en contra del PA. 

Aprobar provisionalmente el Plan 

Parcial. 
Propuesta del Presidente del Area 

de Urbanismo para que se adquiera un 
vehfculo todo terreno para las necesi
dades de transporte de personal y ma
teriales. 

Adquirir de la firma -Automóviles 
Anjoma .. , un vehfculode segunda mano 
la marca Nissan Patrol , precio de 
1.400.000 ptas. 

Aprobar contrato de préstamo por el 
Banco de Crédito Local, por importe de 
34.874.986 con destino a la financia
ción de la aportación municipal a las 
obras de la tercera fase del Pabellón 
Deportivo Cubierto. 

Interviene en primer lugar el Sr. Si
les Arjona explicando que el voto en 
contra de su grupo se produjo a última 
hora, motivado porque no se les había 
dado conocimiento de las bonificacio
nes pretendidas para los pensionistas, 
entendiendo por otro lado que se trata 
de unas bonificaciones mínimas, que 
no se va a plasmar en un ahorro signi
ficativo para las familias, por lo que más 
bien se trata de una medida enteramente 
política. Termina indicando que si hay 
pensiones bajas lo que hay que hacer 
es subirlas, pero no a base de bonifi
caciones con las que se busca más una 
repercusión política de un ahorro para 
los ciudadanos. 

El Sr. Carrillo Rodrfguez mantiene la 
postura de su grupo a favor de la subida 
de tarifas en aquellas ordenanzas en 
que se respeta el aumento que ha tenido 
el fndice de precios al consumo, que la 
subida global, por ello va a estar en 
torno al 19%; que para un ciudadano 
medio el incremento puede rondar el 
27%, que ha de sumarse a la subida de 
otros impuestos como el IV A y el de los 
combustibles. 

Responde el Concejal Delegado de 
Hacienda que los porcentajes pueden 
ser altos, pero la repercusión no es 
importante; que la necesidad de modi
ficación de las ordenanzas es urgente y 
el acuerdo propuesto entiende que es 
pos~ivo y no cree que sea gravoso a la 
media de los ciudadanos. 

El portavoz del grupo del PSOE, Sr. 
Hidalgo interviene manifestando que la 
subida media es del 9'5%; que leyendo 
las actas del Pleno del año pasado 
advierte que existe contradicción entre 
lo que el PA propon fa: subida de tarifas 
para mejorar los servicios y hacer un 
presupuesto no defdario, y la Iim~ación 
de la subida que pide ahora; que lo que 
plantea el PA es una guerra de por
centajes y cifras porque tienen miedo 
de coincidir con el equipo de gobierno. 

El Sr. Carrillo Rodrfguez responde 
que no se trata de una guerra de cifras, 
sino que la subida media no es deI9'5%, 

sino del 19%, y en aquellos servicios 
que llegan a todos los ciudadanos está 
en torno al 27%; que el año pasado 
cuando aprobaron los presupuesto no 
tenfan miedo de coincidir con el equipo 
de gobierno, con objeto de poder pagar 
a los proveedores y seguir un orden en 
el pago de las facturas. 

Destaca el Sr. Alcalde como objeti
vo primordial el de que los servicios se 
autofinancien, yen una pequeña refe
rencia a la subida del agua, hace notar 
que de este elemento tenemos suficiente 
en nuestro municipio, pero no obstante 
los gastos de explotación se incremen
tan, por lo que se ha subido de 11 a 13 
ptas. el metro cúbico, cuando en otros 
municipios está a 30 ó 35 pesetas. 

Que no está de acuerdo con la lec
tura que hace el PP, pues se trata solo 
de bonificaciones en los ordenanzas y 
el resto con buena voluntad podían 
haberlas aprobado. 

Sometido el expediente a votación 
los grupos manifiestan que supone los 
siguientes resultados : 

Por unanimidad la modificación de 
la ordenanza número 7, reguladora de 
la tasa por apertura de establecimien
tos. 

Por mayorfa de diecinueve votos a 
favor y dos en contra las ordenanzas 
números6,8, 10, 16, 18, 19,20,21 y23. 

Por mayoríade catorce votos a favor 
y siete en contra las ordenanzas nú
meros3,4, 11 , 13y15. 

A la vista de ello el Sr. Alcalde declara 
acordado por mayorfa absoluta, al ser 
veintiuno el número de miembros que 
de hecho y derecho integran esta Cor
poración: 

Aprobar propuesta de modificación 
de las ordenanzas, en los artículos que 
se citan conforme al siguiente detalle: 

Del Impuesto sobre vehfculos: 
De menos de 8 caballos fiscales: 

2.782 ptas. De 8 hasta 12 caballos fis
cales: 7.511 ptas. De más de 12 hasta 
16 caballos fiscales: 15.857 ptas. De 
más de 16 caballos fiscales: 19.752 
ptas . Ciclomotores : 1.190 ptas . 
Motocicletas hasta 125 C.C. : 1.190 ptas. 
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 
250 C.C.: 2.040 ptas. 

Impuesto sobre construcciones, 
Instalaciones y obras: 

El tipo de gravamen es del 3'20%. 
De extinción de Incendios: 
Servicio de extinción de incendios: 

Por derechos de asistencia, 684 ptas. 
Porcada hora o fracción de Iaautobomba 
tanque, 1.140 ptas. Por cada kilómetro 
recorrido por la autobomba tanque, 
computándose ida y vuelta, 19 ptas. 

Servicio de cementerios: 
Por apertura para inhumación de un 

cadáver o restos, 14.814 ptas. Canon 

de vigilancia por año y m2: 570 ptas. 
Nichos. Concesión a plazo máximo de 
nichos l i y 2i filas : 102.560 ptas. 31 y 41 

filas: 82.048 ptas. Concesión de nichos 
por 5 años: 11 .396 ptas. Renovaciones 
sucesivas, cada una: 22.791 ptas. 

Recogida de basuras o residuos 
sólidos urbanos. 

En Priego ciudad. Domicilios: En 
calles de 11 categorfa: 5.855 ptas. En 
calles de 21 categorfa: 4.414 ptas. En 
calles de 3i categorfa: 3.531 ptas. 

Establecimientos: Clasificados en 11 

categoría: 11 .359 ptas. Clasificados en 
2i categorfa: 8.386 ptas. Clasificados 
en 31 categoría: 5.739 ptas. Clasifica
dos en 41 categorfa: 3.679 ptas. 

En Aldeas. Domicilios y estableci
mientos: 2.208 ptas. 

Los pensionistas que asf lo soliciten 
podrán obtener una reducción del 30% 
sobre la tarifa norma, siempre que fi
guren como titulares del servicio, y los 
ingresos por todos los conceptos de la 
unidad familiar del pensionistareferidos 
al 31 de diciembre de cada año no 
superen el salario mfnimo interpro
fesional. 

Abastecimiento de agua: 
Uso doméstico, tarifa normal. Primer 

bloque de consumo: 13 ptas./m3 sin IVA. 
Segundo bloque de consumo: 22 ptas. 
Tercer bloque de consumo: 73 ptas. 
Cuarto bloque de consumo: 132 ptas. 

Los pensionistas que asf lo soliciten 
podrán obtener una reducción del 30% 
sobre la tarifa normal. 

Uso industrial. Todo el consumo: 11 
ptas. 

Cuota por gastos de corte y 
reenganche en la cantidad irreducible 
de 10.000 ptas. 

Ocupación de terrenos de uso pú
blico con mesas y sillas: 

Calles de 1i categorfa. Anual : 1.113 
ptas.lm2. Temporada de verano: 627 
ptas. Semana Santa, Feria de S. Mar
cos y Navidad: 158 ptas. Feria de Sep
tiembre: 200 ptas. 

Sanciones: 
Cuando los servicios municipales 

detecten que el titular de la actividad 
está sobrepasando la superficie de vía 
pública autorizada en la licencia, esta 
Administración de oficio le practicará 
una liquidación complementaria por el 
exceso de superficie ocupado igual al 
doble de la tarifa por ese mayor terreno 
de vía pública a que ha extendido la 
ocupación. 

Entrada de Vehfculos: 
Entradas a superficies mayores de 

60 m2, para todas las categorías de 
calles. 

Locales de 60 a 150 m2: 4.381 ptas. 
Locales de 151 a 250 m2: 8.963 ptas. 
Locales de 251 en adelante: 12.410 
ptas. 

Entradas a superficies menores de 
60 m2. En calles de 11 categoría: 2.896 
ptas. Eh calles de 21 categoría: 2.207 
ptas. En calles de 31 categoría: 1.998 
ptas. 



Precio público por el servicio de pis
cina y otras instalaciones deportivas 
municipales. 

Piscina pública: 
Dfas laborables. Infantil de 4 a 14 

años, por dfa, 160 ptas. Adultos, 300 
ptas. 

Sábados y festivos. Infantil de 4 a 14 
años, por dfa, 215 ptas. Adultos, 350 
ptas. 

Abonos. De 10 baños infantil, 1.100 
ptas. De 10 baños adultos, 2.200 ptas. 

Se aprueba. Prestar aprobación al 
proyecto de contrato de préstamo a 
suscribir con la Caja Provincial de Aho
rros, por importe de 16.619.720 ptas., 
con destino a financiar la aportación 
municipal a las obras del PEA. 

Segregar de los terrenos del Barrio 
. JesÚs Nazareno» un solar de 1.346'96, 
con su agrupación al solar del antiguo 
grupo de las escuelas «Jesús Nazare
no», una sola finca con destino a cons
truir otro grupo de 19 viviendas sociales 
por parte de la Consejerfa de Obras 
Públicas y Transportes. Valor según 
inventario 450.403 ptas. 

Segregar de los terrenos del Barrio 
• JesÚs Nazareno una superficie de 
646'40 metros cuadrados con destino a 
la construcción del grupo de 22 vivien
das sociales. Su valor según inventario 
216.146 ptas. 

Agrupar esta segunda parcela se
gregada con la del solar en que se 
ubicaba el grupo de escuelas denomi
nado «Jesús Nazareno». 

Creación de una Empresa Pública 
Municipal con la finalidad de la promo
ción de viviendas de protección oficial , 
solicita de los portavoces de los grupos 
políticos del PA y del PP, designen un 
representante de los mismos, el PA a 
favor de D. Julio Dfaz aria y el PP a 
favor de D. Miguel A. Serrano Carrillo. 

Aprobar inicialmente la const~ución 
de una Empresa Pública Municipal. 

Crear una Comisión de Estudio con 
la siguiente composición: Miembros de 
laCorporación:D. Tomás Delgado Toro, 
D. Pablo Arroyo Bermúdez, D. Luis Rey 
Yébenes, D. Luis Hidalgo Reina, D. 
Julio oraz aria, D. Miguel A. Serrano 
Carrillo. Técnicos: D. Rafael Ortiz de la 
Rosa, D. Juan Morán Moliz, D. Juan 
Andrés Castro López, D. Pedro Bermú
dez Matas, D. José Ignacio Pérez Ca
bello, DI MI Eugenia Merino Cejas. 

Por mayor fa de diecinueve votos, de 
los grupos del PSOE y PA, Y dos abs
tenciones del grupo del PP, acuerda 
que este Ayuntamiento avale, junto con 
los Ayuntamientos de Lucena y Cabra y 
por terceras partes, la operación de 
tesorerfa a contratar por la Mancomuni
dad de Municipios de la Subbética por 
un importe total de 8.550.000 ptas. 

Aprobar el Pliego de Condiciones 
económico administrativas mediante 
subasta pública de la segunda fase de 
las obras de construcción de 22 vivien
das sociales, aparcamientos y urbani
zación, en el Barrio .. Jesús Nazareno», 
contrata asciende a la cantidad de 
124.340.527 ptas. 

luis Rey. concejal delegado de Hacienda 

"Nunca se ba bablado en nuestro grupo de privatización de servicios" 
Con motivo de la reciente modlflcclón de las ordenanzas fiscales 
municipales, entrevistamos al Concejal de Hacienda D, Luis Rey 
Yévenes para que explique a nuestros lectores sus proyectos al 
frente de dicha Delegación yvalore la subida de Impuestos aprobados 
por el Pleno. 

- ¿Qué piensa del Area de Hacien
da de la que es usted responsable a 
nivel político? ¿Cómo ha encontrado 
la concejal fa de Hacienda a su llega
da al cargo? ¿Unea de trabajo a se
guir y cambios sustanciales con las 
anteriores? 

- El Area de Hacienda representa 
para mi, como responsable político y 
como persona un auténtico reto, pero 
un reto en el sentido estricto de la 
palabra, es decir, una meta. 

Posiblemente para cualquier per
sona, encontrarse con ideas nuevas, 
con nuevos conceptos, con nuevos 
planteamientos supone al principio 
un desconocimiento, pero analizado 
a priori , no cabe la menor duda, que 
hablar de Hacienda es hablar de algo 
importante, de algo prioritario, de algo 
que repercute en el funcionamiento 
de todo lo demás. 

A nivel polftico, pienso que el Area 
de Hacienda es uno de los ejes, sino 
el principal que mueve, no sólo la vida 
política, si noel concepto material que 
tiene la vida, pero evidentemente «no 
sólo de la Hacienda Municipal vive 
cualquier el Ayuntamiento», ni la con
cepción material es la única que nutre 
la vida. 

Pienso en definitiva que este Area 
es de las que más se habla a nivel 
polftico. 

Con respecto a la segunda parte 
de la pregunta, he de decir que en 
realidad no he analizado cómo esta
ba, sino más bien cómo pretendemos 
que esté. No quiero decir esto que no 
se haya estudiado en profundidad la 
situación económica, ni que no se 
asuma la responsabilidad que conlle
va la aceptación de cualquier cargo 
público, sino que parto, y partimos 
nuestro grupo socialista de un estudio 
consciente de la realidad actual. 

Siguiendo el hilo de la pregunta, la 
línea de trabajo a seguir, indepen
dientemente de cómo se haya llevado 
en años anteriores, está basada en 
tres pilares fundamentales : 

1.- Control y reducción del gasto. 
2.- Equilibrio en el presupuesto. 
3.- Establecimiento de prioridades 

en las inversiones. 
-La guerra de los porcentajes. 

Pregunta que está en la calle dónde el 

ciudadano se pregunta ¿Quién mien
te o quién falsea en la respuesta? 

- El equipo de gobierno de este 
Ayuntamiento tiene que manifestar, y 
en su nombre lo hago en este mo
mento, que esta «guerra de porcenta
jes» ha sido debatida ampliamente en 
otros foros que son com petentes en la 
materia, como, comisiones Informati
vas, reuniones previas entre los gru
pos políticos, etc., y que ha sido uno 
de los grupos de la oposición, el Partido 
Andalucista, el que ha trasladado par
te de ese debate a la opinión pública, 
sin especificar realmente lo que estos 
porcentajes suponen para el ciudada
no. 

No se trata de saber quién miente 
o quién falsea, sino de otra cosa. 

No consiste en saber quién lleva la 
razón o no la lleva. 

Se trata de hacer comprender al 
ciudadano la subida de los impues
tos, y su cuantía en pesetas, y depende 
de cómo se exponga el asunto así 
entenderá nuestro convecino. 

Cualquier persona sabe que ha
blar de porcentajes es sumamente 
peligroso porque no es lo mismo el 
10% de 100.000 ptas., que supondrfa 
10.000 ptas. que hablar del 10% de 
10 ptas., que supondrfa 1 pta., Y esto 
puede llevar a engaño si se utiliza 
tendenciosamente para obtener de la 
ciudadanra una opinión determinada. 

Puede ser que, el hecho de haber 
entrado en la dinámica de contestar a 
lo que Vd. denomina «guerra de por
centajes» no haya sido lo más acerta
do, pero lo que sr está claro es que es 
una «guerra» siempre hay uno que 
ataca primero, y muchas veces no 
mide lo que de desmesurado puede 
tener dicho ataque y las consecuen
cias polfticas que de ello se deriven. 

Por otra parte sólo quisiera comu
nicar que no hay ninguna doble inten
ción en estas declaraciones, y dejar 
bien claro que en el juego político 
pueden darse este tipo de situaciones 
que lo único que hacen es confu ndir al 
ciudadano, y generar un malestar q ue 
no tiene ningún fundamento. 

- Dentro de la subida de impues
tos ¿ Cuál es la subida que va a gene
rar más ingresos? 

- Posiblemente la subida de im-

Luis Rey Yébelles . 

puestos que generará más ingresos, 
según las previsiones estimativas, 
será, aunque parezca paradójico, la 
del precio público del agua, que en 
realidad supone una subida de 2 ptas., 
por cada 1.000 litros en el primer blo
que (hasta 51 .000 lis.) Y 4 ptas. en el 
segundo bloque (desde 51.000 lis. 
hasta 63.000 lis.) . Pero hay que tener 
en cuenta varios aspectos, como son 
que en marzo el Ayuntamiento tendrá 
que hacerse cargo de una serie de 
acciones que repercuten económica
mente en el costo del servicio cuales 
son Contadores, acometidas, etc. y 
que significarán un aumento del cos
to, con lo que las cantidades previstas 
en la subida tendrán un gasto adicio
nal. 

- Dijo usted textualmente en el ple
no de las ordenanzas, que la subida 
es positiva y no es gravosa a la media 
de los ciudadanos, explique la frase. 

¿ Cuál es la renta percápita del 
ciudadano en Priego referido al 9O? 

- Cuando en el Pleno dije que la 
subida es positiva me referí a que los 
topes que nos autoriza la Ley de Ha
ciendas Locales, no se han cubierto 
en el 90% de las ordenanzas, lo que 
significa que aún posibilitándonos la 
legislación vigente esos parámetros, 
hemos considerado oportuno no ha
cerlo. 

y en cuanto que no es gravosa, 
evidentemente quise decir eso estric
tamente, ya que si un ciudadano uti
liza los servicios de Agua y Basura y 
posee un vehiculo de tipo medio, sus 
impuestos le aumentarán 8 ptas. 



diarias o lo que es lo mismo unas ingresos municipales aumentan en cación en las ordenanzas de agua y tenida en Zaragoza por los represen-
3.000 ptas. al año, yeso honestamen- un 19%, la opinión variará ostensible- basura a los pensionistas que no al- tan tes de los municipios y provincia 
te entiendo, no es gravoso para casi mente. canzaran el salario mínimo durante los pasados días del mes de 
ninguna economía. Todo «depende del color del cris- interprofesional, se opuso sin más noviembre, la considero como una 

Realmente no conozco cuál es la tal con que se mira», pero he de decir razonamiento que éste a cualquier actitud de presión ante una serie de 
renta percápita del ciudadano en honradamente que la abusiva subida tipo de modificación, considerando reivindicaciones que los Ayuntamien-
Priego, y supongo que los datos fia- de impuestos sólo está en la mente de esta medida como electoralista. tos de toda España hicieron ante el 
bies de los que podríamos disponer los que quieren desvirtuar la acción cl y en último lugar la actitud del Gobierno de la Nación para intentar 
serían los del Instituto Nacional de municipal del equipo de gobierno. Grupo Andalucista que en las prime- que se llegue a cumplir esa premisa 
Estadística, pero no andaremos muy - ¿Cómo valora la postura de la ras reuniones apenas se pronunció, que muchos pensamos, es decir 
lejos de la media andaluza. oposición en la subida de impuestos? pero que cuando habíamos dado un 25%+25%+50% en el reparto de la 

-¿Cuál es la media de subida ge- - En esta cuestión haría dos dife- repaso a todas las ordenanzas y con participación en los fondos del Esta-
neral en los impuestos municipales rencias, y si me lo permite, tres: la propuesta del equipo de gobierno do. 
para el año 91? al En primer lugar diré que nuestro en la mano, sólo aprobó aquellas or- Intentar lograr esas cifras, no sig-

-En cuanto a esta pregunta, he de grupo político planteó en su seno va- denanzas que aumentaban el 6'5%, nifica rebelarse contra nadie, y pre-
significar que una vez sentadas las rias posturas de subidas de impues- tomado este como IPC para este año sionar por cualquier método legal y 
premisas de la 2i pregunta, podría- tos, se discutieron y se llegó a un 92. democrático es la base de nuestro 
mos dar dos tipos de porcentajes: acuerdo, quedándome encantado He de decir en honor a la verdad sistema actual. 

12 El 9'5% que sería el resultado como Presidente del Area de Hacien- que hubiese sido más fácil no haber La legislación vigente permite en 
de hallar la media de todas las subi- da de la negociación de la modifica- entrado en negociaciones, ya que al ocasiones diferentes interpretaciones, 
das porcentuales de cada ordenanza ción de las ordenanzas con los grupos fin y a la postre dichas negociaciones pero lo que se propuso en Zaragoza 
y de las que no suben nada. de la oposición. no han servido nada más que para, es que si el Gobierno no reconocía la 

22 El 19% aproximadamente que La actitud de colaboración duran- con posterioridad al Pleno, lanzar esa interpretación municipal de esas le-
resultaría de hallar el porcentaje de te las dos primeras sesiones fue nota- misiva que muchos conocemos des- yes y no se lograba un acercamiento 
aumento de los ingresos estimados ble entre los miembros que compo- virtuando el espíritu de la subida. en las posturas, que fuesen los tribu-
con las nuevas tarifas. níamos la mesa de debate. Y ciertamente pienso que se ha nales los que decidieran, yeso me 

Pero matizo y pregunto: "Si a un bl Por otro lado está la reacción tratado con cierto desprecio la actitud parece de especial importancia, ya 
ciudadano la subida, vista desde el del Partido Popular, que acepto pero del grupo del PSOE-A en torno a la que indica que nuestro sistema está 
primer tipo, le supone un aumento de que no comparto, en la que después subida de impuestos. maduro. 
3.000 ptas. anuales y le dices que le de aprobar prácticamente todas las - Valoración y conclusiones de la Como todos sabrán se acordó dar 
aumentan los impuestos municipales subidas propuestas por el grupo So- reunión de la FEMP en Zaragoza du- un período de negociación de tres 
un 19%, ¿Qué pensará? cialista, en la última reunión y des- rante los días 21 -24 de noviembre. meses al Gobierno Central para arre-

Mientras que si le explicas que con pués de que expusiera la pretensión - La "Rebelión de los Alcaldes» glar el asunto, y en caso contrario 
la subida de 3.000 ptas. anuales los de nuestro grupo de hacer una bonifi- como titula la prensa la reunión man- convocar una nueva reunión extraor-

COMERCIAL REPRI 

Rafael Dominguez 

GJ)esea a todos sus clientes 

felices ;}{avidades y 
venturoso cAño ;}{uevo 

unas 

MAQUINARIA DE HOSTELERIA y ALIMENTACION 
Avenida de España, 17 - Teléfono 54 14 51 



dinaria pasado ese tiempo. 
-La subida más fuerte está en las 

licencias de obras, que si bien no 
afecta a todos los ciudadanos, en 
definitiva va a afectar a una clase 
social especialmente sencilla econó
micamente, la pregunta concreta, por 
qué no se ha adoptado dentro de la 
misma subida algún tipo de bonifica
ción regulada como por ejemplo, 
V.P.O. autoconstrucción que al final 
quien realmente la va a pagar es el 
adquiriente de la vivienda. Para tu 
información, en el nuevo I.A.E. en la 
nota de aplicación, existe una bonifi
cación del 50% para aquellas empre
sas que su actividad está dedicada a 
promover viviendas de protección 
oficial, e incluso aunque tengan otras 
actividades. 

-Las licencias de obras es quizá la 
ordenanza que pueda tener una subi
da más fuerte, pero hemos de hacer 
matizaciones, en primer lugar diré que 
no todos los ciudadanos utilizan, esa 
ordenanza, en segundo lugar, que 
normalmente no se construye una 
persona una vivienda todos los dras, 
yen tercer lugar que no deberra reper
cutir directamente en el ciudadano 
que adquiere la vivienda todo el im
puesto, ya que se deberra tender a un 
reparto de las cargas. 

También queda significar que con 
los planes de vivienda que el Ayunta
miento tiene previstos quizá se pueda 
paliar en cierto modo la demanda de 
vivienda que existe en Priego. 

-¿Quién cobra realmente los Im
puestos Municipales? 

Es ser reiterativo, con otros 
exconcejales de Hacienda, cómo po
dría de una vez por todas quitarse las 
duplicidades y los errores, etc. en los 
recibos, y cómo podrra facilitarse el 
acercamiento de la recaudación de 
los impuestos al ciudadano. 

-En esta pregunta me gustarra 
dejar claro que como responsable 
polftico asumo la parte de responsa
bilidad que me corresponde, pero he 
de decir lo siguiente: 

al La Empresa que se encarga de 
la Recaudación municipal para este 
año y venideros, hasta que se acuer
de lo contrario, es EPR INSA, Empresa 
Provincial de Recaudación e Informá
tica. 

El Ayuntamiento de Priego es res
ponsable de enviar los padrones 
cobratorios a dicha empresa que una 
vez instalados en sus sistemas 
informáticos con posterioridad se re
miten para su cobro. 

Pero se han presentado varios 
problemas, no imputables a nuestro 
Ayuntamiento, como son que los reci
bos de vehrculos y los de Urbana han 
venido con muchos errores, de los 

cuales algunos trataré de explicar. 
El padrón de urbana de 1986 esta

ba revisado, y las distintas empresas 
que llevaron la gestión de la recauda
ción lo aplicaron con eficacia y sin 
apenas errores. 

Durante los años posteriores y 
cuando se fueron haciendo nuevos 
padrones con sus rectificaciones 
oportunas, estas fueron surtiendo 
efecto, pero llegamos al año en curso, 
y el Centro de Gestión Catastral fun
dió los padrones de 1985 y 1990 para 
elaborar el del 1991 , con lo que mu
chas de las rectificaciones que se 
habran hecho en 1986 han vuelto a 
aparecer. 

Consideramos que el error puede 
haber sido grave en cuanto que se 
está molestando a muchos ciudada
nos que tenían en regla sus recibos y 
sus contribuciones, pero quiero signi
ficar que aunque no sea error de este 
Ayuntamiento, se ha dispuesto en la 
Oficina de Información una zona de 
atención al público para intentar sub
sanar desde aqur cualquier tipo de 
problema, y he de agradecer el es
fuerzo que se está realizando desde 
este departamento para que el ciuda
dano haga llegar su problema a 
EPRINSA sin tener que desplazarse 
a Córdoba. 

-De seguir en la actual situación 
económica del Ayuntamiento, ¿po
drra llegarse a una situación de «ban
carrota-? 

-En primer lugar dirra que la pre
gunta podda parecer capciosa, ya 
que presupone que la situación eco
nómica del Ayuntamiento es de casi 
bancarrota, cosa que no es real. 

Si diré que no es boyante, que 
existen deudas y que posiblemente 
arrastremos este endeudamiento a 
causa del gran número de inversio
nes que se han hecho en nuestro 
pueblo y sus aldeas durante los últi
mos 12 años, pero dice el refrán «que 
no hay mal que cien años dure- , y 
pienso que no se llegará a una situa
ción de extrema gravedad, ya que la 
capacidad de endeudamiento de 
nuestro Ayuntamiento está en torno 
al 19% cuando la Ley permite llegar 
hasta el 25%. 

-¿Cómo pretende usted paliar el 
déficit actual del Ayuntamiento? 

-El déficit del Ayuntamiento, lo 
mismo que el de cualquier otro Orga
nismo o Institución hay que intentar 
paliarlodesde dos vertientes, o desde 
tres: 

1.- Control y reducción del gasto. 
2.- Aumento de los recursos pro

pios. 
3.- Buena gestión de los recursos 

ajenos. 
y hay que ser realistas , yeso es lo 

que este gobierno municipal intenta 
conseguir. 

-En la calle se comenta que se 
van a privatizar los servicios, ¿cuáles, 
cómo, por qué y cuando? 

-Con respecto a este punto co
mentaré que nuestro grupo político 
está estudiando diversas posibilida
des, pero hay que sentar unas bases 
muy concretas. 

Nunca se ha hablado en el seno 
de nuestro grupo de privatización del 
servicio, sino que estamos barajando 
la posibilidad de que la gestión de 
esos servicios municipales la lleve a 
cabo alguna empresa privada, o bien 
la creación de empresas públicas mu
nicipales que gestionen los servicios 
desde ellas sin que el Ayuntamiento 
sólo intervenga en el control y fiscali
zación de esas empresas. 

Por supuesto que llegado el caso 
los primeros con los que se intentaría 
llegar a un acuerdo sería con los tra
bajadores, que pueden estar tranqui
los que en cualquiera de los supues
tos tienen garantizado su puesto de 
trabajo con toda su antigüedad y de
más. 

De todas formas es adelantar 
acontecimientos y quizá crear 
espectativas que podrran generar 
malestar en los trabajadores de este 

Ayuntamiento. 
-Presupuestos del 92, y si no es

tán hechos decir las Irneas de trabajo 
y cuáles podrían ser las concejalras 
afectadas. 

En el presupuesto de inversiones, 
¿hay alguna obra que pudiera desta
carse por valor social o económico? 

-Con respecto a los presupuestos 
comentar que están en fase de elabo
ración, y que esperamos tenerlos lis
tos antes de final de año, aunque su 
aprobación no se realice hasta des
pués de vacaciones. 

Como he dicho antes no habrá 
muchos aumentos en las partidas 
destinadas alas distintas concejalías, 
pero si me gustaría decir que en nues
tro programa político hay un serie de 
actuaciones a las que vamos a dedi
car el mayor de nuestro interés y 
atención, como podrran ser, Vivien
da, Bienestar Social y Seguridad Ciu
dadana, aunque ya digo que todo 
está en fase de estudio. 

También el aumento de las inver
siones ocupará un lugar preferente 
dentro de los distintos caprtulos de 
nuestros presupuestos, a los que es
pero se llegue a un acuerdo 
consensuado por parte de toda la 
Corporación Municipal. 

Entrevistó: J. Yepes 
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Subidas abusivas de impuestos: los números cantan de 97 a 132 ptas.; aumento 36'08%. 
14) Servicio de matadero: No sube. 

Recientemente el Pleno de la 
Corporación, con los votos en 
contra del Grupo Andalucista, 
aprobó una subida muy por enci
ma del índice de precios previs
tos (I.P.C.) de una serie de im
puestos municipales. Este hecho 
fue denunciado, a la opinión pú
blica, mediante un comunicado 

en el que el Partido Andalucista infor
maba sobre el incremento desmesu
rado de determinados impuestos o 
tasas que inciden en todos los ciuda
danos, como son: agua, basura y cir
culación de vehrculos. 

Como réplica a nuestro comunica
do, el Grupo del PSOE lanzó días 
después otro, en el que maquillando 
los tantos por ciento, se nos quiere 
«vender el producto», en este caso los 
impuestos, como si de una enciclope
dia se tratase, «la subida supone 245 
ptas./mes» o bien si le resulta más 
cómodo «8 ptas./día». Pero no des
mienten -mira que casualidad- los 
porcentajes de subida reales que el 
Grupo Andalucista ha denunciado. 

Con el fin de informar a los ciuda
danos de Priego y Aldeas de lo que 
realmente supone la subida, pasamos 
a continuación a explicar de forma 

exhaustiva el aumento de todas las 
tasas, tomando como base los presu
puestos aprobados para el año 1991 y 
las subidas que fueron aprobadas en 
el Pleno anteriormente citado del 19-
11 -91 . 

1) Impuesto sobre bienes 
inmuebles: (Contribución rústica y ur
bana). No se produce subida en el 
porcentaje, porque en Priego se está 
aplicando el1 % sobre el valor catastral, 
que es el máximo permitido por la ley 
y no se puede subir más. Resultando 
que en Priego, se aplica el porcentaje 
más alto de todos los municipios de la 
Subbética. 

Sin embargo, si se producirá subi
da cuando el valor catastral aumente 
en eII.P.C. y la vivienda sea valorada 
en un 6'5% más que el año anterior. La 
contribución se verá aumentada en la 
misma proporción. 

2) Impuesto de Actividades Econó
micas: No es cuantificable la subida, 
ya que no están hechos los padrones 
teniendo en cuenta los nuevos con
ceptos por los que tributaran. 

3) Impuesto de vehículos: Subida 
del 30% en coches, camiones, autobu
ses y tractores. Para los ciclomotores 
y motos la subida será del 58'87%. 

• COLFISA· ASESORES ti 
ASESORIA JURIDICO-LABORAL, FISCAL, SEGUROS 

• Altas y Bajas de Empresas en Seguridad Social, 
Autónomos, Régimen Especial Agrario. 

• Nóminas, Seguros Sociales. 

• Pensiones de Jubilación, Enfermedad, etc. 

• Declaraciones de Renta, IV A, Licencias Fiscales 
(Nuevo LA.E.) 

• Licencias de Apertura de establecimiento. 

• Seguros Generales (Autos, Hogar, Comercios, 
Industrias, Planes de Jubilación, Vida). 

GABINETE TECNICO PROFESIONAL 
• Medición y Parcelación de Fincas y Solares. 
• Solicitud de certificados de Catastro. 
• Amillaramiento de Fincas. 

ESTAMOS A SU DISPOSICION EN: 
el. Lozano Sidro, 21 
Priego de Córdoba 

Por ejemplo, un coche de 8 a 12 
C.V. que pagaba 5.778 ptas., pagará 
7.511 . 

4) Licencia de obras: Sube el 
índice del 2'11 sobre el presupuesto 
de obra al 3'20%. 

Casa unifamiliar con proyecto de 
obra de cinco millones de ptas. paga
ba ahora 107.000 ptas. con el nuevo 
coeficiente del 3'20% pagará 160.000 
ptas. La subida es del 49'53%. El co
eficiente se ha subido al tipo máximo 
permitido. Pueden consolarse pen
sando que el año que viene no lo 
subirán. 

5) Plusvalía por venta: No se pue
de subir por estar al máximo de lo 
permitido por la ley. 

6) Expedición de documentos: Sube 
el 5%. 

7) Apertura de establecimientos: 
No ha subido debido al nuevo impues
to de actividades económicas. 

8) Servicio de incendios: No 
cuantificable, por no saber las inter
venciones que se puedan producir. 

9) Servicio de Grúa: Al ser un ser
vicio nuevo, no se puede cuantificar 
subida. No obstante, conviene precisar 
que la tarifa actual está por encima de 
la que rige en algunas capitales. 

10) Servicio de cementerios: Subi
da del 6'5%. 

11) Recogida de basuras: Sube el 
25%. 

Calle de 1 a pagaba 4.684, pagará 
5.855 ptas. Calle de 2a pagaba 3.531 , 
pagará 4.414 ptas. Calle de 3a pagaba 
2.824 , pagará 3.531 ptas. 

12) Contribuciones especiales: Se 
aplicará en cada caso el porcentaje 
que se acuerde. No cuantificable, por 
no existir datos anteriores. 

13) Consumo de agua : La subida 
como promedio es del 20%. 

1 ° Bloque hasta 51 m3, pasa de 11 
a 13 ptas.; aumento 18'18%. 2° Bloque 
hasta 51 -63 m3, pasa de 18 a22 ptas.; 
aumento 22'22%. 3° Bloque hasta 63-
90m3, pasa de 51 a73ptas.; aumento 
35'18%.4° Bloque más de 90 m3, pasa 

15) Mercado de abastos: Subida 
del 10%. 

16) Estación de autobuses: Subida 
del 7'42%. 

17) Numeración de casas y fincas : 
Se cobrará el costo. No cuantificable. 

18) Ocupación de vía pública con 
mesas y sillas: Subida del 6'5%. 

19) Entrada de vehículos: Subida 
del 6'5%. 

20) Precio público: Casetas, barra
cas, etc. Subida del 6'5%. En este 
apartado se incluye el mercadillo con 
nuevas tarifas, por lo que no es 
cuantificable. 

21) Ocupación de vra pública : Se 
aplicarán nuevas tarifas: 

Permiso de 1 mes 2.000 ptas. y 10 
ptas. por m2. y día. Permiso de 3 
meses 7.000 ptas. y 10 ptas. por m2. y 
día. Permiso de 6 meses 16.000 ptas. 
y 10 ptas. por m2. y día. 

22) Piscina y pabellón cubierto: 
Subida de16'5 al1 0%. No cuantificable 
en la subida general por entrar nuevos 
servicios. 

Resumiendo y teniendo en cuenta 
los impuestos que ponderan en la su
bida global resulta como queda en el 
cuadro. 

En definitiva, la subida media global 
de todo$los impuestos es del 19'23%. 

No obstante, si nos fijamos en los 
impuestos que afectan prácticamente 
a la totalidad de los ciudadanos, la 
subida real es del 27'24%. 

Un ciudadano que viva en una calle 
de 2a categoría que consuma 80 me
tros cúbicos de agua al año y tenga un 
coche de tipo medio: 
1991 : 

Consumo de agua: 880 ptas. 
Recogida de basuras: 3.531 ptas. 
Vehículo (8 a 12 CV) : 5. 778 ptas. 
Totales: 10.189 ptas. 

1992: 

1991 

Consumo de agua: 1.010 ptas. 
Recogida de basuras: 4.414 ptas. 
Vehículo (8 a 12 CV) : 7.511 ptas. 
Totales: 12.965 ptas. 

Grupo Municipal Andalucista 

Subida 1992 

Bienes rústicos .......... .. ...................... 10.717.000 6.5% 11.413.605 
Bienes urbanos ................................. 106.255.957 6,5% 113.162.605 
Vehlculos ............. ... .. ...... ... .. ............. 50.150.000 30% 65.195.000 
Licenciadeobras ........ ...................... 42.770.000 49,53% 63.953.981 
Expedicióndedocumentos ..... ...... ..... 1.171 .863 5% 1.230.456 
Apertura de establecimientos ... .... .. ... 2.005.000 0% 2.005.000 
Serviciodecementerioli ............. ... .... 15.000.000 6,5% 15.975.000 
Recogidade basura ........................ .. 25.350.000 25% 31.687.500 
Consumo de agua ............................. 38.250.000 20% 45.900.000 
Servicio de matadero ......................... 9.150.000 0% 9.150.000 
Mercadode abastos .. ........ .. .............. 5.000.000 10% 5.500.000 
Estación de autobuses ...................... 750.000 7,425% 805.687 
Ocupación vla pública mesas y sillas . 1.500.000 6,5% 1.597.500 
Entradadevehlculos ......................... 2.100.000 6,5% 2.236.500 

Totales ............................................. 310.169.830 369.812.834 



Pedro CalTilla: 

"los impuestos municipales han subido 
un 75% en los últimos 5 años" 

ministración que se viene haciendo 
desde cinco años a esta parte. Esta 
mala administración tiene su origen en 
los presupuestos de los años 88-89 y 
90 que fueron desajustados y que pro
vocaron que los ingresos previstos 
estuvieran muy por encima de lo que 
realmente se iba a ingresar. Entonces, 
en vez de decir, tanto tengo, tanto 
gasto, se hace al revés: tanto vamos a 
gastar, nos inventamos los ingresos 
para nivelar presupuesto. Como estos 
ingresos eran ficticios, se acumulan 
facturas, se acumulan préstamos e 
intereses de préstamos, etc. 

indicar algunas lineas de los presu
puestos de192? R: Sólo puedo indicar 
una promesa del Concejal de Hacien
da, que por el momento yo creo que 
van a ser unos presupuestos mucho 
más realistas y adaptados a la situa
ción que tenemos y espero que así 
sea. P: En la "guerra de los porcenta
jes» como alguien dijo en el Pleno y 
con las hojas informativas dirigidas al 
ciudadano por el PA y después por el 
PSOE-A, la calle se pregunta ¿quién 
miente? ¿Quién tiene razón? ¿A quién 
hay que creer? R: Yo no digo que 
mienten, lo que sí digo es que la hoja 
informativa del PSOE intenta confun
dir, porque cuando el gobierno sube 
los sueldos no se hacen las negocia
ciones ni se dice que subirán 100 pe
setas al mes o 1.200 pesetas al año ; va 
a subir un porcentaje y en ese sentido 
hay que hablar que es como se habla 
en términos económicos. Además hay 
algo que a mi me parece tendencioso 
y es en lo que se refiere a permisos de 
obras donde dicen que el porcentaje a 
aplicar es el1 % de subida. Digo, si se 
cobra el 2,14 % Y ahora se pone en 
3,25, puede considerarse por redon
dear, una subida del 50 %. Puedo 
comprender que el grupo municipal 
tenga que defender dicha subida, pero 
me gustaría que lo hiciera con una 
elegancia mayor. 

Con motivo del reciente pleno en 
el que se aprobaron los impues
tos municipales el Secretario 
Provincial y Local del Partido 

Andalucista convocó una rueda de 
prensa para comentar dicha subida de 
impuestos. Resumimos a continuación 
los argumentos expuestos por Pedro 
Carrillo. 

La Corporación Municipal, con los 
votos del PSOE ha aprobado una su
bida de ordenanzas en un 19,23 %. 
Esta subida se ha hecho en los im
puestos y tasas de las que se benefi
cian la mayorla de los ciudadanos. El 
gobierno socialista tiene con esto la 
intención de subsanar el déficit que 
tiene acumulado años atrás. Este dé
ficit, que no es solo de este Ayunta
miento, se concreta por nosotros en 
tres causas en el caso de nuestra 
ciudad. 

1) Aunque es una causa externa al 
propio ayuntamiento, no lo es al go
bierno socialista, puesto que depende 
de la poca aportación que el Gobierno 
Central hace a los Ayuntamientos a 

través del Fondo de Cooperación Na
cional con una participación en el 
gasto público de un 16 % cuando lo 
que se establece en el resto de los 
paises europeos es entre el25 y 30 %. 
Falta pues apoyo económico del go
bierno a los Ayuntamientos. 

2) La Junta de Andalucía, agobia
da por otras carencias que tiene nues
tra comunidad en comparación con 
otras comunidades y asumidas las 
transferencias; a los Ayuntamientos 
se les viene atendiendo a través de 
subvenciones con lo que esto lleva de 
clientelismo, dependiendo de la pre
sión, del color político etc. 

El P.A ha presentado diferentes 
enmiendas en estos casos y para la 
creación de un Fondo de Cooperación 
donde entre otras cosas se tenga en 
cuenta las características de las po
blaciones como puede ser nuestro 
pueblo con un importante porcentaje 
de población diseminada. 

3) La causa fundamental que ha 
generado esta situación tan grave en 
nuestro Ayuntamiento es la mala ad-

En la actualidad lo que pasa es que 
el grupo socialista está atrapado en la 
red que él ha tejido ya que no tiene más 
remedio que subir los impuestos y 
desde la oposición no podemos ser 
cómplices de esta subida puesto que 
nosotros siempre hemos advertido de 
lo que podía ocurrir. Y aquí estamos, 
con un endeudamiento cerca del20 %, 
pero sobre todo con falta de liquidez y 
pasa que, como ejemplo, en los últi
mos cinco años el gobierno socialista 
local, ha subido las tasas, impuestos y 
ordenanzas alrededor del 75 %. Pre
gunta: La línea actual del gobierno 
municipal ¿va encaminada a solucio
nar estos problemas de déficit y liqui
dez? Respuesta: Hay algunos detalles 
de mayor austeridad y otros de seguir 
en la misma linea. P: ¿Nos puede J. L. Gallego 
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JJ(UJ~[M [L©[P~~ 
Carrera de las Monjas, 1 - 1 º 
Teléfono 54 09 93 - Particular 70 09 83 
Priego de Córdoba 

Venta de viviendas libres y de P.O. 
Alquiler de pisos y apartamentos con o sin muebles. 
Naves, fincas y locales comerciales. 
Si Vd. quiere vender o alquilar, tenemos su cliente. 

y además le ofrecemos un equipo de limpiadoras, 
especializado en limpieza de terminaciones de obras, 
locales, bares, etc. 
¡Llámenos al teléfono 54 09 931 



Detenidos los 
autores de un robo 
Los dias 12 y 24 de noviembre 
de 1991, como fruto de las ges
tiones realizadas por miembros 
de la policia local, en los días 
mencionados, se ha llevado a 
cabo la detención de dos 
individuos como presuntos au-

tores del robo con fuerza en las cosas 
perpetrado en el Bar Los Arcos de 
esta localidad, el dia 25 de octubre. 

Los detenidos responden a las 
iniciales E.B.R., de 23 años de edad, 
soltero, natural de Barcelona y 
P.J.C.O., de 22 años de edad, soltero, 
natural de Priego, ambos domiciliados 
en Priego. Los que pasaron a dispo
sición judicial, una vez instruidas las 
oportunas diligencias. 

Por otra parte, el día 21 de no
viembre, por miembros de la policia 
localadetención de J.A. P. , de 22 años 
de edad, casado, natural y vecino de 
Priego, como presunto autor de un 
robo de un radiocassetle en el vehi
culo matricula Málaga-5455-U Seat 
Trans, el dia 13 de noviembre, en la 
calle Puerta Granada, recuperándo
se lo sustraído. 

... Y CON El MAlO DANDO 
• Además de «Felices Pascuas» y todo lo habitual en 

estas fechas, deseamos para estas Navidades -Paz en 
el Paseíllo», es decir, hacemos desde aqui una llamada 
al civismo para que las doce campanadas que reunen a 
los prieguenses en la plaza de la Constitución, puedan 
vivirse y beberse sin incidentes. Puede uno pasar de 
año sin necesidad de romper botellas de champán y de 
explotar petardos que además de estar prohibidos, 
pueden hacer daño. 

• Por cierto que no estaria mal un bando en el que se 
explicara cómo da las campanadas el reloj del Ayunta
miento; que las primeras son de aviso y todo eso. Es que 
algunos, cuando de verdad empiezan las doce campa
nadas, ya se han tragado media docena de uvas. 

• Los de la peña Trompalitros, que no paran, organi
zaron una fiesta. Y pusieron en la invitación una frase 
cc mu gráfica y mu moerna .. : cc Apúntate a un ciego ... Ahi 
va eso ... 

• La calle Bajondillo, unade las más fotografiadas de 
Priego por su especial arquitectura, puede estar a punto 
de sufrir variaciones que le quitarán parte de su tipismo, 
a causa de unas obras que se están haciendo en una 
casa. Es lógico que uno quiera tener en su casa una 
pared recta, pero ¿no habria forma de que esas pare
des, con esas curvas que parecen desplomarse sobre 
la calle, permanecieran? Si se pierden, el Bajondillo 
habrá perdido gran parte de su gracia. Por otra parte, 

nada hay imposible para las modernas técnicas cons
tructivas. iHay que hacer algo! 

• Si señor, asi están mejor. Esos monolitos que 
impiden que se aparque ante las iglesias y otros monu
mentas ... Es verdad que algunos automovilistas no los 
veian, pero pintarlos enteros de amarillo fluorescente, 
resultaba algo hortera. Con esas pintitas basta, as! 
están mejor. 

• Podemos anunciar que a partir del último sábado 
del mes de Diciembre podrán ya verse en Priego las 
televisiones privadas, incluido Canal Plus, para el que 
tenga decodificador. i Estamos de enhorabuena en ofer
ta televisiva! 

• Ese mismo día se estrenará en el cine Gran Capitán 
la pelfcula más importante de la temporada cinemato
gráfica: «Tacones Lejanos .. de Pedro Almodovar, que 
puede ser oscar este año. Se están ultimando las 
gestiones para que el propio Pedro Almotjovar asista al 
estreno y pueda ser después entrevistado y retratado 
por las cámaras de Adarve. No se pierdan la ocasión, 
que un estreno tan rápido en Priego, no es todos los 
días: 

• La modernidad cobradora llegó a Priego con las 
máquinas de los supermercados que leen el código de 
barras. Pero si el código no está actualizado con las 
ofertas de precios, el comprador puede llevarse una 
sorpresa a lahorade pagar. No se lie, compruebe lo que 
paga. 

• y sin más preámbulos, nos despedimos hasta el 
92, el año mítico que tanto esperábamos. iSalud y expo 
a todos, y que nos sea leve! 

/ 

nte ree 
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 

TRATAMIE NTOS CORPORALES 
Celulitis - Flacides 
Reafirmaciones de senos 
Problemas de circulación 
Estrias 
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. 

Pilar García Márquez • Río, 18 - TIf. 54 09 09 - 54 09 21 - PRIEGO 
g-JVz »~ y añct 1992 
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Su nueva oficina en Priego para 
- Trabajos de Topografía 
- Trabajos de Agronomía 
- Medición de Fincas, Solares 
- Amillaramientos 

0....-.--___ 

- Particiones de Fincas 

INGENIERO 
TÉCNICO 
AGRÍCOLA 
COLEGIADO 

Plaza de San Pedro, 8 
(Frente Plaza de Abastos) 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
Telf. 70 18 31 



Una carta del ministro José de Gálvez al Virrey Caballero 

Recientemente se ha subastado en 
una casa de Subastas de Madrid un 
extenso documento en cinco hojas 
referente a América y fechado en El 
Pardo en el año 1786. Está dirigido 
por el Ministro de Despacho Univer
sal de Indias don José de Gálvez al 
virrey Caballero. Es una pieza docu
mental interesantísima para la histo
ria de la defensa del virreinato de 
Nueva Granada. En el se dan con
sejos para la defensa de la plaza de 
Cartagena de Indias que era el más 
importante de toda la América del 
Sur. Habla en dicho documento de 
que adjuntaba un plano que no existe 
pues debió haberse perdido en el 
archivo de la casa de Gálvez que es 
de donde procede dicho documento. 

Como todo lo relacionado a don 
Antonio Caballero tiene interés para 
los lectores de .. Adarve .. hemos co
piado literalmente dicho documento 
que hoy damos cuenta. Dice así : 

.. Con fecha dos de enero de 1779 
remitió el Brigadier de Ingenieros don 
Agustín Crame a esta vía reservada 
el plan de defensa hecho para la 
plaza de Cartagena de Indias y su 
distrito y, examinado por una Junta 
de Generales formada por R.O., Su 
Majestad se dignó resolver en vista 
de las obras, aumentos y reformas 
que debían hacerse en las actuales 
fortificaciones de dicha plaza. 

Como en el propio año ocurrió el 
comprometido con la Inglaterra, y esto 
no daba tiempo a laerección de obras 
de firme, sólo se acudió de cubrirse 
por todas sus partes con defensas 
provisionales y por eso no se comuni
có al virreinato la resolución del Rey 
sobre el proyecto, bien que con fecha 
22 de abril del mismo año se había 
prevenido, de orden de su Majestad, 
al Virrey que era entonces y al Gober
nador de la propia plaza que se arre
glase en lo posible al plan de defensa 
formado por Crame en caso de te
merse con fundada probabilidad al
guna invasión en la península. 

Ahora, pues, que no subsiste tal 
motivo me manda el Rey comunique 
a V.E. la expresada resolución y a 
este efecto le acompaño el plano 
adjunto para que en su vista y tenien
do presentes los que hizo Crame 
disponga VE que por éste se le dé 
cumplimiento a las siguientes deter
minaciones de Su Majestad: 

Respecto a que las tropas asenta
das en el virreinato, aún sin contar el 
Regimiento de Infantería que existe 
en la Península, forman ya una con, 

siderable masa para atender 
a la defensa de la provincia 
se arreglará el Gobernador 
al plan del citado Ingeniero. 

Se construirá el Baluarte 
de la Cruz con cinco bóvedas 
y puesto en el flanco derecho 
y en lugar del proyecto de 
Crame paraladefensade los 
baluartes de Santa Catalina 
y de San Lucas se construye 
foso , plaza de armas o 
revellín , camino cubierto con 
doble estacada y explanada 
y en la parte interior el 
atrincheramiento o cortadu
ra. 

Se agrandará el baluarte 
de Santa Clara y el almacén 
de pólvora en el baluarte de 
la Cruz y tres pequeños al
macenes para repartir la pól
vora. 

En el arranal de 
Getsemaní se construirá el 
muro sencillo y colocará la artillería, 
en el fuerte del Pastelillo se construirá 
el caballero y demás obras dejando 
descubierto el terreno de las inme
diaciones. 

El castillo de San Lázaro se dejará 
en la misma forma que tiene pero se 
rebajarán las dominaciones inmedia
tas y rellenará con tierra la pequeña 
cañada. 

En los fuertes de San Francisco y 
San José de Bocachica podrán ce
rrarse las fronteras de sus bóvedas 
en caso urgente poniendo la artillería 
sobre las mismas bóvedas donde 
tendrá mejor y más desembarazado 
uso. 

También se reparará con buena 
muralla el foso y puente levadizo y no 
se construirán de firme las dos bate
ría proyectadas a barlovento de la 
plaza junto a las quintas de Mas y 
Crespo, sino que, en caso de invasión, 
el Jefe fortificará con obras provisio
nales de tierra y fagina. Y al no eje
cutarse el proyecto del cerro de San 
Lázaro no es necesaria la remesa de 
cuarenta cañones de bronce que se 
propuso y se reemplazarán con pie
zas de esta especie las de hierro 
deterioradas. 

Con estas defensas las tropas 
veteranas que en la actualidad exis
ten en el virreinato y el partido que un 
Gobernador activo, humano y celoso 
del servicio del Rey sabrá sacar de 
las milicias, le pondrán en estado de .. 
hacer infructuosas las tentativas de 
cualesquiera enell)igos de la corona. 
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nacimiento fue el 7 de enero 
de 1720. Estudió José de 
Gálvez primeramente en el 
seminario de Málaga y luego 
leyes en Alcalá, ejerciendo 
en Madrid la profesión de 
abogado con gran prestigio. 
Primeramente casó con 
doña Magdalena Grimaldo y 
luego con una dama france
sa; doña Lucía Romel. Nom
brado en el año 1764 alcalde 
de Casa y Corte intervino 
como miembro en el Conse
jo de Castilla, pero poco duró 
el cargo pues ese mismo año 
fue nombrado Visitador del 
territorio de Nueva España, 
desarrollando una labor 
fructífera. Vuelve de Améri-
ca al ser nombrado miembro 
del Conseío de Indias en el 
año 1772 y dos años más 
tarde sucede al Conde de 
Aranda en la presidencia de 

·D'E. ;¡m'íOltA. 

La situación de dicha plaza que es 
muy fuerte y ventajosa, los rigores del 
clima de que otro tiempo hicieron 
muy costosa experiencia los ingleses 
y las dificultades ordinarias de cua
lesquiera expedición marítima serán 
obstáculos casi insuperables al ene
migo con una regular constancia en 
los defensores. Dios Guarde a V.E. 
muchos años. El Pardo, doce de fe
brero de 1786. Marqués de Sonora ... 

Como se ve por la carta adjunta 
Gálvez tardó en contestar siete años 
a la demanda del virrey anterior a 
Caballero de enviar cañones y apro
bar un plan nuevo de fortificaciones. 
Dejaban un tanto abandonados a los 
virreyes la defensa de los territorios 
de su virreinato. Caballero se dio 
cuenta de que la llave del suyo era la 
defensa de Cartagena por eso se 
trasladó de Santafé de Bogotá que 
era la cabeza de su mando al puerto 
vital para, desde allí enviar las tropas 
en navíos ya que los desembarcos de 
los ingleses era siempre en sus cos
tas. Táctica que le dio un magnífico 
resultado pues lo sabía el enemigo y 
en todo el tiempo que estuvo de virrey 
Caballero no hubo desembarcos 
enemigos en su territorio. 

Don José de Gálvez Madrid era 
natural de Macharavialla, 'provincia 
de Málaga, donde su padre estaba 
destinado en un cargo de justicia. Se 
llamaba éste don 'Aritonio Gálvez 
Gaicía Carvajal. Su madre era doña 
Ana de Madrid. y Cabrera, priundos . 
de Santaella y de Pri~go . El día de su 

la Junta General de Comercio, Mone
da y Minas. Pero no para ahí la carrera 
pública de José de Gálvez ; en 1776 
es nombrado Ministro o Secretario de 
Indias, con excepción del ramo de 
Mariana que lo desempeñaría Gon
zález Castejón y en ese mismo año 
Gobernador del Consejo de Indias: 
Dos años más tarde se le haría miem
bro del Consejo de Estado. Por este 
tiempo es cuando nombró a su her
mano Matías Gálvez capitán General 
de Guatemala, - luego sería virrey-, 
a su sobrino Bernardo de Gálvez 
Gobernador de la Luisiana y a Caba
llero de Góngora, lejano pariente, vi
rrey de Nueva Granadaen sustitución 
de Torrezal, estando todavía Caba
llero de Obispo de Mérida en Yucatán. 

Especializado en temas america
nos cuando en el año 1785 acuerda 
Floridablanca pedirle al Rey un título 
para José de Gálvez se le concedió el 
de Marqués de Sonora, con el 
vizcondado previo de Sinaloa. Poco 
pudo disfrutar del título concedido el 
día 9 de octubre de 1786 pues murió 
en Aranjuez, donde había ido a pasar 
el verano, el día 17 de junio de 1787. 
La casa en que vivía en Madrid es la 
que ocupa actualmente el Ministerio , 
de Justicia en la calle San Bernardo. 
Murió sin descendencia por lo que le 
heredó su sobrino Bernardo que ya 
era Virrey de Nueva España. . 

Por el tiempo de'la carta del minis
tro Gálvez ya llevaba varios años de 
Virrey don Antonio Caballero el que 
había tom'ado poseSión del cargo el 



día 15 de junio de 1782, precisamen
te un año antes de la sublevación de 
los comuneros, en la que el entonces 
Arzobispo medió para que no termi
nara en un baño de sangre el alza
miento de aquellos quince mil veci
nos que protestaban de los impues
tos. Y decimos que medió pues él no 
firmó las capitulaciones entre los su
blevados y el gobierno español re
presentado por los alcaldes Vargas y 
Galavis de Santafé de Bogotá. Lo 
que sí hizo don Antonio Caballero, 
conforme tomó posesíón, fue poner 
en práctica el indulto que había solici
tado para los sediciosos que estaban 
presos ya que el virrey anterior, el 
marino Florez, no aceptó las capitula
ciones entre los sediciosos y los al
caides por haber firmado estos por la 
fuerza. 

¿Qué hacíael virrey aquel año de 
1786? Reciente el terremoto del mes 
de agosto del año anteríor dispuso el 
virrey el reparto de la renta arzobispal 
íntegra entre los damnificados, que
dándose solamente con una parte 
del sueldo de virrey ya que otra parte 
era para la reedificación del palacio 
de la Audiencia de Santafé que había 
sufrido mucho con dicho temblor de 
tierra. También ese año había resta
blecido la enseñanza de Matemáti
cas en la capital que estaba en sus
penso, proponiendo el estableci
miento de una Universidad Pública 
aparte de la tomista que ya existía, 
seguía sufragando la expedición 
científica de Mutis, al que encargó, 
también , el virrey la formación de un 
catálogo de las lenguas indígenas. 
Por último preparaba el inventario de 
los bienes que había de dejar, propie
dad suya, el arzobispado de Santafé 
ya que había pedido la renuncia de 
sus cargos de Arzobispo y Virrey para 
trasladarse a la metrópoli y quería 
irse sin nada. Es más, solicitó un 
préstamo de veinte mil pesos de las 
reales Cajas de Santafé para poder 
pagarse el viaje de regreso a Córdo
ba el que efectuó en le mes de junio 
de 1789. A propósito de esto recorde
mos que el producto de las minas 
explotadas en el territorio de su 
virreinato quedaba para atender las 
atenciones del mismo y que no se 
envíaba nada al gobierno. Es más, 
Don Antonio Caballero regaló al Rey 
el palacio reconstruido de la Audien
cia y vivienda suya en Santafé. Lo del 
oro de América es una leyenda más 
de las muchas que hay sobre la colo
nización y evangelización de aquel 
territorio por los españoles. 

José Val verde Madrid 

Romances y coplas romanceadas del Cancionero Popular de Priego 

Se los llevan a Marruecos 

Cada vez más, un aíre de progreso va 
llegando a nuestro servicio militar 
obligatorio, ya que se va a crear la 
primer promoción de voluntarios es
peciales que, con el tiempo, será el 
embrión de un ejército profesio
nalizado, el cual, aparte de su eficacia 
defensiva, librará del trauma que su
pone hacer la mili a un buen número 
de jóvenes que hoy en dia se sienten 
traumatizados cuando los llaman a 
filas , porque el alistamiento es un 
hecho aceptado, pero no asumido 
totalmente. Véase si no, como au
menta considerablemente el número 
de objetores e insumisos. 

El Ministerio de Defensa, en uno 
de sus últimos informes oficiales, de
claraba que el número de quintos 
fallecidos por suicidio en España, entre 
enero de 1984 y octubre de 1985, 
había ascendido a 70 y el de heridos 
a180. la cifra es escalofriante: todas 
las semanas 1,4 muchachos se qui
tan la vida en el ejército. Hay ciudada
nos que no aguantan las obligaciones 
que les pide una sociedad puesta en 
pie de guerra. Con todo, como decia
mas antes, se está humanizando el 
servicio, se ha reducido a un año el 
período de permanencia a filas y para 
el92 será de nueve meses; casi todos 
los mozos servirán en la región de 
procedencia, se han ampliado los 
motivos de prórroga y uno de cada 
cuatro quintos se declaran exceden
tes de cupo. (1' 

Alguna mente utópica ha pensado 
que por qué no se ponen de acuerdo 
todos los países y en unos pocos 
años se suprimen los ejércitos. Por 
pensar, cada uno que piense lo que 
quiera. El poder, la defensa y el miedo 
primará siempre antes que la lógica 
más simple . Lo que sí es 
esperanzador, para un futuro sin ejér
citos, son los movimientos pacifistas 
que cada día van adquiriendo más 
fuerza. 

Pero no al rico 
T odavia en los primeros años del 

siglo existía la norma por la cual las 
familias que tenían ciertos medios 
económicos pagaban a un pobre 
muerto de hambre para que hiciera el 
servicio militar por su hijo(2,. Pero esto 
era legal, aunque no justo. Los po
bres, como siempre, son los que tie
nen que dar al callo. Lo que no era 
legal eran las marrullerias que se so
lían hacer en las oficinas del Ayunta
miento. En enero del año 1900 se 
abre una comisión de investigación 

para que se presente un informe so
bre el Servicio de Quintos al Sr. Go
bernador Civil, porque se habian ob
servado algunas irregularidades en el 
reemplazo del año 1899, ya que re
sultaba que «los mozos alistados de 
primera intención fueron 255, se in
cluyeron según acta de rectificación 
11 , total 266, se excluyeron 177, ha
biéndose dejado sin sortear, ni justifi
car la causa, cinco mozos, dándose el 
caso que se excluyen 85 nombres por 
fallecimiento de Juan Cano Aguilera 
y, sin embargo, este aparece sortea
do con el número 32- (3'. En este 
maremágnum de errores, seguro que 
alguien saldría ganando, aparte de 
los no sorteados. Se ganaba muy 
poco entonces. 

Desertores 
Pero también, los que no tenian 

medios económicos para redimirse 
del servicio o para sobornar al em
pleado de turno empiezan a no querer 
ir aservir al rey. A un mozo priegueño 
que declaran prófugo, perteneciente 
a la quinta de 1904, lo condenan a 
servi r con el recargo de dos años (q ue 
sumados a los tres de servicio ordina
rio, hacen cinco) y pérdida de todo 
derecho de redención, sustitución, 
exclusión y excepción, y lo condena
ban, además, al pago de los gastos 
de su conducción de Priego a Córdo
ba, pues se encontraba detenido en la 
cárcel local (4' . 

Era el principio de lo que después 
pasaría de una forma generalizada. 
Los recursos, entonces, eran esca
sos; los cuarteles deficientemente 
dotados y la tropa mal alimentada. A 
lo que se unia la crisis moral de un 
ejército que había sido protagonista 
del desastre colonial. A todo esto ha
bia que sumar tres años de servicio 
obligatorio y las guerras que desde 
1859, con alzas y bajas en intensidad, 
se venían produciendo en el norte de 
Alrica. Por otra parte, las familias 
quedaban desamparadas y en la mi
seria. Privadas de los hijos o esposos, 
y sin seguros sociales se veian huér
fanas de los brazos jóvenes que po
drían traer un jornal para acallar el 
hambre. Ante este panorama depri
mente, a instancias de la autoridad 
provincial, el año 1909, se propone en 
el Ayuntamiento que se socorra a las 
familias de los soldados incorporados 
con 50 céntimos de peseta diarios, "y 
que para atender a esta sagrada obli
gación el Ayuntamiento se suscribe 
con 500 pesetas ( ... ) y que se invite a 

los vecinos acomodados a que au
menten la modesta cifra indicada por 
no permitir otra cosa la situación del 
Erario- (5' . Lo anterior era una poma
da que se untaban las autoridades en 
la llaga de un problema social en el 
que no se vislumbraba la solución. 
Con dos reales se querian amortiguar 
las muertes y el desastre que el ejér
cito habla tenido en le Barranco del 
Lobo. la oposición popular alcanza 
sus cotas más altas, unos años más 
tarde, cuando se recrudece la guerra 
marroqul, y se da el caso de que en 
Madrid las madres llegan a tenderse 
en los ralles para detener el tren car
gado de quintos. En Barcelona se 
producirla la tristemente famosa Se
mana Trágica (1919) . Aqul en Priego 
no tengo noticias de que sucedieran 
hechos violentos por este motivo, 
aunque si hubo movimientos 
huelguísticos que luchaban por sus 
reivindicaciones sociales. 

No obstante, lo que habla comen
zado siendo una excepción, se con
vierte en una norma. El panorama 
donde sólo se vela ejército, miseria, 
fatigas, disciplina y muerte no es 
agradable para nadie a pesar de que 
se luchaba por la defensa del honor 
patrio, como proclamaban las autori
dades. Esto explica que en el reem
plazo de 1926 no comparecieran a la 
llamada a filas 16 mozos y en el año 
siguiente (sería el final de la guerra de 
Marruecos), el número de desertores 
ascendió a 19 (6'. Prueba que de
muestra el rechazo de un pueblo a 
una guerra no deseada. En el aire 
flotaban los nombres de Sidi Musa, 
Annual, Gurugú, Nador, Zahuán , 
Tisafin ... iQué vayan ellos! , exclama
rlan con los dientes apretados y la 
boca llena de rabia. 

Muchas de las canciones de este 
grupo se acercan a este momento 
histórico. Los romances que empeza
ron narrando sublimes hazañas gue
rreras -nunca la guerra es decente, 
aunque si justa como dice alguien
han evolucionado hasta la decaden
cia que presentamos en esta ocasión. 
Las coplas de ahora dejan mucho que 
desear. Su presentación literaria es 
poco afortunada. El pueblo que las 
compone no sabe de adornos litera
rios ; aunque sea maestro, por otra 
parte, en sentimientos e historias de 
todo tipo. Y esto es lo que se cuenta 
de una manera sencilla y sin compli
caciones: cautivos que sufren en tie
rras africanas; novias que olvidan al 
lejano soldado que se marchó a Melilla; 
embarques de tropas para Manila; 
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despedidas emotivas de solteros y El licenciado por amor 
casados que dejan a sus amores so-

El veinticuatro de marzo litarios; historias románticas de milita-
del mes de la primavera res; y, anécdotas chistosas q~e no 
un batallón de soldados pueden faltar en un cuerpo tan Joven 
se marcha para la guerra. y bullanguero. 
Unos cantan y otros rien 

El bofetón y otros, qué penita llevan. 
El que iba en medio de todos, 

-Ayer en el cuartel el que más penita lleva. 
se me cayó un botón Le pregunta el capitán: 
y vino el coronel 

- ¿Por qué tienes tanta pena? a pegarme un bofetón. 
- ¿Es por padre o es por madre, 

El bofetón que me dio o es por venir a la guerra? 
el cacho de animal, -No es por padre, no es por madre, 
que estuve quince dias ni por venir a la guerra, 
sin poderme menear. que es por una morenita 

- Las niñas chiquitas que me la he dejado en tierra. 

no van al cuartel, - Coge, soldado, el caballo, 
márchate para tu tierra, porque los soldados 
que con un soldado menos le pisan los pies. 
también se acaba la guerra. 

-Soldados, soldados, - Abre los ojos, paloma; 
no me piséis los pies, abre los ojos, estrella, 
que soy pequeñita que por tu cara morena 
y me puedo caer. 

me he salvado de la guerra. 

-Si eres pequeñi ta Siendo yo bennanita 
y te puedes caer, 
cómprate un vestido Siendo yo hermanita 
de color café, de la Caridad 
cortito de alante, curaba a un herido 
larguito de atrás probe melitar. 
con cuatro volantes, Y una noche a solas, 
y adiós mi capitán. noche muy oscura 

• Le ofrecemos sus servicios en Hoteles I Apartamentos. 

• Montaña, Nieve, Playa. 
• Cursos de Ski, Cursos de inglés en el extranjero 

para estudiantes. 
• Empresa, Ferias de Muestras, Viaje de novios. 

me pidió el herido y yo al verlo a él, 
un beso na más. yo me desmayé, 
Yo que lo queria yo me cai al suelo 
con tanta piedad, y me cogió él. 
que dárselo tuve - Levántate, amada, 
por la caridad. levántate a mi, 
- Dámelo, hermanita, que a las doce en punto 
y me curaré vengo yo a por ti . 
dámelo, hermanita, Yo tengo una casa 
y me curaré, del todo amueblá 
dámelo, hermanita, con todo servicio 
y bueno me pondré. como un melitar, 

con todo el servicio, 
Cuando se puso bueno, como un melitar. 
a él le suplicó 
que a nadie dijera Enrique Alcalá Ortlz 
que ella lo besó, 
que tuviera suerte 
y felicidad, (1) El Pa{s, domingo 19 de octu-
y que se portara bre de 1986, páginas 16 y 17. 
como un melitar. (2) En las Memorias Intimas r 
Al año siguiente Populares, página 52 de su manuscrl-
tuve carta de él, to, Carlos Val verde López, nos cuen-
que lo hablan hecho ta como sus padres pagaron por él 
grande coronel ; para librarse del servicio militar. 
pero aquel papel (3) Archivo Municipal de Priego, 
muy pronto lo rompi acta del 7 de enero de 1900. 
porque me decia: 

(4) A.M.P., acta del 31 de agosto "Tú eres para mio. 
de 1908. 

(5) A.M.P., acta del 2deagostode Un día que estaba 
1909. pensativa yo 

(6) A.M. P., actas del 27de marzo y la superiora 
de 1926 y 17 de marzo de 927. amí me llamó, 

Le atendemos en: 
e/. Ribera, 27 
Teléfono 54 06 76 
Priego de Córdoba 
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Priego, hace ciento cincuenta años 
Priego, Partido Judicial de ascenso 
en la provincia de Córdoba, diócesis 
de Alcalá la Real, Audiencia Territo
rial y Capitanía General de Sevilla, 
compuesto de las villas de Priego y 
Carcabuey, y de las aldeas de Alme
dinilla, Castil de Campos, Fuente T ó
jar, Cañuela, Campos Nubes, Corti
jos del Judío, Esparragal, Sileras, 
Tarajal, Zagri llas y Zamoranos: to
das estas poblaciones forman tres 
ayuntamientos. 

El Partido de Priego está situado 
al Suroeste de lacapital de provincia; 
gozando en general de un clima tem
plado, y bastante saludable. Su ma
yor longitud es de cuatro leguas en 
dirección noroeste a Suroeste, des
de la fuente de Marbella a los límites 
de la torre de Zambra, y su latitud es 
de tres leguas de Oeste a Este, des
de las Chorreras y nacimiento del 

Priego, hace 150 años (1] 
Rafael Fernández López 

Don Pascual de Madoz publicó su diccionario Geográfido, 
Estadístico, Histórico y Catastral «España y sus posesio
nes de Ultramar» en el año de 1849 en 16 volúmenes (los 
datos de Priego son del año 1843), en ellos nos describe 
de una manera magistral todas las poblaciones, caseríos 
y lugares de los Reinos de España, algunos de ellos ya 
desaparecidos, aportando datos históricos, ed ificios ci
viles y religiosos, monumentos, economía industrial, 
enseñanza, comunicaciones, etc. 

Así como la descripción de edificios notables en 
aquellos años, como lo fueron el Teatro Principal, el 
Pósito, o como se sostenían las casas de beneficiencia o 
el hospital, y una detallada estadística criminal, un con
cienzudo trabajo que tal vez después de transcurridos 
casi 150 años desde su publicación aún no ha sido 
superado. 

Cascajar hasta el 
arroyo de Caicena. 
Confina por el Norte 
con el partido judicial 
de Baena, y la provin
cia de Jaén; por el 
Este con esta misma 
provincia; por el Sur 
con el partido de Rute, 
y por el Suroeste con 
los de Lucena y Ca
bra. Su circunferen
ciadescribe una línea 
que principiando al 
norte en los confines 
meridionales de Lu
que en el partido Ju
dicial de Baena, si
gue al Este por la 
Fuente de Marbella 
hasta los límites de la 
provincia; vuelve al 
Sur, atraviesa el 
Campo de Nubes, y 

_ ........ '"&00.· La Alhónd lr 

por el curso del arroyo Caicena, des
pués de pasar el Este de la Almedini
lIa, llega a las sierras de Rute, cam
bia al Oeste, y por el Norte de dichas 
sierras continúa en aquella dirección 
hasta la salina; enseguida tuerce al 
Noroeste, pasa la dehesa de Baena, 
llega a las chorreras donde nace el 
Cascajar, sube al Norte entre Zuhe
ros y Luque, donde tomando al Este, 
concluye al Sur de la misma v. de 
Luque, que es el punto en que había 
partido. Los riachuelos o arroyos de 
más consideración que corren por 
esta parte jurisdiccional, son : El 
Zagrilla, que nace en la Sierra de 
Priego; el Caicena, que también pro-

cede de las mismas sierras y el Badillo lanar, siendo acaso el trigo y demás 
que tiene su nacimiento en los confi- cereales las producciones que no 
nes de la parte Norte del partido. Los basten para su consumo; las frutas, 
caminos todos son de herradura, en que es uno de sus principales artícu-
bastante mal estado; siendo los prin- los de riqueza son exquisitas, yalgu-
cipales de ellos los que conducen a nas como la pera, la camuesa, el 
Córdoba, Granada y Alcaudete. El pero y la guinda, son conocidas en 
Partido de Priego es uno de los más toda España: En sus campos hay 
ricos de la provincia que pertenece; caza de liebres, conejos y perdices, 
comprende mucho monte encinar, encontrándose también algunos 10-
olivares inmensos y fructíferos, y bos en la sierra llamada Tiñosa, que 
muchas viñas y huertas: Aunque el es la más notable que cruza el parti-
terreno sea en su mayor parte do. La industria se reduce a varios 
montuoso, lo hace agradable su rica telares de lienzo ordinarios y 
vegetación: Por todas partes hay mantelería, bastantes molinos han-
aguas en abundancia, colmenas, ga- neros y de aceite, alguna que otra 
nado de todas dases, especialmente fábrica de curtidos y diferentes 

alfarerías, y el comercio, a la expor
tación de aceite, frutas y zumaque. 

EsladisUca Criminal 
Los acusados en este Partido Ju

dicial en el año 1843 fueron 53, de los 
que resultaron absueltos de la ins
tancia 4, y 14 libremente, penados 
presentes 34, contumaces 4, reinci
dentes en el mismo delito 4, de los 
procesados dos contaban de 40 a 20 
años, y 37, de 20 a40, y 14 de 40 en 
adelante. Eran hombres 49 y muje
res 4, solteros 22 y casados 31 ; sa
bían leer y escribir 47, y de 36 se 
ignoraba la instrucción; 7 ejercen 
ciencias y artes liberales, y 46 artes 
mecánicas. 

En el mismo periodo se cometie
ron 36 delitos de homicidio y de he
ridas con cuatro armas de fuego de 
uso ilícito, 4 de lícito, 40 armas 
blancas permitidas, 3 prohibidas y 5 

instrumentos contun
dentes. 

Situación y 
Clima 

Se halla situado 
sobre una meseta que 
se extiende al Norte y 
Este, formando una 
rampa suave, lo cual 
hace que la población 
sea muy llana casi en 
su totalidad; combá
tenia libremente todos 
los vientos; su clima 
es templado y salu
dable y las enferme
dades más comunes 
son: Dolor reumático, 
siendo también muy 
frecuente los Bocios. 

Interior de la 
población y su afuera 

Se compone de 4.647 casas de 
las cuales una sexta parte tienen piso 
bajo, principal y segundo, no contan
do las restantes más que por los dos 
primeros ; aquellas, aunque en gene
ral de no muy buena distribución inte
rior, son sin embargo espaciosas, sus 
fachadas están medianamente de
coradas, y cada una tiene una fuente 
de exquisitas aguas, y las más prin
cipales dos y aún tres con caños muy 
abundantes. Hay 75 calles y 6 pla
zas, las primeras son en general de 
mediana anchura, y aunque se en
cuentran /Sigue en la página 49 
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Vie n e d e la página 47/ muy poco 
rectas, su desigualdad no es de gran 
consideración, siendo además lia
nas, bien empedradas, y las princi
pales arrecifadas. Tiene una Iglesia 
parroquial (Nuestra Señora de la 
Asunción), situada al extremo No
reste de la Villa; no consta el año de 
su fundación, pero se cree que fue 
poco tiempo de la conquista, sirvien
do entre tanto de parroquia la ya 
destruida Iglesia de Santiago, que 
según tradición fue mezquita. Tam
bién se ignora cual fuese su antigua 
planta por haber sido renovada; en la 
actualidad consta de tres naves con 
su torre no concluida, y dos puentes : 
En la nave colateral de la derecha, se 
halla la capilla del Sagrario, obra 
moderna de figura octogonal, de cu
yos lados el uno sirve de entrada, y 
los siete restantes son otras tantas 
capillas con sus respectivos altares, 
que comunicándose con las dos, for
man una galería, y sobre ella otra con 
una balaustrada en la delantera: El 
todo de esta capilla no es desagrada
ble, pero sus paredes sobrecarga
das de molduras, relieves y estatuas 
de yeso, hacen la obra pesada y la 
priva de la majestad que le daría una 
elegancia sencillez, siendo intolera
ble sobre todo un tabernáculo de 
madera que hay en el centro de la 
capilla, sin pintura ni dorado alguno. 
En el cuerpo de la Iglesia sin contar la 
capilla, del Baptisterio, se ven 11 
altares con el mayor, que es bastante 
regular. El coro colocado en el centro 
de la nave mayor tiene 52 sillas de 
nogal en dos órdenes y la del medio 
la ocupa el obispo cuando asiste al 
coro. La Iglesia está servida por cua
tro beneficiados y ocho sirvientes: El 
curato es propio desde el año 1835, 
teniendo además dos tenientes, pues 
antes de esta época el obispo abad, 
era el cura en toda la abadía, y man
teniendo en esta parroquia tres te
nientes con la dotación de treinta y 
seis fanegas de trigo cada uno. Den
tro de la población hay siete hermitas 
y tres en las afueras: Las principales 
son San Nicasio, patrón del pueblo, 
cuya festividad se celebra el día 14 
de diciembre, día en que fue con
qu istada la villa: Nuestra Señora del 
Carmen, una nave con cinco altares ; 
esta Iglesia es la más bonita de todas 
las Hermitas, tiene pila bautismal , 
con motivo de haberse proyectado 
establecer en ella una ayuda de pa
rroquia: Nuestra Señora de las Mer
cedes, cuya portada de piedra blan
ca y negra, sería bastante buena si 
estuviese concluida; y Nuestra Se
ñora de la Cabeza que es la más 
capaz, y la más antigua de todas: Las 

demás son la escuela de Cristo dedi
cada a Nuestra Señora de las Angus
tias, y situada en una nave de la 
antigua parroquia de Santiago; 
Nuestra Señora del Rosario, casi sin 
uso y muy pequeña, y Nuestra Seño
ra de Belén, también de cortas di
mensiones: las tres que hay fuera de 
la población son la de San Marcos, 
en el camino que conduce a Carca
buey, la del Santo Rostro en el Cal
vario y la de San Luis en el cemente
rio : Este es pequeño, y tan mal con
servado y construido, que es proba
ble que tenga que repararse en su 
totalidad. Se encuentran tres con
ventos de religiosos, uno de monjas. 
El primero era de Franciscanos Ob
servantes, se fundó en 1515 por D. 
Pedro Fernández de Córdoba, mar
qués de Priego: Su Iglesia dedicada 
a San Esteban Protomartir, consta 
de dos naves con diecinueve altares, 
todos de muy mal gusto: Lo restante 
del edificio aunque de mala fábrica 
es espacioso, habiéndose estableci
do en él una fábrica de alfarería de 
propiedad particular. El segundo 
convento, pertenece a la religión de 
San Juan de Dios, y lo fundó D. Juan 
de Herrera, en 1637, nombrando 
patrono a Francisco Justiniano Sán
chez, prior del convento de Sevilla de 
la misma orden, y después general 
de ella; pero este renunció el patro
nato en el Duque de Feria, Marqués 
de Priego, quien agregó a la misma 
fundación las rentas de otro hospital 
que ya existía, y con la licencia nece
saria tomó posesión de él a nombre 
de la orden Francisco Andrés Or
dóñez; el convento, aunque peque
ño, es bien proporcionado: en el 
tiempo de los frailes tenía el hospital 
12 camas de dotación si bien nunca 

estaban todas ocupadas y la asisten
cia no era muy esmerada: En la ac
tualidad estando a cargo de la Junta 
municipal de Beneficencia desde el 
año 1836, se ha aumentado las ca
mas hasta 16: está surtido de toda 
clase de utensilios y perfectamente 
servido, y según la nueva planta, los 
empleados son los siguientes: un 
administrador, dotado con las déci
mas de la renta que posee el hospi
tal , que asciende a unos 20.000 rea
les; un enfermero con 5 reales dia
rios , tres criadas con 21 /2 reales cada 
una, un médico con 720 reales anua
les, un cirujano con 550, y un cape
llán con 800 reales anuales y habita
ción : La Iglesia está dedicada a San 
Onofre, tiene siete altares, y es de 
mediana extensión . El tercero, que 
será de descalzos o alcantarinos, fue 
fundado por el Abad D. Francisco 
Salgado, Ayuntamiento de Priego y 
General de la Orden de 11 de mayo 
del 1664; se estableció en la hermita 
de San Luis que hoyes seminario, y 
se trasladó a la población, a los vein
te meses, costeando la nueva fábri 
ca el vecindario y distinguiéndose 
por sus cuantiosas limosnas ellicen
ciado D. Juan Bautista de Cabra, por 
cuya razón se le concedió el patrona
to : este convento es de bastante so
lidez y su distribución interior cómo
da: La Iglesia dedicada a San Pedro 
Apóstol , tiene tres naves y catorce 
altares. No careciendo de mérito la 
estatua de los Santos, entre los cua
les hay alguno del Racionero Cano. 
El convento de monjas es de Santa 
Clara, habiendo sido fundado en 
1617, por Di! María Enrique de Rivera, 
hermana de la Marquesa de Priego, 
quien vino del Convento de Santa 
Ana de Osuna, acompañada de Di 

Isabel de San Pedro y Lobillo, y Di 
Inés de San Miguel y Mesa que fue
ron las primeras Monjas. 

El edificio es grande: las celdas 
son un conjunto de casitas formando 
una calle y plazuela que ocupa el 
centro, en las que viven las religiosas 
y sus sirvientas, con independencia 
las unas de las otras : La Iglesia, está 
dedicada a San Antonio de Paula, y 
en ella se encuentran cinco altares 
que nada tiene notable, hay también 
un beaterio fundado en 1775, por Di! 
María Josefa del Mármol, con desti
no al culto de Nuestra Señora de las 
Angustias y a la enseñanza de niñas ; 
sus rentas ascienden a unos diez a 
doce mil reales, asistiendo a la clase 
más de cien niñas, la mayor parte 
pobres, pero las instrucciones que 
reciben es susceptible de mejora; el 
Presidente del Ayuntamiento, es el 
patrono, y el establecimiento depen
de en todo de su autoridad, excepto 
la elección de rectoras y nombra
mientos de administrados, que co
rresponde a las beatas, las cuales 
guardan clausura por el tiempo que 
permanecen en el colegio, a pesar 
de que según la fundación no está 
obligada a ello. En las aldeas y dis
tritos de terreno; por último, hay cuatro 
ayudas de parroquias, una en Tójar, 
otra en Almedinilla, otra en Zamora
nos y otra en Castil de Campo, y seis 
hermitas en el Castellar, Lagunillas, 
Villares, Zagrilla, Esparragal y las 
Sileras. 

Los establecimientos de benefi
cencia además del hospital de que 
ya hemos hecho mérito son: Una 
casa en que se da habitación a 30 ó 
40 mujeres viudas o huérfanas, fun
dación de D. Julián Rodríguez Reig , 
quien asignó lo necesario para la 
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reparación del edificio y para el sos
tenimiento de una luz en el portal de 
la casa en todas las noches del año. 
La casa de expósito contaba con 
varias fincas que fueron enajenadas, 
cuyo capital asciende a 241.441 real, 
y 27 malaverfes, de la deuda con 
interés del 5% no negociable, y 
469.218 reales, 8 malaveríes de la 
deuda sin in terés, debiendo 
agregarse los réditos que no se han 
cobrado ni se cobran: Ademas perci
bían varios sensos, foros y derechos 
que fueron desapareciendo hasta 
colocar en un verdadero ajuste al 
establecimiento. Pero en 1.842, la 
Junta de Beneficencia se hizo cargo 
de él, y con los censos y otros arbi
trios que le proporcionaron se ha 
mejorado algo la suerte de aquellos 
seres desgraciados. 

falleció el catedrático Miguel Avilés 

Hazte soc'o 
de la 

Cruz Roja. 
Harás bien. 

El pasado 5 de Diciembre falle
ció, victima de un fatal accidente 
de tráfico el profesor Miguel Avilés 
Fernández, junto a su esposa 
Maria Palacios Alcalde. 

Miguel fue Catedrático de 
Historia Moderna en la Facu ltad 
de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Córdoba y Director del 

Servicio de Publicaciones de la mis
ma; en la actualidad era Director de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Jaén. 

Miguel y Maria fueron personas 
muy ligadas a Priego y verdaderos 
admiradores de nuestras costumbres 
y arte . Miguel colaboró en los cursos 
de verano de la Universidad de Córdo· 
ba en Priego, impartiendo la lección 
inaugural, al igual que en los años 
siguientes. Colaboró igualmente con 
la Delegación de Cultura de nuestro 
Ayuntamiento en la selección y 
coedición de libros sobre nuestra ciu
dad a través del Servicio de Publica
ciones de la Universidad de Córdoba. 
Organizó y coordinó una visita a nues
tra ciudad de los directores de servi
cios de publicaciones de nuestro país; 
con motivo de esta, nuestra Biblioteca 
Pública se dotó de fondos bibliográfi-

cos de los distintos distritos universita
rios. Colaboró con el periódico local 
Adarve con distintos articulas sobre la 
Inquisición. Recientemente realizó un 
viaje a Brasil con motivo de un congre
so sobre la Inquisición, residiendo en 
la ciudad de Minas y Mariana y al 
encontrarse en estos lugares vio refle
jados en ellos a Priego por su similitud 
artistica y geográfica, publicando en la 
revista de aquella ciudad un articulo 
sobre Priego ya su vuelta, publicando 
en el periódico Adarve una magnífica 
recreación de su visita a Mariana. Fru-

: Puerto de mar 
EN LOS PUESTOS NQ 16 Y 17 DEL MERCADO DE 

ABASTOS, TENGO MARISCOS Y PESCADOS FRESCOS, 
COMO A LA ORILLA DEL MAR ... 

Mercado de Abastos· Plaza San Pedro 
Teléfono 54 04 97 

¡El bombazo del marisco! Compruebe precios. 
Feliz Navidad y año 1992 

to de ello fue un hermanamiento que 
se ha iniciado entre ambos municipios 
donde Priego participará en los actos 
de la celebración del bicentenario de la 
fundación de la ciudad de Mariana en 
el año 1996. 

Su última visita a nuestra ciudad la 
realizó en privado, acompañado por 
su madre que tenia gran interés en 
conocer Priego tan nombrado por su 
hijo y en la que su marido estuvo en los 
trágicos años de la guerra civil; en esta 
visita Miguel era el guia y con el mismo 
orgullo que un prieguense resaltó la 
belleza de Priego; fue la última vez que 
Miguel compartió su cariño hacia 
nuestro pueblo. 

Pocas personas han pasado por 
nuestra ciudad de tal valía profesional 
y sobre todo humana. Aquellos que 
tuvimos la gran suerte de conocerlo 
como profesor, compañero y amigo, 
queremos hacer público nuestro ma
yor reconocimiento a su labor y dedi
cación a su trabajo, sin duda la inves
tigación andaluza y española ha perdi· 
do uno de sus mejores aliados, sin 
embargo, su recuerdo permanecerá 
en nuestro pueblo yen nosotros de por 
vida. 
Francisco Durán y MI Carmen Rulz 
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Electrodomésticos - Juguetes - Artículos de Regalo 

Lámparas - Artículos de piel 

¡Ven a ver nuestro gran almacén de juguetes! 
TE lOS RESERVAMOS. 

~ 
t Les ofrece surtidos especiales 
~Y' de aperitivos, frutos secos, 
í ':-- golosinas y aceitunas para 
~ , bares y tiendas. 
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FOTOGRAFIA y VIDEO 

Calle Horno Viejo, 4 - Teléfono 54 1539 - Priego de Córdoba 

Especialista en reportajes de boda, celebraciones familiares y sociales, 
foto infantil, fotografía en color, blanco y negro y diapositivas, 

trabajos industriales y publicitarios. 
Venta de material, montajes y copias de video. 



fUTBOL 

Regional Preferente 
AUéUco Prieguense 1 
C.O. Egabrense O 

Antes de dar comienzo el en
cuentro, se guardó un minuto de 
silencio, por el fallecimiento de 
Rafael López «Papando-. Hom-

bre que lo dio todo por el fútbol prie
guense. 

El encuentro se presentaba con 
mucha expectación, debido a que el 
Cabra venía de IIder y con la vitola de 
no haber perdido ningún partido en el 
presente campeonato. 

El terreno de juego estaba en malas 
condiciones debido a la lluvia caída 
durante todo el día. 

A los 3 minutos de partido, se 
adelantaba el Atlético Prieguense en 
el marcador, merced a un gol conse
guido por el defensa visitante, Alfon
so en propia puerta. A partir de ahí los 
egabrenses comenzaron a crecerse y 
así comenzaron a visitar la portería 
local con cierto peligro, y prueba de 
ello fueron los dos balones que se 
estrellaron en el larguero. Pero a esta 
insistencia visitante por conseguir el 
gol hay que añadirle el pundonor y 
er.trega que pusieron los jugadores 

prieguenses para defenderse de ella. 
La segunda mitad fue un calco de 

la primera, con un Egabrense empu
jando a sus lineas en busca de la 
igualada, y con un Prieguense sober
bio que cada día se le nota más la 
mano de Juan Mora, el nuevo entre
nadar. As í con esta técnica se mantu
vo hasta el último segundo la emo
ción, dado lo apretado del marcador. 
Por tanto, esta es la tercera victoria 
consecutiva del AUético Prieguense, 
que después de la marcha de Bernar
do Palacios, parece ya haber resuci
tado de su agonía. Y aunque aun 
quedan algunos toques que aplicar al 
equipo, ya nadie podrá negar la entre
ga y lucha que ponen los jugadores, 
eso sí a excepción del delantero Joa
quín que por no hacer, no hace ni 
ganas de comer. 

Para finalizar decir que una vez 
más lo peor del encuentro fue el cole
giado, que cortó mucho el juego y 
además mostró muchas tarjetas inne
cesarias, a lo mejor fue por motivo de 
la Navidad. 

Menos mar que este es uno de los 
mejores árbitros de Jaén, habrá que 
ver el peor. 

ClaslDcaclón onclal del 
trofeo a la regularidad 
liBar Hlzan. Jamada 15 

1 Q Dorado 12 puntos. 
~ Over 11 puntos. 
3Q Juani 9 puntos. 
4Q Salazar 6 puntos. 
SQ José Luis 6 puntos. 
SQ Velasco 4 puntos. 
7Q Cuqui 3 puntos. 
aQ Redondo 3 puntos. 

gQ Navarro 2 puntos. 
10Q Juanjo 2 puntos. 
11 Q Crespo 1 punto. 
1 ~ Angel 1 punto. 

Clasincaclón onclal del 
trofeo IIPlnbJras PiUca y 
Morenol al mtxlmo 
goleador. Jamada 15 

1 Q Over 4 goles. 
2Q Juani 2 goles. 
3Q Juanjo 2 goles. 
4Q Dorado 1 punto. 
SQ Moreno 1 punto. 
SQ Crespo 1 punto. 
]Q Redondo 1 punto. 
aQ José 1 punto. 

Rafael Ramirez 

CLASIFICACION 

J G E P F C Puntos 

1 . Puente Genll .............. 15 9 6 O 29 7 24+10 
2 . Egabrense ................. 15 10 4 1 26 6 24+10 

3 . Vlllanueva .................. 15 9 3 3 21 14 21+5 
4 . Fernón Núo'lez ........ " .. 15 7 5 3 24 14 19+ 3 
5 . Baena ....................... 15 7 5 3 19 24 19+3 
6 . Agullarense ............... 15 6 6 3 26 16 1S+ 2 
7 . Prleguense ............ ... 15 6 2 5 15 11 1S+2 
S . Montoro .. .. .. ............ .. . 15 4 7 4 17 16 15+ 1 
9 . BenameJI .... .............. . 15 5 5 5 22 22 15- 1 

10. Posadas .................. .. 15 7 1 7 16 1S 15+1 
11 . Montalbeo'lo ............... 15 3 7 5 11 15 13- 3 
12. Peo'larroya ............... .. 15 2 7 6 11 1S 11 - 3 
13 . El Carplo .. ............ ..... 15 4 3 6 11 23 11 - 3 
14 . Fray Albino ................ 15 4 2 9 23 26 10-4 
15. La Rambla .... .. .. .. ....... 15 3 4 S 16 20 10-4 
, 6 . Cardeo'la .................... 15 3 3 9 16 25 9-5 
17. Villa del Rlo ............... 15 1 7 7 S 20 9-7 
16. Fuente Palmera ......... 15 2 5 S 11 26 9-7 
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS y 

MATERIAL ELÉCTRICO 

Lámparas e iluminación 

Isabel la Católica, 16 (frente al Corazón de Jesús) 
Teléfono 7008 71 • PRIEGO DE CORDOBA 



Baloncesto 
la Caja Córdoba Priego 53 

(25 Y 28).- Rey (9), Balleste
ros (2), Rivera (2), Heredia (10), 
Miñarro (6) cinco inicial. Zurita 
(7) , Chiqui (5). Portales (5), 
Trujillo(2), Camacho (2), Linares 
(3). 34 faltas personales. Elimi
nados: Miñarro, Heredia, Balles-

teros y Portales. 

Almerimar Shln Ei lB 
(47y39).-Gornes(14), Rodríguez 

(5), Luis Luque (24), Mondejar (8), 
González (-) cinco inicial. Cuadra (24). 
Ramos (7). Heredero (4) . 16 faltas 
personales. Eliminado Rodríguez. 

Arbitros.- Sres. Rodríguez y Sáez. 
Que tuvieron una pésima actuación. 

Comentarlo.- La Caja de Priego 
encajó una severa derrota en cancha 
propia ante el potente Almerimar, un 
conjunto éste que se encuentra ya 
clasificado para la G-l . 

Comenzó jugando bien el conjun
to prieguense poniéndose con un 7-0 
de salida, pero esto sería sólo un 
espejismo, ya que los locales sólo 
mantuvieron el tipo durante los 10 
primeros minutos, el tiempo justo para 
que los visitantes se pusieran por 
primera vez por delante en el marca
dor (15-1 7) . 

A partir de aquí podemos decir 
que se acabó el partido ya que el 
equipo almeriense impuso su ritmo, 
con un Luis Luque dominador del re
bote y un Mikel Cuadra que culmina
ba los rápidos contraataques. 

El conjunto local entró en un ba
che de juego del cual no pudo salir a 
pesar del carrusell de cambios que 
introdujo Manolo Ortega en pista, no 
encontrando un quinteto capaz de 
frenar a los almerienses. 

A los 16 minutos los visitantes 
conseguían marcar una diferencia de 
10 puntos (25-35) y en los cuatro 
minutos restantes destrozaban al 
conjunto prieguense endosando un 
parcial de 0-12 que era fiel reflejo de 
lo que estaba sucediendo a la pista. 

Lasegunda parte empezó tal como 
había acabado la primera. El conjunto 
local salla con dos bases Chiqui y 
Ballesteros poniendo en pista un 
equipo poco habitual y de baja estatu
ra por contra los visitantes no se rela
jaron en ningún instante haciendo muy 
pocos cambios y manteniendo prác
ticamente en pista a su quinteto titu
lar. 

Con el paso de los minutos las 
cosas iban cada vez a peor para los 
de Priego, totalmente impotentes para 
acercarse al aro contrario, exhibiendo 
un juego impreciso con muchos pa-

ses errados, cometiendo violaciones 
elementales y practicando tiros en 
malas posiciones que eran taponados 
antes de llegar al aro. 

El Almerimar seguía apabullando 
al conjunto local y al minuto 13, logró 
poner el electrónico en un (35-70) 
alcanzando la máxima diferencia del 
partido. 

En los últimos minutos La Caja 
Priego espoleada por la afición, logró 
entrar un poco en el partido logrando 
una serie de canastas consecutivas 
que en cierta medida arreglaban un 
poco el resultado que ya de por sí 
resultaba desastroso. 

Con este partido el conjunto de 
Priego se despide de su afición hasta 
el próximo año, para comenzar la 
decisiva fase G-2 por la permanencia. 

Trofeo Danco a la 
Regularidad 

12 Heredia 24 puntos. 
22 Miñarro 18 puntos. 
32 Justicia 11 puntos. 

Trofeo Onda Cero máximo 
anotador 

12 Heredia 180 puntos. 
22 Miñarro 174 puntos. 
32 Justicia 137 puntos. 

Trofeo Adarve máJúmo 
tlipUsla 

12 Justicia 10 triples. 
2° Ballesteros 8 triples. 
32 A. Rey 4 triples. 

NUESTROS JUGADORES 

Emilio TMljillo 
Edad: 18 años. 
Estatura: 1 '95 m. 
Peso: 85 kg. 
Puesto: Pívot. 
NQ de camiseta: 8. 
Natural de: Villanueva (Cór
doba). 

Actualmente cursa estudios 
de 5º F.P. especialidad en sol
dadura. 

Su comienzo en el balon
cesto fueen la cantera local del 
Priba militando en los equipos 
de juvenil, junior y posterior
mente senior. Ya en la pasada 
temporada, Paco Baena lo ali
neo en algún partido en 2º divi
sión nacional, y en esta actual 
es ya uno de los jugadores lo
cales que más progres ión ha 
efectuado. 

Su mayor virtud es la entre-

ga, y del equipo actual destaca 
la aportación de los 3 foráneos, 
de los cuales dice que está 
aprendiendo mucho de ellos. 

~; ~; de dep~; 
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Anuesfroamigo 
Rafael López 
«Papando» 

Estas páginas deportivas no 
podían quedarse vacías sin 
darte el último adiós. 

Tú, amigo Rafael, que lle
naste tantas tardes de fútbol , 
tú que fuiste nuestro embajador 
particular en este deporte. 
¿Quién alguna vez no te pidió 
consejo? o simplemente te 
preguntó: "Rafa ¿qué ha hecho 
hoy el Priego?». Tú, siempre 
presente en las tertulias, en 
nuestro Paseíllo o en la puerta 
de La Flor de Mayo, antes y 
después de los partidos. Tú, 
siempre tú , omnipresente en 
nuestro mundillo del balón, bien 
dirigiendo o entre bambalinas, 
pero en definitiva, dentro de él. 

Aún recuerdo aquellas tar
des de fútbol en el campo de 
San Fernando. Yo solo era un 
niño y, con otros más, nos 
íbamos a la puerta para colar
nos a ver a nuestro Priego, 
pero de pronto alguien llegaba 
y le decía al portero: "Que dice 
Rafa Papando que dejes entrar 
a los niños" . 

y es que tú supiste ser sa
bioen esto del fútbol, te ganaste 
nuestro respeto y nuestro ca
riño. Pero la vida es así y ahora 
te ha tocado vivir otra etapa y 
seguro estoy de que aportarás 
mucho a las tertulias, allá en el 
cielo . Pero no dudes que 
cuando vayamos al fútbol , po
dremos verte, porque tú allí 
estarás. Y es que el fútbol en 
Priego tiene nombre propio: 
Rafa "Papando» . 

Curro 



Tenis de mesa 
División de honor 
Xerox Alicante 4 
Rumadl Priego 1 

Marcador: Mondejar-Isidro 
Ruiz (1-0). Atanda Musa-Jesús 
Machado (2-0). Pedro Martínez
Antonio Rodrlguez (2-1). Jesús 
Machado y Antonio Rodrlguez-

Atanda Musa y Mondejar (3-1 ). Atanda 
Musa-Isidro Ruiz (4-1). A destacar en 
este partido el punto conseguido por 
Antonio Rodríguez y el primer partido 
perdido por Isidro tras un tanteo de 
21 -14 en el primer set, 14-21 en el 
segundo y un empate a 20 puntos en 
el tercero que no pudo ser rematado 
por el prieguense. Por parte alicanti
na, destacar la calidad de 
Atanda-Musa, protagonista en tres de 
los cuatro puntos conseguidos por su 
equipo. 

Confecciones Rumadl 4 
Vic Tenis Taula 2 

Marcador: Luis Calvo-Escamilla 
(0-1). Isidro Ruiz-Torres (0-2) . Anto
nio Rodríguez-Cusso (1 -2). Luis Cal
vo y Antonio Rodrlguez-Cusso y To
rres (2-2) . Calvo-Torres (3-2). Anto
nio Rodríguez- Escamilla (4-2). La 
sorprendente doble derrota en los pri
meros partidos puso el marcador 
cuesta arriba. Isidro Ruiz perdía su 
partido ante Torres por un tanteo de 
14-21, 21-11 Y 20-22. A partir de ahí, 
todos los jugadores del Rumadi de
mostraron su preparación para afron
tar un marcador tan adverso, no per
diendo un solo punto. 

Rumadl ·Ttg fchnalt 
El partido que se iba a jugar frente 

al equipo alemán quedó suspendido 
por la imposibilidad de los alemanes 
de desplazarse hasta Priego debido 
al mal tiempo. El partido se celebrará 
el próximo día 3 de Enero fecha espe
cialmente indicada para que la afición 
pueda apoyar al equipo local como la 
ocasión lo merece. 

Dos victorias del Rumadl 
Promesas 

El 1 de Diciembre vencían al 
"Productos el Perrillo» de Archidona 
por un 5-4 en cancha rival , dentro del 
partido más complicado que se ha 
jugado hasta la fecha. Puntos conse
guidos : Antonio Grande 2 (14 años). 
Carlos David Machado 1 (10 años) . 
Rafael Ruiz 2 (18 años). 

El día 8 se vencía al Canal Málaga 
por 5-2 en un partido sin complicacio
nes. Puntos conseguidos: Rafael Ruiz 
2. José Luis Machado 3. José Antonio 
Ruiz O. 

Buen debut del Club de Badminton Priego en competiciones oficiales 
El pasado día 23 de noviembre 
se disputaba en la vecina locali
dad de Cabra una nueva edición 
del Campeonato Provincial de 
Badminton, clasificatorio para el 
Campeonato de Andalucía, y que 
contó por primera vez con la par
ticipación del recientemente 
creado Club de Badminton Prie
go, causando una grata impre-

sión tanto a público como a participan
tes. El primer éxito vino sin duda al 
confirmarse que el equipo prieguense 
era el que aportaba un mayor número 
de jugadores a la competición, tanto 
en categoria masculina como en 
feminas, debiendo tener en cuenta que 
el Club se formó hace escasamente 
des meses. También sorprendió el 
hecho de contar con el apoyo de un 
sponsor: el Centro Médico de Priego, 

al que hay que agradecer su valentia y 
su esfuerzo patrocinando un deporte 
aún poco conocido en nuestra comar
ca, pero que estamos seguros que 
muy pronto gozará de gran populari
dad. Hacemos extensible nuestro 
agradecimiento a Deportes Rodrlguez 
por el apoyo prestado. 

En el aspecto deportivo hemos de 
destacar los magníficos resultados 
obtenidos por Aurora Gómez (tercera 
en senior femenino) y Manuel Rico 
(quinto en veteranos), lo que les clasi
fica para participar en el Campeonato 
de Andalucía, a celebrar los próximos 
días 6, 7 Y 8 de diciembre en la locali
dad malagueña de Benalmádena. 
También destacar el cuarto puesto 
conseguido por Marisa Ortiz en Senior 
Femenino y el segundo y tercer puesto 

de mixtos obtenidos por las parejas 
Marisa OrtizlAlfonso Rodríguez y Au
rora GómezlAntonio Morales respecti
vamente, quedando todos ellos fuera 
de la clasificación para el campeonato 
regional por tan solo un puesto. 

En resumen, buena actuación de 
nuestros representantes en su prime
ra confrontación a nivel provincial, lo 
que augura buenos resultados a me
dio plazo. La próxima cita será los 
Juegos Deportivos de Andalucia, en 
categorías Cadete, Infantil y Juvenil, 
donde los más jóvenes se enfrentarán 
a nueve jornadas distribuidas por toda 
la provincia. Suerte pues a todos ellos 
y esperemos que sigan apareciendo 
en Priego deportes alternativos practi
cables por cualquier persona sin limite 
de edad. 

11 Trofeo Santa Cecilia, patrona de los Músikos fútbol Sala 
Se celebró el 11 Torneo Santa 
Cecilia de Fútbol Sala los días 
6,7 y 8 de Diciembre en las pistas 
del Colegio Angel Carrillo. 

Se inscribieron 12 equipos y 
tras el sorteo celebrado en las 
oficinas del Servicio Municipal de 
Juventud y Deportes, se forma
ron 4 grupos de 3 equipos cada 
uno ; los cuales jugarían todos 

contra todos, pasando a semifinales el 
Campeón de cada grupo, jugando los 
ganadores y perdedores la final y el 
tercer y cuarto puesto respectivamente. 
El torneo se disputó principalmente el 
viernes día 6, en el que se jugó toda la 
primera fase. A pesar de que algunos 
resultados fueron un tanto abultados, 
la verdad es que en la mayoría de los 
encuentros estuvieron reñidos, hasta 

el último momento. Cabe destacar el 
encuentro final tanto en el resultado 
como en el juego desplegado por 
ambos conjuntos en el que se vieron 
jugadas de gran calidad y técnica, 
realizadas por los jugadores de uno y 
otro equipo. 

Destacar sobre todo la gran depor
tividad que reinó en la mayoría de los 
encuentros. La no presentación a uno 
de sus partidos de los equipos Video 
Club Priego, Los Pequeñecos y Zagri
lIa, el mal tiempo reinante el día final 
fueron las notas negativas del torneo. 

GRUPO A. Los que faltaban 8-1 
Video Club Priego. Saneamientos y 
Pavimentos Julio 1-0 Video Club Prie
go. Los que faltaban 1-0 Saneamien
tos y Pavimentos Julio. 

GRUPO B. Hipnos de Almedinilla 

1-1 Rincón de la Perdiz. Hipnos de 
Almedinilla 1-1 Mueloliva C.F.S. Rin
cón de la Perdiz 4-0 Mueloliva CFS. 

GRUPO C. Catalana Occidente 5-1 
Zagrilla Bar Yimmi. Catalana Occ. 4-1 
Los Pequeñecos. Zagrilla Bar Yimmi 
(n.p)- Los Pequeñecos (n.p.). 

GRUPO D. Gens-His-Kang 2-14 
Pub Luna Azul. Gens-His-Kang 6-6 
Musikos. Pub Luna Azul 1-0 Musikos. 

Semifinales. Saneamientos y Pavo 
Julio 3-8 Catalana Oc. Rincón de la 
Perdiz 4-2 Pub Luna Azul. 

Tercer y cuarto puesto: Pub Luna 
Azul 5-3 San. y Pavo Julio. 

Final: Catalana Occidente 3-3 Rin
cón de la Perdiz. Se ha proclamado 
campeón Rincón de la Perdiz por 
penaltis. Trofeo Máximo Goleador: Je
sús Marín del Pub Luna Azul. 
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TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Mª ISABEL MENDOZA CANO 

~e[ices 9\[aviáaáes y 
/ "...., prospero ano nuevo 

Isabel la Católica, 11 
Teléfono 54 03 66 

Priego de Córdoba 

Gestoría <B"OSAL® 
e/. Río, 23 • PRIEGO DE CaRDaBA 

Desea a clientes y 
público en general 

un próspero y rentable 
1992 



Apartamos los artículos 
que desees para tu bebé. 

• Especialidad en Ramos de Novia 
• Coronas 
• Centros Naturales y Artiftciales 
• Cerámica 
• Jardinería en general 

~[ mejor rega[o estas 
9\[avidades: ¡l1na f[orl 

e/. SOLANA, 11 - TLF. 70 01 37 
PRIEGO DE CaRDaBA 

CON EL NUEVO AÑo 
LLEGARA TU HIJO, 
OFRECELE LO MEJOR. 



Montajes en A.T. y B.T. • Bobinado de Motores • Autómatas 
Programación • Alquiler de Equipos de Sonido: Telf. 70 02 06 

Oficina Técnica de Proyectos: Telf. 70 06 67 
Carretera Nueva, 23 - Teléfono 54 13 24 • PRIEGO DE CaRDaBA 

1992 



e) Hasta agotar eXistencias. 

Cajasur, le propone un nuevo servicio, para que 
usted ahorre tiempo y le sea más cómodo el 
hecho de poner carburante en su automóvil. 

La tarjeta Cajasur H·24 le permite utilizar más de 
1.600 gasolineras distribuídas por 

toda España. 

No lleve dinero encima, tan 
sólo su tarjeta Cajasur H·24. 

Solicite información en 
cualquier oficina Cajasur. 

Al entregarle la 
Tarjeta Cajasur H·24 

le obsequiamos con un magnífico 
Atlas de Carreteras de Europa*. 

Ce rca de todos, 
cerca de ti 


