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El consejero Jaime Montaner presentó la villa turística a los alcaldes de la Subbética 
El consejero de Economía de la Junta de Andalucía visitó Priego para conocer 
sobre el terreno el proyecto de la villa turística que se construirá en Zagrilla. 

En compañía de un buen número de alcaldes de la Mancomunidad, 
Montaner contempló los planos y recibió explicaciones del arquitecto Rafael 

Descubren la gran riqueza micológica de la comarca 
Javier Gómez y 8aldomero Moreno han descubierto en la comarca de Priego 
varias especies de hongos que hasta ahora no se conocían en España. En 
trufas, las rarezas encontradas podrían tener categoría mundial. I Página 10. 

Medina que ha realizado un proyecto según el cual, la villa turística será un 
compendio de la arquitectura rural andaluza. Treinta y seis empresas han 
optado al concurso para construir la villa, que deberá fallarse en los próximos 
días. I Página 5 

Rafael Serrano 
Un prieguense establecido en 
Madrid, apoyará a partir de 
ahora la carrera taurina de 
Paco Aguilera que espera su 
lanzamiento definitivo en la 
próxima temporada. 

Página 9 

Tenis de mesa 
Responsables de los equi
pos de tenis de mesa 
afincados en Priego explican 
la nueva realidad en este 
deporte en nuestro pueblo. 
Entrevistas. 

Página 19 

Gala lírica en honor de Santa Cecilia fP¡íginaG 

Homenaje a Miguel Hernández ll'á{df1117 

La Guerra Carlista en Priego / Página 16 
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Nacimientos 
Mario Alvarez García, de Rafael y 

Elena, 24-10-92. 
Rafael Jiménez del Caño, de Rafael 

y Mi Gloria, 24-10-92. 
Yolanda Serrano Montoro, de 

Feliciano e Inmaculada, 22-10-92. 
Rafael Serrano Marin, de Rafael y 

Dolores, 26-10-92. 
Elizabeth Gutiérrez Patino, de Ra

fael y Mi Carmen, 27-10-92. 

92, 73 años, el San Bernardo. 
AnaJiménezAvila,8-11-92,90años, 

el Virgen de la Cabeza, 14. 
Carmen Henares Molina, 13-11-92, 

83 años, cl Palenque. 
Carmen González Avalos, 14-11 -

92,82 años, el Avda. España. 
Juan Lopera Montes, 14-11-92,27 

años, el Juan XXIII. 

PLUVIOMETRO 

Desde el 26 de septbre. 
al 30 de octubre 1992 .. 135 
8 de noviembre .... ........ 4 
15 de noviembre .......... .-1Q.. 
Totaf ....................... ...... 149 

Sergio Ordóñez Montalbán, de 
Francisco y María Rosa, 25-10-92. 

Ivan Domínguez Sánchez, de José 
y Monserrat, 31 -10-92. 

Anuncio del Ayuntamiento 
Laura Cardenas Jordán, de Manuel 

y Mi Pilar, 2-11 -92. 
Ruben Pulido Lara, de Manuel y 

Aurora, 21-10-92. 
Rocío Jiménez Yébenes, de Tomás 

y Juliana, 4-11 -92. 
Julia Aguilera Yébenes, de Antonio 

y Julia, 1-11 -92. 

Matrimonios 
José Antonio Cubero Campos y 

Aurora Romero Rodríguez, 7-11 -92, 
Asunción. 

José Mi Villegas Covaledad y Rosa 
Mi Nogales Garcfa, 8-11 -92, Asunción. 

Defunciones 
Rafael Muñoz Sánchez, 31 -10-92, 

57 años, cl Rafael Alberti. 
Catalina Gámez Sillo, 3-10-92, 90 

años, el Morales. 
Antonio Expósito Mengíbar, 3-11 -

Habiendo quedado desierto, por re
nuncia del adjudicatario, el puesto ng 1 
del Mercado sito en la Estación de Au
tobuses, se comunica que la Comisión 
de Gobierno de fecha 27 de agosto de 
1992, ha acordado se proceda a la 
adjudicación directa del mismo a la mejor 
oferta económica que se presente, por 
lo que se convoca licitación en los si
guientes términos: 

Objeto: Adjudicación directa del 
Contrato de arrendamiento del local ng 

1 del Mercado de la Estación de Autobu
ses, destinado a Venta de artículos va
rios. 

Duración del contrato : Cinco años, 
prorrogables por períodos anuales. 

Canon arrendaticio: Seis mil pese
tas mensuales, al alza. 

PRIMER ANIVERSARIO 

Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado en cuyo 
exterior se indicara la lic~ación a la que 
se concurre. 

Presentación de Proposiciones: Las 
ofertas se presentarán en Secretaría 
General dentro del plazo de quince días 
siguientes a la publicación del presente 
anuncio en el Periódico Local Adarve. 

Apertura de Plicas: Tendrá lugar a 
las 12 horas del día siguiente hábil a 
aquel en que finalice el plazo de pre
sentación de proposiciones, ante el Al
caide-Presidente, o Concejal en quien 
delegue, sólo a estos efectos se consi
dera inhábil el sábado. 

Priego, 19 de Noviembre 1992 
EL ALCALDE 

Tomás Delgado Toro 

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor 

fRANCISCO SfRRANO MORAGA 
que falleció en Priego de Córdoba el día 13 de Diciembre de 
1991, a los 81 afios de edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 

R. 1. P. 

Su viuda, Paulina, sus hijos: M~ de los Angeles, Encarnación, 
Ml! del CarmenyJosé Francisco, hijos políticos, nietos, sobrinos 
y demás familia y amigos RUEGAN una oración por su alma 
y su asistencia al funeral que se celebrará 

El Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad de Priego de Córdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, 
O. Manuel Montes Marln licencia 
municipal para la instalación Indus
trial para el ejercicio de la actividad 
de legalización Almazara y balsas 
de alpechín en su finca denominada 
.. Fuente de la Madera .. en el paraje 
del Salado de esta Localidad, con 
arreglo al Proyecto técnico presen
tado, se hace público, para que los 
que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada acti
vidad que se pretende instalar, pue
dan formular las observaciones per
tinentes en el plazo de DIEZ OlAS, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este edicto, en el 
periódico local Adarve. 

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

Priego de Córdoba, 19 de No
viembre de 1992. 

El Alcalde, 

el día 12 de Diciembre, a las 7 de la tarde, en la Parroquia del Carmen de Priego. 

Ya las misas que se celebrarán los días : 
11 de Díclembre en la iglesia de las Angustias, a las 7'30 de la tarde. 12 de Diciembre en la iglesia de San Pedro, a las 11 de la mañana. 13 de 
Diciembre en la parroquia de la Asunción, a las 11 de la mañana. 14 de Diciembre en la parroquia de la Trinidad, a las 8de la tarde. En la parroquia 
del Carmen de Alcaudele, los días 9 y 10 de Diciembre, a las 8 de la tarde. En el Pardo (Madrid), el día 13 de Diciembre en la capilla de San 
Juan Bautista, a las 12 de la mañana. En Córdoba, el día 13 de Diciembre en Santa María Madre de la Iglesia, a las 8 de la larde. 

Por cuyo acto de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos. 



EDITORIAL 

¿Quién paga la crisis? 
Ha llegado de pronto. Nada más correr el telón de los fastos del 92, sin más 
preámbulos ni avisos, nos damos cuenta de que estamos ya instalados 
en ella: la crisis. E inmediatamente se suceden los sfntomas, las demos
traciones: un día nos devalúan la peseta, otro nos dicen que ha aumen-

tado el porcentaje de morosos; la guerra comercial con Estados Unidos 
amenaza con impedir las exportaciones; se desactiva la demanda y el 
consumo; se cierran industrias por orden de la Comunidad Europea o por 
voluntad propia de empresarios que ven el futuro muy oscuro; se devalúa otra 
vez la peseta; suben los precios del combustible .. . Como consecuencia de todo 
ello, el índice de paro aumenta de forma alarmante y se dice que pronto habrá 
muchos más parados que en Octubre de 1982. 

Metidos ya de lleno en una situación que nuestros gobernantes no han sido 
capaces de prever, vienen las decisiones para acomodarnos a la crisis, para 
salir de ella -<licen- cuando todavía estamos entrando. Las decisiones son 
más o menos las siguientes. Primera, no se paga a nadie (las administraciones 
estatal, autonómica y local deben miles de millones a pequeñas empresas o 
particulares que están al borde de la quiebra por culpa de esas facturas que no 
pueden cobrar). Segunda: recortes en el presupuesto para reducir el déficit 
público; ¿ criterios para distribuir esos recortes? no los más aconsejables para 
equilibrar los sacrificios, sino los que más favorezcan al partido en el poder en 
las elecciones que se acercan. Tercera: congelación de hecho en los sueldos 
de los funcionarios, algunos de los cuales llevan una década perdiendo poder 
adquisitivo. Cuarta: Maastricht y sus fondos de cohesión, para cuando quieran 
los ingleses y los daneses ... 

Entre tanto, los señores diputados se aprueban pensiones millonarias y 
vitalicias por ocho años de trabajo, que encima algunos no hacen, como se ha 
visto por sus continuas faltas a plenos y comisiones. Para justificarse, utilizan 
el señuelo de que para este año se han congelado también sus salarios, como 

Invierno 
Adivino que es invierno cuando 
las hojas amarillentas de las 
moreras de Sant Roma yacen, 
como ofrenda regalada al 
fertilisimo sablón que abona el 
suelo, esparcidas en la tierra, 
alta y callada, que soporta mi 

caminar. Y en el silencio de los pa
seos que todavía, a la mañana o por 
la tarde, cumplo fielmente -andando 
los mismos lugares aunque nada, 
ahora, permanezca igual a lo que 
antaño hubo sido- me parecen, las 
hojas resecas, como un poema triste 
formado de rescoldos vegetales que 
el Viento, a veces tan particular, tan 
frío, escribe a la memoria de quiénes 
nos dejaron; de todo lo que ayer fue. 

Al subir la carretera de la Conrrería, 

desde Badalona hasta Sant Fost de 
Campcentelles, a vuestra izquierda 
encontraréis un pequeño letrero, ape
nas visible, que os indicará el camino 
hacia un antiguo santuario que guar
da, recogido, silencio y paz bajo la 
advocación de la Madre de Déu de la 
Alegría. Cuando jóvenes solíamos 
emprender aquellas excursiones con 
ánimo de conquistadores, pensando 
llegar a lo más alto. Nos ayudaban la 
fuerza y la ilusión. Recuerdo cómo, en 
la cresta del puerto, volvíamos, triun
fantes, la vista al camino ya vencido. 

Buscábamos, entonces, la trocha 
que, entre matorrales y brezos, nos 
conducía a unos peñascos, tres gran
des y reconocibles peñas vivas de 
granito que, casi escondidas a la mi
rada de los demás, hacíamos servir 
de apostadero y faro; ínsula granítica 
en un mar verde, cálido y firme. Allí , 

si no supiéramos que antes se han ocupado de subirlos como para reírse ahora 
de la congelación. 

¿ y los responsables de la crisis? Al parecer, sencillamente, no existen. 
¿ Por qué no hicieron, durante los años de euforia, los reajustes y el ahorro que 
entonces no hubieran resultado traumáticos? No, aquf no se admite ningún 
error, es más, aquí no se ha cometido ningún error y si alguien se atreve a 
pensar que sí se han cometido, es que no tiene convicciones democráticas. ¡ ... ! 

Asf estamos, mientras unos cuantos casos de corrupción parece que van 
a llegar por fin al banquillo de los acusados. Tal vez sirvan para demostrar que 
esa cultura económica del "pelotazo», promovida y alentada desde el gobier
no, era totalmente nefasta; y que esos enriquecimientos que más que fraudu
lentos han sido "fraudurápidos» no revierten jamás en la mejora de la 
economía del país, sino en el empobrecimiento vía especulación, de todos los 
sectores productivos, es decir, de casi todas las capas de la sociedad. Excepto 
de unos cuantos sinvergüenzas. 

Racismo 
Cuando dejamos preparado el artículo editorial del anterior número de Adarve, 
titulado "Muros de Berlín», aún no había ocurrido el asesinato de la inmigrante 
dominicana Lucrecia Pérez en Madrid. A la vista de los acontecimientos que se 
han sucedido desde entonces, hemos de concluir que el problema se ha hecho 
grave ya en nuestro propio pafs. Frases como las que aparecieron en las 
paredes después del crimen (u¡Lucrecia, jódete!», por ejemplo) revelan una 
crueldad y una perversión que asustan. El racismo, el fascismo, son enferme
dades contagiosas; en cuanto se muestran en público, muchos jóvenes se ven 
atraídos por sus eslóganes, sus sfmbolos, sus uniformes y cuaja de inmediato 
el fanatismo, una de las peores lacras que puede soportar el género humano. 

Paralelamente, no se destacan suficientemente otros sucesos que debe
rían ponerse a la vista de todos como modelos a seguir. En Baza, se ha 
movilizado el pueblo en favor de un inmigrante ilegal que había sufrido un 
accidente, con secuela de invalidez, cuando se hallaba trabajando en el 
campo. Ese es el camino: la solidaridad frente al fanatismo en una lucha sin 
descanso. 

descansando a espaldas del Santua
rio,los pinares gigantes y venerables, 
junto a las encinas recias y centena
rias, impregnaban el aire, desde su 
altura, de un aroma limpio, sano. 
También laretama,los zarzos y alguna 
adelfa solitaria ponían de sí su olor, 
perfume acaso. Podía ser, tal vez 
fuera, aquélla una hora mágica, un 
tiempo translúcido y puro como el mar 
que, lejano, sorprendíanos inmenso y 
reluciente, ancho, abarcando todo el 
horizonte-€n lontananza, aestribor, 
Barcelona sosegada y noble a los 
pies de Montjuich ; a babor , 
difuminándose por la neblina del 
Mediterráneo joven, el cabo mínimo y 
ruboroso de Calella-. Allá, en aquella 
hora, las risas casi infantiles y las 
viandas que compartíamos fraternal
mente (éramos inocentes ; la vida nos 
hermanaba) constituían la mayor 

proclama de nuestra posesión , de 
aquel imperio soñado que fue, lo sa
bemos ahora, el mayor tesoro que 
tuvimos en la tierra. 

Sé que es Invierno porque aún 
contemplo, en Sant Roma, a los niños 
alegres y retozones, inquietos y tra
viesos como locos pequeñitos, impri
miendo su mínima huella sobre la 
entrañable alfombra de sablón, de 
esta arena gorda y pródiga que antes 
fuera roca durísima, mientras el tañido 
de la campana trae ecos de luz y de 
paz. Yen el fondo, sabemos que esas 
sonrisas infantiles, que ese recuerdo 
añorado, es lo que más queremos de 
este lugar. En Sant Roma, tras los 
cendales de nostalgia, no resulta di
fícil de hallar la vida que sonríe; quizá 
la esperanza. 

José Peláez 
Badalona, noviembre 1992 
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Morir en Madrid 
El asesinato de Lucrecia Pérez, 
inmigrante dominicana, el pa
sado día 13 en Aravaca (Ma
drid), ha sido un fuerte 
aldabonazo en las conciencias 
de toda gente de bien, de toda 
persona mínimamente sensi-

ble. Pero, con seresta trágica muer
te, injustificada, brutal, injusta des
de cualquier punto de vista, algo tan 
doloroso y preocupante, lo es aún 
más el caldo de cultivo que la ha 
hecho posible : el terrible clima de 
insolidaridad, desprecio del otro, 
egoísmo feroz y cínico, indiferencia 
ante todo lo que no sea el propio 
bienestar, que caracteriza a este 
desolado fin de siglo; el de la con
quista del espacio (cuando la tierra 
se desangra por las heridas del 
hambre, la marginación, la repre
sión). el imperio de las máquinas 
más y más perfeccionadas (mien
tras los seres humanos cuentan 
cada vez menos, y el espíritu se 
ahoga entre el estruendo y la mo
neda falsa del éxito a cualquier 
precio, el dinero fácil y el consumo 
inmoderado). 

La muerte de Lucrecia, como los 
asaltos y la violencia contra los refu
giados en Alemania, las violaciones 
de cementerios judíos en Francia, 
los apaleamientos de negros en 
EE.UU. o las quemas de viviendas 
gitanas en Espal'la, son el fruto, por 
supuesto, de un fascismo más y 
más descarado y agresivo; pero 
tam bién de algo más, más peligroso 
por más extendido y menos percibi
do. Son el fruto de la indiferencia de 
la «gente decente .. ; de quienes se 
consideran demócratas, pero no 
mueven un dedo por consolidar la 
democracia desde sus propios 
comportamientos y en su entorno; 
de quienes dicen amar la justicia, 
pero permanecen impasibles ante 
la injusticia; de quienes dicen no ser 
racistas, pero quieren a los gitanos 
lo más lejos posible y ante el drama 
de los refugiados y los inmigrantes 
opinan que es muy lamentable, pero 
que si sus gobiernos no sabencómo 
abordar el problema no es cosa de 
que nos lo traspasen a nosotros, 
que ya tenemos los nuestros. Es 
esta insolidaridad y esta indiferen
cia ante el dolor ajeno el verdadero 
cáncer. Son ellas quienes hacen 
envalentonarse a los más exalta
dos y violentos y ellas quienes han 

permitido que las múltiples formas 
de un fascismo brutal se instauren 
de nuevo entre nosotros. Este es el 
precio que estamos pagando por 
nuestra indiferencia. 

Hay muchas respuestas ante el 
drama de inmigrantes y refugiados 
que no son nuestra cruel Ley de 
Extranjería, ni la detención y el mal
trato, ni la inmisericorde devolución 
al infierno. De mí sé decir -y creo, 
estoy segura de que muchas per
sonas de buena voluntad me 
acompal'larán en esto- que, para 
aliviartanto dolor injusto, tanto dolor 
y tanto desgarro, no me importa en 
absoluto ver reducidos mis ingresos. 
Para lo que no puedo verlo con 
buenos ojos ni sin protesta, es para 
que engrosen las cuentas de los 
ricos, los satisfechos, los poderosos. 
Ni para que los Presidentes del 
Gobierno cobren vitaliciamente un 
servicio que ya no prestan; ni para 
tapar los agujeros negros que 
ahondan la incompetencia y la co
rrupción. Y a esto es a lo que nos 
están haciendo cooperar, en tanto 
que se siembra la idea de que este 
país -y otros países- no puede 
soportar los costes de la solidari
dad. 

Lucrecia regresará muerta a su 
tierra dominicana, de donde partió 
con la esperanza de hallar un sitio al 
sol entre nosotros, sin saber que 
venía a morir en Madrid. 

MI Isabel Rodríguez 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a 0108 en Caridad 

por el alma de 

D. Manuel Bermúdez 
González 

que falleció en accidente 
el 19 de diciembre de 1991. 

Sus padres, hermano y 
demás familia les invi tan 
al funeral que por el 
eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 
19 de diciembre, a las 8 
de la tarde, en la Santí
sima Trinidad; por cuyo 
favor les quedarán muy 
agradecidos. 

José Celestino Mutis 
y la Expedición Botánica de Nueva Granada 

En el Real Jardín Botánico de 
Madrid y encuadrado dentro de 
las exposiciones conmemorativas 
del V Centenario, en colaboración 
con el Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas, durante el 
mes de octubre y noviembre se 
encuentra abierta al público la ex
posición José Celestino Mutis 
(1732-1808) y la expedición botá
nica del Nuevo Reyno de Grana
da. 

Esta célebre expedición no hu
biese sido posible sin el apoyo del 
entonces Virrey-Arzobispo D. An
tonio Caballero y G6ngora, y el 
espíritu aventurero y trabajador 
infatigable de Celestino Mutis y el 
equipo que formaban la misma, 
tuvo Mutis una extraordinaria inte
ligencia ya que fue sacerdote, 
médico, cirujano, botánico, mate
mático, astrónomo, minerólogo, 
etc., dejando después de la expe
dición y tras su muerte una ex
haustiva catalogación de la flora, 
fauna y minerales (de Nueva Gra
nada, la actual Colombia), 105 
cajones repletosde material resul
tante de sus trabajos, con valiosos 
manuscritos láminas y todo lo re
lativo a la quinología de Bogotá. 

En esta exposición se encuen-

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a 0108 en Caridad 

por el alma de 

D. Rafael López Ruiz 
que falleció el 7 de 
diciembre de 1991. 

Su esposa, hijos, hijos políticos, 
nietos y damas familia les invitan al 
funeral que por el eterno descanso 
de su alma se celebrara el día 7 de 
diciem bre, a las 8 de la tarde, en la 
Santlsima Trinidad: por cuyo favor 
les quedarán muy agradecidos. 

tran expuestos el material gráfico 
relacionado con nuestro Virrey que 
a continuación se detalla: 

Una estampa procedente de la 
Biblioteca Nacional del Excmo. Sr. 
D. Antonio Caballero y Góngora, 
Virrey del Nuevo Reyno de Grana
da Arzobispo-Obispo de Córdoba, 
grabada por Manuel Salvador 
Carmona y dibujada y pintada por 
Francisco Agustfn en el año de 
1796. 

Un panel explicativo en el que 
el Arzobispo-Virrey D. Antonio Ca
ballero y Góngora se dirige a la 
Corona proponiendo la creación 
de la expedición botánica del Nue
vo Reyno de Granada. 

Y una comunicación manuscri
ta del Arzobispo-Virrey de Santa 
Fe solicitando información a José 
Celestino Mutis, sobre el estado, 
carácter y progreso de los estu
dios que tiene realizados desde su 
en este Reyno. Santa Fe, marzo 
de 1783. 

Exposición que aunque direc
tamente no esté representado 
Priego, si indirectamente a través 
de uno de sus más preclaros hijos. 

Rafael Fernández L6pez 

Agradecimiento 

La familia de 

D. José Cano 
Pedrajas 

que falleció en Se
villa el pasado 26 
de octubre, agrade
cen por la presente, 
al no poder hacerlo 
personalmente, las 
numerosas mues
tras de condolencia 
recibidas. 



Treinta y seis empresas optan a la construcción 
de la villa turística 
El Consejero de Economia de la Junta de Andalucia, Jaime Montaner, visitó Priego el dia 26 de Noviembre 
con objeto de conocer sobre el terreno el proyecto de construcción de una Villa Turistlca en los alrededores 
de la aldea de Zagrllla, cuyo presupuesto supera los 587 millones de pesetas. la Villa Turistlca de Priego 
será la quinta en construirse tras las de Bublón (ya en funcionamiento), Cazorla, Grazalema y Cazalla. 
Permanecen en proyecto la de la Axarquia (Málaga) y Parque de Aracena (Huelva). 

El Consejero de Economla, que 
venia acompañado del Director Ge
neral de Turismo José Luis Rodríguez, 
fue recibido en el Ayuntamiento de 
Priego por el Alcalde, Tomás Delgado 
y por varios alcaldes de los demás 
municipios de la Mancomunidad 
Subbética. En la rueda de prensa 
celebrada en el propio Ayuntamiento, 
Jaime Montaner informó de los trámi
tes que siguen los presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para 1993, 
afirmando que su techo financiero 
estará en un billón seiscientos cua
renta y tres mil millones, dentro del 
cual se garantiza que las obras pre
vistas no tendrán problemas de finan
ciación. Comentó que la partida des
tinada a Turismo crece en un 15 por 
ciento lo que supone una subida do
ble que la media de las demás parti
das, que es de un 7,23 por ciento. 
Según Jaime Montaner este esfuerzo 
se realiza para consolidar una oferta 
de turismo interior del tipo que ofrece 
la Mancomunidad Sub-bética. Sobre 
el concurso de las obras de la Villa 
Turlstica, que debe adjudicarse antes 
de fin de mes, el Consejero informó de 
que se han presentado a concurso 36 
empresas con propuestas a la baja de 
hasta un 30 por cien to ; de entre ellas 
se han seleccionado diez empresas y 

finalmente tres, teniendo en cuenta la 
solvencia técnica de las empresas, el 
conocimiento del proyecto y admi
tiendo un máximo de un 10 por ciento 
a la baja del presupuesto para garan
tizar la realización de la Villa con la 
calidad y plazos que se requieren. 

Sobre el tema de la au tov la 
Córdoba-Antequera, comentó que 

nadie dudaba de la conveniencia de 
fortalecer ese eje norte-sur, pero que 
habla tener en cuenta otros factores 
como los flujos de tráfico y las dispo
nibilidades presupuestarias para es
tablecer prioridades. 

Seguidamente el Consejero se di
rigió a la Escuela Taller Fuente del 
Rey donde contempló el trabajo de 

los alumnos y escuchó las explicacio
nes del director Ignacio Pérez y de 
algunos monitores. A continuación la 
comitiva viajó hasta Zagrilla, reco
rriendo los terrenos donde se ubicará 
la Villa Turística de la Subbética. En 
una vieja mesa junto al derruido corti
jo que será demolido en breve se 
extendieron los planos de la futura 
villa y el arquitecto redactor del pro
yecto, Rafael Medina hizo una deta
llada explicación del mismo, comen
tando la distribución de espacios, los 
tipos constructivos que pretenden 
crear un ambiente rural , las zonas 
ajardinadas y otros detalles que da
rán atractivo a la Villa. Se comentó 
también el sistema de accesos y el 
tratamiento que se dará a algunos 
elementos existentes en los alrede
dores, como el cementerio de Zagrilla, 
ante el que se creará una pantalla 
vegetal. Rafael Medina pidió al Alcai
de que se ponga un especial cuidado 
en evitar ciertas construcciones que 
se están haciendo en la zona y que no 
están en armonía con la arquitectura 
rural que se quiere conservar. 

El Consejero comentó finalmente 
que este tipo de iniciativas no puede 
realizarlas la empresa privada por no 
tener una rentabilidad a corto plazo 
pero que la Junta de Andalucia las 
acomete como una forma de subven
cionar a una comarca con atractivos 
turisticos, para que esa inversión y la 
infraestructura que crea, estimule la 
iniciativa privada que debe desarro
llar proyectos para completar la oferta 
turística. 

La visita terminó con un almuerzo 
en Zagrilla, a base de productos tlpi
cos de esta aldea como el lomo, cho
rizo casero, patatas a lo pobre y migas 
con melón. 

o Semana Cultural en el 
Hogar del Pensionista 

Durante la semana del 23 al 28 de 
Noviembre ha tenido lugar una sema
na cultural en el Hogar del Pensionis
ta, alternándose en el programa con
ferencias y actuaciones que fueron 
seguidas por apretada concurrencia. 
El lunes habló sobre .. Consumo» 
Maria Isabel Aranda, de la Asociación 
de Amas de Casa; el martes actuó la 
rondalla del propio centro; el miérco
les el tema fue .. Historia de los toros 
en Priego» y estuvo a cargo de Miguel 
Forcada; el jueves, grupo de teatro y 
coral del Centro de la Tercera Edad 
nQ1 de Córdoba; el viernes Jesús 
Cuadros Callava habló sobre .. Priego 
en los años 30»; el sábado cerró el 
ciclo Enrique Alcalá con el tema 
.. Priego 1992». 



El Conservatorio inaugura el curso 
con un concierto 
Con un recital de zarzuela a car
go de Carmen Decamp y Fer
nando Carmona acompañados 
al piano por Antonio López se ha 
inaugurado el curso escolar 
92-93 en el Conservatorio Ele-

mental de Música de Priego. 
Hizo la presentación del acto el 

director del Conservatorio Antonio 
López que tras informar del manteni
miento de todas las especialidades 
que se impartían el curso pasado, 
recordó que el de Priego era el con
servatorio de grado elemental no si
tuado en capitales de provincia. Hizo 
un resumen de las actividades del 
centro en el curso anterior, destacan
do la Semana de Música de Primave
ra y en ella la actuación del pianista 
Rafael Orozco interpretando la suite 
"Iberia- de Albéniz. "Sólo siete ciu
dades españolas - dijo Antonio 
López- han tenido hasta la fecha el 
privilegio de escuchar en directo esta 
importante obra de sus manos, ade
más de Priego: Cádiz, Córdoba, Sevi
lla, Granada, Málaga, Jaén, Madrid- . 

Informó de la posible transforma
ción de estos centros en Escuelas 
Oficiales de Música, según la nueva 
regulación que prepara la Junta de 
Andalucia, lo que no impedirá que 
algunos conservatorios puedan se
guir teniendo este rango e incluso 
transformarse en conservatorios de 
grado medio o profesionales, que 
deberán contar con unos requisitos y 
dotación determinada. En este senti
do pidió expresamente al Alcalde de 
Priego, Tomás Delgado y al Concejal 
de Educación Pablo Arroyo que to
men las medidas necesarias para 
conseguir esos requisitos para Prie
go: "Sólo sería necesario -dijo
que nuestro Ayuntamiento habilitara 
un local adecuado y presionara a las 
autoridades autonómicas de igual for
ma que otros Ayuntamientos, muy 
sensibilizados por la enseñanza mu
sical, nos consta, han hecho. De no 
ser así, pienso que nuestra ciudad 
dejará pasar una oportunidad históri
ca que difícilmente podría presentar
se en otro momento. Apelo pues al 

Gala lírica en el día de Santa Cecilia 
La festividad de Santa Cecilia ha 
tenido este año una doble cele
bración. Por una parte la Banda 
Municipal de Música ofreció un 
concierto en el que interpretó un 
programa breve pero variado 
ante escaso público. 

Por otro, el Conservatorio de 
Música organizó un, para nosotros 
inesperado, concierto que resultó una 
agradable sorpresa por el excelente 
plantel de cantantes en programa. 
Las espectativas no defraudaron y la 
Iglesia de San Pedro registró un lleno 
total. Varias cosas podrían destacar-

se; entre ellas, la actuación de un 
joven tenor, recientemente profesio
nalizado, que llegaba a Priego por 
primera vez: Jesús Lavid tiene una 
voz privilegiada e hizo una interpreta
ción del duo de Amapola e Iván (La 
Leyenda del Beso), con Carmen 
Decamp, auténticamente extraordi
naria; a la misma altura estuvo en la 
romanza de Javier (Luisa Fernanda) 
yen las demás interpretaciones. Otro 
debutante en Priego fue el barítono 
Domingo Cedres que demostró gran
des facultades interpretando a Tosti, 
en el "Cantar del arriero» y en el 

interés que nuestro Alcalde siempre 
ha demostrado con nuestro conser
vatorio y al compromiso que reitera
das veces me ha manifestado perso
nalmente. Confiamos igualmente en 
la gestión del concejal de Educación, 
sobre quien recaerá una parte impor
tante de las actuaciones a realizar y 
confiamos porque sabemos es cono
cedor de la realidad musical de una 
forma directa- . 

El concierto con el que se celebra
ba la inauguración del curso tuvo lu
gar en la Iglesia de San Pedro que se 
encontraba llena de público. Fernan
do Carmona y Carmen Decamp, 
acompañados por Antonio López, 
comenzaron interpretando varias 
canciones españolas para continuar 
con fragmentos de zarzuela, de las 
que fueron especialmente celebra
das por el público la Romanza de 
Leandro y el dúo de Marola y Leandro 
de "La Tabernera del Puerto», la 
Romanzade Cassette de "Bohemios» 
y el dúo de "El Gaitero de Gijón» . Por 
su parte el pianista Antonio López 
interpretó "Rumores de la Caleta» de 
Albéniz. Los aplausos del público 
obligaron a los tres artistasainterpretar 
varias piezas fuera de programa. 

"Brindis del Jerez» (Don Gil de Alcalá) 
con el que se cerraba el concierto. 
Mención especialísima merece tam
bién la actuación en esta gala lírica de 
Fernando Carmona que hizo una in
terpretación memorable, emocionan
te, de la "Canción de J. Miguel» (El 
Caserío). Estuvieron también exce
lentes Carmen Decamp, Antonio La
gar y María Dolores Travesedo, que 
en todas sus apariciones mostró una 
voz en toda su plenitud. En conjunto y 
con la siempre brillante actuación de 
Antonio López al piano, el recital re
sultó de gran altura y, con el público 
aplaudiendo a rabiar, se sucedieron 
las interpretaciones fuera de progra
ma. 

Otra forma de 
celebrar el 
V Centenario 

Somos un grupo de prieguen
ses que ante el editorial del nQ 

393 de Adarve: "Quinto Cen
tenario del Descubrimiento de 
América" , haciéndonos eco de 
la sugerencia de llevar a cabo 
un proyecto en colaboración 
con "Manos Unidas» hemos 
pensado que aún estamos a 
tiem po para solidarizarnos con 
nuestros hermanos más po
bres de América Latina -el 
92 termina el 31 de diciem
bre-. 

¿Qué ha sido para ti esta 
celebración? ¿Visitar la Expo 
92? ¿Conocer y admirar otras 
culturas? ¿Protestar porel de
rroche? ¿Lamentar nuestros 
errores pasados? ... 

Sea cual fuere nuestra 
postura, ahora es el momento 
de participar en una auténtica 
celebración solidarizándonos 
con nuestros hermanos me
nos favorecidos. 

El procedimiento será fi 
nanciar un proyecto de ayuda 
en Sur América que nos indi
cará la organización "Manos 
Unidas». 

Mientras tanto podemos 
hacer cuentas del dinero que 
hemos gastado en visitar la 
Expo 92 o bien, el dinero que 
nos hemos ahorrado al no 
querer participar en esa cele
bración que nos parece injus
ta. 

Con un poco de esfuerzo, 
esa misma cantidad podría 
servir para unirnos en una ce
lebración mucho más com
partida. 

Colabora, sé generoso, 
entrega tu aportación en el 
Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros (sucursal de Priego, 
cuenta corriente número0055 
330.0027513. Indicando en 
ambos casos "Para laauténti
ca celebración del V Centena
rio" . Para mayor información 
puede preguntar a los miem
bros de la Redacción de 
Adarve. 

JAIRE 



Homenaje a Miguel Hernández 

Como ya anunciábamos en 
nuestro número anterior, el lnsti
tuto Alvarez Cubero, a través de 
la profesora Isabel Rodríguez, 
organizó un Homenaje a Miguel 

Hernández el pasado día 27, con la 
colaboración del Ayuntamiento, de 
IU-CA de Priego y del grupo Compa-

ses Rocieros. En la primera parte se 
desarrolló un audiovisual en el que los 
comentarios literarios de Isabel 
Rodríguez y la lectura de poemas de 
Miguel Hernández a cargo de alum
nos del Instituto, estuvieron acompa
ñados de proyección de diapositivas 
y de las intervenciones de «Compa-

ses Rocieros» que interpretaron varias 
canciones con letra del poeta alican
tino. La segunda parte consistió en un 
recital poético a cargo de José María 
Malina Caballero, Sacramento 
Rodríguez, Isabel Rodríguez y María 
Rosal que declamaron poemas de 
Miguel Hernández y una selección de 
la obra original de cada uno de ellos. 
El Homenaje, que se celebró en la 
Biblioteca Municipal, fue seguido con 
gran interés por los asistentes. 

o Consejos Escolares 
Durante los últimos días de Noviembre 
se están celebrando en los centros es
colares las elecciones para represen
tantes en los Consejos Escolares, máxi
mos órganos de dirección en estos 
centros. En nuestro próximo número 
olreceremos la composición final de 
todos los Consejos de Priego. 

o Hallado un cadáver 
Un cabrero encontró recientemente un 
cadáver semienterrado en las orillas del 
río Salado, cerca del Hostal Río Piscina. 
Tras el levantamiento del cadáver, al 
que le faltan un miembro inferior y otro 
superior, se están realizando pesquisas 
para su identificación y causas del falle
cimiento. 

o Actos previstos 
El próximo día 15 de Diciembre,en la 
Oficina de Información Municipal (Plan
ta Baja del Ayuntamiento) se presenta
rán los libros editados por el Ayunta
miento durante el año 1992. Los libros 
son los siguientes: .. Niceto Alcalá
Zamora" de José Luis Casas Sánchez. 
.. Cancionero Popular de Priego" (Tomo 
V) de Enrique Alcalá Ortiz . .. El Pirulejo" 
de María Dolores Asquerino ... Restau
ración de la Iglesia de las Mercedes y 
del Sagrario de la Asunción" . Revista 
..Antiquitas" nQ 3. 
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Rafael Serrano Ortiz apoyará la carrera taurina de Paco Aguilera 

Rafael Serrano Ortiz es un 
prieguense afincado en Madrid des
de el año 1958, gran aficionado a los 
todos, llegó a vestirse de luces allá 
por el año 1956. Se dio a conocer 
con el sobrenombre artístico de Ra
fael Serrano "El Pescaderito .. , pero 
como él mismo nos cuenta en esta 
entrevista, por otros motivos y sus 
condiciones físicas no pudo seguir 
como torero, pero la afición taurina 
permanece aún en él. 

- Rafael, ¿cómo surgió la idea 
de financiar la novillada que se iba a 
celebrar en Priego, en la que Paco 
Aguilera se enfrentaba a seis novillos 
él solo? 

- Pues en principio la idea no 
salió de mí, sino que hablando un día 
con Manolo, el padre, me dijo que 
había un señor de Alcalá la Real que 
era quien lo iba a financiar, pero en 
verdad este señor no lo confirmó ; y 
los toros y demás temas de la novi
llada estaba todo listo. Entonces 
Manolo me dijo que si yo quería 
ocupar ese lugar y yo le dije que no 
se preocupara, que tirara para ade
lante que esa novillada iba a cele
brarse. 

- Se comentaba también que 
usted lo que buscaba era apoderar 
la próxima temporada a Pago 
Aguilera. ¿Qué hay de cierto en esto? 

- No, se equivocan, yo no he 
buscado el apoderamiento de Paco, 
ni lo busco. Hoy día el torero me 
puede decir muchas gracias por lo 
que ha hecho hasta este momento y 
aquí acaba todo, y a mi no me iba a 
saber nada mal, porque en principio 
yo no voy a comer del torero, tengo 
mi vida propia hecha, tengo 56 años 
y tengo la madurez suficiente como 
para no soñar con grandes benefi
cios ni grandes cosas. Yo solo he 
buscado que al ser un hombre de 
Priego, una persona procedente de 
mi pueblo, al que yo amo y entraño a 
pesar de ser emigrante y todo, lo 
único que quiero es que cuanto ten
go y pudiera tener se lo dedique a mi 
pueblo, que en definitiva es al que se 
lo debo todo, y una forma de ayudar 
es intentando sacar a un muchacho 
de mi pueblo, que quiere consagrar
se como figura del toreo. 

- Por tanto, ¿se puede ya confir
mar que Paco Aguilera tiene apode
rado ya para la próxima temporada? 

- Yo estoy en la seguridad de 

Rafael SerrallO y Paco Aguilera. 

que si él no se vuelve atrás en lo que 
hasta ahora mismo él y yo tenemos 
hablado, y quizás no escrito, tenga 
por hecho, que por parte mía no 
habrá inconveniente y repito, 
protagonismo y grandes beneficios 
por mi parte no busco. 

- ¿Qué opina con respecto a la 
temporada pasada en la que apode
raba a Paco Aguilera el señor Pérez 
Barquero? 

- A mi no me consta que fuese 
apoderado, fue una persona que 
pasó, que por algún motivo no le dio 
al torero lo que se mereció, y como 
no le conozco muy bien prefiero no 
opinar nada más con respecto a él. 

- ¿Qué proyectos hay para la 
próxima temporada? 

- Es muy pronto para hablar de 
proyectos, yo soy una persona muy 
exigente, y por tanto le voy a exigir 
mucho al torero, el torero tiene que 
seguir por donde yo le diga y le 
marque, y si no, él tiene la oportuni
dad de dejarlo. La temporada puede 
ser buena o puede ser regular, pero 
todo va a depender del torero, que 
es el único que puede hacer una 
temporada buena o no. 

Ahora mismo tenemos en la mano 
una baraja de plazas importantes, y 
digo importantes porque son plazas 
de primera, y estaremos en las pri
meras ferias de la temporada, que 
casi se puede darya por hecho. Hay 
muchos proyectos y muy buenos. 
También puedo dar por hecho que 
en la que oficialmente inaugura la 

temporada va a estar una o dos 
tardes o más, que será en la famosa 
feria de Valdemorillo, también volve
rá a Las Ventas, y decir que ya hay 
unas 10 ó 15 novilladas práctica
mente firmadas. 

- ¿Cómo ve usted a Paco 
Aguilera? Primero como persona y 
luego como torero. 

- Paco como persona es un chi
co sencillo, del pueblo. Es un chico 
del pueblo que se deja querer y lle
var, y así quisiera que siguiese como 
torero, y tengo que ser claro, en un 
principio no me gustaba, pero tras 
verle y observarlo, hoy tengo que 
decir, y lo afirmo, que creo que va a 
ser una gran figura del toreo, un 
número uno, si no en esta temporada 
lo va a ser en la próxima. 

- Paco cuenta con 22 años, ¿no 
cree usted que se le puede pasar la 
edad de llegar a lo más grande como 
puede ser esa alternativa tan desea
da por todos los novilleros? 

-A mi juicio creo que no. Paco 
tiene mucho camino andado, como 
novillero sin caballos y al igual que 
con picadores ; el torero creo que 
tiene la profesión más que aprendi
da, solo le hace falta llevar a la prac
tica muchas tardes seguidas y en 
breve llegará esa fecha tan deseada. 

-¿Qué pasó la semana pasada 
en Alcalá de Henares? 

-Pues nada, al torero se le vie
ron muchas ganas y supo estar por 
encima de su novillo, al que le cortó 
dos orejas y rabo y puso la plaza de 

toros en pie, una plaza que viene a 
ser como la de Priego. Reseñar que 
los novillos lidiados fueron los que 
aquí no pudo matar él solo debido a 
la lluvia y que la novillada fue exce
lente. 

-Lamentablemente suele pa
sarle a casi todos los novilleros que 
para torear muchas veces tienen que 
pagar sus novillos, ¿le pasará tam
bién a Paco? 

-Yo creo que no. Cuando Paco 
toree varias veces y vean sus triun
fos, las cosas cambiarán mucho, pero 
vamos, que si tuviera que pagarse 
algún novillo, aquí estoy yo para 
ayudarle en todo, pero creo que no. 
Pienso que le van a faltar tardes para 
torear en la próxima temporada. 

-¿ Veremos a Paco Aguilera en
frentándose a los seis novillos, que 
no pudo matar debido a la lluvia, en 
nuestra centenaria plaza de toros? 

-Bueno, el torero se quedó con 
muchas ganas, y si el pueblo de 
Priego se manifiesta queriendo ver 
por primera vez en la historia de 
nuestra plaza un único espada en
frentándose con seis novillos toros, 
ahí va a estar Paco Aguilera, ¿por 
qué no? Solo estamos a la espera 
de que el pueblo lo pida. 

-Bueno, le damos las gracias 
por concedernos esta entrevista, y 
desde aquí le deseamos los mayo
res éxitos tanto a usted en esta nueva 
faceta como apoderado de Paco 
Aguilera, como para el torero. 

-Gracias al periódico Adarve, y 
todo lo que esté en nuestras manos, 
está también a vuestra disposición. 
Gracias. 

Entrevistó: Manuel Osuna 

Nota: El pasado día 1 de noviem
bre la Peña Taurina "Paco Aguilera .. 
con sede en la Barbacoa de Priego y 
para finalizar la temporada, celebró 
una capea con paella incluida, en la 
ganadería de don Domingo Carrillo, 
en el término de las Sileras. Acudie
ron cerca de cien personas que co
mieron, torearon y disfrutaron hasta 
pasada la tarde, a ella acudieron, 
además de los socios, varios invita
dos; y como es natural el apoderado 
Rafael Serrano y el torero Paco 
Aguilera, que paró las vaquillas para 
que luego los más valientes se ani
maran a torear. 



La inmensa mayoría de los habitantes 
de esta comarca ignora que las sie
rras del sur de Córdoba, son una zona 
riquísima en setas tanto en cantidad 
como en variedad de especies. Mu
chos pensábamos que eso era cosa 
de Cataluña o como máximo del norte 
de España y no son pocos los que 
sólo las han visto en el mercado o 
pintadas en los cuentos infantiles. 

Setas, hongos, trufas ... un mundo 
desconocido y lleno de leyendas al 
que todos nos acercamos con pru
dencia ante el temor de los venenos y 
las muertes que cada año provocan. 
Por eso sorprende encontrar de pron
to en una importante revista dedicada 
a estudios sobre Naturaleza y Medio 
Ambiente, como es .. Quercus» (nQ 

79. Septiembre 1992) un articulo 
profusamente ilustrado que, bajo el 
título .. Las trufas del encinar anda
luz» ha divulgado por toda España la 
existencia en esta zona de .. auténti
cas rarezas que a penas cuentan con 
unas pocas citas en la bibliografía 
científica», según la mencionada re
vista. Sus autores son Javier Gómez 
y Baldomero Moreno. 

Javier, conocido hace años como 
destacado espeleólogo del GES
Priego, profesional hoy del comercio 
textil, comenzó a aficionarse a la 
micologra hace sólo unos 8 años . .. Al 
que le gusta la naturaleza, le gusta 
todo, pero a mi me fascinó el mundo 
de los hongos -<Xlnfiesa-; ver cómo 
en dos días se hace una seta, la 
enorme variedad de colores y formas, 
ese mundo misterioso que tienen ... -
Se compró una guía y se echó al 
campo en las épocas adecuadas. Su 
interés se centró rápidamente en el 
estudio, no en coger setas para co
merlas y poco apoco fue consiguiendo 
una bibliografía completísima y una 
colección de diapositivas que puede 
estar hoy cerca de las mil. 

Baldomero es biólogo, desde hace 
unos meses pertenece por oposición 
al Cuerpo Superior Facultativo de 
Técnicos de la Junta de Andalucía y 
trabaja en la Agencia del Medio Am
biente como encargado del control de 
las poblaciones de aves acuáticas en 
las reservas naturales de Córdoba. 
Aunque como biólogo conoela el 
mundo de las setas, lleva sólo 3 o 4 
años investigando a fondo en el tema, 
en el que entró guiado por la pasión 
de aficionado de Javier GÓmez. Hoy 
están los dos a punto de sacar a la 
calle un libro que llevará por título 
.. Hongos en la Subbética Cordobe
sa» y que probablemente será el 

Dos prieguenses han entrado en los últimos años 
en el grupo de máximos expertos en setas, no ya a 
nivel andaluz, sino a nIvel nacional. Una Intensa 
InvestigacIón llevada a cabo princIpalmente en el 
Parque Natural de las Sierras Subbétlcas, les ha 
hecho descubrir varias especies no registradas ... 

~:;~~~~~u:~~f;3itf~~u~~I~iF~ I 
se sabía sobre setas y trufas en España. 

TRUFAS Y SETAS 
EN LA SUBBETIC 
Javier Gómez y Baldomero Moreno, 

dos expertos en hongos 
a nivel nacional 

primero o segundo sobre el tema en 
toda Andalucía. 

Porque como antes hemos dicho, 
hasta ahora se pensaba que en esta 
tierra de largas sequras, las setas 
abundaban poco. .. En Andalucra 
--<:omenta Javier Gómez- sólo dos 
o tres especies tienen nombre popu
lar como la seta de cardo o la de 
álamo, mientras que en Cataluña o el 
Pars Vasco, cualquier campesino co
noce un montón de especies; pero no 
es porque en Andalucía haya menos 
setas sino porque no se han estudia
do ; los expertos que vienen aqur se 
quedan sorprendidos de la variedad, 
que en un buen año puede ser tan 
grande como en Cataluña- . 

Según nuestros dos expertos, en 
Córdoba no hay especialistas en se
tas. En Granada han encontrado a 
Antonio Ortega, Profesor Titular de 
Botánica de la Facultad de Ciencias, 
que es el máximo experto en Andalu
cra; después, los que más saben son 
ellos dos y esto no es que lo digan 
ellos sino que se demuestra por ejem
plo con la conferencia que dio Javier 
Gómez recientemente en un curso 
organizado por el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Jaén con la colabora
ción de la Asociación Micológica 
.. Lactarius-; esta Asociación es la 
única que se dedica a la Micología en 
toda Andalucía y de allí llamaron a 
Javier, que el6 de Noviembre habló a 
los veterinarios (que se encuentran 
las setas en la plaza y a veces ignoran 

Exquisitas y venenosas 
Aunque el saber si son o no co

mestibles no sea el tema que más 
interesa a nuestros dos estudiosos, 
es lógico que salga a cada paso. 
Entre las setas que pueden encon
trarse en esta comarca (dejando 
aparte las de cardo, las de álamo y las 
de alpaca que son las que se venden 
en la plaza y que por su cultivo artifi
cial, no saben a nada) , habrá cien 
especies distintas que se pueden co
mer, asegura Javier: .. Algunas deli
ciosas, como la llamada .. Barbuda» 

El valor 
económico 
de las trufas 

En su artículo aparecido 
en .Quercus .. , Javier 
Gómez y Baldomero 
Moreno afirman: "La Im
portancia de las trufas 
en el encinar, aunque 
patente, no es todavía 
bien conocida. Reporta 
im portan tes beneficios a 
las especies vegetales 
del encinar a través de 
su relación simbiótica o 
mlcorrízica y desempe
ñan un notable papel en 
las redes tróficas del 
bosque al formar parte 
de la dieta de diversas 
especies que actúan a 
su vez como vehículos 

dispersadores. En 
un sentido más 
antrópico, las tru
fas tienen un enor
me interés econó
mico. Sobre todo 
la trufa negra, que 
alcanza en el mer
cado precios desor
bitantes (hasta 
150.000 pesetas el 
kilo) . No en vano 
se la conoce como 

el diamante negro de la 
cocina. En cuanto a las 
cinco especies restanles, 
sólo la trufa de San Juan 
tiene también un cierto 
valor culinario, si bien 
es cierto que su calidad 
es bastante menor. Esto 
ha provocado la apari
ción de maniobras frau
dulentas en el mercado 
basadas en el teñido de 
la trufa de San Juan para 
venderla como trufa de 
Perlgord. / ... / El cullivo 
de trufas o truficullura 
se perflla como una for
ma de desarrollo econó
mico perfectamente 
compatible con la con
servación de nuestro 
entorno mediterrá
neo ... . 



(Coprinus Comatus), que aquí nadie 
la coge porque no la conocen -o Tam
bién son comestibles y abundan
tísimas la "negrilla- o "ratón» y el 
champiñón, del que se podrían reco
ger cada año toneladas en esta co
marca. Luego están la rojiza 
"galerina» muy tóxica (puede ser 
mortal) y que sólo se cría en los pina
res;el "BoletusSátanas» (tóxica, pero 
no mortal) ; el "Paxilus Involutus- (muy 
tóxica) que abunda en las orillas de 
los ríos ; el "pie azul-, que tiene una 
bellísimo color azulado. En los mis
mos olivares se encuentra una seta 
grande y rojiza que es tóxica y como 
curiosidad, hasta en su nombre, po
demos citar la llamada "peo de lobo-, 
también frecuente en la Subbética, 
que desprende al tocarla una nubecilla 
de polvo grisáceo. En cambio, las 
setas más venenosas, como la famo
sa "Amanita Faloides» y todas las de 
su grupo, que con comerse un ejem
plar puede uno irse al otro mundo, no 
parece encontrarse en esta comarca; 
al menos, Baldomero y Javier no la 
han encontrado hasta ahora. "La 
Amanita Faloides -afirma Javier
es la que causa más muertes todos 
los años; tiene un olor magnífico, es 
preciosa y se puede confundir con un 
champiñón comestible; cuando sien
tes los primeros síntomas estás ya 
envenenado y no hay forma de salvar 
a esa persona- . 

¿ Cómo conocer pues las setas 
para no tener un disgusto? La res
puesta es: "Hay que conocerlas- . 
"Todos esos sistemas de la cuchara 
de plata y demás -asegura Javier
no son fiables; algunos dicen las se
tas que se comen los animales (cara
coles, babosas, ratones), esas se 
pueden comer; es incierto, hay setas 
que se las comen los bichos y pueden 
ser venenosas para los seres huma
nos; otros dicen que las que huelen 
bien no son tóxicas, lo que tampoco 
es cierto; lo bueno aquí es que la 
gente es prudente y no comen más 
que las que conocen". 

Ese es el único sistema y procu
rando no confundirse ni confiarse; uno 
de los más famosos personajes de la 
historia asesinado por medio de setas 
fue el emperador romano Claudio; a 
pesar de haber sido un buen gober
nante, su esposa Agripina le preparó 
un delicioso plato de "Amanita 
Cesárea", una especie de seta que 
en Roma estaba reservada a los 
césares, pero entre ellas deslizaron 
unas cuantas "Amanita Faloides» y 
cuando Claudio se dio cuenta estaba 
ya camino de la gloria; al parecer 
Nerón había colaborado en la prepa
ración del menú. 

Sobre los lugares más apropiados 
para buscar setas, la variedad es muy 
grande : en los pinares, en los 

E/l la foto superior, Javier Gómez y 8aldomero More/lo 
fotografiando ullas setas. Las fotos pequeñas, de izquierda a 
derecha: Champil1ólI (Agarivus Xalltoderma) en el Cañuelo; 
I'leorotus ostreatus ell las membrilleras de Zagrilla EII la foto 
inferior 8aldomero Moreno buscando trufas COII el perro. 

encinares, en las praderas, junto a los 
ríos o arroyos y hasta en los olivares. 
Sobre la época más adecuada para 
salir a buscarlas, sin duda el otoño 
tras un buen temporal de lluvias ya 
que el ambiente ideal para el creci
miento de hongos y setas es el que 
posee estas características: hume
dad, sombra y temperaturas modera
das (el mucho calor o las heladas, son 
para ellas enemigos fatales) . 

Para asegurarse de que un ejem
plar pertenece a determinada espe
cie, conviene hacer una observación 
exhaustiva que incluya todas las par
tes de la seta. Según la explicación de 
Baldomero, son las siguientes. Somo 
brero, bajo el que existen unas 
laminillas donde se producen las es
poras, y pie, que sujeta el sombrero y 
que puede llevar láminas o tubos, 
anillo, yen su parte basal , una volva 

que es muy característica entre otras 
especies, de las «amanitas» morta· 
les; de la volva salen unos hilos blan· 
quecinos a modo de raíces que com
ponen el micelio. Todo este conjunto 
se denomina hongo y deberíamos 
llamar "seta- sólo a la parte del hon
go que sale de la tierra, Por cierto que 
lo hacen con tal energía cuando las 
condiciones son idóneas que hay 
hongos que han llegado a perforar 
una capa de asfalto con la fuerza de 
su crecimiento. La combinación de 
las características reseñadas en foro 
mas, olores y colores, dan miles de 
variedades. 

Sin embargo para el investigador, 
no basta esa observación exterior. 
Por eso Javier Gómez se ha hecho 
con un microscopio de mil aumentos 
a fin de estudiar detenidamente las 
esporas, que son como las huellas 

En el pinar 
Las tardes son cortas en 
Noviembre. por lo que a 
las tres de la tarde pone
mos rumbo al pinar del 
Puente de San Juan en 
un ligero vehículo todo 
terreno. Entramos en él 
a la altura del cortijo .. La 
Bomba .. y aunque las llu
vias no han sido muy 
abundantes y el sol ha 
apretado en la semana 
siguiente. las setas casi 
nos salen al paso. espe
cialmente .. negrillas ... 
-champiñones .. y .. bole
tos ... También la mortífe
ra .. galerina .. y olras m u
chas. menos abundan
tes. El pinar se presenta 
muy degradado. secas 
las ramas bajas de los 
árboles; el suelo ha sido 
barrido por recientes llu
vias torrenciales que han 
arrastrado todo el piso 
orgánico hasta los 
meandros perdidos del 
río San Juan. Ante las 
especies más raras. 
Baldomero y Javier pre
paran sus costosos equI
pos fotográficos a fin de 
sacar diapositivas en el 
mismo ambiente en que 
se encuentra el ej em piar. 
Para el no experto. la 
variedad y cantidad es 
verdaderamente asom
brosa. además de disfru
tar con otras sorpresas. 
como el encuentro con 
la mítica .. Mandrágora ... 
una planta de azuladas 
flores. a la que se atribu
yen mágicos poderes en 
la literatura bnUeril. 

La absoluta escasez 
de animales y la situa
ción raquítica de este 
pinar. contrastan fuerte
mente con la exuberan
cia de ese otro mundo 
(ni animal ni vegetal) que 
es el de los hongos. 

Cuando los rayos del 
sol dejan de penetrar 
entre las ramas. la oscu
ridad se apodera rápida
mente de los caminos 
que se pierden entre los 
pinos. Es hora de vol
ver .• 



dactilares de las setas. El proceso de 
investigación comienza al volver del 
campo y consiste entre otras cosas 
en .. secar» algunos ejemplares para 
conservarlos en .. herbarios» cosa que 
se puede hacer utilizando una simple 
yogurtera; para la identificación per
fecta de las especies hay que utilizar 
el microscopio, tratando las muestras 
con diferentes reactivos. Asl y todo 
hay veces que se necesita un micros
copio electrónico debiendo acudir 
entonces a los departamentos de 
Ciencias de la Universidad de Córdo
ba. Por medio de este trabajo con
cienzudo, Baldomero y Javier han 
encontrado en esta comarca hongos 
desconocidos a nivel mundial, sobre 
todo en el campo de los Hipogeos, 
entre los que se encuentran las trufas. 

El diamante negro 
Si dentro del mundo de los hon

gos, Baldomero y Javier pueden estar 
entre los mejores expertos de Andalu
cía, en el apartado de los hongos 
hipogeos puede que estén entre los 
mejores expertos de España. Si al
guien piensa que exageramos, a con
tinuación van las pruebas. 

Los hongos hipogeos son los que 
desarrollan todo su ciclo vital bajo 
tierra. Entre ellos, uno de sus géneros 
es el de las trufas. Conocemos las 
trufas por su utilización como condi
mento en algunos productos general
mente franceses, por alguna película 
y tal vez por haberlas visto metidas en 
un frasco a precios desorbitados. Son 
por lo general de tamaño variable 
entre una bellota y una naranja, de 
color parduzco y olor penetrante no 
siempre agradable. Su precio actual 
puede llegar hasta las 150.000 pese
tas el kilo en algunas variedades, lo 
que, unido a su fama de alimento raro 
y exquisito, ha hecho que se las llame 
.. el diamante negro de la cocina» . 
Como dijimos de las setas, casi nadie 
sabe quelas trufas son abundantí
simas en la Subbética, no en vano se 
crian bajo tierra y por tanto nadie las 
ve. 

Baldomero Moreno y Javier Gómez 
comenzaron buscándolas escarban
do al azar donde la intuición les decía 
que podla haberlas. Como algunas 
de las que encontraban no venlan en 
las gulas, enviaron muestras a Gabriel 
Moreno, profesor de Botánica de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
considerado como el máximo experto 
en trufas a nivel nacional. Asombrado 
por la abundancia y cantidad de lo 
que aquf se encontraba, Gabriel Mo
reno ha venido en varias ocasiones a 
Priego invitado por Javier Gómez y ha 
quedado impresionado. Como algu-

nas de las ~piezas. encontradas por 
los dos buscadores prieguenses, no 
hablan sido nunca encontradas en 
España, el profesor Gabriel Moreno 
las envió a su vez al doctor Michel 
Castellano, profesor de la Universi
dad de Oregón (USA) considerado 
como el máximo experto del mundo 
en hongos hipógeos. Castellano ha 
escrito recientemente a Javier Gómez 
comunicándole que al menos una de 
las especies enviadas desde Priego 
es nueva para la ciencia a nivel mun
dial, por lo que será necesario descri
birla y ponerle nombre. 

Brevemente, esa es la historia. A 
engrandecerla esta colaborando un 
perrillo asustadizo que Baldomero ha 
adiestrado para buscar trufas y al que 
ha puesto un nombre obvio: se llama 
.. Trufo" . El caso es que el chucho, no 
solamente busca las trufas que cono
ce por habérselas dado a oler, sino 
que detecta igualmente trufas nuevas 
que nunca ha visto ni olido antes, 
razón por la cual se ha ganado el 
sobrenombre de .. perro científico» . 

En total, nuestros dos expertos 
botánico han descubierto ya ocho 
especies de hongos hipógeos nuevos 
en España y al menos dos, no regis
trados en la bibliografla cientlfica a 
nivel mundial. Varias revistas espe
cializadas como la americana 
.. Micotaxon" ha publicado ya (Octu
bre, 1991) reseñas de estos hallaz
gos en la comarca de Priego. Para 
hacer posible su divulgación, Javier y 
Baldomero salen al campo cargados 
con sofisticadfsimas cámaras foto
gráficas. La explotación económica 
de sus hallazgos, dado el valor ya 
citado de las trufas en el mercado, no 
les ha interesado todavía. En cambio, 
a nivel de investigación les va a ocu
par mucho tiempo en el futuro ya que 
Baldomero Moreno ha decidido hacer 
su tesis doctoral sobre este tema: 
.. Pensé hacerla sobre otros temas 
-<:omenta-pero aqul sobre aves por 
ejemplo, se pueden hacer trabajitos, 
pero nada más porque están muy 
estudiadas; en cambio el tema de las 
trufas es desconocido y ha llegado a 
ilusionarme porque veo que hay co
sasúnicasenelmundoenestazona •. 
La tesis sin embargo no se detendrá 
en los descubrimientos de esta zona 
sino que llevará por título: .. Biogeo
grafla de los hongos hipógeos en 
España... En consecuencia, Bal
domero Moreno, dirigido por el pro
fesor Gabriel Moreno, ha iniciado ya 
investigaciones en otras regiones de 
España, aunque tiene claro que el 
Parque Natural de la Subbética ocu
pará una parte esencial en esa inves
tigación. 

Miguel Forcada 
Noviembre 1992 

... y CON El MAZO DANDO 
o Enhorabuena a la aldea de Zagrilla, a Priego en general y a la 

Subbética, porque la Villa Turística que empezará a construirse en breve, es 
una virguería sin paliativos. El arquitecto, Rafael Medina, ha proyectado una 
obra verdaderamente preciosa. 

o Algunos alcaldes de la Mancomunidad, contemplaban los planos con 
los dientes más que largos y una sonrisa algo forzada. !Quien la hubiera 
pilladoi, pensaban sin duda. 

o Eso si, con el cementerio de Zagrilla habrá que hacer algo para 
disimularlo. En la Villa habrá que ofrecer todo tipo de servicios, pero el de 
funeraria es menester no mostrarlo tan cercano. 

o Otra enhorabuena para el colegio Marista por haber encalado su 
fachada y todo el paredón que bordea la Cava sobre los campos de 
deportes. Esa entrada a Priego parece otra. 

• Ya sabemos que el monolito que se instaló en el Pase 1110 en memoria 
de D. Niceto no está todavla acabado, ni inaugurado. Pero de ahl aadornarlo 
con una ristra de mesas atadas con una cadena, va un trecho largo . 

• ¿Se acuerdan ustedes del famoso catastrazo? Pues tras el catastrazo 
vino el frenazo y el cambio de estrategia. Ahora lo están haciendo poco a 
poco, para que no nos demos cuenta, y cuando uno acuerda recibe el 
mazazo en forma de recibo de tropecientas mil pesetas por la casa o la 
finquilla. Y además quieren cobrarlo con efecto retroactivo hasta a los que 
ya lo tienen pagado. Nada, nada, usted pague y después reclame .. . al 
maestro armero. 

• Una de tráfico. El semáforo que hay delante del centro de Adultos 
cuando se viene de la Inmaculada en dirección a San Cristóbal, da opción 
a desviarse hacia la izquierda. Pero los coches vienen de frente y lo normal 
es que se líe el atasco. O habría que regular los semáforos de otra forma o 
a los que quieran entrar en dirección Haza Luna habrla que hacerles dar la 
vueha a la manzana pasando por las calles Balbino Povedano y San 
Fernando. 

Soñando con tercera 
Este año en el fútbol 

olvidando viejos recelos 
se hace un equipo nuevo 
y otra vez aqul «El Pelos ... 

Se reune un buen plantel, 
se fichan dos brasileños, 
aunque resultaron ser 
un marroquí y un angoleño. 

Estas dos nuevas estrellas 
tocan muy bien el balón, 
serán un buen revulsivo 
para levantar la afición. 

También el mister pide 
que para la porterla 
se lichen dos guardametas 
que le ofrezcan garantía. 

El equipo empieza bien 
coge pronto el liderato. 
iQue llegue la cosa asl 
al final del campeonato! 

Se siguen ganando partidos 
tanto en casa como fuera, 
el tesorero reparte primas 
hasta agotar la cartera. 

Se constituye una peña 
para animar al equipo, 
por favor que no haya leña 
y que mantengan el tipo. 

Está muy bien animar 
con un cántico ensayado, 
procurando no insultar 

ni al rival ni al colegiado. 
Cuando vino el Fernán-Núñez, 

se llenó el graderlo. 
iEn mi vida he visto yo 
en el fútbol tal gentlo! 

Entre los espectadores 
una ausencia es notoria, 
no se ve en los partidos 
al concejal de esta historia. 

Antonio Sánchez «El Gavia .. 
al frente de su directiva 
se pasea por la provincia 
con una larga comitiva. 

Ahora que estamos arriba 
hemos de sentirnos ufanos 
ir a los desplazamientos 
y disfrutar como enanos. 

El equipo está demostrando 
que tiene buena madera 
no sería desacertado 
ir pensando en la tercera. 

MORALEJA 

Que renazca la ilusión 
y se consiga el ascenso 
a tercera división, 
pues, después de 30 años, 
lo merece la afición. 

José M! BarcIa 
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Información Municipal El PA propone que se rebaje el impuesto 
sobre bienes inmuebles 

Resumen del acta de la sesión Asuntos Area de Urbanismo 
celebrada por la Comisión de 
Gobierno, el dia 23 de noviem
bre de 1992. 

Correspondencia 

-Escrito de la Organización de la 
Vuelta a Andalucfa .. Ruta Ciclista del 
Sol., participando que esta localidad 
ha sido propuesta para paso de la 
misma y establecimiento de una meta 
volante, a fin de que se comunique a 
aquella si este Ayuntamiento está in
teresado en ello, lo que supondria 
una subvención de 300.000 pesetas. 

La Comisión, por unanimidad, 
acuerda aceptar la propuesta. 

- Escritos de la Gerencia Provin
cial dellASS en Córdoba, por los que 
da traslado de las resoluciones de la 
Delegación Provincial de Asuntos So
ciales concediendo a este Ayunta
miento una ayuda de 250.000 pese
tas y 1.000.000 de pesetas respecti
vamente para equipamiento y para 
ampliación y reforma del Centro de 
Estimulación Precoz. 

Por la firma Ñiguez Garcfa y Aso
ciados, de Madrid, se efectúa ofreci
miento a esta Administración de ins
talación, sin costo alguno para las 
arcas municipales, de módulos indi
cativos de la hora y temperatura, que 
pasarlan a propiedad municipal 
transcurridos 1 O años desde su ins ta
lación. 

Se autoriza su instalación en: 

-Avenida de España, a la altura 
de la Avenida de la Juventud. 

-Intersección de las calles Ramón 
y Cajal y San Marcos. 

-Plaza Palenque. 

-Avenida de Granada, a la altura 
de la Estación de Servicio La Vega. 

El PA, a través de su portavoz 
Pedro Carrillo, ha registrado una 
moción por la que se propone 
para su aprobación en Pleno, 
que a todos los bienes 

inmuebles, a los que se ha calculado 
recientemente su valor catastral, se 
les aplique el 0'4%, en lugar del 1% 
que se les viene aplicando a los que 
no tienen su valoración catastral ac
tualizada. 

Esta moción la presenta el PA, 
según nos aclara Pedro Carrillo, a 
raíz de la valoración catastral realiza
da a las construcciones en suelo no 
urbano y a las de reciente construc
ción en suelo urbano; y añade que si 
bien el PA es partidario de que los 
bienes inmuebles en suelo no urbano 
paguen sus impuestos como los de-

más, sin embargo se producirían gra
ves desajustes con la aplicación del 
mismo porcentaje, puesto que las va
loraciones catastrales de estos bie
nes inmuebles son tres o cuatro ve
ces superiores a las de los edificios 
consolidados en el casco urbano. 

Asi, por ejemplo, una simple casa 
en el campo de primera residencia, 
pagariabastantes más impuestos que 
un piso de 140m2 en el mismo centro 
de Priego. Igual ocurriría con las na
ves industriales situadas en suelo no 
urbano. 

Termina Pedro Carrillo diciendo 
que si ahora no se corrige estos des
ajustes -como contemplan la ley de 
Haciendas Locales y las propias or
denanzas municipales-, cuando se 
revisen los valores catastrales de los 
edificios del casco urbano el impuesto 
por bienes inmuebles se vería 
incrementado de forma desorbi tada. 
Por otra parte, añade que el PA está 
realizando gestiones que aclare la 
legalidad del cobro del impuesto con 
carácter retroactivo de aquellos años 
anteriores a la valoración reciente
mente efectuada. 

San 
maleOI 

Le ayudamos a ver y oír mejor. 

• GABINETE DE OPTOMETRIA y AUDIOMETRIA, CON EL INSTRUMENTAL 
MAS MODERNO Y lAS TECNICAS MAS AVANZADAS, 

• GAFAS GRADUADAS Y DE SOL. 

• LENTES DE CONTACTO, 

• APARATOS PARA SORDOS. 

• FOTOGRAFIA. 

• COMPLEMENTOS DE OPTICA: MICROSCOPIOS, PRISMATICOS, 
,TERMOMETROS, BAROMETROS, ALTIMETROS, BRUJULAS", 
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EXCMO. 
AYUNTAMIENTO 

DE PRIEGO 
Nota Informativa de la 

Delegación de Festejos 

Esta delegación abre el plazo 
de inscripción para el concurso 
de belenes y el de carrozas, los 
cuales comienzan desde la 
publicación en este periódico 
hasta al día23, miércoles, para 
el de belenes y el 19 para el de 
carrozas, a las 14'00 horas de 
ambos días. 

Para información e inscrip
ción llamar al Excmo. Ayunta
miento de 9 a 14 horas, Area 
de Bienestar Social, extensión 
27. 

Elllafoto de la izquierda, trabajos de limpieza ellla muralla del Adarve que posteriormellte será 
tratada COII productos para impedir el crecimiento de la maleza y las higueras. A la derecha, campalla 
para recogida de vidrio illstalada allte el monumellto al Corazón de Jesús, lugar que quizás 110 sea 
el más apropiado. 

Premios para el concurso 
de carrozas: 1260.000 pesetas, 
22 40.000 pesetas, 32 25.000 
pesetas. 

Premios para le concurso 
de belenes: 1220.000 pesetas, 
22 10.000 pesetas, 32 7.000 
pesetas. 

I Concurso de Cuentos "Ciudad de Priego" 

La delegación de Educación del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, convoca el primer certa
men de cuentos .. Ciudad de Prie
go .. , que se ajustará a las siguien
tes bases: 

1. - Podrán concurrir a este cer
tamen todos aquellos niños y jóve
nesde nuestro municipio, cuya edad 
esté comprendida entre los 6 y los 
18 años. 

2.- Tema: La Navidad. 
3.- Se establecen cuatro cate

gorías: 
-Categoría Inicial (1 2 Y 22 EGB). 
-Categoría Ciclo Medio (32, 42, 

52 EGB). 
-Categoría Ciclo Superior (62, 

72 Y 82). 

-Categoría para edades com
prendidas entre 14 y 18 años. 

4.- La extensión de los cuentos 
será: 

Ciclo Inicial y Medio: dos folios 
máximo. 

Ciclo Superior y Categoría 14-
18 años: 5 folios máximo. 

5.- Los trabajos del Ciclo Inicial 
y Medio podrán ir acompañados de 
dibujos. 

6.- Los cuentos, que serán in
éditos, podrán presentarse escri-

tos a mano o mecanografiados a 
doble espacio. 

7.- Los cuentos deberán pre
sentarse en un sobre cerrado yen 
el exterior de éste se escribirá el 
tít ulo del cuento y la categoría a que 
pertenece. 

En el interior se adjuntará una 
nota con los datos personales del 
autor (nombre, edad, curso, direc
ción y teléfono) . 

8.- Los trabajos se entregarán 
en los Colegios o bien en la Casa de 
Cultura, en unos buzones que se 
colocarán para ello antes delll de 
diciembre de 1992. 

9.- El jurado estará presidido 
por el concejal delegado de Edu
cación junto con los profesores que 
imparten los Talleres Municipales 
Educativos. 

10.- El fallo del jurado se emitirá 
el próximo día 18 de diciembre de 
1992, y este mismo día tendrá lugar 
la entrega de premios en la Bibliote
ca Pública, a las 20'30 horas, me
diante acto público en el que se 
leerán los trabajos premiados. 

11 .- Se establece un Primer 
Premio para cada categoría. 

12.- El hecho de concurrir aeste 
certamen implica la aceptación de 
estas bases. 

FUNERARIA 
LUIS SOBRADOS 

FUNDADA EN 1943 

Presta sus servicios a particulares 
ya las siguientes compañías: 
Santa Lucía S.A.; Ocaso S.A.; Pre
ventiva S.A.; Central Seguros; 
Finisterre S.A.; La Nórdica S.A. y 
Grupo AM Córdoba. 

SERVICIO PERMANENTE 
LAS 24 HORAS DEL DIA EN: 

Calle Gracia, 6 
Teléfono: 54 02 41 
Priego de Córdoba 
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Priego y la primera guerra carlista 

En el agitado siglo XIX, después de 
que Carlos IV propiciara la invasión 
de España y con ello la trágica guerra 
de la Independencia, que tanto Car
los IV, como su hijo Fernando VII , 
traicionaran repetidas veces al pue
blo español, y tanto era el cariño que 
los españoles por este deseado
indeseado que le proclamaron rey de 
España, y nada más reunir a su cama
rilla, invalidó la constitución de Cádiz, 
se alió con la Santa y la tiple Alianza 
para defenderse de aquellos que le 
habían dado el trono de las Españas, 
y que él varias veces había deshon
rado, y con su política cede palos a la 
burra blanca y palos a la burra negra. 
aunque a la burra negra no fueron 
palos sino garrote vil y ejecuciones, 
causó tantas víctimas durante su rei
nado casi como los habidos en la 
lucha contra los franceses. 

A su muerte dejó al pueblo espa
ñol dividido entre los partidarios de su 
hija de tres años, la futura Isabel 11, 
regentada por su madre doña Marra 
Cristina, (ésta estaba liada con un 
guardia de palacio del cual tuvo varios 
hijos) y los partidarios de su tío el 
infante don Carlos, a quien le habían 
apartado del trono las intrigas de María 
Cristina. 

Cinco días después de la muerte 
del rey surge en Talavera el primer 
levantamiento contra Isabel 11, re
gentada por su madre María Cristina, 
levantamiento que tomó fuerza al in
corporar al mismo la defensa de los 
fueros vascos, navarros y catalanes, 
pero aquí nos podíamos preguntar 
¿qué le importaba a los ciudadanos 
de Priego estos fueros, que motivos o 
que ideologías movían a nuestros 
conciudadanos como para formar un 
partido carlista tan fuerte en Priego? 
Tal vez las siguientes citas nos ayu
den a esclarecer esos motivos, que 
hoy por hoy y después de 160 años no 
están lo suficientemente claras. 

ceUna de las causas principales 
del carlismo, se encuentran en el seno 
de la conjunción de un conflicto ex
ternamente dinástico, con un conjunto 
de factores muy diversos impregnados 
de hondas implicaciones políticas e 
ideológicas» (ll. 

ce Las siguientes fuentes coetáneas 
demuestran que el carlismo, fue en 
sus inicios un movimiento popular 
espoleado por la crisis agraria y por la 
defensa de las libertades forales. En 
principio sin embargo el voluntariado 
carlista de la primera guerra fue 
acaudilado por una serie de persona-

o 
Z 

<l 

w 
U 

o 

o 
u 

E.XPEDICION DEL 
GENERAL GOMEZ 

- Diciembre 1836 
Itinerano de ida -
Itinererio de reg-eso .-.... 

lidades de estatus sociales distintos, 
con intereses de clases muy distintos 
a los proclamados por los voluntarios 
carlistas. Estos grupos o personali
dades eran los apostólicos o 
integristas y los absolutistas o dinás
ticos, la mayoría de ellos destacados 
jefes de las guerras realistas, la alta 
aristocracia no obstante se fue con 
los liberales como respuesta a las 
concesiones agrarias (desamortiza
ción eclesiástica), el carlismo fue un 
movimiento campesino contra la ciu
dad, este fue el principal motivo que la 
alta aristocracia no viese al mismo 
con buenos ojos» (2l . 

Gerald Brenan así lo ratifica ceel 
carlismo fue esencialmente un movi
miento de las zonas rurales, ya que 
las grandes ciudades como Bilbao, 
Zaragoza o Pamplona eran liberales, 
de haber sido las condiciones de vida 
agraria en España menos calamito
sas, el carlismo habría parecido sim
plemente como una oposición del 
campo a la ciudad- (3l. 

"El carlismo fue apoyado por el 
bajo clero con su enorme ascenden
cia sobre el campesinado, estos eran 
los primeros afectados por la des
amortización y los campesinos lleva
dos por la miseria del campo, el 
hambre y los impuestos, (tal vez este 
podría ser el mayor motivo por el cual 
todo el sur de la provincia de Córdoba 
se uniesen al carlismo), la liquidación 
del antiguo régimen se efectuó me-

diante una alianza ente la burguesía 
liberal y la aristocracia latifundista con 
la propia monarquía como árbitro, sin 
que hubiese un proceso paralelo de 
revolución campesina, lejos de ellos 
los intereses del campesinado fueron 
sacrificados- (4l . 

ce El carlismo no es puro movimiento 
dinástico y regresivo como se empe
ñaron en decir y mentir los bien pa
gados historiadores liberales, es un 
movimiento libre y popular en defen
sa de tradiciones mucho más libera
les y regionalistas que el absorbente 
liberalismo oficial, plagado de papa
natas que copiaban de la revolución 
francesa, los carlistas defendían las 
mejores tradiciones jurídicas espa
ñolas, las de los fueros y cortes legí
timas que pisotearon el absolutismo 
monárquico y el absolutismo centra
lista del estado liberal. Representa
ban la patria grande, como suma de 
las patrias locales con sus peculiari
dades y tradiciones propias» (5l. 

ceEI carlismo fue un levantamiento 
que se debió a la querella entre la villa 
y el monte, la lucha entre el mercader 
y el labrador, éste nació contra la 
gavilla de cínicos e infames 
especuladores mercaderes impúdi
cos, tiranuelos del lugar, polizontes 
vencidos que como sapos se hin
chaban en la inmunda laguna de la 
expropiación de los bienes de la Igle
sia, de un levantamiento popular con
tra los mismos que prestaban dinero 
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al treinta por ciento, los que dejaron 
sin montes, sin dehesas, sin hornos y 
hasta sin fraguas, los que se hicieron 
ricos comprando con cuatro cuartos y 
mil picardías todos los predios de la 
riqueza común» (6l . 

Creo que con estas anotaciones 
queda algo claro del porqué esta pri
mera guerra carlista duró siete años y 
los motivos por los que aquellas re
giones no forales lo apoyaron pero 
ahora tomemos los hechos que en 
esta contienda se desarrollaron en 
Priego. 

El general don Miguel Gómez y 
Dueñas era natural de Torredonjimeno 
y por lo tanto conocería la región, 
estudió leyes y luchó contra los fran
ceses donde alcanzó el grado de te
niente coronel, se incorporó a los 
carlistas siendo ascendido por 
Zumalacárregui a mariscal de campo 
al apreciar la valía de éste. 

El general Gómez al mando de 
3.000 hombres y durante casi seis 
meses recorrió España de norte a sur 
en territorio cristino, tomando seis 
capi tales de provincia, además de las 
plazas de Santiago, Ronda, Algeciras 
o las minas de Almadén, como premio 
a esta verdadera gesta, y a su regreso, 
fue encerrado en el castillo de 
Urquiola, acusado de insubordinación, 
malversación de fondos, abuso de 
autoridad y clemencia excesiva con 
los prisioneros. 

Una vez tomada Córdoba, al ge-



neral Gómez le llegaron noticias pro
cedentes de Baena, Montilla, Lucena 
y Castro del Rfo de que el general 
Escalente venía con una fuerte co
lumna desde Málaga, con la intención 
de entrar en la provincia de Córdoba 
por estos pueblos. El dfa 5 de octubre 
de 1836, la columna del general 
Escalante se encontraba en Baena, 
al llegar el general Cabrera a Baena 
se retiró de la ciudad la cabalerla del 
general Escalante siendo perseguidos 
hasta la dehesa de Alcaudete donde 
se encontraba el resto de la columna 
del general Escalante, el general 
Cabrera alcanzó a las fuerzas cristinas 
en ese punto produciéndose el 
enfrentamiento «rechazada su carga 
dos veces consecutivas, fue reforza
da por un escuadrón de aragones que 
mandaba Añón, y entonces dispuso 
que los ordenanzas atacasen por 
ambos flancos a la caballerla contra
ria, mientras él a la cabeza del es
cuadrón embestiade frente. El terreno 
era bastante desigual y la carretera 
tenia una rápida bajada, a cuyo punto 
se habfan lanzado 250 caballos a fin 
de alcanzar la infantería carlista, ob
servó el general Cabrera la marcha 
encajonada del enemigo y aprovechó 
los momentos cargando por reta
guardia, desordenándole completa
mentey dispersándole la infantería»(7). 

«En esta acción los carlistas hicie
ron 241 prisioneros y los que lograron 
escapar se refugiaron en Priego donde 
cometieron y se entregaron a toda 
clase de desmanes» (8). 

Otros autores atribuyen estos 
desmanes a los carlistas. «El dfa 2 de 
dicho mes entraron en Priego los 
partidarios que en Carcabuey tenía el 
principe don Carlos y, por temor, 
creemos que el pueblo se adhirió al 
pronunciamiento que patrocinaban. 
El dfa 9 saquearon la villa las tropas 
de los facciosos Gómez y Cabrera, 
generales carlistas expedicionarios 
por Andalucía, cometiendo en las 48 
horas en que estuvieron en ella toda 
clase de tropelías» (9). 

El día 8 de octubre el general 
Gómez y su ejército pernoctó en Ca
bra y desde allí, según Delgado, 
«siempre constante el general en sus 
principios de destruir al enemigo para 
fijarnos pensó que aproximándonos 
confiando en su superioridad numé
rica vendrfan a atacarnos y para ello 
marchamos a Priego, pr' '- -ión in
mediata a Alcalá la Real , dudete, 
pueblos donde se aseguraba hallarse 
Alaix y aquella por su situación y terre
no ofrecia posiciones que tomadas 
por nosotros nos recompensaba en 
parte de la falta de tropas para contra
rrestar a aquel. Llegamos temprano 
por la tarde, estuvimos el día siguien-

te y el enemigo en su acantonamiento 
nada se atrevió a intentar, y al tercer 
dla, viendo que nada adelantábamos 
ante el contrario que en los ángulos 
opuestos de la Andalucia fuerzas 
enemigas se reunlan a toda prisa, 
dispuso el general la salida para 
Córdoba por Montilla donde se dacia 
se hablan presentado caballos ene
migos» (10). 

El general Gómez, estaba mal in
formado de las fuerzas de los cristinos, 
«Gómez contaba con 6.000 infantes y 
1.100 jinetes y Alaix con algo menos 
de 4.000 hombres, mas los refuerzos 
del general Ouirogaquese encontraba 
en Granada, siendo una gran supe
rioridad en caballería las fuerzas 
carlistas, podrfan decidir la batalla 
rápidamente. Por otra parte aunque 
las fuerzas del general Ouiroga lle
gasen a tiempo, tampoco sería grave 
la situación de los carlistas, que po
drlan, según le aconsejasen las cir
cunstancias continuar el ataque o 
retirarse protegidos por la caballerfa. 
Simplificando, el general Gómez tuvo 
en Priego una magnffica ocasión para 
destrozar la columna de Alaix, acon
tecimiento que habria dejado a An
dalucia prácticamente en sus manos, 
es decir si el general Gómez hubiese 
derrotado a las tropas del general 
Alaix en Priego, las tropas carlistas 
hubiesen podido asentarse en Anda
lucia y organizar un alzamiento ge
neral que habrfa puesto a los liberales 
en un gravfsimo aprieto» (11). 

«Durante los días 9 y 10 que el 
general Gómez permaneció en Prie
go, éste volvió otra vez a su proyecto 
de regularizar la guerra a ver si por la 
razón y persecución reducia al per
verso Alaix a que entrase en nego
ciaciones tanto sobre los prisioneros, 
como sobre el establecimiento de 
hospitales, y con este objeto mandó 
de parlamentario al coronel primer 
comandante del42 batallón de Castilla 
don Miguel Rodríguez Alcántara, con 
el ayudante de campo don Santiago 
Lirio, un corneta y dos ordenanzas, 
los que se dirigieron a Alcalá la Real 
donde se encontraba Alaix, y con los 
toques y reconocimientos en tales 
casos pasó Alcántara al alojamiento 
de Aquél y le entregó un oficio redu
cido a pedirle se señalasen pueblos 
para el establecimiento de hospitales 
y depósito de prisioneros con arreglo 
al tratado de Lord Eliot, en lugar de 
contestar a esta tan juiciosa deman
da, hizo arrestar a los parlamentarios 
y los mandó presos a Granada, pre
textando que iban a observar sus 
movimientos» (12) . 

De nuevo el 29 de noviembre de 
1836 se encontraba el general Gómez 
en Estepa (habiendo recorrido en este 

tiempo Córdoba, Ciudad Real , 
Cáceres, Badajoz, Sevilla, Cádiz y 
Málaga, ver mapa, 13). 

Después de seis leguas de jorna
da y de haber dormido la noche an
terior cuatro horas, llegaron al atar
decer a Alcaudete todos cansados 
después de tan larga marcha, aunq ue 
el general Gómez quiso seguir hasta 
Martos, algunos jefes le hicieron ver 
que las tropas estaban cansadas ya 
que no hablan parado desde que 
salieron de Algeciras, y después de 
montar los retenes y puntos avanza
dos pertinentes, fueron sorprendidos 
por la avanzada de caballerla del 
general Alaix que entró por el camino 
de Priego, procedentes de Málaga, 
cogiendo rendidos y extenuados a los 
carlistas, que precipitadamente 
abandonaron Alcaudete y llegaron 
aquella mañana a Martos, perdiendo 
los caudales de la expedición y la 
moral de victoria, saliendo de Anda
lucia dos días después, quedando 

todo el territorio andaluz en poder de 
los cristinos o liberales. 

Rafael Fernández López 

(1-2) Bases documentales del carlismo 
y de las guerras civiles de los siglos XIX y 
XX. J. Luis Clemente, Madrid 1985. 

(3) El Laberinto Espal'lol. Gerald 
Brenan, Parrs 1962. 

(4) Cambios económicos y aptitudes 
polfticas en la Espai'la del siglo X IX. Josep 
Fontana, Barcelona 1973. 

(5) La revolución espai'lola 1808-1843, 
C. Masx y F. Engels, Madrid 1929. 

(6) paz en la guerra, 11. Miguel de 
Unamuno. 

(7-10-12) Relatos de la expedición de 
GÓmez. J. Delgado, S. Sebastián. 

(8-11) La expedición del general 
GÓmez. Alfonso Bullón de Mendoza, Ma
drid 1987. 

(9) Priego de Córdoba, Gura histórica 
y artistica. M. Peláez del Rosal y J. Rivas 
Carmona. Salamanca 1979. 

(13) Revista de Historia militar. Madrid 
1958. 
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FUTBOL 

Regional Preferente 
Ultimos resultados 
Jornada 11: 
Villa del Rio, 1 
Atlético Prieguense, 2 
Jornada 12: Descansó. 

Comentarlo.- Lo que comenzó 
como un sueño, ya empieza a tomar 
cuerpo. Me refiero a la andadura de 
nuestro equipo Prieguense dentro de 
la preferente. Al principio la ingenui
dad nos invadía y nos hacia pensar 
que ganar al Viso, al Torrecampo o 
Aguilarense era solo producto de la 
inferioridad técnica de los adversa
rios. Después vino la victoria por par
tida doble, me refiero siempre a domi
cilio, frente Peñarroya y Villanueva, 
pero quien lo iba a pensar que en el 
dificilísimo campo del Villa del Río, un 
equipo éste que hace dos tempora
das jugó la fase de ascenso a tercera 
división, el equipo prieguense volvie
ra a demostrar su superioridad sobre 
el adversario de turno. 

Lo primero que hay que destacar 
del encuentro, es el numeroso públi
co prieguense que se desplazó para 
arropar a su equipo a pesar de la mala 
tarde de lluvia, y las desastrosas ca
rreteras que hay que utilizar para lle
gar por el camino más corto, se ve que 
estas nosaben que estamos en 1992. 

Desde el comienzo del partido el 
Atlético Prieguense dejó bien claro 
quien se iba a llevar los dos puntos en 
litigio. La línea medular funcionaba a 
la perfección llevada por Díaz y Dedé 
que en tamden son los motores del 

juego. Al mismo tiempo las incursio
nes en el área visitante eran frecuen
tes tanto por la banda izquierda por 
Moisés, como por la derecha a cargo 
de Over, sin olvidar el peligro creado 
por el delantero centro Ouico. Refe
rente a la parte de atrás, es decir, a la 
línea de cobertura, sigue la tónica de 
sobriedad y efectividad de todos sus 
hombres, resaltando a Nei que le ha 
dado un aire de seguridad magnifico. 

Todo ello acompañado de los dos 
excelentes guardametas que están 
en un momento de forma envidiable. 

Todo este trabajo colectivo aca
rrea en consecuencia brillantes juga
das, que son de agradecer por parte 
de los aficionados. Además puedo 
decir sin temor a equivocarme que el 
Prieguense de esta temporada no es 
de esos anteriores que cuando con
seguian un gol, se ponian aguardar la 
ropa. Ahora cuando se consigue batir 
la portería contraria, el equipo no pier
de la compostura, y al contrario que 
antes, los jugadores siguen luchando 
para aumentar la goleada y sirva ésta 
para dejar bien claro en la preferente 
quién es elllder. 

Trofeo a la regularidad .. Bar Nlza .. 
1 Q Díaz : 10 puntos. 2Q Dedé: 9 

puntos. 3Q Nei: 8 puntos. 

Trofeo máximo goleador .. Pinturas 
PllIca y Moreno .. 

l Q Ouico: 10 goles. ~ : Díaz: 4 
goles. 

Rafael Ramlrez 

VOLEIBOL 

El Jumari Priego, venció al Ayamonte 
en su primer partido de liga 
C.V. Jumari, 3 
C.V. Ayamonte, 2 

Parclales.- (15-11) (15-7) (15-
17) (9-15) (15-7) 

Incldenclas.- Partido correspondien
te a la primera jornada de segunda 
división femenina. El encuentro co
menzó con más de una hora de retra-

so por demora de los colegiados. 
Media entrada en el pabellón, en su 
mayoria colegiales. 

Comentarlo.- El equipo Jumari 
Priego de segunda división femenino, 
ha conseguido su primera victoria en 
un partido muy competido, donde pudo 
haber ganado por la vía rápida y al 
final se complicaron las cosas, por lo 
que fueron necesarios disputar los 5 

BALONCESTO 

La Caja Priego, venció en la cancha 
de Montilla (62-65) 

La Caja Priego, a tenido dos sali
das consecutivas, la primera de 
ellas a Antequera donde perdió 
frente al Torcal por 92-71, en un 
partido donde el conjunto 
prieguense acusó la baja de 
Miñarro que se encuentra lesiona
do además el conjunto anteque
rano que se ha reforzado última
mente se encuentra en un buen 
momento de forma, que de mo
mento le ha llevado a ostentar el 
liderato del grupo. 

En la última jornada, La Caja 
Priego dio una alegría a los afi
cionados que se desplazaron a 
Montilla, logrando vencer a domi
cilio por 62-65, con lo que devuelve 
la moneda al conjunto montillano 
que lograba vencer en Priego en la 
primera vuelta en un encuentro 
donde fue necesaria una prórroga. 

A pesar de la victoria prie
guense el equipo de La Caja 
Priego, tiene muy difícil por no 
decir imposible acceder a la G-l , 
cosa que podría estar ahora al 
alcance de la mano de haber ga
nado al menos dos de los tres 
partidos pedidos en casa (Montilla
Peñarroya-Cabra). 

De todas formas aunque no se 
acceda a la G-l como es lo más 
probable, es importante seguir co
sechando victorias que den moral 
al equipo con vistas a la G-2, que 
empezará en enero, donde ya los 
resultados son trascendentales. 

Trofeo .. Talleres Jarcobi .. al 
máximo anotador. 

l Q Muñoz : 115 puntos . 2Q 

Barrientos: 114 puntos. 3Q Miñarro: 

sets para dilucidar al ganador. 
No obstante el equipo prieguense 

supo imponerse en el último y defini
tivo set y de esta forma conseguir la 
victoria que en definitiva era de lo que 
se trataba. 

El equipo de Ayamonte que en 
ningún momento dio el partido por 
perdido, demostró tener un buen con
junto a pesar de que tuvo un compor-

108 puntos. 4Q Alvarez: 106 pun
tos. 

Trofeo .. Creaciones D' Anco .. a 
la regularidad. 

1 Q Barrientos: 26 puntos. ~ 
Miñarro: 19 puntos. 3Q Alvarez y 
Muñoz: 18 puntos. 

Trofeo .. Periódico Adarve.. al 
máximo trlpllsta. 

1 Q Muñoz : 14 triples. 2Q 

Barrientos: 12 triples. 3Q Hidalgo: 9 
triples. 

Clasificación al término de la 
décima jornada. 

Comentarlo de las clasificacio
nes. 

Tras la décima jornada, el ju
gador local José Antonio 
Barrientos, se destaca e el trofeo a 
la regularidad. 

Barrientos junto a Muñoz, apa
recen entre los tres primeros en 
todas las clasificaciones. 

Santi Miñarro, tras su lesión, 
va cediendo puestos en las clasi
ficaciones de anotaciones y regu
laridad, en favor de Alvarez que 
está atravesando un buen mo
mento de forma. 

M. Pulido 

GRUPOG-B 

J G P PF PC PI 

Torcal .... .. .............. 9 6 743 645 15 
La CaJa·Cabr a ....... 6 n6 706 15 
La Caja de COrdoba 6 3 679 663 15 
Mis Nelos-La Caja 6 3 616 632 15 
La CaJa·Montila .... 5 605 636 13 
La Caja·Prlego ...... 6 647 656 12 
Cwculo Melcan~ ... 9 3 6 632 649 12 
Labradores .... ........ 9 2 7 606 719 11 

tamiento un tanto antideportivo, lo que 
les valió tener que ver más de una 
cartulina durante el transcurso del 
encuentro. 

Con esta victoria, las féminas del 
Jumari, empiezan con buen pie la 
competición y la misma les habrá 
servido para coger moral con vistas a 
próximos compromisos Iigueros. 

M. Pulido 



TENIS DE MESA 

Después de 14 años de tenis de mesa en Priego, bajo el 
patrocinio de Confecciones Rumadi, al inicio de la presente 
temporada un grupo de jugadores han abandonado el club, 
formando el Club Tenis de Mesa Priego. Igualmente Luis Calvo, 
tras diez temporadas como jugador-entrenador del Rumadi, 

Miguel Machado 
- ¿Cuál es el principal motivo de 

que hayáis hecho un club nuevo de 
tenis de mesa? 

ha cambiado de aires y ahora juega en el Mérida T.M. 
Adarve, ha recogido las opiniones de Manuel Ruiz Matas, 

presidente del Rumadi; de Miguel Angel Machado, fundador 
del nuevo club y de Luis Calvo, después de una década en las 
filas del Rumadi. 

volviesen a jugar en su pueblo, al 
pueblo que les vio nacer. 

-Cuando tú llegaste a Priego, 
¿cómo viste el nivel de juego y el 
trabajo con la cantera? 

-Cuando yo vine no había cante
ra, no había nada planificado porque 
los jugadores eran fichados de fuera, 
que además fueron ellos los que su
bieron al equipo a división de honor. 
Entonces yo pienso que en estos últi
mos años pues nos hemos metido de 
lleno en el tenis de mesa nacional, y 
hemos conseguido ser la primera o 
segunda potencia a nivel de cantera 
de toda España. 

-El que haya surgido un nuevo 
equipo, es porque nosotros hemos 
visto más conveniente tirar por otro 
lado y así lo hemos hecho. Teníamos 
pensado jugar en primera división 
porque ésta es una categoría en la 
que nosotros podemos dominar per
fectamente para poder conseguir el 
ascenso a división de honor. Enton
ces nos movimos un poquito, y por 
otra gente que se enteró que está
bamos sin equipo porque habíamos 
dejado el Rumadi, conseguimos los 
derechos de un equipo de primera. 

-¿Esto ha surgido por iniciativa 
propia, o por la ruptura con el club 
Rumadi? 

EIl/afila de atrás a la izquierda, Migue/ Machado COI//os 
compollelltes de/lluevo equipo de tel/is de mesa. 

- Desde entonces hasta estos 
momentos, ¿cuál es tu valoración 
sobre el trabajo desarrollado? 

-El trabajo ha sido muy bueno, 
creo que ha habido mucha gente que 
lo ha apoyado, Rumadi también ha 
puesto su granito de arena, sobre 
todo a nivel de sponsor, entre todos 
hemos luchado y hemos conseguido 
sacar una cantera de mucha calidad. 

-Nosotros hemos creído oportu
no tirar por otro sitio y ya está, no tiene 
más historia la cosa. Lo hemos creído 
más conveniente porque a la larga 
nos puede interesar más. 

-¿Cuál es tu valoración de los 
años que habéis pertenecido al club 
Rumadi? 

- Para mí han sido muy positivos, 
y también para el resto de la plantilla 
del Club Priego. Con el Rumadi he
mos conseguido grandes títulos, por 
ejemplo Carlos David ha sido cam
peón de Españaalevín, Jesús hasido 
campeón de Andalucía, en fin tene
mos muchos títulos que ha sido con el 
nombre del Rumadi, pero que los que 
lo han conseguido han sido los juga
dores con su esfuerzo diario, entre
nando duramente, yen definitiva ellos 
han sido los campeones, aunque ha
yan llevado el nombre Rumadi en las 
espaldas. 

- ¿ Cuáles son vuestros objetivos 
más inmediatos? 

-Nuestro objetivo más inmediato 
es que con la plantilla que compone 
nuestro equipo de primera nacional, 
que está formada por Lorenzo 
Rodríguez, Jesús Machado, José Luis 
Machado, Carlos David y yo, poda
mos subir lo antes posible a División 
de Honor, ya que yo pienso que hay 
jugadores como para intentarlo y con
seguirlo. 

-¿Con qué apoyo económico 
contáis para este proyecto? 

- Apoyo económico definido ni n-

guno. Nosotros hemos comenzado 
muy tarde a movernos para formar el 
club, se puede decir que la iniciativa 
surgió dos semanas antes de comen
zar la competición, y entonces ya era 
tarde para presentar presupuestos a 
algunas firmas comerciales, ya que 
éstas suelen tener los suyos cerrados 
por estas fechas. 

El presupuesto con el que conta
mos es mínimo. Tenemos la aporta
ción de algunos aficionados que se 
han hecho socios por tan sólo 1.000 
pesetas, muchos de ellos son amigos 
y lo han hecho solo por colaborar con 
nosotros. Lo que sí esperamos es que 
se incluya a nuestro club dentro del 
programa de subvenciones del Ayun
tamiento y podamos recibir dinero 
igual que el resto de los clubs prie
guenses. 

-¿Que te ha parecido la labor 
hecha por Luis Calvo en el tenis de 
mesa prieguense? 

-Para mí, Luis es el mejor entre
nador que hay ahora mismo en Espa
ña. Yo creo que lo que ha hecho él en 
Priego por los niños, hay muy pocas 
personas que puedan y sepan hacer
lo. Hay que recordar que los cam
peones que han surgido en los últimos 
años, son fruto de su trabajo, un tra
bajo de largo tiempo y mucha pa
ciencia. 

-¿Crees que se ha sabido valo
rar su trabajo? 

-Creo que no. En general no se 
ha sabido dar valor a su esfuerzo y su 

trabajo por el tenis de mesa en Priego. 
Hay quien piensa que Luis se ha que
dado un poco atrás como sparring, 
pero mi opinión es que nada más que 
por la labor realizada aquí en nuestra 
ciudad, él se merecía haber seguido 
hasta que llegase a una edad que ya 
no hubiese podido continuar con su 
tarea. Pero si alguna persona no lo ha 
visto así más conveniente, pues res
peto su opinión pero no la comparto. 

Luis Calvo 
- La primera pregunta obligada 

es, ¿porqué te has marchado del club 
Rumadi? 

-En primer lugar porque me ha 
interesado. Yo he tenido estos años 
otras ofertas muy buenas para mar
charme, concretamente el año pasa
do tuve una del equipo de Almen
dralejo, donde se me ofrecía mucho 
dinero, y la rechacé al igual que las 
demás porque le tengo mucho cariño 
a los niños de la cantera prieguense. 
Pero ahora que ya solo me quedan un 
par de años como jugador, pues los 
he de aprovechar y voy a intentar 
jugar lo mejor posible dentro de lo que 
cabe. Además continuaré trabajando 
con los niños con ilusión para que en 
los próximos años podamos ver ju
gadores prieguenses por todos lados. 
También me gustaría reseñar que 
jugadores como Antonio Rodríguez 

-¿ Qué opinas sobre el nacimien
to sobre un nuevo club en Priego? 

Eso es una cosa particular de los 
jugadores que lo han formado. Yo 
pienso que es porque les ha interesa
do, porque a lo mejor no les interesa
bajugarotro año más en el Rumadi en 
las condiciones que ellos quisieran, 
yo en ese asunto ni entro ni salgo. Yo 
lo que les he dicho es que estoy aquí 
para entrenar a todos los jugadores 
de Priego, pero que si el equipo del 
Rumadi no quiere que yo entrene a 
sus jugadores, ellos son muy libres de 
hacerlo. Yo continuaré entrenando a 
los niños de la cantera y a todo aquel 
que lo desee, ya que yo soy un en
trenador contratado por el Ayunta
miento para las escuelas de tenis de 
mesa, y estoy al servicio de todos. 

- ¿ Cuál es el motivo por el que no 
entrenas al Rumadi? 

-Eso me gustaría a mi saberlo, 
porque el hecho de que yo haya ficha
do por otro club no quiere decir que yo 
no quiera entrenar a los jugadores del 
Rumadi. Mi idea principal era seguir 
entrenando con todo el mundo y echar 
una mano donde pudiera, y el club 
pues que funcione como club inten
tando que el Rumadi llegara lo más 
lejos posible. Yo creo que es una 
decisión que han tomado ellos de que 
yo no entrenara al Rumadi , cosa que 



no comparto, porque una cosa es 
jugar en división de honor y otra cosa 
es la cantera, que si he sido buen 
entrenador en los últimos años, no se 
el porqué ahora no lo soy. Pero bueno 
eso es ya una cuestión que hay que 
verla. 

-¿Piensas que el fichaje de 
Bobrov puede sacar más cantera de 
la que hasta ahora hay? 

-Para sacar cantera, tiene que 
trabajar cantera, él está trabajando al 
equipo de Rumadi yeso no es sacar 
cantera, cuando yo lo vea trabajar con 
los niños, entonces diré que está ha
ciendo cantera. Pero esto no quiere 
decir que no pueda sacar cantera, ya 
que las personas tienen un punto de 
confianza para ver a lo largo del tiem
po lo que pueden sacar. Yo considero 
que es un buen fichaje a nivel de 
jugador, ya que no le conozco a nivel 
de entrenador, lo que sí es cierto, es 
que no es tan fácil hacer cantera. Hay 
clubs muy poderosos y muy fuertes 
que se han gastado mucho dinero en 
jugadores extranjeros, y la cantera no 
ha salido tan fácil. Aquí se ha hecho 
un trabajo con pocos medios y se ha 
conseguido sacar muy buena cante
ra. Ojalá Bobrov pudiese hacer una 
cantera como la que he hecho yo, 
pero eso habrá que verlo. 

-Tu salida del club Rumadi , ¿ha 
sido amistosa, o por el contrario las 
relaciones han quedado un poco mer
madas? 

- Lo primero que quiero dejar cla
ro, es que yo, siempre he aceptado 
las condiciones que me han ofrecido, 
ha habido un mutuo acuerdo, no ha 
habido ningún problema, yo creo que 
hemos cumplido tanto Rumadi como 
yo, en ese aspecto no ha habido nin
gún fallo por parte de ninguno de los 
dos. Lo único que pasa que a mi me 
hubiese gustado tener unas relacio
nes mejores, se han torcido las rela
ciones, yo no se el motivo del porqué 
ha ocurrido, creo que ha habido un 
mal entendido, y de ese mal entendido 
pues pienso que se ha quedado la 
cosa un poquito negra. 

Manuel Ruiz Matas 
- ¿Cuál es su valoración de los 

años que lleva al frente del club 
Rumadi de tenis de mesa? 

-Para comenzar pienso que son 
ya 14 años, si mal no recuerdo se jugó 
un año en categorías provinciales, 
luego dos en segunda división, uno 
en primera, y fue entonces cuando se 
ascendió a la categoría máxima que 
es la división de honor, y en ella lleva
mos ya diez años. La valoración que 
hago es muy positiva, creo que ha 
sido ascendente, al principio de todo 
hubo una gran respuesta por parte de 
los aficionados, debido entre otras 

Luis Calvo y Manuel Ruiz. 

cosas a que era la primera vez que un 
deporte en Priego alcanzaba la máxi
ma categoría dentro de su modalidad. 
Después vino un poco el decaimiento 
a nivel de afición, se han pasado unos 
años de tr¡:¡nsición, se han vivido di
ferentes maneras de llevar, o de en
tender el tenis de mesa, y ahora pues 
pienso que estamos en otra etapa de 
resarcimiento hacia arriba. 

-¿Esta etapa actual, como la 
definiría, como estabilizadora, o como 
trampolín del futuro inmediato? 

- Pienso que es una etapa 
estabilizadora, que refleja la constan
cia del trabajo, pero a la vez no nos 
olvidamos del futuro, y para ello esta
mos trabajando. 

-Cuáles cree que son las causas 
del decaimiento, y si cree que merece 
la pena continuar al frente de este 
deporte, cuando la afición parece que 
le ha dada un poco de lado? 

-No sé cuáles han podido ser las 
causas del decaimiento por parte de 
los aficionados, lo que sí os puedo 
decir es que a través de que van 
ocurriendo estas cosas, pues tam
bién ocurren hechos diferentes que 
son los que te va congraciando con la 
idea de que los jugadores pues co
mienzan a ser jugadores de Priego, y 
que empiezas a ver que la base pues 
comienza a dar sus frutos, y esto hace 
que a pesar que sientas que no hay el 
suficiente apoyo por parte de la afi
ción, te sientas agradecido al plantea
miento que se ha hecho con respecto 
a los jugadores. 

-¿Se ha sentido defraudado al
guna vez? 

-El Rumadi también patrocina el 
fútbol base local. ¿Quiere decir esto 
que solo apuesta por el deporte base? 

- Yo pienso que el deporte sin 
base no tiene futuro, a no ser que sea 
un deporte de élite, de muchos millo
nes de pesetas. Pero yo considero 
que para poder hacer un buen depor
te, hace falta una buena base. 

-¿Qué opina de la creación de 
otro club de tenis de mesa, surgido de 
las filas del T.M. Rumadi? 

- De este tema yo puedo decir lo 
siguiente: se llevaba hablando ya dos 
o tres años, además yo pienso que 
cualquier persona que haya hablado 
conmigo, siempre le he porme
norizado y detallado este tema, inclu
so con el alcalde y con todo el mundo, 
yo hablaba de que habíamos hecho 
una base muy grande, pero que no se 
podía mantener esto, que necesita
ríamos más equipos. Entonces lo que 
ocurría es que llevábamos varias 
temporadas en la que algunos juga
dores tenían que irse a jugar a otros 
sitios, motivados por este tema. Aho
ra el que haya surgido este equipo, a 
mi me parece maravilloso porque ten
go que comentar lo siguiente. Hoy por 
hoy, Priego es la ciudad más potente 
de tenis de mesa que hay en toda 
Andalucía, incluso superando a Gra
nada. 

- ¿Este club que ha surgido este 
año, lo ha hecho de manera amistosa 
o no? 

-Evidentemente es amistosa, 
toda vez que ocurría lo que estamos 
hablando, de que sobraban jugado
res. El planteamiento en principio era 
de que hubiese un jugador de élite 
para seguir enseñando a esos niños y 
foguearlos . Motivado en que los juga
dores sobraban unos pocos, estaban 
preparados para que jugaran en otras 
plazas, pero yo pienso que la familia 
Machado ha jugado muy bien en el 
aspecto de conseguir esos derechos 
de ese club de Córdoba, con lo cual a 
Córdoba pues le ha ganado la batalla 
totalmente, y porque se han traído el 
equipo a Priego, y así pues no tienen 
que jugar fuera. 

-¿Qué valoración hace sobre el 
jugador Luis Calvo, que ha permane
cido 10 años en Priego y que ahora se 
ha ido a otro club? 

-Pienso que no hay que descu-

brir la labor de Luis Calvo. Su labor ha 
sido, y es reconocida en toda España 
por los aficionados al tenis de mesa. 
Lo que ocurre es que las cosas cam
bian. Cuando salió el primer jugador 
de Priego nos creíamos que era una 
gran figura, y de hecho lo es, luego 
surgieron jugadores más pequeños, y 
eran mejores que aquel primero, y 
posteriormente han surgido otros que 
son mejores que el primero y que el 
segundo, y la última hornada es toda
vía mejor. ¿ y esto por qué? Pues por 
los conocimientos adquiridos a través 
de las competiciones, y a través de 
que tienen muchos sparring con unos 
conocimientos muy grandes. Enton
ces aquí es donde se veía que se 
adolecla ya de una persona que les 
elevase el nivel mucho más. ¿Cómo 
se eleva el nivel más? Pues trayendo 
jugadores de gran élite. 

-Entonces, ¿Bobrov ha venido a 
sustituir a Luis Calvo? 

-No, Bobrov no ha venido a sus
tituir a Luis Calvo. Era un plantea
miento de que necesitábamos a un 
jugador para que elevara el nivel, lo 
que ocurre es que posteriormente Luis 
ha tenido unas grandes ofertas, las 
cuales ya el club Rumadi no podía 
bajo ningún aspecto pagar a Bobrov y 
a Luis Calvo, no porque no pudiera 
pagad a Luis Calvo, sino porque él ha 
recibido unas ofertas muy tentadoras, 
y ya era un listón insalvable para el 
Rumadi el mantener a dos jugadores 
de esa categoría. 

- Hace unos meses era usted re
elegido de nuevo como presidente de 
la Federación Andaluza. ¿Es cierto 
que surgió la posibilidad de que inclu
so pudo llegar a la presidencia de la 
Española? 

-Sí, es cierto. La verdad es que 
yo no esperaba salir de nuevo procla
mado. No he tenido oposición bajo 
ningún aspecto esta vez. He salido 
proclamado por los 68 asambleistas 
que tiene la Federación Andaluza. 
Hemos cogido prestigio a nivel de 
toda la Junta Directiva, y de hecho 
pues hemos entrado en unos plantea
mientos con la Federación Española, 
y en un momento determinado se 
sugirió la idea, y se vio la posibilidad 
de presentarme a la presidencia de la 
Española. Pero luego, motivos y pac
tos que hay en todos los estamentos 
deportivos y politicos que ya sabe
mos que existen, nos ha hecho pos
poner este planteamiento para otras 
fechas . Pero sin lugar a dudas, la 
Federación Andaluza y Andalucía en 
sí, ha salido revitalizada, y os puedo 
decir que de 90 asambleistas que 
tiene la Federación Española, la An
daluza ha sacado 20, lo cual nos da a 
nosotros el poder llegar a una asam
blea de la Federación Española muy 
bien potenciados y situados. 


