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Movimiento demográfico 
Nacimientos 
MI del Carmen Espejo Aguilera, de 

Antonio y María Carmen, 3-11 -92. 
Elvira Leiva Ruiz, de Rafael Antonio 

y Elvira, 5-11-92. 
Sandra López Pulido, de Rafael y 

Mi Aurora, 5-11 -92. 
Ana Belén Sánchez Méndez, de 

Juan y Dolores, 6-11-92. 
Juan Carrillo Prados, de Juan y 

María, 6-11 -92. 
Mi Carmen Castro Mérida, de José 

y María Gema, 9-11 -92. 
José Manuel Coba Aguilera, de 

Manuel y Mi Purijicación, 2-11 -92. 
Ana Belén Ruiz Sánchez, de Fran

cisco y Mil Carmen, 10-11 -92. 
Amador Rodríguez Córdoba, de 

Amador y MI Jesús, 11 -11 -92. 
Domingo Vi llegas Ropero, de Do

mingo y MI Carmen, 10-11 -92. 
Pilar Gutiérrez Tallón , de Manuel y 

Rosa, 12-12-92. 
Rocío Aguilera Cano, de Jesús y 

María, 16-11 -92. 
Vicente García Jiménez, de Vicente 

y Carmen, 15-11 -92. 
José Luis Cáceres Aguilera, deJosé 

y Encarnación, 17-11-92. 

T odas las personas interesa
das en participar en la Cabal
gata de Reyes, pueden dirigir
se a DI Ana MI Gallego en la 
Escuela Taller, de 8'30 de la 
mañana a 3 de la tarde. 

Elecciones en la 
Hermandad del Nazareno 
Con posterioridad a la entrevista que se 
publica en la página 27, la Hermandad 
de Jesús Nazareno ha decidido retrasar 
las elecciones a Hermano Mayor, quese 
celebrarán el día 22 de enero. 

t 
QUINTO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad 

por el alma de 

D. Manuel Alférez 
Aguilera 

fallec ió el31 de diciembre de 1987, 
después de recibir los Santos 

Sacramentos y la Bendición de 
Su Santidad. 

Su esposa, hijos y demás fami
lia le ruegan una oración por su 
alma y le invitan a la Misa Fune
ral que por su eterno descanso 
se celebrará en la Parroquia del 
Carmen, el día 31 de diciembre, 
a las 7 de la tarde, por cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 

Aida Cuenca Padilla, de Francisco y 
MI Luisa, 18-11 -92. 

Matrimonios 
Julián García Hinojosa y MI Carmen 

Ropero Serrano, 14-11-92. P. Carmen. 
Alonso García Camacho y MI Ange

les Nieto Granados, 14-11 -92. Las Mer
cedes. 

Francisco Vida Coba y Encarna 
Matas Campaña, 15-11-92, P. Asun
ción. 

José Felipe Sánchez López y MI 
Granados Granados, 22-11-92. Las 
Mercedes. 

Antonio Arrebola Rojas y MI Teresa 
Montes Pozo, 28-11-92, P. del Carmen. 

Manuel Pérez Domínguez y Antonia 
Sánchez Montes, 29-11-92. Las Merce
des. 

Defunciones 
Rafael Malina Moreno, 15-11 -92, 71 

años, el Gracia. 
Paulina Ortiz Escobar, 16-11 -92, 27 

años, el Caracolas. 
Francisco Cañadas Aguilera, 23-11-

92,87 años, C. de Gálvez. 
Antonio Jurado Jurado, 25-11 -92, 

89 años, Plaza de la Const~ución . 
José Carrillo Expósito, 26-11 -92, 65 

años, Avda. Granada. 

PLUVIOMETRO 

Desde septiembre del 92 
hasta el 15 de noviembre .... 149 
Día 3 de diciembre .............. 6 
Ora 4 .... ........................... ,.... 22 
Ora 7 ...... ............ .................. 8 

Total .................................... 185 

PORT ADA: Ambientación navideña 
de la fachada de la Iglesia de las 
Angustias. Autor Manuel Jiménez 
Pedrajas. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad 
por el alma de 

Dª Encarnación 
Zafra Mérida 

Su hija, hijo político, nietas, nie
tos políticos, biznietos y demás 
familia les invitan al funeral que 
por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 29 de 
diciembre, a las 8 de la tarde, 
en la Santísima Trinidad; por 
cuyo favor les quedarán muy 
agradecidos. 

Don Tomás Delgado Toro, como AlcaI
de-Presidente del Excmo. Ayuntamien
to de Priego de Córdoba, hace saber 
que: 

Deconformidadconelartrcul0201 .1 
del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, por el presente se convoca a 
quienes pudiesen estar interesados en 
la constitución de la Comunidad de 
Regantes de La Vega, a la reunión de la 
Junta General que se celebrará el día 
veintidós de diciembre a las veinte ho
ras en la Biblioteca Municipal, sita en la 
Casa de Cultura, en el Río, 58 de Priego 
de Córdoba, con el siguiente Orden del 
Día: 

1Q
.- Constitución de la Comunidad 

de Regantes de ceLa Vegall • 

2Q
.- Formalización de la relación 

nominal de usuarios con expresión el 
caudal que cada uno pretenda utilizar. 

3Q
• - Aprobación de las bases a las 

que han de ajustarse los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos por los que 
se regirá la Comunidad de Regantes. 

4Q
.- Elección de la Comisión encar

gada de redactar los proyectos de Or
denanzas y Reglamentos y su Presi
dente. 

5Q
.- Ruegos y Preguntas. 

Priego de Córdoba, a 4 de diciem bre 
de 1992 

El Alcalde-Presidente 
Tomás Delgado Toro 

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

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, 
D. José Moreno Femández licencia 
municipal para la instalación indus
trial para el ejercicio de la actividad 
de Restaurante en local sHo en calle 
Avenida de España, número 47, de 
esta Localidad, con arreglo al Pro
yecto técnico presentado, se hace 
público, para que los que pudieran 
resultar afectados de algún modo 
por la mencionada actividad que se 
pretende instalar, puedan fonnular 
las observaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ OlAS, contados a 
partir del siguiente al de la publica
ción de este edicto, en el periódico 
local Adarve. 

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

Priego de Córdoba, 11 de di
ciembre de 1992. 

El Alcalde, 

FUNERARIA 
LUIS SOBRADOS 

FUNDADA EN 1943 

Presta sus servicios a particulares 
y a 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 



Aunque 1992 haya sido el año de la Expo y de las 
Olimpiadas y de la crisis económica, para Priego 
no ha sido un año demasiado diferente de los 
anteriores. Una extraña aglomeración de obras 
públicas y una programada celebración taurina, 
podrran ser los dos temas más destacados en 
este resumen del 92 prieguense. 

Por lo que al Ayuntamiento respecta, y frente 
a la penuria de obras importantes en años anterio
res, el 92 ha sido un año feliz, pues en él se han 
iniciado varias de estas obras o se ha logrado su 
aprobación definitiva: en Enero, comenzó la cons
trucción de viviendas en la barriada 
Jesús Nazareno; la Residencia para la 
Tercera Edad (76 plazas) se comenzó 
en Marzo y en Mayo se inauguró la 
Iglesia de San Pedro Restaurada; ya en 
los últimos meses del año, se aprueban 
y adjudican los proyectos para construir 
el polrgono industrial en la Vega y la 
Villa Turrstica en Zagrilla, tras una ace
lerada gestión del proyecto,en compe
tencia con otros ayuntamientos de la 
Mancomunidad, en poco más de un 
año. El aplazamiento en la construcción 
de la Autovra Córdoba- Antequera, puso 
el contrapunto a los anteriores éxitos en 
Obras Públicas. 

Otras muchas temas de interés par
tieron del palacio municipal y entre ellos 
se podrían destacar en los primeros 
meses del año la aprobación de un 
presupuesto de 1.187 millones de pe
setas, la apertura de la casa natal de D. 
Niceto como casa-museo, con cuyo 
motivo se editó un especial de ADARVE 
dedicado al Presidente, y la inaugura
ción de un Centro Crvico en la barriada 
28 de Febrero. Ya en Julio se iniciaron 
obras urgentes para cubrir la Fuente de 
la Salud, pero ante las protestas de la 
oposición municipal y la extrañeza del 
pueblo, quedaron paralizadas por el 
Alcalde y sometidas a estudio. Se ins
talaron contenedores para la recogida 
del vidrio , se inauguraron los 
polideportivos de Castil de Campos y Zamoranos, 
pero ya en Agosto, ANASS presentó un informe 
contundente según el cual la trarda del agua del 
Arrimadizo no resulta útil ni conveniente. En Octu
bre se imparte un curso de Protección Civil y en 
Diciembre se pone en marcha una extensa cam
paña de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y 
Seguridad Vial. 

En el apartado cultural, la actividad ha sido 
intensa, como es habitual en nuestro pueblo. Al 
comenzar el año la coral Alonso Cano estrenó 
director en José Antonio Varo y la Banda de 

Adiós al 92 
Música en Francisco Rueda, menudeando sus 
actuaciones ambas instituciones, la primera de 
las cuales participó en Diciembre en un importan
te concierto de Corales en Granada. En Marzo 
hubo un ciclo de conferencias con intervención de 

la poeta Juana Castro y en Abril una "Semana 
Cultural .. con actuación del teatro Estable de 
Granada. Pero el programa cultural de más altura 
del año fue sin duda el desarrollado en las Prime
ras Jornadas sobre Patrimonio en Andalucra, a 
las que asistieron 250 personas; se organizaron 
cuatro exposiciones, una de ellas muy destacable, 
sobre artesanra tradicional y actual en la comarca 
de Priego; Clausuró las Jornadas el Consejero de 
Cultura Juan Manuel Suárez Japón tras una con
ferencia de Antonio López Ontiveros, Decano de 
la Facultad de Filosofía de Córdoba. También en 

Mayo se puso en marcha un "Plan intennunicipal 
Cultural .. organizado porla Delegación Provincial 
de Cultura, que se ha desarrollado con más pena 
que gloria porla poca entidad de la mayorra de sus 
propuestas, entre las que podrran destacarse la 
conferencia flamenca de Agustfn Gómez y el 
recital de Juan Luque y Antonio López. La música 
nos dio otras oportunidades de enonne interés: la 
mayorde todas, la actuación de Rafael Orozco en 
Junio, tocando la Suite Iberia. En Festivales, buen 
concierto de la Orquesta de Lituania, represen
tación de " El Baile.. y de la zarzuela "Doña 

Francisquita. Ya en Santa Cecilia, la 
zarzuela volvió a brillar con los Decamp, 
Travesedo, Carmona, Lavid, Lagar y 
Cedres, acompañados por Antonio 
López. 

Las artes plásticas tuvieron su "ve
rano loco .. en tomo al V Curso de 
Paisajistas, con especial protagonismo 
de los pintores Antonio Povedano, Luis 
Garda Ochoa y Antonio Zarco y del 
escultor Venancio Blanco; se inauguró 
con conferencia de Enrique Alcalá y se 
clausuró con otra de Manuel Peláez y 
una gran exposición de obra de los 
alumnos. 

La cultura estuvo también en la pre
sentación de los fascículos editados 
porla Caja Provincial y el diario Córdoba, 
en el descubrimiento y excavación de 
un dolmen en la dehesa de la Lastra, en 
la semana de conferencias organizada 
en el Hogar del Pensionista y en el 
Homenaje a Miguel Hemández cele
brado en la Biblioteca Municipal. 

En el sectoreducativo, produjo tenso 
debate la implantación de la jornada 
escolar continuada. El certamen Angel 
Carrillo tuvo ámbito regional y lo ganó 
Encamación Osuna, mientras el del 
Instituto Alvarez Cubero fue para Rubén 
Fernández Santos. El curso 92-93 co
menzó con la celebración de las VII 
Jomadas Pedagógicas del MRP Marcos 
López y un aumento de alumnos en 

casi todos los niveles educativos, llegándose a 
3.073 en EGB y a 1.135 en Enseñanzas Medias, 
donde se estrenó un nuevo edificio para FP. Ya en 
Noviembre se eligieron los Consejos Escolares 
en todos los centros educativos. Por su parte la 
Escuela Taller dedicó parte del año a la restaura
ción de la ennita de San Nicasio, aunque también 
restauró el Cristo de la Expiración y realizó obras 
en Castil de Campos y otros lugares. 

Los dos pilares de la economra local, el olivar 
y la confección tuvieron en el92 nuevos proyectos 
y realizaciones. El primero vio por fin tomarse en 

AD ARVE Director: Miguel ForcadaSerrano. Administrador: AntonioJurado Galisteo. Consejo de Redacción: José Yepes, 
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serio lo de la Denominación de Origen para el 
aceite y celebró una feria de maquinaria con 
inusitada animación; Mueloliva se colocó en el 
decimoctavo lugar en el ranking de empresas 
agroalimentarias de Andalucía. Los confec
cionistas celebraron su quinta FECO y su primer 
certamen Priego- Moda, que ganó Pilar Canalejo. 
Además, hubo huelga en el Mercadillo por proble
mas de ubicación, se presentó "Iniciativas 
Subbéticas SA» con el proyecto de invertir 886 
millones y se abrió un nuevo gran supermercado 
para desconsuelo y estímulo de los pequeños 
comerciantes. 

El mundo cofradiero estuvo también inquieto y 
activísimo. La Semana Santa registró la desapa
rición del escuadrón de romanos y las novedades 
de ver a la Hermandad de la Columna saliendo de 
las Camicerías Reales, al Nazareno llevado en 
procesión por la carrera de Alvarez en dirección a 
San Francisco y la Virgen de los Dolores con unos 
espectaculares suplementos en sus andas; en 
Marzo, la Hermandad del Rodo fue reconocida 
porla de Almonte y se presentó ya oficialmente en 
la peregrinación de Pentecostés; en Mayo, Pedro 
Lavirgen cantó el aria a Jesús en la Columna, que 
salió del castillo y Miguel Salcedo Hierro hizo el 
pregón del cuarto centenario de la Hermandad de 
Jesús Nazareno, que tendrá lugar en 1993. Las 
Hermandades de la Virgen de la Cabeza, los 
Dolores y Santo Entierro también estuvieron en el 
candelero: la primera estrenó nueva ermita, la 
tercera presentó su libro "Dolores del Alma», 

escrito por Enrique Alcalá y la cuarta consiguió 
múltiples mejoras en la restaurada Iglesia de San 
Pedro. 

Los deportes mantienen su cartel con fuerza y 
cada vez mayor variedad. Rumadi ganó 14 meda
llas en los campeonatos de Andaluda y Carlos 
David Machado se proclamó doble campeón de 
España: individual y en dobles con José A. Ruiz. 
Jumari se proclamó Campeón de Andaluda de 
Voleybol. En Abril se inauguró por fin el pabellón 
polideportivo con un tomeo cuadrangular de ba
loncesto juvenil que ganó la selección española. 
La nueva temporada comenzó con un Atlético 
Prieguense arrollador y dispuesto a subir a Terce
ra y un La Caja Priego dispuesto a sufrir ante la 
canasta como en años anteriores; el Jumari ven
ciendo en liga de Voleybol y el tenis de mesa 
dividido en dos equipos, pero dejando siempre 
alto el deporte prieguense. 

Otros acontecimientos merecen reseñarse, el 
nombramiento de Juan José Lopera como 
"Prieguense del año 91 », la puesta en marcha de 
las Asociaciones AlbaSur para los minusválidos, 
y Ampays para los temas de la mujer, la campaña 
de Manos Unidas que recaudó 4 millones para un 
proyecto en Brasil, el atraco sufrido por la Caja de 
Ronda en Priego y la presentación de sendos 
discos por los dos grupos rocieros locales. En 
junio cayeron 73 litros de agua del cielo, pormetro 
cuadrado, que no está mal si hubiera llovido el 
resto del año yen Julio cayeron 80 millones, de la 
lotería, que tampoco está mal, para el que tuviera 

Del silencio como alternativa 

el boleto. En verano se produjo la vuelta a Priego 
después de 60 años de exilio, de Agustfn Ruiz 
Sánchez y en Otoño se celebró en Priego un 
congreso provincial de NNGG del Partido Popu
lar. 

Pero como dijimos al principio, 1992 ha sido 
para Priego, principalmente, el año del Centena
rio de la Plaza de Toros, por la cantidad de actos 
de todo tipo que se han realizado en torno a este 
tema: edición de un libro que recoge la historia del 
arte taurino en Priego desde 1528, conferencia de 
Jesús Bengoechea, presentación de un cartel 
especial de Antonio Povedano, constitución de la 
Peña Paco Aguilera, celebración de tres novilla
das y dos corridas de toros ( Litri, Aparicio, Finito, 
Mendes, el Soro, Morenito, Chiquilfn, el Cordo
bés, Paco Aguilera, etc.), presentación trofeo de 
la Peña Finito y conferencia de Manuel Garda, 
conferencia de Matías Prats, edición de un espe
cial de ADARVE dedicado a los toros, exposición 
de Baldomero y Aguayo, exposición de Venancio 
Blanco, recital de Benítez Carrasco ... para termi 
nar el año taurino con ese acuerdo entre Rafael 
Serrano y Paco Aguilera que puede llevar al joven 
novillero a las cumbre que merece. 1992 es pues 
el año en que han comenzado un nuevo siglo para 
el coso de las canteras: ique sea de gloria, como 
el pasado!. 

A nuestros lectores, y a todo el pueblo de 
Priego, ADARVE les desea un feliz y próspero 
1993. 

¿aué hacer con la xenofobia? 
Pasear, mire usted qué cosas, 
viene a ser caminar con la cabe
za colgona, alzar de vez en 
cuando la vista y saludar con el 
desdén de esa nueva fórmula 
revolucionaria que es el "psss» 

o el "i hey! ». El mismo lenguaje 
- quién me lo iba a decir- se 
esquematiza, tiende a la economía 
del mismo, a ser cada vez más frío, 
comprimido, y es que, esta obsesión 
de comprimir, de emitir algunos 
sonidi llos que podrían asemejar un 
vocablo y que parecen poseer signifi
cado -bien ambiguo, como compro
bará; que a uno le lanzan un " ihey!» 
y no sabe si es una apelación afectiva 
o una advertencia, "súbase a la ace
ra, que le van a atropellar», verbi 
gratia- no es más que la consolida
ción de lo inhumanamente conciso; 
imagínese, algún día puede que to
dos nos expresemos con abreviatu
ras, yeso que hablar, cuando las 
palabras son una masa sin trasfondo, 
una pantomina de estética inmejora
ble y penosos resultados, abalada 
por la prestigiosa y omnipresente 
marca "Acme» de singulares artefac-

tos, resulta tan inócuo como asestar 
codazos a los charcos. 

La razón, por contra, siempre ha 
sido perniciosa y, sistemáticamente, 
amordazada; ahora que ser confor
mista sirve como excelente excusa al 
pasotismo o la ignorancia, y a la que 
uno eleva el tono en señal de protesta, 
le tachan de rojo o masón -que ahora 
resultan ser insultos, qué curioso-, 
"deje usted las cosas como están, no 
remueva el mejunje, que calladitos y 
sumisos nos ven con mejores ojos», y 
es que, este acuerdo tácito denomi
nado "ley del silencio», sobre todo 
ante las injusticia, la insolidaridad, se 
ha impuesto y extendido en una in
vasión irrefrenable, inexorable. 

Silencio, sobre todas las cosas, 
que las banderas manifestantes, los 
gritos de protesta, la indignación ante 
hechos obviamente crueles, ya no se 
estilan; fueron otros tiempos, otra 
primavera quizá, ahora toca tragar las 
quejas, por aquello de no perjudicar la 
imagen, y no remover el mejunje, que 
es cosa de rojos, de escandalizadores. 

Juan G. Ponce 

Verel telediario, sea de la cade
na que sea, resulta cada día 
más desagradable. 

Junto a los problemas de 
crisis económica, guerras, 
hambre, desastres naturales o 
ecológicos, brilla en estos días, 
en cualquier medio de comuni
cación, la senofobia, como la 
invitada de honor de esta 
macabra convención . 

Todos sabíamos que existía 
el racismo e incluso muchos lo 
hemos practicado aunque sea 
inconscientemente. Forma par
te de nuestra egocéntrica "cul
tura» europea. Ahora este sen
timiento se complica y amplía 
con los aires xenófobos que nos 
rondan. 

El problema es que no so
portamos la diferencia, más bien 
la odiamos y la tememos ya sea 
de colorde piel , de costumbres, 
lenguas, culturas. Más aún, te-

nemos pánico de que nuestro 
privilegiado mundo occidental 
nos sea arrebatado por una 
"horda de hambrientos y des
esperados africanos». 

Es hora ya de que recorde
mos que los españoles hemos 
sido blanco también de los sen
timientos xenófobos de los 
norteeuropeos yestadouniden
ses. Los españoles en época de 
penuria económica se vieron 
obligados a emigrara los países 
" ricos» y muchos continúan allí. 

Rottanto, no olvidemos esto 
para no reproducir actitudes ni 
conductas que nos deberían 
avergonzar. 

Muy al contrario, mantenga
mos si no una postura calurosa 
si al menos básicamente la ac
titud de respeto y solidaridad 
que merece todo ser humano. 

Carmen Ropero 



Presentados cinco libros editados 
por el Ayuntamiento 
El día 15 de diciembre tuvo lugar 
la presentación de los libros que 
anualmente edita el Ayunta
miento de Priego en un acto ce-

lebrado en la Biblioteca Municipal y 
presidido por el alcalde. 

Intervino en primer lugar el conce
jal de Cultura Francisco Durán que 
explicó las características de la con
vocatoria y agradeció la colaboración 
económica de la Caja Provincial de 
Ahorros y de la Consejería de Cultura 
en las ediciones de este año. Presen
tó el mismo la obra titulada "Restau
ración de la Iglesia de Nuestra Señora 
de las Mercedes y del Sagrario de la 
Iglesia de la Asunción de Priego de 
Córdoba» en el que se recoge la des
cripción, acompañada de abundante 
material fotográfico, de las interven
ciones realizadas a partir del año 1987 
en estas dos iglesias. 

A continuación intervino la 
arqueóloga María Dolores Asquerino 
autora del libro "El Pirulejo», que des
tacó la importancia de este yacimien
to del Paleolítico Superior, único en 
Andalucía Occidental y en la provin
cia de Córdoba por las piezas de arte 
mobiliar que en él se han encontrado; 
como reconocimiento de la autora a la 
riqueza arqueológica de la zona, el 
libro está dedicado al pueblo de Prie
go y en especial a Juan Cañadas y su 
esposa María, dueños de la finca don
de está el yacimiento, por la protec
ción constante que tuvieron sobre él. 

Seguidamente Enrique Alcalá Ortiz 
presentó el quinto tomo de su "Can
cionero Popular de Priego» que inclu
ye una nueva entrega de su amplio 

estudio sobre el folclore de la comar
ca con transcripciones musicales rea
lizadas por José R. Córdoba. El autor 
hizo un resumen de lo hasta ahora 
publicado y de los trabajos realizados 
para la catalogación y estudio de las 
coplas. 

La presentación del tercer número 
de la revista "Antiquitas» estuvo a 
cargo del arqueólogo Rafael Carmona 
que hizo un comentario sobre su 
contenido y destacó importancia de 
este medio como sistema de inter
cambio con cerca de doscientos mu
seos y universidades de toda España 
y de Europa. 

Por último hizo uso de la palabra el 
historiador José Luis Casas Sánchez, 
autor del libro "Niceto Alcalá-Zamora» 
que ha sido editado con la colabora
ción de la Caja Provincial de Ahorros 
y que supone una ampliación de la 
aparecida hace algunos años, ade
más de la inclusión de varios apéndi
ces documentales. José Luis Casas 
comentó el constante intento de 
ocultamiento que sufre la figura del 
Presidente de la República y presen
tó su obra como una aproximación 
biográfica en la que continúa traba
jando con la intención de dar algún 
día a la imprenta una amplia biografía 
de Alcalá-Zamora, reclamada actual
mente por muchos historiadores como 
una vacío que es necesario llenar en 
los estudios de historia contemporá
nea en nuestro país. Asistieron al 
acto familiares del presidente, entre 
ellos su nieta Purificación Navarro 
Alcalá-Zamora que departió poste
riormente con el autor del libro y mos-
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tró su satisfacción de que en Priego 
se siga trabajando sobre la vida y 
obra de su abuelo. 

Cerró el acto el alcalde Tomás 
Delgado que felicitó a los autores de 
los libros y reafirmó la voluntad del 
Ayuntamiento de seguir promoviendo 
la edición de libros sobre todos los 
temas relacionados con el municipio. 

Exposiciones 

Exposiciones de 
Cabrera y Zachrisson 
en la Caja Provincial 

Dos interesantes exposicio-
nes estarán abiertas hasta fin de 

año en las salas de la Caja Provincial 
en Córdoba. En la sala del edificio 
central de la Caja, Obra Gráfica de 
Julio Augusto Zachrisson, pintor pa
nameño residente en Madrid del que 
se presentan grabados (casi todos 
ellos aguafuerte sobre zinc) con 
imágenes alusivas a la mitología 
americana e incluso al descubrimien
to, así como bodegones y otros te
mas. Zachrisson está considerado 
como uno de los más originales gra
badores de la actualidad. 

En la sala del palacio de Viana, 
expone Rafael Cabrera, uno de los 
pintores seleccionados en el reciente 
Premio de Pintura de la Caja para 
artistas cordobeses. Con materiales y 
técnicas poco usuales (vidrio, made
ra, fotografía, serigrafía), Rafael Ca
brera consigue una obra atractiva con 
la que intenta "dejar de circunscribir 
la creatividad al área de las artes.» 

Cannen Serrano se 
consagra como 

cantante de ópera 

La soprano prieguense Car
men Serrano ha interpretado 
el papel protagonista de la 
ópera "Orfeo y Eurídice», de 
Gluk, recientemente estre
nada en el Gran Teatro de 
Córdoba siendo esta la pri
mera producción operística 
realizada íntegramente en 
Córdoba a través de la Fun
dación "Gran Teatro». La 
ópera, en cuya puesta en 
escena han colaborado el 
coro del Gran Teatro que di
rige Carlos Hacar y la Or
questa Sinfónica de Córdoba 
que dirige Leo Brower, ha 
recibido grandes elogios de 
la crítica que ha asegurado a 
Carmen Serrano una brillan
te carrera como cantante de 
ópera. 

Manuel Nieto expone 
en Madrid 

El pintor prieguenses Manuel Nie
to tendrá abierta al público una mues
tra de su obra hasta el día 5 de Enero 
en la galería de arte "Recoletos» de 
Madrid (Claudio Coello, 40 bajo cen
tro.) Centrado en las temáticas del 
mundo vegetal, Manuel Nieto presen
ta cuadros en los que las flores siguen 
siendo motivo central y otras compo
siciones menos concretas en las que 
el color es protagonista principal. La 
exposición se hace conjuntamente con 
otros dos pintores, Alfonso Guerra 
Calle y José Morán Vázquez, con los 
que ya otras veces ha expuesto el 
pintor prieguense. 

• Miguel Angel Cabello, 
director de Unicaja 

Miguel Angel Cabello, Economis
ta y hasta ahora director General de la 
Caja General de Ahorros de Granada 
ha sido nombrado recientemente Di
rector General de Unicaja, entidad 
Bancaria resultante de la fusión de 
varias Cajas de Ahorros que se ha 
situado como la entidad más impor
tante de Andalucía. Miguel Angel 
Cabello es natural de Castil de Cam
pos. 



Talleres educacionales municipales 
Con motivo de la implantación 
de la jornada continuada en la 
Enseñanza General Básica y 
haciendo real la promesa he
cha tanto a las Asociaciones 
de Padres como al colectivo 

educativo de Priego y Aldeas, han 
empezado a funcionar desde el11 
de noviembre en nuestra comuni
dad los Talleres Educativos Munici
pales, cuyo objetivo no es otro que 
ofertar un amplio abanico de activi
dades para el ocio de forma que 
nuestros ciudadanos más jóvenes 
puedan desarrollar su creatividad 
así como su concienciación en sus 
derechos yen sus deberes cívicos. 

Este proyecto que se inicia este 
curso con carácter experimental, 
está destinado tanto para Priego 
como para las Aldeas, si bien no 
hemos podido abarcar todas las 
Aldeas, limitándonos a aquellas en 
las que la demanda era mayor, es
tando previsto para el resto activi
dades de tipo cultural que se lleva
rán a cabo periódicamente y de 
forma itinerante por todas ellas. Los 
centros donde se imparten estos 
talleres son los centros educativos 
en las Aldeas de Zamoranos, 
Zagrilla, Las Lagunillas y Castil de 
Campos, para Priego se han desti
nado tres sedes: Angel Carrillo, 
Camacho Melendo y Carmen 
Pantión con el fin de facilitar a los 
alumnos el acceso a los centros. 

En cuanto al número de alumnos 
inscritos podemos cifrarlos alrede
dor de 215, si bien esto no es una 
cifra definitiva ya que se siguen ad
mitiendo nuevas inscripciones 
puesto que el interés por estos talle
res va en aumento, destacando al
gunos puntos como Zamoranos en 
que la demanda desborda total
mente las previsiones hechas. 

Los talleres que se imparten, 
después de haber hecho un estudio 
de las preferencias de los alumnos 
inscritos son los siguientes: 

- Taller de manualidades. 
-Juegos dramáticos. 
- Animación a la lectura. 
- Ciencias ambientales. 
Llegado a este punto hay que 

señalarque los talleres no se impar
ten de forma exclusiva, sino me
diante programaciones globaliza
das, en las que altemativamente se 
trabajan todas las materias, de for-

ma que a lo largo del curso los 
alumnos hayan podido realizar ac
tividades de todo tipo, desde trabajar 
con materias como la arcilla, la 
escayola, la madera ... hasta com
prender el proceso y la importancia 
del reciclado de papel para la con
servación de nuestra naturaleza. 

Tienen también como objetivo 
estos talleres la programación de 
actividades culturales de carácter 
abierto y paralelo a las fiestas de 
nuestra comunidad como el Primer 
Certamen de cuentos navideños, 
como actividad más inmediata. Y 
más a largo plazo está prevista la 
organización de una semana de 
Camaval que de forma itinerante se 
llevará por Priego y las Aldeas, así 
como un concurso de carteles de 
camaval para niños y jóvenes com-

prendidos hasta los 18 años. Se 
pretende también la creación de 
una revista juvenil en la que puedan 
participar todas aquellas personas 
que estén interesadas, con artícu
los, poemas, cuentos, dibujos ... 

Por lo tanto, y ya para finalizar 
esta breve reseña, señalar que el 
objetivo de los Talleres Educativos 
Municipales no es sólo la de desa
rrollar una serie de actividades limi
tadas en exclusiva al contenido de 
dichos talleres, sino la de abrir una 
puerta a los jóvenes de nuestra 
comunidad para que puedan dar 
cauce a sus inquietudes cívicas y 
creativas , porque aprender también 
puede ser divertido. 

Talleres Municipales 
para Priego y Aldeas 

Un libro sobre 
dislalias escrito por 
educadores de Priego 
José Adolfo Garcfa Roldán, 
Antonia Mercedes Valverde y 
Antonio Pérez Povedano, 
miembros los tres de los Equi-

pos Multiprofesionales de sector (an
tes EPOEs) de Priego y Orcera res
pectivamente, son los autores de un 
libro que acaba de publicarse bajo el 
Iftulo: "El alumno con dislalia funcio
nal: detección y tratamiento» . 

El libro, editado por la editorial 
Escuela Española, pretende dar solu
ciones prácticas a los problemas que 
plantea la dislalia funcional, que es la 
más común en los centros escolares. 
Se trata de una gran variedad de 
alteraciones del habla, producidas no 
por defectos en los órganos de 
fonación, sino por la incorrecta posi
ción de los mismos en el momento de 
la articulación. Este tipo de alteracio
nes del habla, que se derivan de la 
propia dificultad en la articulación de 
algunos fonemas, se presenta con 
relativa frecuencia entre los 3 y los 6 
años, un momento que es clave en el 
desarrollo del lenguaje hablado y que 
por lo tanto tiene gran influencia en el 
aprendizaje al inicio de la escolaridad. 

En la primera parte, el libro ofrece 
pautas para detectar la dislalia por 
medio de la reproducción sistemática 
de los fonemas en todas sus posicio
nes. En la segunda parte se expone la 
metodología más adecuada para co
rregir las alteraciones más frecuen
tes. Para superar la monotonía que 
suele plantear el tratamiento 
logopédico, los autores aportan suge
rencias para la vivenciación de los 
ejercicios así como una gran variedad 
de ejercicios prácticos que se realizan 
a través de listados de palabras, 
cuentos breves y otras composiciones 
que seleccionadas por el profesor, 
acercan el aprendizaje a los intereses 
de los alumnos. 

El libro está dirigido no sólo a los 
logopedas encargados del tratamien
to de la dislalia sino a los profesores 
de apoyo y a los de aulas ordinarias 
para que ellos también puedan cola
borar en la reeducación de los alum
nos afectados por este problema. En 
su parte final, la obra incluye una larga 
serie de láminas dibujadas por José 
María del Pino, asesor de Plástica del 
CEP de Priego, que facilitan el trabajo 
de los profesores con los diferentes 
fonemas. El libro tiene 337 páginas y 
ha sido editada por la Editorial Escue
la Española. 
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Visita a Priego del consejero de Obras Públicas 

Se construirá una depuradora de aguas 
en cada pueblo de la Subbética 
El Consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucfa, Juan José López Martos, visitó la Mancomunidad 
de la Subbétlca, reuniéndose con los alcaldes de la misma para presentar un plan para la depuración de 

aguas residuales en los 14 municipios que supondrá una Inversión de tres mil millones de pesetas. La autovfa 
Córdoba-Antequera, la grieta de Benamejf, el aprovechamiento recreativo de los pantanos y la variante de 
Almedinilla fueron otros de los temas estudiados. 

El Consejero de Obras Públicas 
se reunión con los alcaldes de la Man
comunidad en el salón del Plenos del 
Ayuntamiento de Priego donde el Al
caide Tomás Delgado resumió los 
objetivos de la Mancomunidad y plan
teó algunos temas como el de la 
autovía Córdoba·Antequera de la que 
dijo que «es una necesidad para el 
desarrollo económico del sur de la 
provincia, por lo que le pido que haga 
las gestiones necesarias para que la 
autovía se incluya en el segundo plan 
de carreteras» . 

Seguidamente intervino el Conse
jero López Martos que propuso la 
realización de un plan de ordenación 
subregional de la comarca, para sa
ber cuales son sus potencialidades y 
cómo utilizarlas. Entre las acciones 
para potenciar los recursos turísticos 
de la comarca habló en primer lugar 
de los ejes básicos de comunicacio
nes; sobre el eje Alcalá- Estepa anun
ció la inversión de dos mil millones 
para dotarlo de aglomerado en calien
te y sobre el eje Andújar-Lucena in
formó sobre la contratación del tramo 
Albendín-Cabra. Se mostró abierto a 
aceptar proyectos de actuación en la 
red secundaria siempre en colabora-

ción con la Diputación Provincial. So
bre la autovía Córdoba-Antequera 
comentó que se tra taba de una falsa 
polémica, basada en que no se la ha 
incluido entre las grandes redes euro
peas del transporte, pero si está en en 
el segundo Plan de Carreteras. 

El plan de depuración de aguas 
residuales, que fue estudiado en se
sión interna con los alcaldes, supon
drá la construcción de 14 plantas de 
tratamiento ya que no se ha podido 
agrupar vertidos debido a la topogra
fía de la comarca. Para moderar los 
costos de mantenimiento se instala
rán plantas que utilizarán procedi
mientos naturales con aprovecha
miento de la energía solar lo que 
supondrá una inversión de unos tres 
mil millones de pesetas, que deberán 
ser financiados en un cuarenta por 
ciento por los Ayuntamientos en cola
boración con la Diputación . López 
Martos afirmó que el esfuerzo finan
ciero del plan sería equivalente a 1.200 
pesetas por habitante y año, "una 
cantidad similar - dijo-- al gasto que 
supone una caña semanal durante un 
año» y puso como condición para el 
desarrollo de este plan que se encar
gue la gestión de las instalaciones a 

un ente especializado al margen de 
las entidades municipales. Las aguas 
tratadas serían útiles para el riego y 
se conseguiría la limpieza de las aguas 
de los ríos. 

Otro tema tra tado con los Alcaldes 
fue la puesta en valor del pantano de 
Iznájar y del futu ro pantano de 
Vadomojón para usos recreativos y el 
de la grieta de Benamejf de la que dijo 
que las soluciones son costosas pero 
que "más costoso seria abandonar 
medio pueblo» e informó que un pro
yecto de obras para la que se pedirá 
la colaboración del Ministerio deObras 
Públicas. En la misma reunión se 
tuvo conocimiento de que las cubier
tas de madera de viviendas de 
Palenciana han sido atacadas por una 
plaga de termitas, por lo que se hará 
un estudio urgente para buscar solu
ciones. 

Finalmente el consejero propuso 
la redacción de un convenio de cola
boración entre la Consejería y la 
Mancomunidad que recogiera todos 
estos temas e incluyera la colabora
ción de la Diputación Provincial y de la 
Confederación del Guadalquivir para 
acometer su realización progresiva. 

La coral 
Alonso Cano 

triunfa en 
Granada 

El año 92 ha sido para la Coral 
Alonso Cano un año e muchas 
actuaciones pero también de 
aumento y mejora de su infra
estructura. Bajo la presidencia 
de Enrique Alcalá Ortiz se han 
conseguido entre otras cosas 
las siguientes. Un piano con 
aparato electrónico incluido, 
valorado en cerca de medio 
millón de pesetas que ha sido 
donado por la Caja Provincial 
de Ahorros, para facilitar los 
ensayos y actuaciones de la 
coral. Pantalones y tela para 
confeccionar uniformes, dona
dos por el Presidente de la 
Asociación de Empresarios de 
la Confección Jerónimo Carri
llo Romero. Unos bancos ple
gables, sobre los que se colo
ca la coral en sus actuaciones, 
fáciles de transportas, que es
tán siendo fabricados por la 
Escuela Taller Fuente del Rey. 
Como proyecto aun sin con
seguir, permanecen los unifor
mes para el sector femenino y 
parte del masculino. 

En cuando a las actuacio
nes, han sido incontables du
rante el año si bien van a culmi
nar con varias actuaciones es
telares que volverán a poner a 
la Coral Alonso Cano a la ca
beza de las de la provincia. El 
día 13, la Coral actuó en el 
Séptimo Encuentro de Cora les 
que organiza el Ayuntamiento 
de Granada en colaboración 
con la Diputación Provincial y 
la Junta de Andalucía; junto a 
la de Priego actuaron cora les 
de Alcalá la Real, Guadix, Vélez 
Málaga, Motril , Almuñecar, 
Baza, Monachil , Padul , Grana
da y Almería; para este acto, la 
Coral Alonso Cano ha prepara
do un nuevo repertorio que 
esperamos poder oír pronto. 
Otras actuaciones previstas 
antes de que acabe el año ten
drán lugar en Carcabuey (día 
19), Doña Mencía (dla 20), 
Priego (día 26) y Sevilla (día 
30). 
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La lotería dejó en Priego 
876 millones de pesetas 
Un total de 120 décimos, es de
cir, todo lo vendido del número 
36.592, de la lotería nacional del 
sorteo del pasado día 12 de Di-

ciembre, se repartieron en Priego. 
Ese número fue el agraciado con el 
premio gordo y uno de sus décimos 
con el premio especial al décimo que 
asciendo a 396 millones de pesetas. 

El número, adquirido en Lucena 
por Salvador Jiménez Ortiz, que re
genta el bar del mercado de abastos, 
fue repartido a los 97 socios de la 
peña que tiene su central en dicho bar 
y que está coordinada por el propio 
Salvador Jiménez Ortiz. La peña lle
vaba casi ocho meses jugando el mis
mo número. En consecuencia, la lote
ría nacional ha dejado en Priego, como 
aperitivo ante el día del patrón San 
Nicasio, y de la Navidad, un total de 
876 millones de pesetas, la cantidad 
más grande que se recuerda en esta 
localidad, en cualquier tipo de lotería. 

La mayor parte de los agraciados 
han sido trabajadores del mercado, 
empleados de los servicios municipa
les de matadero y abastos y comer
ciantes de las calles cercanas, que 
solían acudir al bar del mercado y que 
llevaban generalmente un décimo 
(cuatro millones) aunque otros lleva
ban dos décimos y también había 
participaciones. En cuanto al del déci
mo premiado con 376 millones, más 
los cuatro correspondientes al núme
ro, ha habido rumores que lo adjudi
caban a distintas personas si bien el 
más insistente lo hace recaer en una 
persona que trabaja en los servicios 
municipales de matadero y transporte 
de carnes. 

Esta lluvia de millones en el mer
cado municipal parece haber llegado 
en forma de estimulo para los trabaja
dores del mismo que llevaban una 
temporada de poco movimiento a 
causa de la apertura de grandes su
permercados en Priego y en general 
de la atomización del comercio por 
todos los barrios, que ha hecho per
der en parte el gran protagonismo que 
antes tenía el mercado municipal de 
abastos. Por otra parte, el último paso 
de la diosa fortuna por Priego se 
produjo el pasado 11 de Agosto, tam
bién en forma de lotería nacional aun
que en aquella ocasión sólo dejó 80 
millones. 

Tiró el décimo y lo volvió 
a encontrar 

No han faltado las anécdotas, casi 
todas las cuales han ocurrido en torno 

al bar del mercado, que estuvo ani
madísimo toda la mañana. En el cua
derno, viejo y manchado donde se 
llevan las anotaciones de la peña, 
figuran algunos socios ce morosos» que 
no han aparecido desde hace más de 
un mes, por lo que ni han efectuado 
los pagos correspondientes ni han 
retirado sus décimos; sin embargo 
Salvador Jiménez asegura que eso 
no tiene importancia y que allí tienen 
ahora su décimo premiado reservado 
hasta cuando vayan a recogerlo. Por 
supuesto la peña, que ya tenía a la 
venta el mismo número de la lotería 
de Navidad, ha tenido una gran de
manda para ampliar el número de sus 
socios. 

Con todo, posiblemente la maña
na de mayor zozobra la ha pasado 
una persona que, haciendo limpieza 
hace unos días en su cartera, rompió 
varios décimos atrasados y entre ellos 
sin darse cuenta, un décimo de los 
premiados. La mañana del sorteo, 
conversando con unos amigos, llegó 
a la conclusión de que había tirado los 
restos de la limpieza en una determi
nada papelera, por lo que decidió 
dirigirse a ella pidiendo al cielo que el 
servicio municipal de recogida de pa
peleras no se le hubiera anticipado. 
En efecto, el descuidado jugador, 
encontró su décimo roto en cuatro 
trozos, se fue a casa, lo pegó y al 
parecer el décimo recompuesto ha 
sido admitido ya por una entidad 
bancaria. 

Arroyo Luna 

Paco Laguna rememoró a Manolete en 
la fiesta de la Peña "El Paseíllo" 
La peña taurina ce EI Paseíllo» 
celebró su cena anual en la que 
se entregan los premios conce
didos durante la temporada tan
to al triunfador en la corrida de 
feria como a los ganadores del 

certamen de pintura que cada año 
convoca la peña. 

Ser rendía homenaje a Vicente 
Ruiz ce EI Soro» que consiguió cuatro 
orejas en la corrida del día 3 de Sep
tiembre, pero el matador valenciano 
no se presentó a la celebración, a 
pesar de haber confirmado su asis
tencia unos días antes. 

Como conferenciante actuó el es
critor taurino Paco Laguna que fue 
presentado por el Presidente de la 
peña José María Serrano. Paco La-

guna esbozó una imagen de Manuel 
Rodríguez Sánchez ce Manolete» como 
mito del toreo, afirmando que ce la fies
ta está en decadencia porque no hay 
esa liturgia» que Manolete sabía po
ner en todos los momentos del toreo. 
Definió el mito de Manolete como la 
resultante de la unión de un gran 
torero con una gran personalidad. 
ce Sería una imprudencia -comentó
decirque Manolete toreaba mejor que 
nadie o que era el mejor torero de la 
época; sin duda lo era, pero no por
que torease mejor, sino porque tenía 
su forma de ser.» 

Tras la conferencia se hizo entre
ga a Juan Manuel Calle González y 
Miguel Angel Luque España de los 
premios del certamen de pintura. 
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FONTANERIA • INSTALACIONES DE CALEFACCION 
Visite nuestra nueva exposición, encontrará las últimas 
novedades en sanitarios, pavimentos y revestimientos; 
así como un amplio muestrario en mobiliario de baño. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CHIMENEAS HERGON 
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Feliz Navidad y año 1993. 
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El origen del villancico es antiquísimo. 
Posiblemente habrla que remontarse 
a las jarchyas, cancioncillas 
mozárabes escri tas en caracteres 
árabes o hebreos que corresponden 
en su mayor parte a los siglos XI y XII. 
Algunas jarchyas hispanohebreas 
muestran la remota antigüedad de la 
cuarteta popular en octosflabos, de 
cuya existencia, hasta el descubri
miento de estas poesías, no se tenían 
testimonios anteriores al siglo XV. La 
misma forma de cuarteta aparece en 
versos de seis sílabas 
en jarchyas hispano
árabes (1). El interés 
filológico y literario de 
las jarchyas fue co
mentado por Menén
dez Pidal, "Cánticos 
románicos andalusíes 
continuadores de una 
lírica latina vulgar», 
(BAE, 19S1,XXXI, 187-
270). 

La denominación 
de villancico no apare
ce con sentido propia
mente métrico de ma
nera regular hasta el 
Cancionero General, 
ajustándose fund a
mentalmente su forma 
a los modelos practi
cados por Alfonso X el 
Sabio en las Cantigas. 

A partir de la Edad 
Media, sobre todo en 
el siglo XV, el villancico 
que tuvo un origen pro
fano de tipo amoroso, 
va adquiriendo un ca
rácter devoto que se 
enmarca en el cuadro 
del misterio del Naci
miento del Salvador. 
Se componía en metros de ocho o 
seis sílabas. 

Los romances en forma de 
villancicos se compusieron desde la 
segunda mitad del siglo XV junto a los 
zéjeles y canciones. Existe también 
un romancero judeo-español que no 
se reduce a repetir la tradición penin
sular antigua o moderna; hay testimo
nios que demuestran cierta elabora
ción poética propia que no sufrió 
transformación. Menéndez Pelayo 
destacó la abundancia de romances 
bíblicos que conocían los sefardíes y 
hace referencia a una época, que 
llega hasta 1492, en que el romance
ro judeo español participa de los ca
racteres de la región en que se origi
na. El romance tradicional se transmite 
por la voz, no por la escritura, es una 
poesía que se rehace en cada repeti
ción, que se refunde en cada una de 
sus variantes, las cuales viven y se 

Villancicos de Priego 

propagan en ondas de carácter colec
tivo, a través de un grupo humano y 
sobre un territorio determinado. Ha 
llegado a nuestros tiempos a través 
de múltiples generaciones, amorosa
mente conservado y enriquecido por 
ingenuas clases populares. "Andalu-

cía fue una tierra siempre fértil para 
las proliferaciones romancescas y 
presenta una clara uniformidad y co
herencia frente al Norte». (2) 

En el siglo XVI el villancico se 
convirtió en la forma más abundante 
de la canción lírica y se mantuvo en 
lugar preferente la combinación 
octosílaba. Con menos frecuencia se 
usó el metro hexasílabo. Los había 
devotos y profanos. Entre los últimos 
abundaban los relativos a labriegos, 
pastores y zagalas en que se evoca el 
ganado, los prados, la sierra, el cami
no, la noche, la luna y el alba, además 
de la moza de lindos ojos. Los reli
giosos son en su mayor parte can
ciones de Navidad. 

En el Siglo de Oro se mantuvo con 
abundancia y variedad el cultivo del 
villancico en sus metros usuales de 
ocho o seis sílabas y la libertad se 
extendió hasta reducirlo a la simple 

repetición de un estribillo después de 
cada copla o estrofa , dejando campo 
abierto para emplear en estas com
posiciones toda clase de estrofas. El 
cuerpo de la composición suele ser 
un romance en cua rtetas de 
octosílabos, haxasílabos o endeca-

sílabos. 
El romance llegó en 

este tiempo al punto 
más alto de su desa
rrollo en la tradición 
popular, contribuyen
do a su difusión el tea
tro, en el que, desde 
fines del siglo XVI, la 
forma métrica del ro
mance fue ganando 
terreno hasta ocupar 
lugar tan importante 
como la redondi ll a, 
generalizando la rima 
asonante como rima 
normal y excluyéndo
se casi por completo 
la consonancia que se 
había preferido duran
te algún tiempo. La 
asonancia aguda se 
empleaba con cierta li
bertad en los roman
ces de asunto devoto, 
compuestos probable
mente para ser canta
dos en actos religio
sos, y con mayor fre
cuenc ia solfa em
plearse en romances 
de carácter satírico. Es 
frecuente en el teatro 

el diálogo sostenido en frases alter
nas de dos en dos versos. 

La forma más general del villancico 
moderno se reduce a una cuarteta 
octosílaba, a la que sigue, sin enlace 
ni vuelta , el estribillo, formado por otra 
cuarteta hexasílaba. Abundan los 
ejemplos de esta especie en cual
quier colección española o hispano
americana. 

Dentro de la métrica popular, con
tinúa la tradición del romance en ver
siones antiguas y textos modernos, 
formado por una serie de cuartetas 
con cambio de rima de una a otra. La 
cuarteta octosílaba es la más corrien
te de las estrofas populares y se 
cuentan por millares en las coleccio
nes folklóricas . Figuran en el canto 
andaluz con los nombres de saeta, 
petenera, malagueña, rondeña, gra
nadina y varios enumerados por Ma
nuel Machado en su Cantaora (3). 

Los villancicos que transcribo, tal 
y como aprendí de niño en Priego, en 
casa de mi abuela ('), pertenecen sin 
duda a la poesía popular transmitida 
fundamentalmente por las mujeres, 
que se servían de ellos para entrete
ner y adormecer a los niños o para 
divertir las largas horas destinadas a 
tareas domésticas y solitarias (S). Al
ternan estrofas octosílabas con 
hexasílabas y tienen el encanto de los 
viejos romances populares en que el 
pueblo manifiesta sus sentimientos 
religiosos de una manera espontánea 
y rudimentaria . Se llevaron a los 
templos, a la calle ya los hogares, y 
estaban inspirados por la devoción 
popular de poetas y compositores, la 
mayorla anónimos. Quizás el siglo 
XVIII fue el siglo en que más se ex
tendieran. Acudiría todo el pueblo a la 
Parroquia o San Francisco, a las vís
peras, misas y sermones en las prin
cipales fiestas con toda la trompetería 
del órgano. Las noches de invierno se 
pasaban alrededor de la lumbre, car
dando y tejiendo puntillas o bolillos a 
la luz de candiles yvelas. Losjóvenes 
se reunen en tabernas o en casas de 
los amigos para formar comparsas en 
los días de Navidad. 

Pienso que no es poco ni insigni
ficante lo que todavía vive en labios 
del pueblo, sobre todo en comarcas 
como la de Priego, que por su relativo 
aislamiento, han podido retener hasta 
nuestros días un caudal poético que a 
la historia de Priego le interesa recu
perar. Estos villancicos, cuya anti
güedad real desconocemos, nos re
cuerdan con nostalgia días felices de 
la niñez y guardan aún la fragancia y 
el calor de la historia de los siglos y de 
la fe sencilla en el nacimiento de Cristo 
que nos transmitieron nuestro mayo
res. 

Está la Virgen leyendo 
Está la Virgen leyendo 
en el libro de Israel 
que ha de nacer el Mesías 
en el portal de Belén. 
y estando leyendo 
estas profecías, 
al cielo suplica 
que llegue este día. 
Se presentó San Gabriel 
en el celestial bufete, 
donde estaba la Virgen 
tan humilde y obediente. 
- iDios te salve, Virgen!, 
le dice a María , 
de tu sangre pura 
nacerá el Mesías. 
-¿Cómo debo de ser madre 
si no conozco varón? 
- Ni es posible conocerlo, 
cumple el voto dado a Dios, 
vela tu pureza 
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se ha sentado a descansar 
y recogiendo la ropa, 
se quedó dormido, 
y un ángel le dice: 
-por obra de Dios 
tu esposa es la Virgen. 
Ya caminan a Belén 
estos pobres peregrinos 
y van pidiendo posada 
a los parientes y amigos; 
nadie los conoce 
ni admitirlos quieren, 
cubiertos de pena 
el camino vuelven. 
Se encontraron un portal 
en providencia del cielo, 
la Virgen se puso a orar 
y el santo salió corriendo 
a buscar tomillos 
por aquellos monytes, 
y el Niño nació 
al tocar las doce. 
Cuando nació el Niño hermoso 
la tierra se iluminó, 
las jerarquías bajaron 
la gloria se presentó. 
Cantar y bailar; 
toditos decían: 
-ha nacido Cristo, 
ha nado el Mesías. 
Cuando los pastores vieron 
lo que el Niño tiritaba, 
Jusepe le echó la manta 
y Rebeca las enaguas: 
-Niño chiquito, 
no tengas tú pena, 
que hace mucho frío 
y esta Noche es Buena. 
Noche Buena se celebra 
en toda la cristiandad, 
con música mala o buena, 
todos cantar y bailar. 
A Misa del Gallo 
todos se levantan 
y con aguardiente 
limpian la garganta. 

Cuando salieron de Misa 
dicen los de la "Veleta»: (?) 
-caminemos más a prisa 
y apuremos la "Iineta» (?) 
que el vino está caro 
comamos molletes 
y de la cerveza 
el rico aguardiente. 
Jusepe y Rebeca 

cantando y bailando; 
estas son las coplas 
de los aguinaldos. (6) 

Al Niño de Dios lo llevan 
Al Niño de Dios lo llevan 
huyendo del Rey Herodes, 
por el camino que van 
pasan frfos y calores. 
Y al Niño lo llevan 
con tanto cuidado 
porque el Rey Herodes 
quiere degollarlo. 
Caminando más "alante» 
un labradorcito vieron; 
le ha preguntado la Virgen: 
- ¿labrador qué están haciendo? 
Y el labrador dice: 
- señora, sembrando 
unas pocas piedras 
para el otro año. 
Tanta fue la multitud 
que el Señor le dio de piedras 
que pareda su haza 
una grandísima sierra. 
ese fue el castigo 
que Dios le mandó, 
por ser mal hablado 
a quien mal habló. 
Caminando más alante 
un labradorci to vieron; 
le ha preguntado la Virgen: 
¿labrador qué estás haciendo? 
y el labrador dice: 
-señora, sembrando 
un poquito trigo 
para el otro año. 
-Vuelve mañana a segarlo 
sin ninguna detención, 
que este milagro lo hace 
el divino Redentor. 
Si acaso vinieran 
por mí preguntando 

diles que me viste 
estando sembrando. 
Y estando segando el trigo, 
vieron venir a caballo 
toda la turba de Herodes 
por el Niño preguntando 
y el labrador dice: 
-cierto que los vi, 
estando sembrando 
pasar por aquí. 
Ya se volvieron atrás, 
llenos de ira y de rabia, 
pues no pudieron lograr 
el intento que llevaban, 
y el intento era 
llevárselo preso 
para presentarlo 
al rey más soberbio. 

Rafael Corpas Muñoz. Málaga 

Navidad 
De los hondones del alma van 
surgiendo en estos días como 
unas lucecillas -con destellos 
embriagadores anunciando 
alegría y regocijo en caras que 
se han tornado totalmente nue-

vas- que invitan a remozarse, a vivir 
con bríos de búsqueda y entendi
miento y a claudicar de las miserias y 
egoísmos que nos atrapan y destru
yen. La frente inclinada y servil de 
antes, ahora con fuerza nueva, se 
torna erguida y conciliadora. 

Vida nueva, mundo nuevo; hom
bres y hechos nuevos - fuera con
suelos y justificaciones inocentes-

, 
Wf 
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en pos de una transformación alen
tadora que nos permita descubrir 
peremnemente el amor que nos ro
dea y que nos empuje a que sintamos 
con ansiedad la persecución y la 
práctica de la paz y la justicia en 
nuestro rededor. 

No quedaría redonda ni efectiva 
esta semblanza navideña si nos vol
viéramos - al rehusar nuestro deber 
en estos planos nos denigramos y 
enturbiamos nuestros sentidos- de 
espaldas a tantas y tantas vejaciones 
y desgracias como padecen nuestros 
hermanos. 

Como no vibrar con turbulencia y 
arrugarse frente a la mirada de un 
nilio somalí, suplicante de carilio, a 
quienes bárbaramente se les ha 
arrebatado la sonrisa. Como no es 



Regalos "de Reyes" los juegos didácticos y de ocio. 
¿ Qué cuáles son más caros? pues 

según los comerciantes los juguetes 
de niña, pues mantienen una media 
más alta, así como hay juguetes de 
niños carrsimos como motos, coches, 
etc. los hay también bastante bara
tos, cosa que ocurre con los de niña 
que como he dicho antes mantienen 
una media bastante alta. 

nos años, entre otras cosas, porque 
los juguetes son más caros. 

Piensan, también, que sr afectará 
a su ramo la «crisis que viene» y son 
rotundos al afirmar que la T.V. influye 
en la decisión última de los niños. 
Algunos piensan que debería prohi
birsedicha publicidad, pues entre otras 
cosas, encarece el juguete. 

Como si de regalos «Reales» se 
tratara, los padres hacen cada 
año un gran esfuerzo económi
co para satisfacer la ilusión de 
sus hijos en esa noche tan entra
ñable para los niños y niñas, 

como es la noche de los Reyes Ma
gos. 

Es cierto que la credulidad de los 
niños está en declive; ya no importan 
tanto los medios, si el fin que se per
sigue es suculento, ya no importan 
que se escriban esas cartas a los 
Reyes, si el niño elige en la tienda sus 
propios juguetes , ya no importan, sino 
las marcas que machacona mente ni
ños y padres, han soportado durante 
cada vez más tiempo, en la T.V. 

Por otro lado, es bastante lógico 
que los niños pierdan, poco a poco, la 
ilusión por esa noche tan mágica - por 
lo menos en mis recuerdos- pues la 
publicidad ya no se limita a los meses 
previos a las navidades , sino que nos 
incomoda casi todo el año; que si el fin 
de curso, que si el día del niño, que 
si ... En fin, un auténtico bombardeo. 

Una vez dicho esto, paso a 
contaros la opinión de los profesio
nales del ramo del juguete: en principio 
me contaron, para sorpresa (agrada
ble), que los juguetes bélicos han 
bajado muchísimo, hasta cotas del 
2'75%. Aunque creo que lo bélico es 
hoy más sutil que la metralleta o la 
flecha y el arco (me refiero a los jue
gos electrónicos). 

Bueno, sigamos con las sorpresas 
agradables; resulta que los juguetes 
didácticos van ya por el 35%. Los 
deportivos andan por el 18'50% y los 

tremecerse ante su anatomía 
despiadadamente descompues
ta y lacerada. Y en otro orden de 
miserias, como olvidar a esa legión 
de viejos, apartados y dejados a 
su suerte regateándoles migajas 
decariñoyesperanza. Una suerte 
propiciada bastantes veces por 
gentes despiadadas y ruines. 

La Navidad es un aconteci
miento tan solemne y cautivador 
y representa tanto ... que es do
loroso que se pueda usar sin el 
menor recato para fines intere
sados. 

iLucesillas, hondas del alma, 
que alumbran alegría y venturas 
para toda la Humanidad! 

Juan de la Cruz 
Aguilera Avalos 

de ocio y demás se llevan el 43'75%. 
Si sumáis todos los tantos por 

ciento, veréis que el resultado es el 
100%, lógico por otra parte. 

Respecto de los juguetes que pre
fieren los niños, esto nos contaron: 

Que los coches dirigidos por onda, 
video-consolas (lo malo es que aqur 
vale cualquier cosa, decid a los reyes 
magos que no traigan juegos violen
tos y que no aportan imaginación por 
parte del niño). Y por último están los 
deportivos. 

Las niñas, prefieren los juegos más 
tranquilos, como muñecas y todo lo 
relacionado con el rol de mujer y tam
bién los didácticos. Hay que decir que 
esto varía con la edad, asr como las 
niñas más pequeñas prefieren todo lo 
relacionado con jugar a «las mamás». 
Cuando son más mayores prefieren 

También creen los vendedores de 
juguetes que estos son sexistas (me 
refiero a los juguetes, claro) pues fo
mentan los roles clásicos, tanto de 
hombre como de mujer. Aunque di
cen haber notado, en los últimos años, 
que hay padres que no tienen proble
mas en acceder a la petición de sus 
hijos, aunque dichos juguetes «no 
correspondan a sus sexos» como por 
ejemplo, que un niño pida una muñe
ca o una niña un camión . En algo 
vamos avanzando. 

Dicen también que los padres, 
gastan más dinero hoy que hace algu-

En fin, una vez expuesto esto, 
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decir a los padres que a veces el 
juguete más caro, no es el mejor para 
sus hijos y que les animo a que inclu
so, consulten con profesionales de la 
educación, pedagogos o psicólogos 
infantiles, antes de desembolsar un 
dinero que puede estar ayudando a 
dar una educación poco adecuada 
(en este sentido) a sus hijos. Aunque 
todos pensamos que educamos a los 
nuestros lo mejor que sabemos; no lo 
dudo, pero esto a veces no es sufi
ciente. 

José G, Puyuelo 

OTRA FORMA DE CELEBRAR EL V CENTENARIO 

Si quieres celebrar el V Centenario colaborando en la financia
ción de un proyecto de desarrollo en América Latina, ingresa tu 
donativo en Monte de Piedad y Caja de Ahorros (sucursal de 
Priego), cuenta corriente número 0055 330.0027513. 
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Confección: tendencias de futuro 
Después de cinco años de celebración de las Ferias de la Confección 
(FECO) de Priego, y en un momento en que la econom(a nacional e 
internacional vive una época de crisis y recesión, parece oportuno 
plantear un debate sobre los resultados de estas Ferias y en general 
sobre la situación del sector de confección en Priego. Para ello hemos 
pasado un breve cuestionario a un grupo de empresarios prieguenses, 

Año tras año se viene asegurando 
que la celebración de la Feria de la 
Confección (las sucesivas FECO), 
constituyen un rotundo éxito. Si este 
ha de juzgarse por la asistencia de 
público, el éxito es innegable, pero ya 
no es tan evidente si se adoptan otros 
criterios para medir el éxito. 

La mayor partede los empresarios 
encuestados por Adarve para este 
reportaje han respondido que las 
FECO son útiles para la industrial 
prieguense. La razón con más fre
cuencia citada es que en la feria se 
consiguen nuevos clientes. Otros 
piensan que aunque la feria es útil , 
«habrra que enfocarla en plan profe
sional, cuidando los detalles para 
conseguir un mayor efecto comercial», 
«de más largo alcance que la simple 
captación de clientes», según frase 
esta última de Manuel Ruiz Matas, 
que no suele participar en FECO. En 
cambio para Manuel Morales 
González, las ferias no son útiles: 
«creo que son buenas para Priego, 
pero económicamente para los em
presarios, no las veo positivas». De 
todas formas, la opinión más intere
sante sobre este tema la dio proba
blemente el Presidente de la Asocia-

ción de Empresarios, entrevistado en 
la prensa provincial con motivo de 
FECO-92; Jerónimo Carrillo dijo que 
«lo más rentable es que los que par
ticipamos, al tener que preocuparnos 
por quedar bien, estamos enrique
ciendo nuestro muestrario; este es
fuerzo ya es positivo porque mejora la 
confección». 

Otro criterio de éxito sería saber si 
las FECO han repercutido en la me
jora de las condiciones laborales de 
los trabajadores; en este sentido, al
gunos los empresarios dicen que sr 
"porque hay más trabajo» y otros que 
" la relación con ellos no ha cambiado 
en sentido alguno». Por su parte los 
trabajadores, ninguno de los cuales 
ha querido que su nombre aparezca 
aqur, son unánimes al contestar que 
no ha repercutido en nada. "Al con
trario - replica uno de ellos-, en los 
últimos años hemos visto cómo 
nuestra situación laboral ha ido de 
mal en peor ya que ahora con eso de 
los " fijos-discontínuos », se trabajan 
menos dras y ha disminuido la co
bertura de desempleo». Carlos Valero, 
Secretario local de UGT, afirma que 
" los trabajadores continúan sufriendo 
el grave problema de la inseguridad 

participantes unos y otros no, en la FECO; a varios representantes de los 
trabajadores y a algunos talleres de confección. Presentamos a conti
nuación las opiniones más Interesantes, aunque sólo damos el nombre 
de quienes no han tenido inconveniente en que lo diéramos; completa
mos el reportaje con datos sobre el sector textil y de confección extrardos 
de publicaciones de alcance nacional. 

en sus puestos de trabajo; en algunas 
empresas, los sueldos y beneficios 
sociales se sitúan por debajo de lo 
pactado en el convenio laboral; cual
quier visitante de FECO no obtendría 
ninguna idea sobre la problemática 
de dichos trabajadores, ni tampoco 
sirve para que estos se asesoren, se 
informen o se organicen de alguna 
forma. " Por su parte CCOO opinó asr: 
«Sin negar que la celebración de la 
FECO pudiera ser beneficiosa para 
las empresas textiles de Priego, pen
samos que paralelamente habrla que 
intentar que los puestos de trabajo 
salieran a flote y dejaran la oscuridad 
de lo sumergido; si no, FECO puede 
convertirse en un escaparate muy 
bonito que no refleja la realidad de la 
trastienda». 

En general los trabajadores no tie
nen buena opinión de la FECO; para 
ellos «es un rollo», «no tiene sentido» 
o "creo que tiende a desaparecer». 
Otro nos dijo: "Creo que los empre
sarios no hacen la FECO para vender; 
algunos no participan porque creen 
que es un gasto innecesario ya que 
todo io que pueden fabricar lo tienen 
vendido; pero los que participan, al
gunos beneficios tendrán, si no, no lo 
harían». 

Exponer en Madrid 
Planteado el tema de si serra más 

útil acudir a exponer en ferias nacio
nales o internacionales, las opiniones 
son muy variadas. Algunos opinan 
simplemente que «no» y la tendencia 
mayoritaria es que hay que fomentar 
la FECO; pero otros opinan que ha
brra que utilizar los dos sistemas y 
que "acudir a ferias regionales o na
cionales serra un gran medio para 
introducirse en nuevos mercados, 
pero para ello habrra que contar con 
la unión del potencial de fabricación 
que hoy tenemos en la comarca, se
gún un conocido empresario que no 
quiso hacer público su nombre. En 
este punto, Manuel Morales recuerda 
la propuesta de Rafael Gamero de 
hacer estas ferias en Córdoba, pro
puesta que tuvoel rechazo mayoritario 
de los confeccionistas, pero que al 
dueño de «Genilla» la pareció "una 
buena idea, lo que no quiere decir que 
no se haga también en Priego»; con
vencido de que es preferible acudir a 
ferias en el exterior, Manuel Morales 
tienen ya reservado un stand en 
IBERMODA, que se celebra en Madrid 
en enero-febrero; "allí -asegura
te ve todo el comercio español». 

La propia Directora General de 
Comercio, Monserrat Badra en la inau
guración de FECO-V, demostró indi
rectamente que la Junta no "desea» 
estas ferias tan localistas y aunque 
felicitó a los organizadores, prometió 
apoyo ... para ir a ferias en el exterior. 
Tanto CCOO como UGT piensan que 
mejor que las ferias de Priego seria 
para la mayoría de las empresas 
acudir a ferias regionales, nacionales 
o internacionales. 

Con ferias o sin ellas, la crisis que 
ha caído sobre la economra españo
la, está sin duda afectando a la con
fección de Priego. En esto, la con
fluencia de los empresarios es total, si 
bien algunos, como Manuel Ruiz 
Matas hacen análisis complejos: 
"Pienso que vivimos un momento que 
se repite cfclicamente dentro de la 
historia de la economía capitalista, 
fundamentalmente provocado por la 
incercia que el consumismo provoca 



en la población, algo que será frenado 
por el propio instinto de supervivencia 
de los parses que integran este com
plicado sistema, no sólo a través de la 
actuación gubernamental sino por la 
propia exclusión que la economra dará 
lugar en los próximos tiempos, de 
aquellos sistemas productivos que no 
se adapten a las necesidades del 
consumo» . 

¿ Cómo adaptarse pues, frente a 
la crisis, a las necesidades del mer
cado? En este punto las ideas apor
tadas por los empresarios son muy 
diversas; en primer lugar hay que 
recordar que la industria de la con
fección de Priego ha soportado bien 
otras épocas de crisis económica, e 
incluso ha aumentado su potencial 
durante ellas; la clave de esa adap
tación suele ponerse en que aqur se 
hacen muestrarios amplios y se fa
brican series cortas, cosa que es más 
diffcil hacer para las grandes indus
trias del ramo, con lo cual las peque
ñas empresas de Priego, se adaptan 
mejor al mercado. 

En los últimos años, los empresa
rios han denunciado como un peligro 
para la confección la masiva importa
ción de prendas fabricadas en países 
del tercer mundo o en vras de desa
rrollo (Marruecos, Taiwan, Corea, 

Evolución de las exportaciones textiles en España (mili. pts.) 

1985 1086 1987 1988 1989 1990 

Manufactura8 textiles 100.000 93 .200 96.100 105.250 112.330 132.300 

Punto y Confección 65.300 60 .800 69 .250 67 .300 61 .850 65 .280 

Total 

Fuente: Centro de Información Textil y de la Confección 

Evolución de las Importaciones textiles en España (mili. pts.) 
1985 1086 1987 1988 1989 1990 

Manufactura8textiles 45.100 72.500 101 .100 120.650 157.700 183.350 

Punto y Confección 23.000 36.300 54.700 79.100 122.700 168.200 

Total 68.100 108.800 155.800 199.750 280.400 351 .550 

Fuente: Centro de Información Textil y de la Confección 

Tailandia , Hong-Kong, Indonesia, 
Malasia, Filipinas ... ) donde los costos 
de producción, sobre todo por la mano 
de obra, son muy inferiores a los de 
aqur. En el cuadro anterior, tomado 
de la revista "Andalucía Económica», 
n2 18 puede verse que en 1985, Es
paña exportaba por valor de 65.300 
millones en la rama de "Punto y Con
fección», mientras que en ese mismo 
año importaba sólo por valor de 23.000 
millones; sin embargo, desde ese año, 
las exportaciones en punto y confec
ción no han aumentado mientras que 

las importaciones han llegado hasta 
los 168.200 millones de pesetas, lo 
que supone un aumento nada menos 
que del 730 por ciento. Las perspec
tivas, según "Andalucía Económica» 
eran que esas tendencias continua
rran en los años siguientes. 

A esta avalancha de las importa
ciones, los confeccionistas prie
guenses respondieron con una es
trategia muy positiva que fue des
crita asr por Jerónimo Carrillo 
(CENCOSUR): "Por lo que se refiere 
a las importaciones, esos parses ha-

COMERCIAL 

Rafael Domínguez 

cen grandes cantidades de prendas, 
pero no hacen calidad; sus tejidos y 
terminaciones dejan mucho que de
sear y nosotros lo que hacemos es 
apartarnos de ahr haciendo prendas 
con mejor cosido y con mejores teji
dos y terminaciones; con ello esta
mos seleccionando a nuestros clien
tes dentro de un nivel medio», es 
decir, situándose en un segmento del 
mercado que les permitía vender a 
precios más altos y no competir con 
los productos importados, baratos, 
pero de evidente inferior calidad. 

Calidad solo en la fábrica 
Pero no sólo se ha utilizado esa 

estrategia que realmente ha sido muy 
beneficiosa para algunas empresas 
sino que determinados empresarios 
la han combinado con otros enfoques 
orientados a "disminuir los costos de 
producción», punto este que todos 
consideran necesario. Y aqur hacen 
su aparición los famosos "talleres» 
que tanto han proliferado en los úl ti
mos años. Se desmonta una cadena 
de producción en fábrica y se da el 
trabajo a talleres, a veces familiares , 
que hacen el trabajo en domicilios 
particulares o locales y en general, 
aunque no siempre, de forma clan
destina. Entre los empresarios en-

REPRI 
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trevistados, varios han admitido que 
utilizan este sistema; el propio 
Jerónimo Carrillo, afirmó: «Para algu
nos tipos de prendas que suponen el 
70 u 80 por ciento de las que se hacen 
en Priego, eso es el futuro; muchas 
empresas mantienen las fases inicia
les como selección de tejidos, corte, y 
las fases finales de comercialización; 
pero en medio está legalizada y que 
hace las prendas perfectamente», 

No todos están de acuerdo en que 
los talleres «hacen las prendas per
fectamente», De hecho, la mayoría 
de los encuestados opinan que «un 
producto bien terminado sólo se con
sigue dentro de la empresa», según 
palabras de José Serrano Reina 
(SEYMO) que se ha destacado por 
sus cuantiosas inversiones en su fá
brica, dotándola de tecnología avan
zada y que no ha desmontado cadena 
alguna, sino al contrario: «Cuando 
compro una máquina que hace el 
trabajo de dos o tres personas 
-afirma este empresario poco con
vencional- nunca las pongo en la 
calle sino que les busco otro trabajo 
aquí mismo» , 

Otras opiniones, entre ellas la de 
Manuel Ruiz Matas, abundan en que 
«en los talleres no se puede controlar 
un buen nivel de calidad», Ni siquiera 
todos los empresarios piensan que el 
uso de talleres exteriores a la empre
sa, se imprescindible para abaratar 
costos, ya que ,dos costos no son sólo 
los trabajadores, Por eso, muchos 
afirman que «sólo utiliza talleres 
cuando tengo la producción interna al 
máximo y los pedidos fijados con fe
chas tope; eso me permite disponer 
de una producción suplementaria en 
periodos de máxima venta », 

Para los trabajadores, el des
montaje de las cadenas en fábrica 
para sustituirlas por los talleres supo
ne un evidente perjuicio ya que deben 
competir entre ellos ofreciendo pre
cios bajísimos; por 300 pesetas hay 
talleres que se comprometen a coser 
un pantalón, lo que requiere un traba
jo auténticamente de moros para sa
car un sueldo mínimo, 

Pero el desmontar cadenas y dar 
el trabajo a talleres no es ya el último 
invento, Otras operaciones empresa
riales pueden ser mucho más negati
vas para la confección de Priego, Por 
ejemplo, se ha hablado de «llevarse 
las fábricas a Marruecos» buscando 
mano de obra barata, Pocas empre
sas de Priego estarían en condicio
nes de hacer una operación así ya 
que eso requiere grandes inversiones 
iniciales y una gestión empresarial 
que las medianas y pequeñas empre
sas de Priego no podrían afrontar, 
Pero además es que esa experiencia, 

realizada por grandes empresas de 
confección, parece no haber resulta
do satisfactoria ya que los empresa
rios encontraron al otro lado del estre
cho mano de obra barata, pero tan 
mal cualificada que la calidad de los 
productos bajó claramente situando a 
esas empresas en verdaderos aprie
tos, 

¿ y Europa?, Se ha hablado mu
cho de la apertura de las fronteras en 
1993, pero la competencia dentro de 
Europa podría ser favorable para Es
paña ya que los costos de producción 
son similares y la calidad de las pren
das, si se potencia el diseño, tampoco 
es muy diferente, Además, según 
varios empresarios, a Priego le basta 
con el mercado nacional. 

A pesar de todo, un confeccionista 
prieguense reconoció al responder a 
esta encuesta que había estudiado 
establecerse en otros países y llamó 
la atención sobre la posibilidad de que 
«esos países asiáticos pueden mejo
rar la calidad de sus productos como 
poco aumento de los costos, yenton
ces nos pueden hacer mucho daño», 
En efecto, se daría entonces una nue
va competencia en el nivel de calidad 
en que ahora se sitúa la confección de 
Priego, 

Alarmado por las importaciones 
masivas y por el aumento de los cos
tos, este empresario comenta que 
sus asesores le han aconsejado que 
utilice otra fórmula: la que consistiría 
en establecer convenios con empre
sas de países asiáticos para hacer 
pedidos de prendas indicando desde 
aquí las características de tejidos, di
seño, etc, y exigiendo unas determi
nadas condiciones de calidad, Con 
pedidos mínimos equivalentes a la 

capacidad de un contenedor, para 
transporte por barco, asegura que 
pude servir a sus clientes con unos 
costos que podrían ser la mitad de los 
que ahora tiene en su fábrica, 

Este sistema, que convierte al fa
bricante en comerciante o distribui
dor, sí supondría la eliminación casi 
total de los puestos de trabajo que da 
la confección en Priego y otros tantos 
lugares, 

¿Qué hacer para mejorar? 
Preguntados por las mejoras a in

troducir en las empresas para afron
tar los retos planteados, los industria
les proponen una serie de medidas 
que debería tomar el Gobierno yotras 
que dependen de ellos mismos, 

Entre las que corresponden al 
Gobierno se citan las siguientes, Dis
minuir los impuestos y los gastos de 
Seguridad Social; CCOO sugirió que 
el Ayuntamiento «abarate impuestos, 
como por ejemplo el de licencia de 
apertura y otros que son excesiva
mente altos y no consta que han he
cho que algunas iniciativas empresa
riales se hayan quedado en agua de 
borrajas» , Disminuir los costos finan
cieros, asegurándonos algunos em
presarios que les consta que en Cata
luña y otras Comunidades Autóno
mas se pueden conseguir préstamos 
más baratos que en Andalucía: «Aquí 
cacarean mucho -dice Manuel Mo
rales- pero a la hora de la verdad, 
las ofertas que hace, no merecen la 
pena», Finalmente, algunos empre
sarios, como el propio dueño de 
Genilla, pide que se apruebe el despi
do libre porque «si existiera despido 
libre, otro gallo cantaría, las empresas 

podrían aumentar la productividad y 
rebajar los costos», 

Las mejoras a introducir por parte 
de las empresas, se centran en mejo
rar la maquinaria , invertir en tecnolo
gía y diseño, lograr una mayor unión 
del sector para acometer proyectos 
de «imagen» y crear nuevas vías de 
comercialización , En este último pun
to insistió Carlos Valero, de UGT en la 
«necesidad de agruparse para traba
jar por la consecución de objetivos 
comunes que no se pueden alcanzar 
aisladamente» y en la conveniencia 
de promocionar la marca de «Origen 
Priego» en el mercado nacional e 
internacional y de invertir beneficios 
en crear redes de distribución y pro
moción de la confección prieguense, 
Otra de las propuestas más repetidas 
para consolidar el sector ante el futuro 
se refiere a la profesionalización de 
los trabajadores: «Preparación técni
ca - respondió un empresario- y 
formación en todos los niveles para 
conseguir un máximo de calidad y 
para introducirse en el mercado ade
cuado con un diseño propio», Uno de 
los trabajadores encuestados dijo: «Se 
mejora teniendo personal preparado 
y mejor retribuido; los obreros con 
nuestro trabajo, también hacemos la 
empresa», y otro, refiriéndose a las 
perspectivas que aguardan al sector, 
afirmó: «Depende de la capacidad de 
adaptación, ya que no se trata de 
reducir costos en base a disminuir 
salarios sino de invertir en tecnología 
y profesionalizar al máximo la mano 
de obra para competir dando cali
dad», 

Pero la demanda más repetida por 
los empresarios para mejorar de cara 
al futuro, ha sido la de contar con 



ayuda gubernamental, que según los 
empresarios, brilla por su ausencia. 
Manuel Ruiz Matas habló de que los 
apoyos de la Junta de Andalucía de
berran estar .. tipificados institucio
nalmente dentro de un programa de 
relanzamiento de los productos anda
luces tal y como se hace en Galicia 
por ejemplo con el programa Galicia 
Calidade». 

Nos recuerda esta petición una 
oferta realizada en 1988, al hilo de la 
primera edición de FECO, por el en
tonces Delegado Provincial de Fo
mento y por el Alcalde Tomás Delga
do. Ambos aseguraban que la Junta 
de Andalucfa estaba dispuesta a lle
var a cabo un .. plan integral para la 
consolidación y mejora de la industria 
de confección en Priego», plan que 
estarra dotado con un presupuesto de 
1.200 millones de pesetas . No sabe
mos si alguna vez ese plan estuvo de 
verdad en la mente de nuestros go
bernantes aunque la opinión más ge
neralizada es que ni ellos mismos se 
los creyeron nunca. El hecho es que 
en los años siguientes, el Ayunta
miento se quedó solo apoyando al 
sector a través de las FECO y que la 
Junta de Andalucfa ha colaborado 
año tras año con cantidades simbóli
cas, por no decir miserables. 

Es por lo tanto lógica la queja de 

algunos empresarios que podemos 
resumir en frases como estas: .. Hace 
falta más apoyo del gobierno central y 
autonómico, que prometen mucho y 
no dan nada» ... Esta es una industria 
que necesita mucha mano de obra y 
sin embargo, estamos abandonados 

La máquina en casa 

porque desgraciadamente se habla 
de muchas subvenciones, pero no 
viene ninguna ni por parte de la Co
munidad Autónoma de Andalucfa ni 
por parte de nadie; de esta forma no 
podremos competir con el mercado 
Europeo porque las empresas de 

La instalación de una máquina de coser en casa suele ser una 
verdadera trampa para el ama de casa. Piensa ésta que dedicándole 
unas horas conseguirá cómodamente un complemento de sueldo que 
vendrá muy bien a la economía familiar. Sin embargo, poco a poco la 
máquina exige más y más horas de dedicación, para destilar unas 
ganancias que sean mínimamente considerables; comienza entonces 
una obsesión que puede llevar a quien la sigue a eliminar fiestas, horas 
de sueño y todo momento de descanso. 

CCOO nos describió con dramatismo el sistema de talleres: .. Cuando 
se desmantelan fábricas, grandes y pequeñas, cuando proliferan los 
talleres en cocheras, pisos, casas, cortijos y sitios de lo más insospecha
do y se explota descaradamente a esos trabajadores y probablemente 
también a la persona que los regenta, que se cree por otra parte 
empresario (iqué iluso!). Cuando muchas amas de casa se llevan trabajo 
a casa creyendo que esto les va a proporcionar independencia económica 
y libertad, descubriendo más tarde que han caído en la trampa de la 
soledad, el estress, los problemas de espalda, la claustrofobia, la angustia 
de ver la casa desatendida, etc., y todo por unas pesetas por prenda y 
por supuesto sin seguridad social y además el desagradable regateo por 
el precio de la prenda y la odiada frase: si lo quieres bien y si no se lo doy 
a otra, que hay muchas esperando» . 

Priego hemos empezado de la nada y 
no tenemos apoyo, todo lo que nos 
ofrecen es mucho papeleo para no 
conseguir nada; aquí estamos crean
do y manteniendo muchos puestos 
de trabajo sin ayuda de ninguna cIa
se». 

Estos han sido los comentarios 
sobre el momento de la industria de 
confección, hechos por sus propios 
protagonistas en Priego. A pesar del 
tono, lógicamente preocupado, por la 
situación de recesión que vive la eco
nomía española, hemos podido cons
tatar que la mayoría de los empresa
rios siguen manteniendo su actividad 
con normalidad e incluso que algunos 
tienen a tope la capacidad de su em
presa con todo el género vendido. No 
podemos decir por lo tanto que esta 
crisis esté afectando claramente a la 
industria de Priego. Ello nos permite 
mantener la esperanza de que las 
nuevas estrategias que han quedado 
a la vista en este reportaje , reviertan 
finalmente en un nuevo paso adelan
te en el reforzamiento de las estructu
ras industriales, en la consolidación 
de las empresas y en la firme 
implantación de los productos de 
Priego en el mercado a nivel nacio
nal. 

Reportaje elaborado por la 
Redacción de Adarve 
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Entrevista a Adriano Portales, Hermano Mayor 
de la Hermandad de Jesús Nazareno 
-La Hermandad de Jesús 
Nazareno tiene ya aprobados por 
el Obispado sus nuevos estatu
tos ¿Porqué se ha tardado tanto 
tiempo en aprobarlos? 

-Los nuevos estatutos, llevarían 
ya unos tres años hechos, desde que 
fueron redactados por Francisco 
Mérida y Luis Ruiz Zurita. Ellos trata
ron de enriquecerlos con muchos de
talles y ante poniéndoles una historia 
de la Hermandad. Así los entregaron 
en el Obispado donde estuvieron bas
tante tiempo sin que apenas se avan
zara en su aprobación porque en el 
Obispado querían mucha más concre
ción de la que los estatutos llevaban. 
En los dos últimos años se han estado 
repasando y les han quitado muchísi
mos artículos, otros han pasado al 
reglamento de régimen interior y final
mente los estatutos se han amoldado 
a unos estatutos-marco que tiene el 
obispado; todas estas gestiones se 
han llevado con D. Lorenzo López 
Cubero por parte de varias personas 
de la Hermandad. 

-¿Cuales han sido los puntos en 
que ha sido más difícil conseguir el 
acuerdo? 

- Uno ha sido el mandato de cua
tro años para el Hermano Mayor, por
que nosotros le decíamos al Obispo 
que en Priego y en una cofradía de 
este tipo, cuatro años pesan mucho y 
que sería problemático que hubiera 
candidatos para ese tiempo; ellos en 
cambio piensan que ese es un periodo 
de tiempo suficiente para desarrollar el 
programa o las ideas del nuevo Her
mano Mayor. Hicieron la propuesta de 
que hubiera una nueva figura, la de 
Presidente, que estaría 4 años y así el 
Hermano Mayor seguiría con un 
mandato de dos años. Se discutió en 
varias Juntas y se veía la posibilidad 
de que estas dos figuras, Presidente y 
Hermano Mayor, podían entrar en 
controversia, por lo que al final se 
aprobó aceptar que hubiera sólo Her
mano Mayor como es la tradición de la 
Hermandad, pero con un mandato de 
cuatro años. También se podría desta
car como novedad la creación de los 
cargos de Vocal de Evangelización y 
Vocal de Actividades Caritativas y So
ciales. Finalmente se firmaron los es
tatutos y los tenemos desde finales de 
Noviembre aunque llevan fecha de 15 
de Septiembre que es el día de la 
Virgen de los Dolores, cotitular de 
nuestra Hermandad. 

-En los aspectos religioso, de 
procesiones etc. ¿suponen los estatu
tos algunas novedades? 

-No hay grandes diferencias con 

respecto a los de antes. Se han incor
porado a última hora algunas condicio
nes para los candidatos a Hermano 
Mayor y es que no pueden ejercer 
cargos de dirección en partidos políti
cos o en asociaciones análogas o car
gos de autoridad política o ejecutiva 
nacional, autonómica, provincial o lo
cal y también el que antes de que la 
Cofradía haga una distinción, debe 
tener el visto bueno del Obispado. 

-En cuanto a la elección del Her
mano Mayor ¿qué novedades presen
tan los nuevos estatutos? 

-Hasta ahora, el Hermano Mayor 
nombraba a su Teniente de Hermano 
Mayor y esa persona accedía al cargo 
de Hermano Mayor a los dos años, 
cuando cesaba el anterior y entonces 
nombraba su Junta y a su Teniente de 
Hermano Mayor, que a su vez le suce
dería. Ahora puede presentarse como 
candidato a Hermano Mayor cualquier 
Hermano Oficial, mayor de 25 años, 
que tenga más de cinco años de anti
güedad en la Hermandad y que tenga 
residencia en Priego. La elección la 
hacen los Hermanos Oficiales y para 
ser Hermano Oficial sólo hace falta 
llevar dos años en la Hermandad, ser 
un miembro activo de la misma y ser 
presentado por dos Hermanos Oficia
les a la Junta que debe aprobar el 
nombramiento del nuevo Hermano 
Oficial. 

-¿Cuántos Hermanos Oficiales y 
cuántos Hermanos hay en la Herman
dad del Nazareno? 

-Oficiales hay unos 400 y Herma
nos, entre 4.500 y 5.000. 

-¿Cuándo se van a hacer las 
elecciones? 

-Se harán el 30 de Diciembre de 
1992, con una normativa transitoria en 
cuanto al procedimiento de plazos y 
demás, que sólo servirá para esta vez 
con motivo de la aprobación de los 
estatutos. Para ello se ha escrito ya 
una carta a los Hermanos Oficiales. La 
fecha coincide con el cumplimiento de 
mi mandato pues en esa fecha entré 
yo hace dos años. 

-¿Qué expectativas hay ante las 
elecciones? 

-Yo quisiera que se presentaran 
varios candidatos y que hubiera inte
rés por estas elecciones ya que son la 
culminación de un proceso muy largo 
y que supone dar respuesta a las de
mandas que tantas veces se habían 
planteado por muchos miembros de la 
Hermandad. 

- ¿En qué momento de encuentra 
la Hermandad del Nazareno? 

- Creo que en un momento bue
no. Dentro de la Junta actual hay per-

sonas muy valiosas que han demos
trado que son nazarenos de siempre y 
que si el Hermano Mayor entrante lo 
solicita, estarán dispuestos a ayudar 
en todo lo que haga falta, lo que no 
quiere decir que no pueda incorporar a 
cuantas personas nuevas crea conve
niente. Los que hay pueden aportar 
experiencia y los que vengan, ilusión, 
con lo cual se puede conseguir una 
buena Junta de Gobierno que haga 
funcionar la Hermandad como en sus 
mejores tiempos. 

-Económicamente ¿cual es la si
tuación? 

-Económicamente no está mal, ni 
demasiado bien. Hay algunos recur
sos aunque no demasiados; los gas
tos son muchos, pero hay fondos como 
para que la nueva Junta de Gobierno 
pueda empezar su mandato sin 
agobios. 

-La Hermandad cumple el cuarto 
centenario de su fundación en el año 
1993 ¿qué programa de actos hay 
previsto para celebrar este importante 
acontecimiento? 

-Proyectos hay muchos aunque 
de alguna manera están paralizados, 
esperando que entre la nueva Junta 
de Gobierno que deberá confirmar o 
cambiar el programa. Nosotros había
mos pensado tener una función so
lemne durante todos los meses del 
año que viene, en las que predicarían 
sacerdotes de Priego de los que están 
fuera. Hay un proyecto de peregrina
ción a Roma de la que ya se han hecho 
gestiones a cargo de Manuel Peláez 
del Rosal ; sería una peregrinación con 
un precio módico parando en Roma en 
un convento y pagándola en varios 
meses a través de una entidad banca
ria, la peregrinación sería recibida por 
el Papa. Se haría también un certa
men de fotografía para tener una 
imagen oficial del Nazareno. Fernan
do Gámiz ha sido el encargado de 
preparar el programa de la celebración 
del Centenario, pero como he dicho 

será la nueva Junta la que deberá 
ratificar el programa a desarrollar. De 
ahí mi interés en que las elecciones 
sean cuanto antes para que la nueva 
Junta tenga tiempo de preparar todas 
estas cosas para que el cuarto cente
nario se celebre lo más dignamente 
posible. 

-Pasemos al tema de la restaura
ción de la Iglesia de San Francisco. 
¿Cuánto tiempo lleva fuera de su sede 
la Hermandad? ¿Qué obras de urgen
cia se hicieron y quién las financió? 

-El Nazareno hizo el día de la 
Purísima dos años que salió de la 
Iglesia de San Francisco definitiva
mente, sin contar un periodo anterior 
en que estuvo en la de San Pedro. En 
la nave cenITal y en las dependencias 
del Nazareno se hicieron unas obras 
urgentes porque había unas goteras 
muy grandes. El Ayuntamiento puso 
la mano de obra y las Hermandades 
pusimos los materiales, con eso el 
deterioro ha sido menor porque si 
aquello se hubiera dejado así, no sa
bemos cómo estaría ahora la Iglesia. 
Por cierto que aprovecho para agrade
cer al Ayuntamiento su disponibilidad 
siempre que se le ha pedido algo para 
la Hermandad, tanto en el arreglo de la 
Iglesia como en la restauración que se 
está haciendo del trono. 

- Parece que las obras definitivas 
de restauración se podrían acometer 
en breve. ¿Qué gestiones ha hecho la 
Hermandad para conseguir estas 
obras? ¿Cuál esel presupuestoy cómo 
se va a financiar? 

- Se han hecho infinidad de ges
tiones a través del Ayuntamiento, y a 
través de la Delegación Provincial de 
Cultura. Hubo un proyecto hace tres o 
cuatro anos para arreglo de la cobertu
ra, de los tejados de la Iglesia: pero 
quedó desierto porque no concurrió 
ninguna empresa ya que la dotación al 
parecer era insuficiente por las dificul
tades que tiene el cambiar la techum
bre de esta iglesia, que requiere grúas 



especiales etc. Este segundo proyec
to es mucho más amplio, el presu
puesto es de 104 millones de pesetas 
y recientemente ha estado aquí el ar
quitecto por lo que los indicios que 
tenemos es que las obras deben em
pezar en la próxima primavera. De 
esos 104 millones, la mitad los pagaría 
la Junta de Andalucía, 30 millones los 
pondría una entidad bancaria y el res
to, o sea, 20 022 millones tendrían que 
ponerlos las Hermandades que están 
en la Iglesia y el pueblo ya que creo 
que todo el mundo tiene interés en que 
San Francisco se arregle; el Obispado 
también tendría una intervención, así 
como el Ayuntamiento, la Agrupación 
de Cofradías, las Parroquias ... La can
tidad es importante pero entre todos 
se puede reunir en el transcurso de 
dos o tres años que pueden durar las 
obras; hay también una idea para ce
lebrar un festival taurino para recaudar 
fondos para las obras y creo que en 
ese festival, podría participar Finito de 
Córdoba y Paco Aguilera . 

-Aunque la Hermandad del 
Nazareno es la que hasta el momento 
más ha llevado las gestiones sobre el 
tema de la restauración de San Fran
cisco, las demás Hermandades que 
tienen su sede en esta iglesia apoyan 
también el proyecto? 

-Claro que sí. Cuando vino el De
legado de Cultura, Diego Ruiz Alcubilla, 
el Concejal Francisco Durán nos dijo 
que íbamos a tener una reunión con él 
pero que no sabía la hora; luego nos 
llamó por teléfono y tuvimos una re
unión a las tres de la tarde; yo ya he 
pedido disculpas a la Hermandad de la 
Columna y desde aquí lo hago tam
bién, porque no es que yo quiera un 
protagonismo especial; si a ellos no se 
les avisó fue simplemente por 
descoordinación y por la prisa que el 
Delegado Provincial tenía aquel día. 
Además aquella reunión no era 
decisoria, tendrá que haber otra re
unión en la que se tomen acuerdos y 
en la que estaremos las tres Herman
dades y habrá un representante del 
Obispado y de la Agrupación de Cofra
días para comprometerse todos a que 
esto vaya adelante. 

-Cuando está a punto de terminar 
su mandato como Hermano Mayor 
¿qué valoración nos puede hacer del 

. ? mismos .. 
-Han sido dos años en que por no 

tener estatutos, y por no estar en la 
sede propia de nuestra Hermandad, 
las dificultades y los problemas han 
sido muchos; pero todo se ha supera
do y ser Hermano Mayor del Nazareno 
tiene sus satisfacciones morales que 
compensan muchas de las dificulta
des. Ahora la Hermandad tiene por fin 
sus estatutos y el proyecto para res
taurar la Iglesia está a punto de empe
zar; considero por lo tanto que es un 
momento esperanzador para esta 
Hermandad. 

Entrevistó M.F. 

Publicamos la lista de todos los Conse
jos Escolares de los Centros Educati
vos de Priego, recientemente constitui
dos. 
• C.P.C. Angel Carrillo 

Director.- Luis Ruiz Zurita. 
Jefe de Estudios.- María Luisa 

Aguilera Mejías. 
Secretario.- Manuel Carrillo Casti

llo. 
Representantes Profesores.-José 

Luis Medina Gámez, Dolores Romero 
Cuéllar, José María Cuadros González, 
Ana Isabel Heredia Fernández, Fran
cisca Reina López, María Luisa Medina 
Ferrer, José Carlos Ochoa Laguna, 
Antonio Serrano Baena. 

Representantes Padre S.- Hilario 
Cáliz Pérez, Adolfo Jiménez Rojas, 
Andrés Mérida González, Rosario 
Gómez Rodríguez, Juan Bautista Rosa 
Delgado. 

Representantes Alumnos.- Fran
cisco José Pérez Sánchez, Paulino 
Pulido Gutiérrez, Javier Rubio Montoro. 

Representantes Personal Admi
nistrativo y Servicios.- Rosario Pérez 
García. 

Representante del Ayuntamiento 
de Priego.- Carmen Abalos Muñoz. 

Representante del Ayuntamiento 
de Fuente Tójar.- Antonio Huertas 
Pareja. 
• C.P. "Camacho Melendo» 

D.- Pedro Sobrados Mostajo. 
J.E.- Rafael González López. 
S.- Francisco Baena Redondo. 
PR.- Gregorio Anton Jiménez, Anto-

nio Mérida Marín, Miguel Ortega Pérez, 
Pilar Ortega Morales, María Aurora 
Bermúdez Muñoz, Pilar Moreno Gómez, 
María del Carmen González Falcón, 
María Mercedes Machado Portero. 

P.- Miguel Ariza Zabala, María Do
lores Luque de la Rosa, María José del 
Caño Ruiz Lopera, Manuel López 
Ramírez, David Jiménez Serrano. 

A.- José Manuel López Luque, Ro
cío González Rodríguez, Irene Mendoza 
Avalos . 

P.A. S.- Rosalía Ruiz Pimentel. 
AY. Pedro Luis Aguilera Morales. 

• Colegio Rural Tiñosa 
D.- Francisco Bermúdez Matas. 
J.E.- Juan Encinas Moreno. 
S.- José W Ruiz Luque. 
PR.-Vicente Pérez Cañadas, M@del 

Carmen Malagón Gómez, José Enrique 
Vílchez Pérez, Antonio Ballesteros 
Montes, Josefa Encarnación Domínguez 
Jiménez, Rosa M Molina Tirado, Mª de 
los Angeles Bejarano González, Fran
cisco Adolfo Ortega López. 

P.- Juan Carlos Pérez Cabello, An
tonio Cabello Ramírez, MI Carmen 
Malagón López, Alfonso Ballesteros 
Montes, Antonio Burgos Molina, Fran
cisco Perálvarez Ordóñez, Mil Jesús 
Ruiz Roldán, Magdalena Malagón Se
rrano. 

AY.- Luis Hidalgo Reina. 
Por el resto de los municipios.

Manuel Carrillo Castillo. 
• C.P. "Emilio Fernández" 

D.- Antonio Linares Sánchez. 

Consejos Escolares 
J.E.- José Manuel Castro Cobo. 
S.- Araceli Avalos Menjíbar. 
PR .- W. del Carmen Baena 

Ontiveros, Joaquín Muñoz Pinillos, 
Josefina Lorente Almansa, José Alber
to Jiménez Ruiz. 

P.- Concepción Jiménez Aranda, 
Agustín Ruiz-Ruano Cobo, José Serra
no. 

A.- Laura Dara Mateos Luque, Mi
guel Angel Valdivia Granados. 

AY.- Emilio Serrano. 
• Colegio Nuestra Señora de las An
gustias 

D.- W del Carmen Caballero 
Jiménez. 

R. Entidad Titular.- Angeles Gue
rrero Cid, Angeles Martín Ortega, 
Guadalupe Arroyo Moraga. 

PR.- Angeles Ballesteros Santiago, 
Rosario Aguilera Mejías, Pilar García 
Roldán, MI Carmen Ruiz Sánchez. 

P.- Antonio J. Luque Siles, Marisa 
Jiménez García, Luis Hidalgo Reina, 
José J. Alcalá-Pérez. 

A.- Mil Loreto Ruiz Cerdá, Marta 
Siles Montes. 

P.A.S.- Aurora Moraga García. 
• C.P. Carmen Pantión 

D.- Juan Antonio Páez Caño. 
PR.- Francisco Alcalá Díaz, Emilio 

Montes Hidalgo, Antonio Muñoz 
González , Enrique Alcalá Ortiz, Eulogio 
Bermúdez Muñoz, Pedro Carrillo 
Rodríguez, Dolores Mendoza Pantión, 
Mercedes Villameriel Meneses. 

P.- Viti Durán Cano, María Isabel 
García Zambrano, José González Ro
pero, Felisa Ocampos Alcalá, Marina 
Páez Caño. 

A.- Virginia Siles López, María del 
Carmen Malagón Rodríguez, Irene Hi
gueras Páez. 

P.A. S.- Carmen López Navarro. 
AY.- Rafael Sánchez Calvo. 

• C.P. Virgen de la Cabeza 
D.- Antonio Vida Montes. 
S.- Margarita del Pino Rosa. 
PR.- Ana María Pliego Mercado, 

Rafael Requerey Ballesteros , Antonio 
Pulido Muñoz, María Isabe l Cano 
Sánchez. 

P.- Domingo Pereña Aguilera, An
tonio Cobo Ruiz-Ruano, María del Car
men Aguilera Miranda. 

A.-María del Carmen Moral Burgos, 
María Jesús Aguilera Aguilera. 
• C.P. Cristóbal Luque Onieva 

D.-José Francisco del Caño Pozo. 
J. E.- José Francisco del Pino Ruiz. 
S.- María Isabel Cañadas Pareja. 
PR.- María Eugenia Valverde 

Vílchez, Visitación Cejas López, María 
Dolores López de Arcos, Loreto Cerdá 
Pugnaire. 

P.- Pedro González Avalos, Rosa 
Rivera Ramírez, Juan Antonio Villena 
Caballero. 

A.- Francisco Aguilera Villar, José 
Javier Aguilera Nieto. 

AY.- Gabriel Tarrias Ordóñez. 
• Colegio "San José" HH. Maristas 

D.- Félix García García. 
Rep. Entidad Titular.- Mariano 

Nebreda Aragón, Antonio Pérez 

González, José Antonio Quintanal 
Pérez. 

PR.- Antonio Manuel Bermúdez 
Bermúdez, Enrique Onieva Sicilia, Julio 
Díaz Onieva, José Molina Ortiz. 

P.- José Enrique Vílchez Pérez, 
Concepción Linares Sánchez, José 
González Extremeras, Inmaculada Ca
rrillo Díaz. 

A.-JoséAntonioJurado Rivera, Luis 
Valverde Alcalá. 

P.A.S.- Rafael González Vílchez. 
• Instituto de Bachillerato «Alvarez 
Cubero» 

D.- Pedro Ruiz Hervias. 
J.E.- Joaquín Elvira Bedmar. 
S.- Rafael Garrido Linares. 
PR.- Carmen Abalos Muñoz, José 

Gallego Martín, Francisco Durán Alcalá, 
Benjamín Julián Martín, Isabel Ro
dríguez Baquero, Francisco González 
Molina, Francisco J. García Capitán, 
Juan José Ariza Tejero. 

P.- Rosa García Ligero-Franch, Ra
fael Pérez-Rosas Pareja, Juan A. Siles 
de la Torre, José Mi! González Falcón. 

A.- Raúl Martos García, W Carmen 
Toro Valle, Carlos J. González Prados, 
M Carmen Hidalgo Gutiérrez, Francis
co J. Ruiz Molina, Yolanda Jiménez 
Ortiz. 

P.A. S.- Isabel Mil Jurado Cáliz. 
AY.- Manuel Gallardo Bizarro. 

• Instituto de Formación Profesional 
"Fernando 111 El Santo» 

D.- Antonio Hidalgo Aranda. 
J. E.- Nicolás Rodríguez López. 
S.- Manuel Castro Campos. 
PR.-José Manuel Canovaca López, 

Margarita Baena Valen zuela, Antonio 
Salas Milla, Francisco José lriarte Bus
tos, Francisco Ruiz Caballero. 

P.- Antonio Alcalá Jiménez, Cándi
da Fernández García. 

A.- José A. Mengíbar Carrillo, M 
Carmen Fernández Carrillo, Carmen 
Cubero Pérez, Francisco Gutiérrez 
Campaña. 

P.A. S.- Lorenzo Rodríguez Foguer. 
A Y. -Juan Alcalá-Zamora Y ébenes. 

• Conservatorio Elemental de Música 
D.- Antonio López Serrano. 
J.E.- Francisco Carrillo Montoro. 
S.- Pascual García Porras. 
PR.- Josefa Luque Jurado, Juan 

Manuel Estévez Pérez, Roberto Gant 
Aguilar, Serafín Cabanillas Moreno. 

P.- Angeles Higueras Mengíbar, 
Antonia Peregrina Blanco, Rosa Alonso 
Fombuena. 

A.- Mi Angeles Ballesteros Santia
go, Mercedes Sánchez Valdivia. 

P.A.S.- Asunta Valverde Aranda. 
AY,- Francisco Durán Alcalá. 

• Educación Permanente de Adultos 
Coordinadora: Rosario Contreras 

López. 
Sec.- Arturo Matilla Hernández. 
PR.- Francisco Córdoba Velasco, 

Emilia Flores Urbano, Lucía Vallejo Díaz. 
A.- Encarnación Arenas, Antonio 

Ariza Pulido, Trinidad Medina Menjíbar. 
AY.- Francisco Adolfo Ortega, Mer

cedes Ruiz Bermúdez, Pablo Arroyo. 
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desea a todos sus clientes y amigos 
felices fiestas y un venturoso año nuevo. 

REPORTAJES DE BODA - FOTOS DE ESTUDIO 

REVELAMOS EN SOLO 1 HORA 

Para esta Navidad, tenemos el regalo que busca. 

Con la compra de una cámara de fotos le 
obsequiamos con un simpático peluche. 

Ribera, 16 Teléfono 54 16 82 Avda. España, 3 



ARSAMANDI 

La tard e incandesc nte, primaveral y cl ara , 

se evade hacia las lindes en sombra del ocaso 

abandonando voces, pupitres y fich eros, 

cementerios y perros, and enes y jacintos. 

Pasan tibios reta zos d palabra y ri sas 

y pájaros perdidos d trás de los cri stales. 

Estall a primavera en todos los al eros 

yen los ad olescen tes tendidos en la yerba. 

Es h rmoso vivir sin ti , ndose vivido, 

es cálido gozar la luz en compañía , 

es in tenso sentir que la vida se agolpa 

en la palabra exacta y en los hondos sil encios. 

E glorioso ntirs com nzar con la vida, 

1 vantarse la sangre en pie d amor, es dulce 

palpitar en la misma emoción inquietante 

y buscarse los labio, atónitos d besos. 

Es preci so vivirse, d svivirse, gozarse 

y b berse a ol ead as la tard e fugitiva, 

antes de que las hora arras tr n a la arena 

los restos ins rvibl es d 1 último naufragio. 

De "Memori al de ausencias» 

Isabel Roddguez 

A la ermita de la Aurora 
Al Obi spo Nicasio otrora erecta, 
mártir de pueblo bárbaros germanos; 
mari anos y devotos cri sti anos 
te consagraron a la Aurora b lla . 

A golpes de cinc 1 de Santaella 
los de Medinac li te admiraron . 
Rezos, farol as, laúd e y nard o , 
mucho antes de morar las Sabat las. 

Sólo tú nos podrás contar la hi tori a : 
de la fuente, eterna canción call ada; 
de aquello que se cubri ron de glori a 

a u paso por tu Puerta a Granada. 
En tu torre y en la cruz, la m mori a. 
D 1 pueblo de Pri go tú er la gala. 

Rafael Corpas Muñoz 

ROSAS EN LA NEVADA 

No ll ames a mi puerta nunca, oh muerte: 

eterno sea 1 ra tro d la vid a; 

con tante el cuerpo , el alma sin h erid a; 

sobr los ti mpos qu d yo sin v rte. 

Qui ro , qu e sta mi pena por qu r er te 

angre no ll ore para tu partid a; 

mejor la sierp más d scolorid a 

m ll ame, qu por i mpre yo p rd rt . 

P ro mientra me h ago calavera, 

-jqu Dio la t nga 1 jo , d st rrada!
ea tu amor n mí nd a c rtera, 

jard ín de ro a n tre la nevada, 

prend a oloro a de la primav ra, 

voz ~ m ni na para mí ca nta da . 

José Mal'Ía Molina Caballero 
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ALMAMATER 

En este año de eventos de 1992, que este homenaje al idioma común que nos hermana, 
sea un fraterno abrazo a todos los pueblos, a todos los hombres y mujeres que expresamos 
el amor y el júbilo, la risa y el llanto hablando en castellano. 

Desde el mar de palomas incesantes, 
desde el pozo sin fin de las palabras, 
desde el arco de luz, 
desde la fuente 
sonora del idioma, 
yo digo "amor» hablando en castellano. 

Digo "paz», "libertad», 
"ansia .. , "esperanza», 
"cansancio», " frío», "desamor», "silencio ... 

Yo digo "ayer» hablando en castellano. 
Digo también "mañana» 
y "hoy», y "será .. y " fue» y "ha sido», 
y "pronto va a llover» 
y "nos queremos» ... 

Yo digo "hijo» hablando en castellano 
y siento que me llaman 
mil hijos desde el vientre de los tiempos. 

y digo "olivo», "agua», 
"pájaro», " flor», "canción», "melancolfa», 

["compañero del alma ..... 

Digo de mi dolor y de mi risa 
desde la recia entraña castellana; 
y me sostiene el tronco del idioma, 
me arropan las palabras, 
me impulsan a celestes alfabetos, 
a dulces dicc ionarios de esperanza . 

Hablando en castellano siento y vivo 
y pienso y sufro y amo; 
y moriré mañana 
envuelta en el sudario del idioma, 
el idioma nutricio que me abraza. 

De " La palabra indemne .. 

Isabel Rodrfguez 

ADARVE 
Recortando las lomas el camino serpea 
obstinado y difícil como el amor temprano. 
La hidalga Priego, el valle, gentil enseñorea, 
reposada en la sombra, blanca flor de verano. 

El sol ofrenda al Cielo sus inciensos de oro; 
de puro azul se escancian los cálices abiertos, 
y la tarde andaluza desde el Adarve moro 
se asoma erguida al reino de olivares y huertos. 

Plasman la luz y el agua con mágicos pinceles 
el verso virgiliano nacido entre laureles 
del retablo bucólico donde armonía es ley. 

Exaltada, la lira , un madrigal entona 
y Priego ennoblecida recibe por corona 
el anuario de plata de la Fuente del Rey. 

Enrique Garramiola Prieto 
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LADECO 
ESTILO & DECORACION 

NUEVA APERTURA COMERCIAL 

En estas fechas PLADECO les abre sus puertas para 
ofrecerle su nueva Tienda-Exposición de instalaciones 
decora ti vas, donde podrá encontrar la más amplia gama 
de regalos y artículos de decoración para su hogar. 

PLADECO les ofrece proyectos decorativos para su 
hogar o local comercial, con la dirección técnica de 
acreditados profesionales en decoración. 

LADECO 
• Muebles Pladur. 

• Techos desmontables. 

• Tabiques. 

• Revestimientos 
decorativos. 

• Suelos parquet y corcho. 

• Aislamientos térmicos 
y acústicos. 

ESTILO & DECORACION 
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Les presentamos una selección de frases aparecidas en Adarve durante el año 1992. Por su 
contenido o por su forma componen un buen resumen de lo Que nuestros colaboradores y 

entrevistados son capaces de hacer con el lenguaje. 

-ce la autonomía municipal en materia de urba
nismo, no nos la va a quitar nadie.» Tomás Delga
do. Adarve n2 376. 

-ceSe conservarán las viviendas que estén 
catalogadas y que verdaderamente tengan interés 
para la ciudad.» Tomás Delgado. Adarve n0376. 

-cePagamos de 40 a 45 millones en personal y 
lodigo con toda honradez, megustarfa pagar más.» 
Tomás Delgado. Adarve nO 376 

-ce la implantación parcial de la Jornada Esco
lar Continuada en la Educación General Básica, 
puede acabar provocando un daño irreparable a la 
escuela ... el daño proviene del procedimiento que 
la Administración educativa andaluza, de acuerdo 
con algunos sindicatos, ha utilizado.» Adarve nO 
377 

-ce EI hecho de que los sindicatos y el Ayunta
miento se pongan a hacer viviendas, me parece 
una aberración absoluta .» Juan M. Ruiz Cáliz. 
Adarve nO 377. 

- (Sobre D. Niceto Alcalá-Zamora) . ce Era un 
hombre incapaz de faltar a sus promesas ni a sus 
convicciones .» Manuel Tiñón de lara. Adarve nO 
378. 

-ce ... el silencio culpable que se hizo en torno a 
su Excelencia hace más de medio siglo, probable· 
mente porque usted fue una de las pocas personas 
decentes de entre los políticos de la época.» Cris
tóbal Zaragoza, sobre D. Niceto. Adarve nO 378. 

-ceAhora ... son las nuevas generaciones de 
prieguenses las que deben reflexionar sobre la losa 
de silencio que cubre la memoria de su Excelen
cia ... » Cristóbal Zaragoza nO 378. 

-« Yo veía muy difícil que se llegara a construir» 
Pedro Sobrados, sobre la Residencia para Pensio
nistas. Adarve nO 379. 

-ceCastelar tiene ya un monumento en el cora
zón de Madrid y don Niceto no lo tiene ni en su 
pueblo.» Carlos Valverde Castilla. nO 380-81 

-«la liturgia popular vive, desde hace quizá 
siglos, un tanto divorciada de la liturgia oficial». 
José luque Requerey. nO 380-81 . 

-ce EI Viernes Santo no hay procesión en Prie
go; no, al menos, como se entienden las procesio
nes». Antonio Flores Muñoz nO 380-81 . 

-ce Priego no es un pueblo «lIamao» al cante 
flamenco, incluso a algunas Hermandades parece 
que les molesta que les paren el paso para cantar». 
Antonio Carrillo Expósito. nO 380-81 . 

-ceCompae, ya está la Virgen ahí» Y él me dijo: 
«Bueno, pues cántale». José González Pareja. nO 
380-81. 

-«Yo me eché a la boca un trozo de lomo y me 
dice mi mujer: "Francis, ya es Viernes Santo», y me 
saqué aquello de la boca automáticamente.» Fran
cisco Matas Jurado. nO 380-81 . 

-«Aquí creen que el cante es de borrachos». 
Francisco Matas Jurado. nQ 380-81 . 

-"Al trasladar la caseta municipal al recinto de 
la Fuente del Rey, lo único que se ha conseguido es 
una degradación más acelerada de todo este entor
no de incomparable belleza .» Rafael Fernández 
lópez. nO 380-81 

-ce Es importante subrayar que el mayor impul
so a la economía española en 1992 cabe esperar 

Las frases del 92 
que venga de la demanda interna y sobre todo del 
consumo.» Tomás Delgado Toro. nO 380-81 

- ce los asientos (del pabellón cubierto) dejan al 
espectador "con las pat~s colgando» . ¿A quién le 
habrán tomado la medida?» Adarve nO 380-81 . 

-celos socialistas debemos llamar por tanto a la 
corresponsabilidad de los agentes sociales para 
poder alcanzar las condiciones de convergencia y 
seguir creciendo a ritmos superiores aI3%» . Tomás 
Delgado. nO 382. 

- «No se puede servir a Dios y al dinero, pero sí 
se puede servir a Diosa través del dinero.» Joaquín 
Hernández en la inauguración de la nueva sede del 
Banco Meridional. nO 382. 

-"los comerciantes establecidos dentro de la 
plaza de abastos saben que si se llevan el mercadillo, 
se mueren». nO 382. 

-«lo que más vale en esta cofradía son sus 
gentes, que son capaces de darlo todo.» José J. 
Alcalá, Hno. Mayor del Santo Entierro. nO 383. 

- « ... en quien hemos encontrado la veteranía, 
la capacidad y la ilusión para desarrollar un proyec
to colectivo como este.» Antonio Fernández Poyato, 
Presidente del Consejo de Administración de «Ini
ciativas Subbéticas SA», refiriéndose a Tomás 
Delgado. nO 383. 

- «El proyecto más importante para mi es la 
traída hasta los depósitos, del agua del Arrimadizo.» 
Manuel Gallardo, concejal de Aguas. nO 384. 

- «Da la impresión de que el sistema democrá
tico sólo les ha servido para auparlos al poder, 
donde hay que mantenerse a costa de lo que sea, 
sometiendo al pueblo a la más férrea de las dicta
duras partidistas.» nO 384 

-« Interpretaciones malintencionadas dicen que 
desde que hay Parque Natural, hay más incen
dios.» Vicente Castelló, Director del Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas. nO 385 

- ce Todos se preguntan: ¿estará Jesús Nazareno 
en su propia casa, en 1993?». Miguel Salcedo 
Hierro nO 386. 

- «A mi me armaron la bronca más impresio
nante que le han armado a un presidente en la plaza 
de Madrid » Tomás Tejero García. nO 387. 

- «Entonces asomó el Rey un poco la cabeza y 
me dijo: Presidente, que pido la oreja. Y entonces 
yo me dije: pues si la pide el Rey, ahí la tiene usted. 
y le di una oreja a Fernando Cepeda. Tomás 
Tejero. nO 387. 

-«la cogida no fue mortal, pero sí mortífera: 
desde aquel día no he vuelto a torear.» Enrique 
Alcalá Ortiz. nO 387 

- ce EI Ayuntamiento toma las medidas para sal
vaguardar la salud de los ciudadanos. Eso se hará 
por encima de las pretensiones de cualquier grupo 
político, de la Delegación de Cultura y de quien 
haga falta .» Tomás Delgado, tras ordenar la para
lización de las obras de cubrición de la Fuente de la 
Salud. nO 388. 

-cela identificación del valor de la pintura con el 

éxito y el dinero, ha llevado a que muchos artistas 
actuales en lugar de hacer una obra personal, se 
han vendido a los marchantes y a las multinaciona
les del arte». Mario Antolín. nO 388. 

- ce Espero que esta obra repare la injusticia de 
que muchos cordobeses desconozcan Priego, lo 
cual es un pecado imperdonable.» Francisco Solano 
Marquez, en la presentación de los fascículos so
bre «los pueblos de Córdoba» que editan la Caja y 
el diario Córdoba. nO 388. 

- "Con las confecciones, aquí no damos a 
basto para el trabajo que hay». Triburcio lópez, 
alcalde pedáneo de Zagrilla. nO 389-90. 

-« la Villa (turística) no es para Zagrilla , es para 
Priego; la gente de Priego se va a beneficiar más 
que nosotros porque ahí tendrá que trabajar gente 
preparada y en Priego hay más gente preparada 
que aquí.» Triburcio lópez. nO 389-90. 

-ceEn un sector tan complicado como este, en 
el que no solo hay que vender productos, sino 
imágenes». Montserrat Badía, Directora General 
de Comercio, en la FECO, nO 391 . 

-ce los confeccionistas se han identificado con 
la feria y la han hecho suya con cariño y trabajo». 
Rafael Pérez-Rosas. nO 391 . 

-ce lo más rentable (de FECO) es que los par
ticipantes, al tener que preocuparnos por quedar 
bien, estamos enriqueciendo nuestro muestrario.» 
Jerónimo Carrillo. nO 392 . 

-«Es uno de los paisajes más hermosos que 
hayamos podido conocer» Luis García Ochoa refi
riéndose al de la Subbética. n0392. 

- ceApoyo inequívoco a la construcción de una 
autovía que una Córdoba con Antequera» Moción 
aprobada por la Mancomunidad. nO 392. 

-ce Fue alguien que estuvo dispuesto a entregar 
su vida por los demás.» Rafael Ortega, Delegado 
Provincial de Gobernación, refiriéndose a Manuel 
Pérez Urquízar. nO 393. 

-« la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil de Priego está considerada por la Junta de 
Andalucía como la agrupación probablemente me
jor organizada y mejor formada que existe en Anda
lucía.» Rafael Ortega. nO 393 

-ce ¿Cómo que no hay trabajo? No me diga 
usted eso.» Juan José lopera, prieguense del año. 
nO 394. 

-ceNo somos como los alemanes o los japone
ses, que por encima de su amor propio, está el cariño 
a su país.» Juan J. lopera. n0394. 

-ce Yo a los socialistas les llamo socialeros, 
porque viven del Socialismo lo mismo que los 
panaderos viven del pan». Juan J. lopera. nO 394. 

-«No es necesario que los dirigentes políticos 
hagan de funcionarios». Pedro Carrillo. nO 394 

- "Este ayuntamiento tiene embergadura no 
sólo para dos concejales liberados, sino para tres'!' 
Luis Hidalgo. nO 394. 

- ce Maastricht como tal ha muerto y lo aconteci
do en estos últimos meses no ha sido sino la crónica 
anunciada de su muerte» Salvador Siles Arjona. nO 
395. 

- «Se garantiza que las obras previstas no 
tendrán problemas de financiación ». Jaime 
Montaner, Consejero de Economía. nO 396. 



lo que queda de la Villa 
Los prieguenses vemos como vie
ne transformándose nuestra ciudad 
en un proceso continuado que, des
graciadamente, no siempre res
ponde a los intereses generales. 
De esta forma vamos perdiendo 
parte de nuestra identidad de Ciu
dad como concepto colectivo. 

Hay que buscar en nuestra me
moria ciudadana: nuestra realidad 
y nuestra idiosincrasia. 

Hay que tener en cuenta que 
son parte de nuestras rafees, parte 
de lo que somos, algo más de noso
tros mismos. Y todo nace del respeto 
a aquello que se quiere perdurable. 

En el Barrio de la Villa de Priego, 
la historia está escrita con palabras 
de piedra, por sfmbolos caracterfs
ticos experiencias del hombre; sus 
luchas, sus fracasos , sus costum
bres y su I Sigue en página 36 



DETALLES 
Aparte de su estructura urbana ge
neral, lo que hace único el barrio de 
la villa son los .. detalles ... Detalles 
procedentes del buen gusto natu
ral de las gentes sencillas que la 
habitaron durante siglos; detalles 
procedentes del uso inteligente de 
materiales nobles adaptados a la 
solución de los problemas de la 
vivienda y del clima. Esas puertas 
de recios tableros de madera, 
contorneados de clavos; esas pe
queñas ventanas por las que no 
entra más luz de la necesaria, ni 

más calor del conveniente; esos 
balcones de cristal y madera con 
sus barandas de hierro ornamenta
do con motivos tradicionales; esas 
rejas carceleras o planas, de hierro 
forjado sin florituras, embutidas en 
la pared o en el marco de la venta
na; esas paredes en las que las 
capas sucesivas de cal han creado 
rugosidades que permiten al sol 
increibles juegos de luces y som
bras; esos aleros de tejas (algunos 
todavia sin canales, como testigos 
de un pasado no lejano) ; esos 
ventanucos de las bodegas; esas 
persianas; esas esquinas que de
sallan la monotonia de la linea rec
ta; esa uniformidad en la variedad; 
esa hornacina en la que permenece 
la devoción popular; esa moderada 
exhibición de las macetas .. . 

Todos esos, entre otros son los 
.. detalles .. que hacen que nuestra 
Villa, sea para algunos el .. monu
mento.. más original y por tanto 
más atractivo de Priego. Son sólo 
detalles y muchos de ellos están 
desapareciendo a marchas forza
das para siempre, no por falta de 
dinero, sino por falta de sensibili
dad... Mañana, la Villa será otra; 
por el momento, estas imágenes 
muestran parte de lo que queda. 

M.F. 



Viene de la página 34 I forma de 
vida. 

Pero a este conjunto de P.H.A., 
también ha llegado la especulación y 
los intereses creados. 

Se sigue derribando en todo este 
barrio (de recuerdos de procesos his
tóricos) bajo el pretexto de ruinosos y 
después llegan ce los hechos consu
mados» y en la nueva construcción 
apenas si se tiene en cuenta los valo
res derribados o los que predominan 
en la zona. 

En la Villa se han sustitu ido casas 
de abajo-arriba, casi sin licencia. De 
la noche a la mañana aparecen nue
vas chimeneas, cubiertas de uralita, 
cambios de rejas y ventanas, incluso 
alguna planta de más y rehabilitacio
nes protegidas con cambios incom
prensibles dentro del conjunto como 
en la ca lle Bajondillo protegida y cata
logado con grado A. 

Las rehabilitaciones y nuevas 
construcciones no se realizan a nues
tro entender dentro de unos cánones 
de normativa del P.H.A. 

Sin embargo existe una comisión 
Provincial encargada de velar conjun
tamente con el ayuntamiento por este 
Patrimonio; sin embargo ahí están los 
hechos, sino es del todo incomprensi
ble actuaciones como el indicado en 
la calle Bajondillo u otros cambios que 

aunque menores no guardan la Ifnea, 
el sabor ni el estilo. 

El problema para la defensa de los 
cascos o edificios catalogados es 
complicado y ditrcil de resolver y sólo 
pueden corregirse con la concien
ciación del ciudadano, sus habitantes 
y la propia administración fundamen
talmente. Suprimiendo contribucio
nes, pagos de licencias de obras y 
toda clase de impuestos y facilitando 
préstamos a bajo interés; pero siem
pre obligando a su restauración, res
petando exteriormente las fachadas y 
en su interior autorizando modifica
ciones que mejores su habitabilidad, 
en defensa de la forma de vida actual, 
pero sin consentir que con estas re
formas se aumente el número de vi
viendas, plantas, destino y siempre 
que en su interior se conserve todo 
aquello con valor positivo. 

Para ello, claro está, no debe pa
sar un día sin inspección y por su
puesto habría que empezar por reali
zar un levantamiento de ca lle, facha
das, interiores de vivienda, símbolos, 
detalles, elementos a conservar y 
posteriormente realizar una normati
va sólo y exclusiva del Barrio de la 
Villa. 

Aún quedan cosas muy interesan
tes tanto en exteriores como en inte
riores de viviendas para conservar. 

(En próximos números se intentará 
dar a conocer a modo de catálogo 
algunos de los aspectos más intere
santes). 

Muy pocas sustituciones de las 
hasta ahora realizadas se han ejecu
tado en su contenido general tenien
do en cuenta el pasado y el entorno, lo 
más, se han limitado a realizar lo justo 
para obtener la cédula de habitabilidad 
e incluso se han cambiado alzados 
por los aprobados por la Comisión de 
P.H.A. 

La villa, un barrio que surgió de 
una manera sencilla y natural, sin 
planes urbanísticos preconcebidos, 
en las que las edificaciones fueron 
pensadas y construidas por sus mis
mos propietarios, levantados y aco
piados a las condiciones e irregulari
dades del terreno, calles estrechas 
para defensa de las vicisitudes en la 
lucha diaria de sus habitantes. Y sin 
embargo, de bellezas innumerables, 
trazados irregulares que suben y ba
jan, entrelazadas, de juego de luces y 
sombras. Y todo ello, nos pregunta
mos ha de perderse por la incompe
tencia , por la insolidaridad; cuando el 
barrio de la Villa es uno de nuestros 
tesoros. 

Lo bonito cuando se viaja por dis
tintas regiones o paises es hablar de 
los contrastes, la variedad de los pai-

sajes, la diversidad de las construc
ciones en sus clásicos estilos, el 
cambio de colores, la diferenciación 
de las costumbres y vestidos, los pla
tos típicos ... , al entrar en una ciudad 
modernizada, las ca lles y las casas, 
sus paseos y avenidas nos parecen 
los mismos que las ya vista en otras 
partes y lo que apetece es ver la zona 
antigua lo que guarda su sabor y 
tipismo de viviendas distintas, de per
files desconocidos, de exotismos. 

Esto es lo que debemos conservar 
ante lo monótono e indiscriminado 
que intenta igualar la fisonomía de 
todas las ciudades. 

Pero de nada sirve que, se dicten 
disposiciones para proteger los mo
numentos y construcciones típicas, 
si, quien tiene la última palabra para 
autorizar o denegar una demolición 
no la cumple. 

De nada sirve, si el arquitecto 
acepta y proyecta una demolición, 
con desprecio a todo lo que le rodea y 
con la única preocupación de desta
carse como moderno con su creación 
por lo general no adecuada al lugar. 

Estos conjuntos deberfan estar 
protegidos por todos contra toda cia
se de deterioros, transformaciones 
abusivas o desprovistos de sensibili
dad. 

J.L. Gallego 

DESEA A TODOS LOS PRIEGUENSES 

PAZ Y FELICIDAD EN ESTAS 
"" "" ENTRANABLES FIESTAS NAVIDENAS 

PRODUCTOS «LA FLOR DE RUTE» DULCES DE NAVIDAD 

Carretera de Lucena-Loja, 22 • Teléfono (957) 52 66 61 • RUTE 
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Electrodomésticos· Juguetes - Artículos de Regalo 
Lámparas . Artículos de piel 

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

qelkeA !V~ tf 1I¡ro !V~ 
Carrera de las Monjas, 31 - Tlf. 54 07 86 - PRIEGO DE CaRDaBA 

RIVERA: Puerto de mar 
EN LOS PUESTOS Nº 16 Y 17 DEL MERCADO DE 

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

Mercado de Abastos - Plaza San Pedro 
Teléfono 54 0497 

¡El bombazo del marisco! Compruebe precios 
Feliz Navidad y año 1993 

_ _ .1 
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Francisco Fernández Pareja: un año después de su muet1e 

En los primeros días de enero 
del año pasado, un familiar de 
Francisco Fernández Pareja 
me llamó por teléfono para co
municarme su inesperada 
muerte, Sabía de mi estrecha 
amistad con él. 

Cuando visitaba Priego, 
-vivía en Córdoba donde ejer
cía como sacerdote y profe
sor-, siempre se llegaba a mi 
casa donde platicábamos lar
go y tendido hablando ambos 
de nuestros trabajos de inves
tigación y los proyectos que 
teníamos entre manos, El últi
mo contacto con él fue por telé
fono. Me llamó para felicitarme 
por Año Nuevo, cosa ésta que 
hacia con frecuencia, ya entra
da la noche, y que yo agrade
cía, Nos habíamos tomado un 
gran afecto mutuo, Y esto era 
así, porque a Francisco Fer
nández era fácil estimarlo. Su 
bondad sincera, su llaneza de 
espíritu, su trato afable y su amor y 
entrega a los temas prieguenses eran 
méritos sobresalientes en su perso
na. Por eso sentí su muerte y bastante, 
porque me entregó su amistad y su 
ayuda. Su pérdida ha representado 
una mutilación en el círculo de mis 
afectos porque una de las cosas bue
nas que me ha pasado desde que me 
dedico a la cosa de los libros es el 
reencuentro con este "priegúo», como 
él diría, que se nos ha marchado de 
un ataque al corazón. Tenía que ser 
así, ya que lo tenía tan lleno de amis
tad por la gente que conocía, que 
habría de reventarle por el peso, Si él 
se fue, aquí nos quedó su obra, no 
muy extensa, pero sí intensa. 

En mis años de infancia, cuando 
vivía en la Huerta Palacio conocí a 
Francisco Fernández Pareja y a su 
familia que por entonces vivían en 
"La Plazoleta», una plaza espaciosa 
de las recién construidas "Casas 
Baratas» , Tenía máso menos la edad 
de mi hermano mayor Francisco y por 
estar ambos estudiando en el semi
nario su figura era familiar en mi casa 
donde se le llamaba "Paquito». Con 
este nombre cariñoso sería después 
conocido por todos sus amigos y 
compañeros, 

"Paquito» cantó su primera misa 
en el año 1954 con el boato que 
caracterizaba entonces a estas cere
monias, 

Asistieron los sacerdotes Angel 
Carrillo, Manuel Ariza, José Padilla, 
José Serrano, Eduardo Chávarri, En
rique Burgos, Rafael Madueño y el 
R,P, Benítez que pronunciaría el ser
món. La misa cantada por un coro de 
seminaristas, acompañados al órga-

no por Alonso Cano, estuvo presidida 
por el Alcalde, Juez de Instrucción, 
Teniente de la Guardia Civil y el Comi
sario Jefe de la Plantilla del Cuerpo 
General de Policía, junto con los pa
drinos de etiqueta y mantilla Antonio 
Galisteo y Aurora Gámez respectiva
mente y por supuesto toda su familia , 
El almuerzo sería en el Casino, centro 
social de la vida de la ciudad. 

Francisco Fernández, ya sacer
dote, fue destinado a ejercer su labor 
doctrinal primero a San Calixto, para 
ir pasando por Valsequillo y San 
Sebastián de los Ballesteros, Allí dice 
Antonio Gil se dedicó a la formación 
de la juventud con métodos llenos de 
afecto, de cercanía, de preocupación 
y de interés por los demás, Después 
sería destinado a la parroquia de San 
José y el Espíritu Santo del Campo de 
la Verdad y finalmente a la parroquia 
de San Andrés, ambas de la capital 
cordobesa. Compaginaría su labor 
sacerdotal con las clases de religión 
en el Instituto de Bachillerato Séneca. 

A finales de los setenta y princi
pios de los ochenta, las páginas de 
Adarve se vieron inundadas con su 
trabajo de mico. Firmado a veces con 
seudónimo. Se trataba de una recopi
lación del dialecto de la comarca, un 
vocabulario prieguense, que después, 
en el 82, publicaría en un libro con el 
nombre "Vocabulario de Priego de 
Córdoba y su comarca», al que más 
tarde añadiría algunos apéndices. 
"PRIEGUO (o PREGUO), A. (Adj . o 
gentiL). Prieguense o natural de Prie
go. Ej : Loh de Priego son priegóh y loh 
de Carcagüey carcagoyúoh n . Es uno 

de los ejemplos. Ultima mente traba
jaba en la reforma de su "Vocabula
rio» al que quería añadir una trans
cripción fonética siguiendo las más 
modernas tendencias. Para ello esta-

ba en contacto con especialis
tas universitarios. 

Además estaba muy inte
resado por el tema america
no. En Argentina seguía las 
huellas de los paisanos emi
grantes de la posguerra y en 
Colombia, donde había esta
do el último verano, había re
copi lado abundante docu
mentación sobre el Obispo 
Caballero, un trabajo que pen
saba publicar. 

Pero no pudo ser. Sus pro
yectos se quedaron en el de
seo y sobre el papel. La iglesia 
de San Andrés el día de su 
despedida estaba abarrotada. 
El obispo y varias decenas de 
compañeros sacerdotes ha
cían coro de llanto en una misa 
concelebrada y sentida. Los 
innumerables asistentes testi
moniaban con su presencia la 
sencillez de "Paquito», su hu-
mildad, su trabajo laborioso y 

su ejemplo de hombre sano. 
Priego echará en falta la ausencia 

de un investigador. Nosotros llora
mos a un amigo entrañable. 

Enrique Alcalá Ortiz 

• COLFISA·ASESORES __ 

ASESORIA JURIDICO-LABORAL, FISCAL, SEGUROS 

:J)~~, a ttl.I.eó~, 

at11ÍfJlM' If ~, 
WUló,~, ~~, 

ckAf~ lfun 

PJtM11~ aM Af.uemJ-.. 

e/. Lozano Sidro, 21 
Teléfono 70 18 79 
14800 Priego de Córdoba 
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Desea a clientes y amigos 

felices navidades y próspero año 1993. 

CUANDO LA IMAGEN SE HACE ARTE 

Visítenos, encontrará calidad 

y buen seNicio. 

S7utYJtJ ~&'R~1¿¿tJS 
FOTOGRAFIA y VIDEO 

el. Horno Viejo, 4 - Teléfono 54 15 39 - Priego de Córdoba 
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CODEIMA 
E DAMOS SOLUCIONES. 

USTED ELIGE 

Soluciones integrales para sus obras de Decoración y 
Rehabilitación. 

Tabiquería, estanterías, 
correcciones acústicas, 
aislamientos térmicos, 
armarios empotrados en 

~~~ KNAUf 

TECHOS REGISTRABLES 

ESCAYOLA Y ARMSTRONG LAMAS DE ALUMINIO 

DECORACION 
A MEDIDA 

Ya no le incomodarán los 
defectos de las paredes al 
acoplar muebles. 
Lo tiene todo solucionado 
porque CODEIMA tiene todas 
las posibilidades, librerías, 
estanterías, repisas o cualquier 
otro motivo decorativo para dar 
un nuevo ambiente a su salón, 
habitación o rincón. 

CODEIMA 

Manuel López López 

e/. Juan XXIII , bloque, 4 - nº 1 
Tlfs. 701331 - 700621 - PRIEGO 

PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 



Información municipal 
Resumen del Acta de la se
sión celebrada por la ComI
sión de Gobierno el día 30 de 
noviembre de 1992. 

Propuesta del Concejal De
legado de Tráfico, Sr. Tardas 
Ordóñez, tendente a la autoriza

ción de la instalación de grúas para 
ejecución de obras en determinados 
casos. 

Esta Comisión, de conformidad 
con la misma, acuerda prestarle apro
bación en los siguientes términos: 

Queda absolutamente prohibida 
la instalación de grúas fuera del perí
metro de las obras en las siguientes 
calles: La Ribera, Fray Albino, San 
Luis, Ramón y Cajal, Avda . de Espa
ña, Río, Málaga, Carrera de las Mon
jas, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, 
Lozano Sidro, San Marcos, Plaza de 
Andalucía, Casalilla y Carrera de 
Alvarez. 

La Comisión de Gobierno podrá 
autorizar la instalación de grúas en 
cualquier otro punto de la población, 
siempre que de los informes técnicos 
se desprenda que no existe posibili
dad de instalarla dentro de la obra, y 
previo dictamen favorable de las Co
misiones Informativas de Urbanismo 
y Gobierno Interior. Será requisito in
dispensable la presentación del co
rrespondiente proyecto técnico. 

Por el Sr. Díaz Oria, en nombre del 
grupo Andalucista, se presenta me
diante este expediente propuesta para 
que por los Servicios Sociales de este 
municipio se encauce en el mismo la 
Campaña que a nivel nacional coordi
na y promueve el Centro Español de 
Refugiados, en relación con los pro
venientes de la antigua Yugoslavia, y 
visto el informe del Coordinador de 
los Servicios Sociales y el dictamen 
de la Comisión Informativa, esta Co
misión acuerda de conformidad con el 
mismo, que por parte de los Servicios 
Sociales se realice una campaña de 
información para que la población de 
este municipio conozca los trámites a 
seguir para el acogimiento de refugia
dos procedentes de la antigua Yugos
lavia. 

Propuesta de convenio de colabo
ración entre el Servicio Andaluz de 
Salud y este Ayuntamiento para la 
puesta en marcha del programa de
nominado «cita previa» en el Centro 
de Salud de esta localidad , tendente a 
la agilización y mejora de los servicios 
de consulta, para los asegurados y 
personal facultativo, en virtud del cual 
este Ayuntamiento ha de asumir a su 
costa la aportación de un Auxiliar 
Administrativo exclusivamente du-

rante el primer año de desarrollo de 
dicho programa. Por unanimidad se 
acuerda prestar aprobación al referi
do convenio. 

A propuesta del Concejal Delegado 
de Deportes y de conformidad con el 
dictamen favorable de la Comisión 
Informativa, se acuerda que todos los 
alumnos que pertenezcan a las Es
cuelas Deportivas Municipales, pue
dan acceder de forma gratuita a las 
competiciones deportivas en las que 
participen los equipos de nuestra 
ciudad que utilicen instalaciones mu
nicipales para sus distintas especia
lidades, el acceso a tales actividades 
deportivas federadas se realizará 
mediante un carnet que facilitará el 
Servicio Municipal de Deportes. 

Presupuesto de gastos de los ac
tos previstos para las fiestas de Na
vidad y Reyes, y visto el dictamen 
favorable de la Comisión Informativa, 
se acuerda por unanimidad: 

Aprobar el presupuesto de gastos 
de las fiestas de Navidad y Reyes 92/ 
93 por importe de 2.220.000 pesetas. 

Aprobar el pago al proveedor de 
los caramelos para la Cabalgata de 
Reyes, por la cantidad de 480.000 
ptas. 

Aprobar una subvención de 
200.000 ptas. a favor de la Herman
dad de la Virgen de los Dolores, orga
nizadora del XIII Festival Regional de 
Villancicos. 

Aprobar un gasto para el Concur
so de Belenes para Centros Educati
vos de E.G.B. y Enseñanza Media a 
razón de 15.000 pesetas como ayuda 
a fondo perdido para cada Centro que 
participe, y 30.000 ptas. para pre
mios, a razón de 15.000, 10.000 Y 
5.000 pesetas, respectivamente para 
los premios 1Q

, 2Q Y 3Q
• 

Propuesta de convocatoria de 
1992 para la edición en 1993 de libros 
sobre temas de Priego, al que se 
acompañan las bases que habrán de 
regirla y el presupuesto, que ascien
de a la cantidad de 1.500.000 ptas. 

Se acuerda: Aprobar las bases de 
la convocatoria para la edición de 
libros. 

Que por el Sr. Interventor de Fon
dos se tenga en cuenta el presupues
to de dicha convocatoria, estimado en 
1.500.000 ptas. en la redacción del 
proyecto de presupuesto para 1993, 
quedando supeditada la efectiva 
realización de la convocatoria a que 
en el presupuesto que se apruebe 
para 1993 resulte consignado el cré
dito para la misma en la partida de 
Cultura. 

Segunda campaña 
de educación vial 

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha su segunda campaña 
sobre Protección Civil, seguridad 
ciudadana y seguridad vial, que 
se plantea este año con un alcan
ce mucho más amplio que la an
teriormente celebrada. 

La campaña va dirigida a dife
rentes sectores de la población 
estando programada una actua
ción especial, en lo que a seguri
dad vial se refiere, con los alum
nos de colegios e institutos por 
considerar que con ellos se con
seguirán mejores usuarios de las 
vías públicas. En estos centros 
se impartirán charlas apoyadas 
con videos y diapositivas y como 
actividad práctica se ha instalado 
en los patios del Colegio Carmen 
Pantión un parque infantil de trá
fico en el cual están ejercitándose 
a bordo de «Karts» todos los 
alumnos de 59 a 7Q de EGB de la 
localidad e incluso de algunas 
localidades cercanas; unos mil 
alumnos se calcula que pasarán 
por este circuito con una fase 
inicial ya celebrada y otra final 
que tendrá lugar en el mes de 
enero. 

En lo que se refiere a Protec
ción Civil y Seguridad Ciudada
na, se repartirán a domicilio fo
lletos con normas básicas de 
comportamiento en casos de te
rremotos, inundaciones o incen
dios. También está programada 
una actuación directa sobre las 
empresas cata logadas como pe
ligrosas, entre las que se encuen
tran las del ramo de construcción, 
confección, almazaras, herrerías 

y carpinterías convocando a tra
bajadores y empresarios a char
las técnicas sobre seguridad en 
el trabajo. 

La campaña, que tiene una 
dotación presupuestaria de me
dio millón de pesetas y durará 
hasta el mes de mayo, tendrá un 
soporte publicitario constante a 
través de prensa local y radio, en 
la que se difundirá un programa 
semanal para tratar temas espe
cíficos de seguridad. Como técni
cos encargados del desarrollo de 
las actuaciones se ha nombrado 
a Francisco Aguilera , de la policía 
local y a Manuel Domínguez, 
coordinador de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil. 

En la presentación de la cam
paña, el concejal responsable de 
la misma Gabriel Tardas, tras 
explicar los objetivos y activida
des de la misma, terminó anun
ciando la realización de un con
curso que se hará como colofón 
de la campaña, durante los pri
meros meses de 1993. 

Cerró el acto el alcalde Tomás 
Delgado que hizo un llamamiento 
a las instituciones y a los ciuda
danos en general para que com
partan la responsabilidad de la 
campaña e hizo una crítica a 
quienes no participan en cosas 
que se organizan para el benefi
cio general de la sociedad. Feli
citó a los miembros de Protección 
Civil y en especial a la policía 
local, de la que dijo era muy 
incomprendida por los ciudadanos 
cuando tenía que ejercer sus fun
ciones. 

Hazte socio 
de la 

Cruz Roja. 
Harás bien. 
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Integreé 
SU PIEL ES UNA PRENDA DE VESTIR ¡CUIDELA! 

PROMOCIONES DE NAVIDAD 

• Cada DOS limpiezas de cutis se regala UNA 
• OCHO sesiones de rayos UVA se regalan DOS 

Celulitis 
• Tratamientos Estrías 

Tonificación 
Regalará un análisis 
Morfológico 

Varices 

• Tratamiento de ADELGAZAMIENTO: Se regalará un MASAJE BASE. 
• Tratamiento de HIDRATACION o NUTRICION: Le será regalada una leche limpiadora y UNA sesión gratis. 
• Tratamiento de ACNE: DOS sesiones gratis. 

La proDloción será hasta el 30 de Enero 
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Les ofrece surtidos especiales 
de aperitivos, frutos secos. 

golosinas y aceitunas 
para bares y tiendas. 

ELABORACION 
y VENTA 

AL POR MAYOR 
DE PALOMITAS 

DEMAIZ 

Carrera de las Monjas, 27 
(frente a la discoteca 

Menta Blanca) 

Teléfono: 70 06 37 



Entrevista a la concejal Carmen Abalos Muñoz 

En la actualidad lleva las con-cejalfas 
de: Archivos, Biblioteca, Turismo, 
Mujer, Escuela Taller. 

-Sabemos de su dimisión de la 
concejalía de Servicios Sociales, ya 
explicada con anterioridad en este 
periódico local. ¿Nos podría hacer un 
balance resumido de su actuación en 
esta concejalía? 

- Cuando tras las elecciones mu
nicipales me hice responsable de los 
S. Sociales me planteé varios objeti
vos a conseguir a corto, medio y largo 
plazo. Estos objetivos venían a con
cretar la propuesta electoral por la 
que yo me presenté, el partido socia
lista; algunos de ellos, después de 
año y medio de gestión se han visto 
cumplidos como es el caso de la apli
cación de un programa específico para 
transeúntes, la concesión de becas 
para libros de texto, en barriadas con 
menos poder adquisitivo, la ayuda 
individualizada a familias con esca
sos recursos, etc ... sin embargo otros 
objetivos se han quedado planteados 
o inacabados debido fundamental
mente a la complejidad que presentan 
ciertos proyectos que suponen en 
definitiva la intervención de varios or
ganismos y entidades; éste ha sido el 
caso de la Residencia para la Tercera 
edad, o el proyecto de actuación en 
Barriadas, proyecto éste iniciado con 
la creación del primer centro cívico en 
la Barriada 28 F Y que está suponien
do una experiencia positiva en cuanto 
que un colectivo de personas, no solo 
cuentan ya con un cauce específico 
para la participación ciudadana sino 
también un seguimiento sistemático 
por parte de los S. Sociales para de
tectar posibles mejoras en su infra
estructura, necesidades, problemáti
cas y actuación en ella por medio de 
programas específicos. Este centro 
cívico ha sido el primero, pero en 
otras barriadas como Angel Carrillo, 
Haza Luna, etc ... se está trabajando. 
Muchas más cosas se han hecho 
aunque en definitiva, el balance de mi 
gestión al frente de esta delegación 
no tendrla que hacerla yo, le corres
pondería hacerla a los ciudadanos 
que en distinta medida han participa
do o se han beneficiado de ella. Por mi 
parte tengo que decir que ha sido 
positiva la experiencia al poder cons
tatar una vez más la necesidad de 
impulsar la conciencia solidaria. T o
das tenemos algo que aportar y no 
necesariamente ni exclusivamente a 
nivel económico, en muchos casos la 

pobreza cultural llega a herir tanto la 
dignidad humana que resulta tan do
lorosa como el carecer de determina
dos recursos. Con esto, no quiero que 
se entienda que no tenemos que 
afrontar verdaderas situaciones de 
necesidad para corregir los dese
quilibrios que genera el propio siste
ma, hay muchas situaciones en las 
que los Servicios Sociales municipa
les tienen que intervenir, de hecho 
están interviniendo y aportando solu
ciones, pero además es importante 
que tomemos conciencia de que los 
S. Sociales se hacen entre todos 
aportando cada cual lo mejor que 
tiene o puede dar. En este sentido 
quiero aprovechar la ocasión para 
agradecer la colaboración que han 
prestado todas aquellas instituciones 
que forman parte del consejo local de 
S. Sociales porque sin su esfuerzo, 
ilusión ... no se podrla haber hecho lo 
poco o mucho que da un año y medio 
de gestión. 

-¿Qué obras de adaptación se 
han realizado para el archivo Notarial 
y cuándo se pone en marcha? 

-El archivo Municipal acogió hace 
unos meses parte de los fondos del 
archivo Notarial; después de un pro
ceso de trámites legales y conversa
ciones con la que entonces era notaria 
de Priego Paulina Fernández la im
portancia del material cedido, reque
ría de un lugar idóneo y de unas 
medidas e conservación específicas. 
Por ello se ha estado trabajando en la 
reorganización del espacio del archi
vo, en su desinfección y distribución 
de los legajos. Se ha dotado al archi
vo de armarios específicos para la 
mejor conservación de los documen
tos y aunque todavía queda por ha
cer, podemos decir que las bases para 
acoger y conservar documentos ya la 
tenemos puesta. En la actualidad se 
está trabajando en la catalogación y 
conservación y aunque pueden pare
cer dilatados estos trabajos, creo im
portante no precipitarnos en las ac
tuaciones de mejora que se están 
haciendo puesto que soy consciente 
de que un archivo de las característi
cas del nuestro merece que se haga 
con perspectivas de futuro y de mane
ra reposada. 

-¿Qué pasos tienen que dar los 
investigadores o cualquier otro ciuda
dano que quiera consultar o investi
gar en los archivos municipales? 

-La norma que hemos preparado 
es la aplicada por cualquier archivo 

Carmen Aba/os Muñoz. 

de ámbito nacional; será por tanto 
requisito necesario la presentación 
del carnet de investigador y una cre
dencial donde aparezcan los datos 
concretos de la persona que solicita y 
el objeto de su estudio, además del 
compromiso por parte del usuario de 
acogerse a las disposiciones de uso 
del material e instalaciones. 

-¿ Tiene esta concejalfa realizado 
algún tipo de gestión sobre archivos 
de otras instituciones locales o colec
ciones privadas para incorporar al 
archivo municipal? 

- De hecho, sí existen contactos y 
conversaciones con entidades. Ten
go conocimiento de material que pu
diera ser interesante para enriquecer 
los fondos del que ya tenemos, sin 
embargo por ahora pienso que puede 
ser un proyecto a más largo plazo ya 
que no se trata de tener almacenados 
los documentos sino más bien de 
garantizar el mejor estado a los que 
ya tenemos además de incentivar y 
promover estudios específicos desde 
el propio archivo. El presupuesto es 
limitado y hay que priorizar, la conser
vación de un archivo en general, se 
lleva un buen pellizco del presupues
to destinado a esta delegación. 

-¿De que trata la documentación 
más antigua y curiosa de la que se 
dispone? 

-Con exactitud, el más antiguo no 
te lo podría decir, sin embargo tene
mos documentos del siglo XVI que 
reflejan ya las vicisitudes de nuestra 
ciudad y las inquietudes de sus veci
nos, cómo desde antiguo las rivalida-

des entre familias o conflictos referen
tes a la buena moral y costumbres 
están presentes, más aún en una 
sociedad como aquella demasiado 
cerrada y dirigida. Como curiosidad, 
se encuentra un documento en el 
archivo histórico, en el que aparece la 
petición al cabildo de la ciudad por 
parte de la Iglesia de la concesión de 
una calleja lindante a la parroquia de 
la Asunción para ampliar la capilla del 
sagrario argumentando que en ella, 
por no haber trasiego de personas y 
poca luz, por las noches algunos ve
cinos cometen acciones que atentan 
contra la moral y las buenas costum
bres ... ya te puedes imaginar a que 
tipo de conductas se refiere. 

-¿Qué actividades relacionadas 
con la biblioteca se tienen programa
das para dar mayor incidencia cultural 
en nuestra ciudad? 

-Desde el mes de septiembre ve
nimos trabajando en el diseño de un 
programa de actividades propias de 
la biblioteca, que de alguna manera 
recojan iniciativas e inquietudes de la 
población lectora de nuestra ciudad. 

De principio los servicios de la 
biblioteca se han ofrecido a todas 
aquellas Instituciones relacionadas 
con el mundo de la cultura y la educa
ción para que se puedan utilizar no 
solo sus fondos bibliográficos sino 
también sus instalaciones. 

Se ha ampliado el horario de este 
servicio y además se han programa
do días específicos para proyección 
de videos y material audiovisual. 

Una colaboración importante ha 
sido recientemente la participación 
en el acto homenaje a Miguel 
Hernández organizado por el LB. 
Alvarez Cubero. 

También la creación de una Tertu
lia Literaria acogida a la Biblioteca 
cuya función sea la de ir abriendo 
camino en la presentación de nuevas 
publicaciones, creaciones propias 
etc ... Es un proyecto que a partir de 
enero verá la luz. Creo que la bibliote
ca Municipal, como tu bien dices, debe 
de ser un servicio desde el que se 
trabaje en pro de la cultura de nues
tros ciudadanos. 

-¿Se tiene pensado ampliar la bi
blioteca en algún departamento y sa
las de lectura en barrios y Aldeas? 
¿En qué consiste? ¿Cómo se dota
rán y por quién serán controladas? 

-Sí se tiene pensado y ya se está 
llevando a la práctica, de hecho los 
centros polivalentes de aldeas, de 



están dotando de material aunque 
todavía queda mucho que hacer, pero 
el empezar que es lo más diffcil ya 
está hecho. Por razones de eficacia y 
tras un estudio del medio, se ha visto 
conveniente que su seguimiento co
rra a cargo de la concejalfa de educa
ción. 

-¿Qué beneficios tienen los so
cios de la biblioteca? Hay muchas 
pérdidas de libros? 

-Beneficios muchos, ya que tie
nen la oportunidad de poder disponer 
de sus fondos no solo en horas de 
Biblioteca sino también durante va
rios días en forma de préstamo. 
Además le da la oportunidad de sugerir 
la compra de nuevos títulos y adqui
sición de ma terial diverso para lo cual 
se ha creado una partida presupues
taria dentro de la destinada a la Bi
blioteca; se trata en definitiva de darle 
a los socios una mayor participación 
en la adquisición de nuevos fondos, 
adecuándolos a las necesidades y 
gustos del lector. Las pérdidas de 
libros no son significativas, en general 
el usuario de la biblioteca es respon
sable y sabe valorar el material. 

-¿Cuál es la sección más intere
sante y completa? 

-Yo diría que la sección de Histo-

el. Antonio de 
la Barrera, 12 
(frente al cine 

Victoria) 

ria; de cualquier forma esta pregunta 
es en cierto modo muy relativa puesto 
que como lectora no conozco la tota
lidad de los fondos existentes y no 
podría decir cual podría ser más inte
resante; quizás por mi profesión los 
que más he manejado han sido los de 
la sección de Historia y por eso digo 
que esta es la más interesante. De 
cualquier forma hay material impor
tante aunque también lagunas que 
estamos intentando salvar; la pena es 
que en gran medida desconocemos, 
la población en general, la cantidad 
de recursos y posibilidades que nos 
brinda nuestra biblioteca. 

-¿Cuál es la media de asistencia 
diaria? ¿Tipo de lectores más fre
cuentes? 

-Según estadísticas desde el mes 
de septiembre la media de asistencia 
es de unas 65 personas diarias, sobre 
todo estudiantes de E.G.B. y ense
ñanzas medias. Es importante desta
car como poco a poco va incorporán
dose otro tipo de lector que responde 
al perfil de hombres/mujeres de 20 a 
30 años que son aficionados a la 
lectura y gustan de pasar sus ratos de 
ocio ampliando conocimientos e in
vestigando. 

-En su opinión, ¿cuál es la inci-

dencia que tendrá en nuestra ciudad 
la construcción de la villa turística? 

-Pienso que importante, no sólo 
por la población foránea que pueda 
atraer sino por la apertura social y 
económica que traerá necesariamen
te consigo. 

Priego ya está siendo conocido no 
solo en ámbitos geográficos próxi
mos sino también a nivel de Andalu
era como lo pueda ser Ecija, Ubeda, 
etc ... la aprobación del proyecto para 
la villa turística le ha dado gran difu
sión además de la gestión que de 
manera sistemática venimos hacien
do desde este Ayuntamiento. Creo 
sinceramente que la villa turística será 
una de esas cosas que marcan en 
una ciudad un antes y un después, 
eso sí, tendremos que saber 
rentabilizarla y gestionarla. 

-¿ Con qué actuaciones-programa 
piensa dotarse a la villa turística para 
dar más atractivo a la villa? 

-Todavía es pronto para hablar de 
actuaciones-programas. Es evidente 
que a nivel de ideas las hay, pero sus 
sistematización y concreción deberá 
venir como consecuencia de una 
maduración reposada, pasados los 
primeros momentos de euforia que 
todavía están presentes. Las posibili-

dades que ofrece la villa turística son 
tantas y variadas que bien se mere
cen un monográfico cuando corres
ponda. 

La riqueza gastronómica, las rutas 
naturales por el parque de la subbética, 
la práctica de deportes, la artesanía, 
etc ... serán los «Ieiv motiv» de toda 
esa serie de actividades A poder de
sarrollar sin olvidar por supuesto otras 
actividades relacionadas con el mun
do de la empresa y la cultura. 

- ¿Cree que la iniciativa privada, 
contribuye al desarrollo del turismo o 
piensa que debería aportar más cola
boración? 

- Sinceramente pienso que toda
vía la iniciativa privada no apuesta 
decididamente por el turismo. T am
poco quiero que esto pueda parecer 
un reproche, personalmente los com
prendo; hasta ahora la economía de 
nuestra ciudad se ha basado en la 
agricultura y la industria del textil o la 
confección y poco o nada ha significa
do el turismo, como una fuente de 
ingresos, por lo tanto veo normal que 
la iniciativa privada esté un poco 
dubitativa; somos cultural mente un 
pueblo que nos gusta la confianza de 
lo conocido y rehuimos con cierta 
frecuencia lo novedoso por lo que 

Mercería 
ARCO IRIS 
Les desea felices fiestas 
y les ofrece una amplia 

gama de artículos de lence
ría, bisutería, corsetería y 
géneros de punto con la 

calidad Pingouin. 



tiene de inestimable. Sin embargo 
creo que ha llegado el momento de 
apostar por esta nueva fuente de ri
queza. La sociedad en general está 
cambiando, busca llenar sus ratos de 
ocio con alterna tivas nuevas y noso
tros, con nuestro patrimonio cultural 
tenemos mucho que ofrecer como 
alternativa. 

Animo a los empresarios del sec
tor y a todos aquellos que tengan 
iniciativas en este campo. He de decir 
también que no todo el panorama, 
respecto a la iniciativa privada en te
rreno de turismo es tan gris. Se están 
produciendo importantes esfuerzos e 
intentos por entrar en esta dinámica, 
quizás haga falta un poco de tiempo 
para vislumbrar estos cambios. 

- ¿Qué respuesta se ha dado en 
esta comarca a iniciativa de esta Co
munidad para fomentar el agro turismo 
con la explotación de viviendas rura
les para uso turístico? 

- La explotación de viviendas rura
les para uso turístico en régimen de 
alquiler se está potenciando. En la 
actualidad la R.A.A.R. está trabajan
do en este sentido y a través de una 
política de subvención para rehabili
tación de cortijos, se están poniendo 
a la oferta varios cortijos de nuestra 
comarca, sin embargo todavía es baja 
la oferta, al contrario que la demanda 
que cada día más crece . Espero a 
medio plazo, que el número de corti
jos con fines turfsticos aumente. Hace 
falta que los propietarios de estos 
estén dispuestos y conozcan las ven
tajas que puede ofrecerle esta posibi
lidad. 

- En relación con las Carnicerías 
Reales, se tenía proyectado un mu
seo o exposición permanente de la 
Mancomunidad ¿sigue este proyecto 
adelante? 

- Pienso sobre este tema que la 
idea de dedicar el edificio de las Car
nicerías Reales para un museo o ex
posición permanente de la mancomu
nidad no es lo más adecuado. Ade
más de los inconvenientes propios de 
un edificio abierto para un museo, 
creo que sus dimensiones y disposi
ción no son los más idóneos. Esto no 
quiere decir que la idea de un Museo 
Natural del parque de las Subbéticas 
no la crea importante, por el contrario 
creo que debe trabajarse para conse
guirlo; lo que no acabo de ver es la 
idoneidad del edificio. De todas for
mas es una opinión personal. 

- ¿Cómo colaboran el resto de las 
concejalías indirectamente implicadas 
con los programas o futuros progra
mas de turismo y cómo el resto de los 
municipios de la Comunidad? 

- Respecto a las demás concejalías 

la colaboración es posi tiva, teniendo 
en cuenta que mi obligación como 
concejal de turismo es la de poner en 
conocimiento posibles deficiencias en 
el ámbito de turismo, presentación de 
nuevos proyectos etc ... y también la 
obligación de ellos es la de priorizar 
necesidades. En general no me que
jo, creo que a nivel de grupo socialista 
se tiene clara la importancia del turis
mo, otra cosa es la disponibilidad pre
supues taria de cada una de las 
concejalías y el orden de prioridades. 

Respecto al resto de los munici
pios de la mancomunidad, la colabo
ración siempre que la he solicitado o 
ellos a mi ha sido posi tiva y de apoyo 
mutuo. Está claro que en materia de 
turismo, como en tantas otras, la co
operación y la ayuda son beneficio
sas para ambos; no hay miedos de 
hacernos la competencia porque 
constituimos un área geográfica muy 
unitaria pero al mismo tiempo 
variopinta. 

- ¿ Cuáles son los proyectos a cor
to plazo de esta concejalía y el más 
ambicioso en beneficio de la comuni
dad dejando a un lado la villa turísti
ca? 

- A corto plazo la homogeneización 
de los rótulos de las calles siguiendo 
el modelo de los del casco histórico, al 
menos en las zonas de la periferia al 
núcleo de la villa. 

También la iluminación adecuada 
y recuperación de la calle del Río y 
Carrera de las Monjas y cómo no, la 
iluminación de los Adarves, ya se ha 

conseguido su limpieza y adecen
tamiento ahora tratamos de conser
varlo y mantenerlo. Quizás a largo 
plazo podamos recuperar uno de los 
paseos más bonitos de nuestra ciu
dad y con tanto sabor. 

El proyecto que a mi juicio podría 
tener una gran repercusión en nues
tra ciudad, y en materia de Turismo, 
sería la recuperación de la ca lle del 
Río y Fuente del Rey como espacio 
para el paseo y el disfrute del peatón, 
además de la coordinación yexplota
ción de nuestra riqueza artesana. 

-¿Con qué presupuesto cuenta 
esta concejalía para el año 93? 

-Para el año 93 el presupuesto de 
turismo estará alrededor de los 8 mi
llones eso si no hay recortes. Es im
portante decir que la intervención de 
otras concejalías en estos proyectos 
es necesaria y se hace. Con 8 millo
nes ya me dirás lo que se puede hacer 
en estos proyectos que te he señalado 
y son algunos. De cualquier forma 
tengo asumido que esta delegación 
es tá poco dotada presu
puestariamente pero la colaboración 
de otras concejal ías es importante. Mi 
tarea sobre todo es la de detectar 
posibles deficiencias, mejoras de in
fraestructura y presentación de pro
yectos para lo asuman otras áreas. 

-Para finalizar, el Partido Popular, 
ha denunciado o tiene en trámite una 
denuncia por el procedimiento de la 
adquisición de los terrenos de la villa 
turística; principalmente las valora
ciones dadas a los diferentes suelos 

Seguridad ciudadana: controles de alcoholemia 
Durante el mes de octubre pasa
do y hasta el 8 de noviembre 
fueron detenidas por la Policía 
Local y puestas a disposición 
judicial 5 personas: 

- F.EAlo fueeI15-10-92 por 
estar inculpado como presunto 

autor del hurto de una bicicleta de 
montaña de la puerta de un domicilio. 

-P.G.A. el 25-10-92 no obedeció 
la señal de alto en un control sobre 
alcoholemia y posteriormente fue de
tenido como presunto autor de un 
delito de desobediencia, amenazas y 
resistencia a los Agentes de la Auto
ridad. Se negó a someterse a la prue
ba de detección de alcohol en sangre 
por lo que además fue denunciado a 
la Jefatura Provincial de Tráfico. 

-La otras tres lo fueron por condu
cir un vehículo con tasa de alcohol 
superior a la permitida (0'8), por lo 
que además de la fuerte denuncia 

que lleva aparejada, el vehículo se 
inmovilizó hasta que desaparecieron 
los efectos. Dos de ellas R.G.M. el4 
de octubre, y C.M.T. el 18-10 con 
motivo de haber ocasionado además 
un acciden te con resultado de heri
dos. El otro, el 25-10, R.A.V. por dar 
positivo en el control preventivo de 
alcoholemia. 

• Sobre los controles preventivos 
de alcoholemia hay que decir que han 
ido parejos a una reducción más que 
notable de los accidentes en los fines 
de semana, cuando eran práctica
mente habituales uno o varios per
cances, sobre todo de madrugada. 

Se han realizado en lo que va de 
año hasta el 8- 11 un total de 449 
muestras a razón de dos controles 
por cada fin de semana, incluidos 
aquellos motivados por accidentes. 

El número de resultados positivos 
(con algo de alcohol) comenzó siendo 

en los que se ha intervenido por me
dio de permutas. ¿Cuál es su opi
nión? 

-Que cumplen con su función de 
oposición pero no ven más allá de lo 
inmediato. Quizás podríamos decir 
que esos terrenos se han pagado 
bien incluso que se han valorado en 
exceso, pero de lo que no cabe duda 
es de que la negociación, que ha sido 
dura, se ha hecho en unas condicio
nes ya dadas y que el que vende pone 
el precio. 

Se podrfa haber dilatado más el 
proceso y haber llegado a un coste 
más bajo pero entonces hubiera corri
do peligro la villa turfstica en Priego. Y 
la verdad era un bocado apetitoso 
para otros pueblos de la mancomuni
dad. 

Nosotros los socialistas hemos 
preferido que la villa se quede en 
Priego porque creemos en sus posibi
lidades. El coste que se ha pagado no 
ha sido descabellado por el con trario 
se encuentra dentro de los topes 
asumibles en cualquier negociación. 
La postura del P.P. es comprensible 
dentro del marco de sus actuaciones 
pero se ve que ellos no están gober
nando si lo estuvieran no serían tan 
frívolos en sus propuestas ni tan irres
ponsables. 

Por la extensión, dejamos esta 
entrevista abierta para en un próximo 
número, tratar las concejalías de Mu
jer y E. Taller. 

Entrevistó: J.L. Gallego Tortosa 

alto y en los últimos dos meses fueron 
todos negativos. 

En total fueron detenidas 17 per
sonas, 7 de ellas en enero, cuando 
apenas se conocía la existencia de 
los controles. El res to de los meses no 
llega a la media de dos. 

Cada día está calando más en la 
sociedad el que la sangría que supo
nen los accidentes de tráfico en las 
vías públicas, y sobre todo de jóve
nes, hay que frenarla como sea. Los 
controles preventivos tienen más que 
demostrada su efi cacia, y son mu
chos ya los que ven en el conductor 
bebido a un delincuente más, cuya 
acti tud contra la vida de los demás 
debe perseguirse con más afán si 
cabe que la de cualquiera que sólo se 
limite a pequeños hurtos. 

• Con respecto a otras actuacio
nes, destacar que se tramitó al Juz
gado denuncia a un vecino por dar 
muerte por ahorcamiento en la vía 
pública a un perro. 
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SEGUROS 

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

OFICINAS. 
- DECESOS Y 

ACCIDENTES. 
- EDIFICIOS Y 

COMUNIDADES DE 
VIVIENDAS. 

- HOGAR. 
- INCENDI05-ROBO. 
- TALLERES E INDUSTRIAS. 
COMBINADOS AGRARIOS. 
CRISTALES. 
INCENDIOS: 
- RIESGOS SENCILLOS. 
- RIESGOS INDUSTRIALES. 

[ESPANA 'I 

Patrocinador Oficial del Equipo Olímpico .. 1 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
GENERAL. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
OBLIGATORIO CAZADOR. 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
VOLUNTARIO CAZADOR. 
ROBO Y EXPOLIACION. 
VIDA: 
- MIXTOS, VIDA ENTERA, 

TEMPORALES Y 
ANUALIDADES. 

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

- RENTA VITALICIA 
INMEDIATA. 

- SEGUROS DE GRUPO 
PARA CASO DE MUERTE. 

- SEGUROS DE GRUPO 
PARA CASO DE VIDA 

- PLAN DE JUBILACION6000 

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

TENEMOS EL SEGURO 
QUE USTED NECESITA 

Capital Suscrito y Desembolsado ..................................... 7.000.000.000 ptas. 

Reservas y Provisiones Técnicas ..................................... 34.219.205.055 ptas. 

Primas y Recargos emitidos en el año 1991.................... 40.587.169.242 ptas. 
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... y CON EL MAZO DANDO 
• Enhorabuena a todos los afortunados por la lotería, que fueron 

muchos . Y sobre todo al de los cuatrocientos kilos, que eso si es un 
pellizco. 

• A los vendedores del mercado municipal, con la crisis que venía 
arrastrando en los últimos tiempos, debe haberles venido de perlas. 
Pues a disfrutar el premio, iY que se note!. 

• Se celebraron elecciones a Consejos de Dirección en los centros 
educativos. Pero la participación de los padres de alumnos fueescasísima. 
¿Qué significa? 

• Antes no venía por aquí una autoridad ni por casualidad. Este año, 
se han dejado caer por lo menos cuatro Consejeros de la Junta de 
Andalucía : doña Carmen Hermosín, Juan M. Suárez Japón, Juan J. 
López Martos y el poderoso Jaime Montaner. Estamos en el candelero, 
ya sólo falta que por fin , venga un ministro a inaugurar el monolito. 

• Hay guías de Priego que sonrojan. Hemos encontrado una editada 
por la concejalía de Turismo en 1988 y poco difundida que dice en el 
primer párrafo de su texto: "Priego de Córdoba. Su auténtica suprema
cía como cultura se inicia en el Neolítico.» iToma ya! ¿Y todavía 
estamos en la supremacía? ¿Sobre quién? Pero la guía sigue diciendo 
a renglón seguido: " Las cuevas de la Murcielaguina y Los Cholones son 
fieles cronistas del esplendor de nuestra Ciudad en la época Neolítica 
e Ibérica.» O sea, que nuestra ciudad con mayúsculas, ¿ya existía en el 
Neolítico?, ¿ o es que nuestra ciudad estaba dentro de la Murcielaguina? 
Lo cierto es que la guía está muy bonita, con sus fotos , su escudito y su 
plano ... 

• Este año ya no hubo ni Misa en honor del santo patrón San Nicasio. 
¿No va siendo hora, en serio, de sustituir este patrón por otro que nos 
diga algo más? 

Premios Bobedilla y Cascajo 
Premio Bobedilla 

Casa marcada con el n9 42 de la 
calle Río. Propiedad de D. M. Ruiz 
Matas. 

Catalogada con grado C, conside
ramos se ha respetado la anterior 
fachada en sus rasgos generales y a 
pesar del aumento de una planta con 
el anterior edificio, se ha encajado 
bien el conjunto diferenciándola en 
los adornos de los huecos, utilizando 
materiales nobles y colores suaves y 
claros predominantes de la zona así 
como una buena jerarquía de los hue
cos. 

Premio Cascajo 
Este es un edificio a medio derri

bar desde hace unos meses, el cual 
consideramos por el lugar en que se 
encuentra y el estado del mismo; con
llevan una serie de peligros no sólo 
para el peatón sino para vehículos y 
que es responsabilidad en este caso 
no sólo ya del propietario sino de la 
administración. (Apelamos al arto 38 
de las NN.SS.) y a cierta contamina
ción del medio ambiente desde el 
punto de vista del paisaje e incluso a 
la salubridad. Bobedilla. 

Se acaba el 92 
Ya estamos en Navidad 

con ilusión y alegría. 
De nuevo estamos pendientes 
del sorteo de lotería. 

Muchas fiestas seguidas 
de carácter entrañable 
donde se bebe y se come 
más de lo aconsejable. 

Fechas de enorme consumo 
sobre todo imucho alcohol! 
y comidas muy copiosas 
ricas en colesterol. 

El turrón, los mantecados 
el pavo, los langostinos, 
los licores, el champán 
y cómo no, el buen vino. 

El día de nochebuena 
lo marca la tradición, 
cenaremos en familia, 
viendo la televisión. 

Asómbrense ustedes 
de la siguiente noticia 
que "Adarve" les ofrece 
como una gran primicia. 

"El último lunes del año 
el exministro Boyer 
ha invitado a su casa 
a Ruiz Mateos a comer" 

Y es que en Navidad 
se olvidan viejos rencores 
y los odios más eternos 
se convierten en amores. 

Que estampa más navideña 
ver en tan lujosa casa 
al matrimonio Boyer 
y al fundador de Rumasa. 

Al Paseillo, en Nochevieja 
muchos prieguenses no van 

temiéndole a los petardos 
ya la ducha de champán. 

Si viene de Alemania 
nuestro paisano Vicente 
gozará el personal 
con la espuma de la fuente. 

Al Ayuntamiento le pedimos 
tenga en cuenta un detalle 
poner a punto el reloj 
y que este año no falle. 

Nos tomaremos las uvas 
al son de las campanadas 
y atrás quedará el año 
de la Expo y la Olimpíada. 

Se acaba el noventa y dos 
el del quinto centenario 
y llega el noventa y tres 
congelando los salarios. 

En noche de San Silvestre 
pedimos que haya civismo, 
se puede pasar muy bien 
sin que haya vandalismo. 

Cantaremos villancicos 
con zambomba y pandereta 
olvidando por momentos 
la devaluación de la peseta. 

Para pasar la velada 
te puedes ir a un cotillón 
o alguna fiesta privada 
de las que hay un montón. 

y para terminar las fiestas 
vendrán los Reyes Magos 
aunque tengamos que pedir 
aplazamientos de pagos. 

MORALEJA 
Dos planes hay que hacer 
cuando pasen estos días 
uno de adelgazamiento 
y el otro de economía. 

José MI Barcía 

Cascajo. 
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Joyería - 2\g{ojería María Ma{agón 
Solana, 8 - Teléfono 54 15 08 

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

T,{ mejor rega{o estas 
9{avidades.· ¡CUna f{or! 

el. SOLANA, 11 - TLF. 70 01 37 
PRIEGO DE CaRDaBA 
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Cuevas y tradición oral en la comarca de Priego 

Resumen 
En este trabajo presentamos va

rios ejemplos de la visión que sobre 
las cuevas de su entorno tenían, y 
siguen teniendo, los habitantes de la 
comarca de Priego. Considerando la 
gran cantidad de cavidades que 
existen en la comarca, es lógico que 
sus habitantes hayan ido creando, a 
lo largo del tiempo, numerosos 
cuentos y leyendas acerca de ellas. 

La oscuridad, la profundidad, yen 
general lo desconocido del interior de 
las cuevas, constituyó el medio ade
cuado donde ambientar unas historias 
caracterizadas por tratar principal
mente de la existencia de tesoros 
ocultos, que a veces están en relación 
con apariciones y encantamientos. El 
estudio de estas tradiciones acerca 
de las cuevas, transmitida oralmente 
de generación en generación, nos 
permitirá, además de conocer la re
lación que una sociedad rural de 
montaña establece con el medio 
subterráneo, acercarnos, analizando 
su profundo significado. A algunos 
rasgos de la mentalidad de esta so
ciedad. 

Introducción 
El acerbo cultural de una comuni

dad, tanto desde el punto de vista 
etnográfico como etnológico, va a 
depender de un sin fin de condi
cionantes que, en mayor o en menor 
medida, pueden ser: 

Supervivencia de tradiciones en 
contraposición a un progreso gene
ralmente desrraizado; situación geo
gráfica de un espacio particular, en un 
marco más extenso del que va a re
cibir influencias de diversa índole; 
avatares históricos que van a regular 
los dos puntos anteriores; y el paisaje, 
marco en el que se van a desarrollar 
los condicionantes enumerados. 

En el presente trabajo vamos a 
exponer una serie de leyendas o tra
diciones orales que se han conservado 
asociadas a uno de los elementos 
más característicos del paisaje sur 
cordobés: las cavidades subterráneas 
del medio Kárstico de la comarca de 
Priego. 

La relación de la tradición oral con 
el tipo de paisaje es evidente. Hay 
elementos en la composición de éste, 
ríos, bosques, montañas, cuevas, etc., 
que van a erigirse en escenario de 
una serie de hechos, más o menos 
fantásticos, que van a contribuir a 
aumentar la carga misteriosa, con 
connotaciones casi esotéricas, de to-

dos estos elementos integradores del 
paisaje. Las sensaciones recibidas 
ante la contemplación de los impre
sionantes tajos de una pared monta
ñosa, las turbulencias de un río o la 
oscuridad absoluta del interior de una 
caverna, son las mismas que se van a 
producir cuando se escuchan las le
yendas asociadas a ellos: estupor, 
admiración, asombro y, en muchas 
ocasiones, miedo. En la comarca de 
Priego, la presencia de las cuevas en 
la relación hombre-entorno, ha sido 
una constante desde que tenemos 
evidencias arqueológicas del 
poblamiento humano en este territo
rio. Efectivamente, en distintas cavi
dades, algunas recogidas en este 
trabajo por estar asociadas a la tra
dición oral , se han documentado 
restos arqueológicos, usualmente de 
cultura material, que podemos incluir 
en algún momento de las fases cultu
rales en que se viene dividiendo la 
historia de la humanidad , al menos 
hasta la Edad Media. 

De estos hechos podemos dedu
cir que el poblamiento humano en el 
espacio geográfico que nos ocupa ha 
estado íntimamente comulgado con 
la cueva, que ha sido el hábitat pre
ferente, elegido y utilizado durante un 
enorme lapsus de tiempo, que va a 
tener su periodo álgido en los milenios 
en que imperaban los modos de vida 
neolíticos. Es precisamente en estos 
tiempos prehistóricos, y por los moti
vos expuestos, cuando la caverna es 
un lugar cotidiano y familiar, exento 
de las connotaciones negativas que 

fue adquiriendo desde que su uso 
como hábitat humano fue decayendo, 
durante la Edad del Bronce. Hasta 
estos momentos, la parte interna más 
oscura y desconocida de una cavi
dad, habría estimulado en el hombre 
sentimientos no necesariamente ne
gativos, asociados a un posible culto 
de la divinidad y sus manifestaciones, 
en el caso concreto y reconocido, por 
ejemplo, de los «santuarios» con pin
turas rupestres del Paleolítico Supe
rior. Cuando el hombre se aleja de la 
cueva como hábitat ésta pudo co
menzar a inspirarle sentimientos des
conocidos hasta entonces, donde el 
respeto y la admiración dejan paso a 
la desconfianza y al miedo. Es aquí 
cuando las connotaciones negativas 
pudieron comenzar a asociarse al 
mundo subterráneo, y cuando empe
zaría a abundar, alimentada desde el 
desconocimiento de lo existente bajo 
la superficie terrestre, la tradición oral 
que tiene como protagonista a las 
cuevas. 

localización Geográfica: 
la Comarca de Priego 

La comarca de Priego está for
mada por cuatro municipios: Priego, 
Carcabuey, Almedinilla y Fuente T ójar, 
de los que el primero es la capitalidad 
del partido judicial y el núcleo 
poblacional más importante. Esta co
marca, de carácter político, se integra 
en otra mayor, cuyos valores físicos, 
naturales, históricos y económicos son 
comunes: la Subbética Cordobesa 

(ORTEGA ALBA, 1974). 
Situada en el extremo sureste de 

la provincia de Córdoba, esta comarca 
se integra en el ámbito de las cordi
lleras Béticas, formando parte de su 
borde septentrional y, concretamen
te, de la zona Subbética. 

El relieve está condicionado es
trictamente por la naturaleza de los 
materiales, fundamentalmente 
calcáreos, y por la estructura geológica 
de la región , mantos de corrimiento 
con un nivel de despegue margoso 
triásico, y se articula en torno a ma
sivas y agrestes formas calizas (Sie
rra Horconera, SierraAlbayate, Macizo 
de Cabra, etc.) que están separadas 
por algunas depresiones interiores en 
las que se encaja la red hidrográfica 
(ríos Palancar, Zagrilla, Salado, 
Caicena ... ). Esta dualidad en el relieve 
da lugar a la existencia dedos paisajes, 
contrapuestos y a la vez comple
mentarios: las tierras cultivables, 
olivares en las laderas y huertas en 
las vegas, y las escarpadas formas de 
las sierras. 

El paisaje kárstico, que se desa
rrolla en estas masas calizas, da lugar 
a la existencia de una gran variedad 
de formas exo-kársticas, como 
lapiaces, dolinas y algunos poljes, 
además de numerosísimas cavidades 
subterráneas (PEZZI , 1977). La pre
sencia inmediata y omnipresente de 
estos fenómenos, en particular de 
cuevas y simas, que se fueron cons
tituyendo en referencias obligadas 
para aquellas personas que trabaja
ban en las sierras, son el rasgo más 



destacable del paisaje, de nuestra 
comarca. 

la Tradición Oral: 
Trabajo de Campo 

La recogida de la información que 
vamos a exponer a continuación, se 
ha realizado mediante entrevistas 
personales con diversos habitantes 
de la comarca, generalmente del 
medio rural, que por su profesión 
(cabreros) o edad (más de 50 años) 
prometían, «a priori .. , un mejor re-
sultado, tanto en la cantidad como en 
la calidad de las variantes orales que 
recogen diversas leyendas atribuidas 
a cuevas del entorno de donde se 
mueven nuestros informantes. Ex-
cepcionalmente, el relato nos ha lIe-
gado desde comunicantes más jóve-
nes, ajenos al medio rural en su 
quehacer diario, aunque relacionado 
con él, osu tradición, de alguna forma. 

En este trabajo el concepto leyenda 
lo interpretamos como «relato de un 
suceso más maravilloso o tradicional 
que histórico .. (según voz en diccio-
nario), sin los requisitos que desde el 
punto de vista antropológico o literario 
pudiera tener este término. La bús-
queda de las leyendas no ha sido 
exhaustiva, sino que somos cons-

cien tes de que se nos han quedado interior hay una mora encantada, que 
atrás un buen número de ellas, inédi- todos los días sale a las doce del 
tas o variantes de las recogidas. He- mediodía a peinarse al sol ... Resulta 
mos recuperado más de veinticinco curioso un testimonio recogido como 
rela tos relacionados con una veintena el anterior, en la cercana aldea de la 
de cavidades diferentes, que con si- Concepción, que nos habla de cómo 
deramos suficientes para demostrar un vecino hizo un pozo para aprove-
la riqueza de la tradición oral, en este char el agua, que se creía contenía la 
ámbito de lo subterráneo y en la co- cavidad, y «tras sacar muchas piedras 
marca objeto de estudio. y a una profundidad de unos tres 

A continuación, pasamos a relatar metros, encontró un peine grande, 
las diferentes leyendas que hemos negro y nuevo .. . 
recogido , clasificándolas en varios • Cueva de la Encantada (Arroyo 
grupos, establecidos de acuerdo a su Caicena, Almedinilla): También en 
temática: este caso, dentro de la cueva «hay 

a) Encantamientos y aparecidos una mora encantada ... Según la le-

La presencia en el interior de las 
yenda se trata de una mujer adúltera 

cavidades de hechos sobrenaturales 
que fue castigada por su marido, que 

e inexplicables, como las apariciones 
la encadenó y emparedó en el interior 
de la cueva. Por las noches «se oyen 

«fantasmagóricas .. de personas o los lamentos de la encantada ... 
animales, es uno de los fenómenos • Peñón Gordo (Castil de Campos, 
más comunes e interesantes que Priego de Córdoba): Según cuentan 
hemos recogido. Como norma abso- algunas personas de esta aldea, en el 
luta, ninguna de las personas que nos Peñón Gordo, que se encuentra entre 
describieron estos fenómenos ha sido los dos «gíos .. o zonas del pueblo, 
testigo directo de ellas, aunque en hay un pequeño recoveco, en el que 
ningún caso dudan de su veracidad. «se aparecía por la noche una gallina 

• Cueva de la Mujer (Sierra de los con sus polluelos ... La visión de este 
Judíos, Priego de Córdoba): Esta «fenómeno .. provocaba un gran te-
pequeña cavidad «no muy grande, mor entre las personas de la aldea, 
como si fuera un pozo .. , debe su de- que procuraban no pasar de noche 
nominación al hecho de que «en su por este lugar. 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
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• Sima del Palanzuelo (Sierra 
Gallinera, Carcabuey): En esta cavi-
dad, además de guardaren su interior 
un tesoro de los moros (el famoso 
tesoro de la Gallinera), también salía 
una aparición, muy similar a la ante-
rior, en la entrada donde reciente-
mente se descubrió un conjunto de 
pinturas rupestres esquemáticas. La 
aparición en cuestión era «una gallina 
de oro con sus polluelos .. . 

Un testimonio recogido en la cer-
cana aldea de los Villares atribuye «a 
los moros .. el escondrijo en el interior 
de la cueva de la gallina y polluelos 
del preciado metal. 

• Cueva de la Vieja (Sima de Jaula, 
Priego de Córdoba): Al estar situada 
esta cueva junto al camino de Jaula, 
varios fueron los caminantes que se 
asustaron al observar que junto a su 
entrada «se aparecía una vieja .. . 
También en esta gruta «había un te-
soro .. , aunque, de forma excepcional 
sí se encontró. Se trataba de «un 
puchero lleno de polvo de oro .. que, 
desafortunadamente, su descubrido-
res tiraron al río cercano, al descono-
cer de que se trataba. 

• Cueva del Tocino/Majá del Cal-
dero (Sierra Gallinera, Priego de Cór-
doba): Aunque no hemos podido 
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rificar en cual de estas dos cavidades, 
en el cortijo de los Arraiganes, recogi
mos una leyenda sobre la existencia 
de un moro en el interior de la cueva. 
Este ceencantado» lleva en sus ma
nos un fusil , y cuando alguna persona 
intenta acercarse a él, va bajando el 
arma de forma que termina enca
ñonándola y haciéndola huir. 

b) Tesoros 
Ya en el epígrafe anterior, al ha

blar de los encantamientos y los apa
recidos, hemos hecho referencia a la 
existencia, según varios testimonios, 
de tesoros en el interior de algunas 
cuevas. Concretamente hemos cita
do el tesoro de la Gallinera, escondi
do en el interior de la Sima del 
Palanzuelo, y del hallazgo de un pu
chero lleno de polvo de oro en la 
cueva de la Vieja. Estos dos casos de 
tesoros ocultos, particularmente el 
primero, se encuadran dentro de una 
leyenda más amplia que habla de la 
existencia, en el interior de la Tiñosa, 
de una gran cantidad de oro, parte 
natural y parte escondido por los mo
ros. 

A continuación transcribimos ínte
gramente un relato de esta leyenda, 
recogida en la aldea de las Lagunillas 
(Priego de Córdoba). 

• Las cuevas de Tiñosa/Jardín del 
Moro: ce Hace miles de años, cuando 
los moros estaban en la Península, 
habitaban en la Tiñosa, donde han 
quedado restos de su paso: Aljibes, 
restos de vasijas, y el más conocido: 
las construcciones del Jard í n del Moro 
que, como cuenta la leyenda, perte
necieron a un rey moro. Alrededor de 
la construcción hay restos de plantas, 
como clavellinas y rosales silvestres, 
que no pertenecen a la vegetación de 
la montaña. Cuando los moros fueron 
expulsados de la Península dejaron 
todos sus tesoros en la sierra la Tiñosa: 
en unos agujeros muy profundos don
de nadie ha podido saber su profundi
dad. Y según dicen los moros, si los 
habitantes supiéramos el tesoro que 
guarda la Tiñosa, seríamos todos ri
cos. También se cuenta que el rey 
moro estaba enamorado de una san
ta, llamada santa Alejandra, y cuando 
murió, el rey quiso que la enterraran 
donde él había habitado, que era el 
Jardín del Moro». 

c) Cuevas a las que se les atribuye 
un recorrido excepcional 

Son varias las referencias que 
hemos recogido sobre la gran exten
sión y profundidad de algunas cavida
des. A este respecto, es interesante 
destacar que cuando, tras finalizar la 
exploración de alguna cueva, hemos 
hablado con una persona de la sierra, 
casi siempre nos han preguntado si 
hemos conseguido llegar al fondo de 
la misma, recogiendo con cierta incre
dulidad nuestra respuesta afirmativa. 

• Cueva de los Mánnoles (Sierra de 
los Judíos, Priego de Córdoba): De 
esta cueva hemos recogido un testi
monio que nos habla de que en su 
interior cecayó un macho cabrío» que 
volvió a salir a la superficie, pero cepor 
Priego» (!) . Este relato está en co
nexión con otra leyenda, también re
cogida en la aldea de la Concepción, 
que nos narra que ceparte de la cueva 
fue reali zada por los moros», y que en 
su interior cehay esculturas de tiempos 
de los moros» . Igualmente se nos 
dice que la cueva es muy profunda y 
que existe ce una comunicación con el 
Castillo de Priego». De ser ciertas 
estas leyendas, la cavidad tendría un 
recorrido, en línea recta, cercano a 
los 6'5 Kms. 

• Cueva de los Machos (Sierra 
Alcaide, Carcabuey): Esta cavidad se 
denomina de esta forma debido a 
que, como nos contaron en Zagrilla 
Alta , dentro de ella cayeron unos 
machos cabríos que ceatravesando la 
sierra por el interior de la cueva, fue
ron a salir cerca de Zuheros» . El tes
timonio recogido también alude a que 
el dueño de los machos les siguió la 
pista por la superficie ceoyendo los 
cencerros que llevaban». El recorrido 
que habría que suponerle a esta gruta 
sería de unos 8 Kms. en línea recta. 

• Cueva de los Cholones (Sierra 
Alcaide, Priego de Córdoba): Según 
se nos comunicó, la paja que se echó 
ceen el río subterráneo que hay en su 
interior .. volvió a salir, no por el naci
miento del río Zagrilla, a menos de 1 
Km., como hubiese sido lo más lógi
co, sino por la Fuente del Rey de 
Priego, a 8'3 Kms. en línea recta. 

• Sima de Fuente Alhama (Sierra 
Alcaide, Priego de Córdoba): Tam
bién en este caso se cuenta que se 
arrojó paja en la entrada de la sima y 
que posteriormente surgió por el cer
cano manantial de Fuente Alhama. 

• Sima de las Granzas (Sierra 
Horconera, Priego de Córdoba): Aho
ra la única diferencia con respecto a 
las dos anteriores, consiste en que, 
en lugar de paja en su interior, se 
echaron granzas, que al transcurrir el 
tiempo ce salieron por la Fuente del 
Rey, en Priego», haciendo un teórico 
recorrido subterráneo de unos 7 Kms. 

• Cueva de la Mora (La Cubé, 
Priego de Córdoba): Muy similar a la 
de la cueva de los Mármoles, pero 
con un mayor cecontenido histórico», 
es la leyenda, muy conocida en Prie
go, según la cual existiría un pasadizo 
subterráneo que uniría el Castillo de 
Priego con la cueva de la Mora. Aun
que la mayoría de los testimonios dan 
como punto de origen el Castillo, otros 
hacen partir este subterráneo de va
rias casas de la Villa. 

Este subterráneo serviría a celos 
moros .. para evitar quedar sitiados en 
la fortaleza, y además era utilizado por 
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la «Reina Mora» para «bajar al rro 
Salado a bañarse» y volver posterior
mente al Castillo. 

d) Cuevas que han sido utilizadas 
como lugares de habitación 

Además de, en la ya citada cueva 
de los Mármoles, respecto a algunas 
de las cavidades de la comarca, he
mos recogido testimonios que nos 
hablan de como tueron utilizadas como 
refugio o como lugar de hábitat. 

• Cueva del Morrión (Sierra Hor
conera, Priego de Córdoba): Según 
nos contaron en el cortijo cercano de 
la Peñuela, en esta cueva "vivieron 
los moros». Otro testimonio nos habla 
de que hay una zona superior e inac
cesible de la cueva que está 
compartimentada "en varias habita
ciones», obra también de los moros. 

• Cueva del Sello (Sierra Hor
conera, Priego de Córdoba): Por enci
ma de las Lagunillas, cerca del cortijo 
de la Higuera, se encuentra esta cavi
dad que "sirvió de guarida a un ban
dolero de jaca blanca». 

e) La cueva como lugar de romería 
• Cueva de Mármoles (Sierra de 

los Judíos, Priego de Córdoba): La 
romería más importante y más anti
gua, aunque hoy ya no se celebra, es 
la que tenía lugar el día de San Mar
cos, cuando los vecinos de la cercana 
aldea de la Concepción, se dirigían 
temprano hada la cueva para festejar 

"una función». Se trataba de pasar un 
día de fiesta en la entrada de lacueva, 
siendo el festejo muy concurrido e, 
incluso, contaba con la presencia de 
vendedores ambulantes que ofredan 
a los romeros su mercancía: garban
zos tostados, avellanas, turrones ... 
Para merendar era habitual tomar el 
hornazo de "pavica» y por la noche 
se celebraba un baile, en el que to
caba un grupo de músicos, funda
mentalmente con instrumentos de 
cuerda: laúd, bandurria, violfn y guita
rra . Normalmente la fiesta solfa 
prolongarse hasta altas horas de la 
madrugada. Ninguna de las personas 
que nos han hablado de esta rom erra 
han sabido decirnos el motivo de su 
celebración, tan sólo hemos recogido 
un testimonio que nos cuenta que 
hace tiempo "se encontró dentro de 
la cueva una imagen pequeña de una 
virgen» realizada en barro cocido o en 
piedra. 

Una romería similar, aunque sin 
formarse función , se continúa reali
zando en la cueva el Jueves Santo; 
en este día los muchachos y gente 
mediana de la aldea de la Concepción 
suben a la cueva a pasar un día de 
campo. 

f) Hechos vari os y curiosos 
sucedidos en cuevas 

• Cueva de la Solapía (Sierra Hor
conera, Priego de Córdoba): En el 

Idivia 

interior de la cueva, unos cazadores 
encontraron el cuerpo de otro caza
dor muerto, "acartonado», con su es
copeta apoyada en el hombro. Al pa
recer, cuando lo tocaron se deshizo 
en polvo. 

• Cueva del Huerto las Papas 
(Sierra Alcaide, Priego de Córdoba): 
Esta cavidad, que hace tiempo que 
está tapada, era bastante grande pues 
en su interior entraban los cabreros 
anudando " las sogas de los cinchos» 
del aparejo de los mulos. Un testimo
nio que hemos recogido en Zagrilla 
Alta , nos cuenta que en una amplia 
sala del interior de la cavidad "había 
como una artesa llena de agua», de la 
cual "salía el agua, y no se sabía por 
donde se perdía». 

• Cueva del Tocino (Sierra Ga
llinera , Priego de Córdoba): En el cer
cano cortijo de los Arraiganes nos 
contaron el hecho que le ocurrió a un 
cabrero que entró a la cueva a beber 
agua. Al parecer, no fue el único al 
que se le ocurrió tal cosa, pues ya en 
el interior estaba otro cabrero que 
había entrado con la misma inten
ción. Este pensó en darle un susto a 
su compañero, y esperó a que pasara 
por la estrecha salida. Cuando el se
gundo en entrar estaba con medio 
cuerpo fuera , el del interior lo agarró 
por los pies, impidiéndole salir, y pro
vocándole un susto tan grande que le 
obligó a guardar cama durante un 

CORTINAS 
TAPICERIAS 

tiempo. 
• Cueva de las Golondrinas (Azo

res, Priego de Córdoba): En esta ca
vidad tuvo lugar un suceso parecido 
al anterior, aunque el resultado del 
susto fue fatal para su protagonista. 
Un cabrero se refugia en la entrada de 
la cueva debido a la fuerte lluvia que 
lo ha sorprendido en la sierra; al ano
checer, comienza a preocuparle su 
situación, pues el aguacero no cesa
ba. Pero, lo que provocó en él un gran 
espanto que posteriormente causó su 
muerte fue que a sus espaldas oyó 
una voz que decía: iTira!. iQue hay 
agua, que me ahogo!. Al parecer, otro 
cabrero que se había refugiado en la 
cueva antes que él, pretendía darle 
un buen susto. 

Según otro testimonio, un grupo 
de jóvenes aceituneros que penetra
ron en la cavidad, llegaron a un lugar 
en el que había "una vieja pintada en 
la piedra». 

• Cueva de la Cárcel (Sierra Al
caide, Carcabuey): La leyenda cuen
ta que en un tiempo inmemorial, la 
cueva, fue utilizada como prisión. 

• Cueva de los Cholones (Sierra 
Alcaide, Priego de Córdoba): Según 
nos contaron en Zagrilla Alta, un cura 
penetró en ella y murió despeñado. 

Marcos Campos Sánchez. 
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Anton io Moreno Rosa. 
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La ganadería de los hermanos Lozano Madrid 

Los orrgenes de la ganaderfa de re
ses bravas de los prieguenses don 
José y don Nicolás Lozano Madrid por 
ahora son desconocidos, pero casi se 
puede asegurar que fue su abuelo 
son Idelfonso Marra Lozano el prime
ro que se inició en la crianza del toro 
de lidia, esta ganaderra figuraba aso
ciada, en febrero de 1907, a la "Unión 
de Criadores de Toros de Lidia» al ng 

31 con divisa encarnada, blanca y 
negra, luciendo sus reses el hierro 
que las identificaba como de su pro
piedad. En España por aquel enton
ces la Unión tenra tres regiones, la de 
Andalucfa que estaba presidida por 
don Eduardo Miura y figuraban como 
vocales D. José Antonio Adalid, D. 
Antonio Halcón, D. Felipe de Pablo 
Romero y el Sr. Marqués del Saltillo; 
en la región de Castilla la Nueva fi
guraba en la presidencia el Sr. Duque 
de Veragua y en la de Castilla la Vieja, 
don Fernando Y. Pérez Tabernero. 

Las reses de los señores Herma
nos Lozano Madrid pastaban en la 
finca de su propiedad, denominada 
"El Navazuelo», sita en los términos 
de Luque y Zuheros, con una exten
sión de unas tres mil fanegas de sierra 
con pastos, encinares y tierra calma; 

también llevaban en arrendamiento 
otra finca ubicada en el término de la 
Rinconada (Sevilla) de nombre 
"Guadajoz», finca que se completa
ba con la de su propiedad y donde 
pastaban las reses en el invierno. 

Los ganaderos señores Herma
nos Lozano Madrid, en algunas oca
siones empresarios, merecen en la 
historia de la Fiesta del Toro un reco
nocimiento público y una mención 
especial, pues su enorme afición les 
llevó a la diffcil y asombrosa tarea de 
explotar una ganaderra de reses 
bravas, llegando sus toros a admirar 
por su bravura y fuerza, y sin lugar a 
dudas fueron unos colaboradores 
principales en la construcción del Coso 
de las Canteras, pues Priego en 
aquellos años tenía todos los ingre
dientes necesarios para aupar con 
dignidad la fiesta de España, tenra 
una enorme afición, tenra ganaderfa 
de reses bravas y faltaba la plaza y se 
construyó un coso que a sus cien 
años es piropeado por todos sus visi
tantes y se muestra por los 
prieguenses como un monumento 
más, figurando asr en las guras de 
turismo. 

En la Plaza de Priego que sepa-

mos se corrieron toros de los señores 
Lozano Madrid en seis tardes, la pri
mera fue el dra 15 de agosto de 1887 
en la que actuaron el propio ganadero 
D. José Lozano y D. Pedro Fernández 
Moya; el7 de julio de 1889 el espada 
cordobés José Ramos " El Melo» mató 
seis novillos ante un lleno total del 
incipiente coso; en 18981a "Cuadrilla 
de los Niños Cordobeses» despacha
ron ocho novillos; en 1899 "Torerito 
Chico» y José Ramos "El Melo» li
diaron seis novillos muriendo 12 ca
ballos como consecuencia de la fie
reza de las reses de los señores Lo
zano; en 1901, 5 novillos cayeron a 
manos de las señoritas Angela Pagés 
"Angelita» y Josefa Moles "Pepita», 
y en 1902 actuaron el granadino José 
Moreno "Lagartijillo Chico» y "Galli
to». En la Plaza de Hinojosa del Du
que el dra 29 de agosto de 1902 se 
lidiaron reses de los ganaderos 
prieguenses, por cierto que en esta 
corrida el tendido improvisado de sol 
se derrumbó cayendo al ruedo ciento 
de personas y Machaquito sin pen
sarlo se fue para el morlaco y sin 
preparación alguna le "arreó» una 
estocada que lo puso "patas arriba» 
evitando con ello un auténtico de-

ACADEMIAS UNIX 
Carrera de las Monjas, 7 - 12 Dcha. - Apdo. 193 
Tfno. 70 1077 - 14800 PRIEGO DE CaRDaBA 

sastre que le valió la Gran Cruz de 
Beneficencia. 

Los señores Lozano ofrecieron un 
toro que se le había solicitado por la 
Cruz Roja para la corrida de toros que 
por iniciativa de S.M. la Reina iban a 
lidiar Guerrita y Reverte el dra 17 de 
octubre de 1895 y con el fin de allegar 
fondos para construir un Sanatorio 
para los convalecientes de la Guerra 
de Cuba, toro que no se lidió por 
"exigencias de la organización». 

Por último y como hallazgo grato, 
en un cartel de la nueva plaza de toros 
de Barcelona, se anuncia para el dra 
24 de septiembre de 1902, fiesta de 
Ntra. Sra. de las Mercedes, la cele
bración de una corrida de toros en la 
que los caballeros Mariano Ledesma 
e Isidro Frané rejonearon dos novillos 
toros de la ganaderfa de D. Manuel 
Lozano, vecino de Carcabuey, con 
divisa morada y blanca, con esta refe
rencia nace una nueva indagación 
sobre esta ganaderra, que seguro su 
titular está emparentado con los ga
naderos prieguenses y que enriquece 
aún más toda la historia de la fiesta de 
los toros en Priego y su comarca. 

Francisco Velástegul 

Si aún no has pensado que regalar a tus hijos en esta Navidad, ofréceles un regalo con futuro ... 

ORDENADOR AT IBM PS 1 de 40 Mbytes por sólo 69.473 pts . 

... y además ACADEMIAS UNIX les da un curso durante UN MES de forma totalmente 
GRATUITA para que aprendan a manejar su IBM. 

ACADEMIAS UNIX, frente al Ayuntamiento, 
te forma para el mundo empresarial. 
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• Procesador Intel 802086 • Procesador de textos 
• 1 Mb Memoria RAM • Base de datos 
• 40 Mb Disco Duro • Hoja de cálculo 
• Monitor monocromo VGA • Curso autodidáctico 
• Disketera 1.44 Mb • Opción color 
• Ratón 
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Esta calle estrecha, recóndita, una 
de las más importantes de la ciudad 
en siglos posteriores, ha sido posible
mente una de las calles de Priego que 
más han perdido sus principales pe
culiaridades, en menos de 40 años. 

Entonces en ella vivían muy pocos 
vecinos, ya que no existían en la 
misma casas de viviendas, sino casas 
solariegas de antiguo linaje artesanos 
y hortelanos, eran otros tiempos, en 
que la calle era frecuentada por el 
trasiego de los trabajadores de las 
fábricas textiles, ya que en la misma 
exislfan tres de ellas y otras varias en 
los alrededores, aparte del ir y venir 
de los pequeños comerciantes y par
ticulares en busca del tan afamado 
chocolate, que hoy se sigue vendiendo 
como ayer por bollos y libras, aunque 
más tarde le llamaran turrolate, de los 
Merinos, hecho con cariño con manos 
artesanas y cuya fórmula se han ido 
transmitiendo esta familia de genera
ción en generación, para orgullo de 
Priego, y que impregna con su olor 
caracterlstico y agradable la mayor 

COSAS DE PRIEGO 

La calle Puertas Nuevas 
parte de la calle. 

Pues esta calle que lamentable
mente tanto ha perdido aun puede 
recuperar algo de su identidad perdida. 

Haciendo esquina con la calle 
Acequia estaba instalado correos en 
ese edificio existfa una hornacina 
primorosa con una imagen de la 
Inmaculada, en su lugar levantaron 
unos pisos con una fachada de mal 
gusto y se olvidaron de la homacina. 

Pasada la calle Horno Acequia , 
exislfa una casa señorial con una de 
las más bellas portadas de Priego, 
realizada en mármoles blanco y negro, 
esta monumental portada estaba re
matada por el escudo de los Zea, esta 
portada fue ofrecida al ayuntamiento 
pero el entonces alcalde no le interesó, 
y la portada fue vendida, desmontada 
y reinstalada en otro lugar de la pro
vincia, y del enorme caserón surgie
ron varias casas que aún conservan 
en común el alero. 

Un poco más adelante se en
cuentra otra antigua casa solariega 
hoy propiedad de D. Paco Tejero, 

casa que de momento sobrevive a la 
especulación, perfectamente conser
vada por esta familia. 

Justo enfrente de la calle 
Montenegro existe una casita de la
drillo visto esta casa antes estaba 
como la mayoría de las de Priego 
encalada, esta casa se le conocía 
como casa del Ave Maria, ya que en 
su fachada había una lápida de piedra 
caliza con una inscripción que decía 
Ave María Purfsima, cuando la 
remodelaron desapareció ésta. 

Un poco más adelante exislfa una 
de las cruces más típica y pintorescas 
de Priego, al principio del callejón que 
hay enfrente de la calle Santa Teresa, 
había un arco capanel rebajado, cu
yos arranques se encontraban en las 
dos casas colindantes que lo fran
queaban, en cuyo centro haciendo de 
clave se levantaba una hornacina con 
una artística Cruz en su interior, tanto 
la limpieza de la misma como el en
cendido del farol que tenía lo hada la 
vecindad desinteresadamente, este 
arco desapareció cuando tiraron una 

de las casas que hada esquina, ésa 
la levantaron pero desafortunada
mente el arco y la Cruz no le ocurrió lo 
mismo, por lo menos hasta la presen
te. 

y por último está la ccRinconá el 
parral» nombre sonoro donde lo haya 
con sabor a taberna a tertulia, que se 
alargó esta rinconá con el derribo de 
la textil S. Ramón, se construyeron 
varias casas y se perdió la oportuni
dad de darle salida hasta la calle 
Nueva. 

Esto es lo que puedo recordar que 
tenía esta calle que le hacía un poco 
diferente de las demás, y que algunas 
cosas como la portada de los Zea se 
perdió irremediablemente, pero 
hornacina Cruz, lápida, parra, estas 
se pueden reconstruir o plantar, y 
más aún teniendo funcionando el 
Ayuntamiento las escuelas taller de 
albañilería, forja y talla, seguramente 
con esto esta calle recuperaría parte 
de su identidad perdida en tiempos 
cercanos y no muy agraciados. 

Rafael Fernández Lápez 
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Churrería y Chocolatería 
SOLANA 

La nueva dirección de Churrería-Chocolatería Solana, se complace 
en comuicarles que durante estas fiestas podrán degustar 

sus exquisitos churros con café o chocolate, y al mismo tiempo 
les desea un próspero Año Nuevo. 

Solana, 20 - Teléfono 70 07 27 
Priego de Córdoba 
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El Ministro Togado don Gregorio Alcalá-Zamora 
y los motivos de su dimisión 

D. Gregorio Alcalá-Zamora y Caracuel 
nació en Priego el24 de diciembre de 
1824, este tuvo una destacada vida 
polltica a nivel local y nacional, siendo 
nombrado ministro togado el 18 de 
julio de 1872 reinando D. Amadeo de 
Sabaya, cargo que se desempeñó 
hasta el26 de mayo de 1873, fecha en 
que le fue admitida la dimisión por el 
Presidente del Poder Ejecutivo, mi
nistro de la guerra interino D. 
Estanislao Figueras. Esta dimisión fue 
debida a suprimirse el derecho de 
pasar a la situación de reemplazo los 
pertenecientes a este cuerpo; ante 
esta supresión de los derechos ad
quiridos, los Ministros Togados del 
Supremo consejo de la Guerra, enca
bezados por D. Gregario Alca lá
Zamora y seguido por D. Francisco 
Moya, D. Víctor Zurita, D. Vicente 
Morales y D. Manuel Martfnez, eleva
ron una instancia al señor ministro en 
estos términos: 

Los que suscriben Ministros 
Togados y Fiscales que han sido del 
Consejo Supremo de la Guerra a V.E. 
con la debida consideración expo
nen: 

Que por orden del Gobierno de la 
República, fecha 16 de mayo se de
clara suprimido el reemplazo de los 
Ministros Togados del Supremo Con
sejo de la Guerra, Cuerpo Jurídico 
Militar y Cuerpos Políticos militares, 
según de su natural contexto se des
prende. 

La citada orden no se limitó a su
primir el reemplazo a los que en lo 
sucesivo ingresaran en dichos Cuer
pos, sino que desconociendo por vez 
primera el principio de derecho de 
que las leyes no pueden tener efecto 
retroactivo, dispuso que dejaran de 
percibir el reemplazo los que estaban 
declarados en esta situación hasta 
por el mismo Gobierno de la Repúbli
ca. 

Al transcribir la orden al Consejo 
Supremo de la Guerra, añadió el Sr. 
Ministro en párrafo que no se encuen
tra en el Decreto publicado en la Ga
ceta y en que se proviene que el 
Consejo haga la clasificación. 

V.E. comprende perfectamente 
que la clasificación es imposible toda 
vez que el reemplazo se niega en 
absoluto, y por lo tanto no hay térmi
nos hábiles legales para poder decir a 
quién corresponde y a quienes no, a 
menos que se tome como criterio para 
calificar, el que no obstante de que la 

Don Pio Alcalá-Zamora seíialrl antepa.\'ados de la familia, en la casa natal de Don Niceto. 

orden comprende a todos los cuerpos 
asimilados al Ejército, sólo se haya 
suspendido el pago de la asignación 
de reemplazo a los Ministros Togados 
del Consejo; pero criterio que será 
caprichoso como todo otro que se 
adopte sin previa aclaración de la 
mencionada orden. 

Los exponentes prescinden de 
apreciar la orden a la que hace refe
rencia al Cuerpo Juríd ico Militar y 
demás a quienes comprenden sus 
disposiciones, limitándose solo a lo 
que se relaciona con la parte togada, 
única a que hasta hoy parece 
habérsela aplicado, y por si el pensa
miento del Sr. Ministro que la dictó, 
aunque sin ir de su letra ni de su 
espíritu así se desprende, fuera de 
dejar sin reemplazo a los Ministros no 
procedentes del Cuerpo Jurídico Mili
tar, VE. dispensará que los recurren
tes hagan alguna historia sobre la 
constitución e ideales del Consejo, 
siquiera sea muy a la ligera para no 
molestar demasiado sus atenciones. 

Este Cuerpo llamado en un princi
pio Consejo de Estado y de la Guerra 
y más tarde de Estado, Guerra, Ha
cienda y Cámara es tan antiguo que 
su creación no ha podido determinar
se a punto fijo; pues mientras unos 
historiadores lo hacen con los reinos 
de Castilla, otros como Rodrigo 
Méndez de Silva y Alonso Núñez de 

Velases, le dan origen en el siglo 
octavo en tiempo del Infante D. Pelayo; 
sea de ello lo que quiera, es lo cierto 
que en el siglo XVI existfa como ins
titución militar y que se le había 
agregado la Jurisdicción, puesto que 
en 1594 quitó Felipe II a los consejeros 
el conocimiento de los negocios de 
justicia remitiéndolos a sus alcaldes 
hasta que cuatro años después, el 2 
de diciembre de 1598 se los devolvió 
Felipe 111 y más tarde Felipe V en la 
ordenanza de Flandes que dio juris
dicción a los oficiales para castigar en 
forma de juicio a sus subordinados, 
empezando desde esta época a exis
tir formalmente dos jurisdicciones dis
tintas que aumentaron las atribuciones 
de justicia del Consejo, una militar 
para los delitos militares y otra, la 
antigua militar ordinaria, desde esta 
época tuvo mucha más importancia el 
Consejo y vino siendo, y lo es en el 
día, un cuerpo Consultivo a la vez que 
un tribunal de Justicia militar. 

Muchas fueron en lo antiguo sus 
atribuciones y preeminencias y varias 
las reformas que en el transcurso de 
su larguísima duración ha sufrido, lle
gando alguna vez a componerse sólo 
de Togados que llamaban a los Ge
nerales que desempeñaban ciertos 
cargos para consultarle en determi
nados asuntos, pero no siendo esta 
ocasión de ocuparse de esa materia 

basta sólo apuntarla para venir a lo 
que importa. 

Desde un principio los Ministros 
Togados y pollticos fueron equipa
rándose a los Generales del Ejército y 
más tarde a los Mariscales de Campo 
de cuyas consideraciones, honores, 
gozan en la actualidad hallándose 
recopiladas las principales preemi
nencias y distinciones del Consejo y 
sus individuos en la Real Orden de 5 
de noviembre de 1837. 

Más antiguo el Consejo que el 
Cuerpo Jurídico Militar, puesto que 
este es de institución recientfsima, es 
evidente que no podrán proceder los 
Ministros Togados de un cuerpo que 
no existía, no habiendo disposición 
alguna (aún después de mucho tiem
po de creado) en este sentido, hasta 
que por un decreto se reservaron al
gunas plazas a los auditores de pri
mera clase que reunieran ciertas y 
determinadas circunstancias, exi
giendo el mismo decreto que los hu
bieran de ser Ministros Togados tu
vieran los requisitos necesarios para 
poder ser Ministros del Supremo de 
Justicia, y que no eran por cierto las 
que hoy se exigen, puesto que la ley 
de organización de tribunales y del 
poder judicial son posteriores hasta el 
último Decreto orgánico del Consejo 
Supremo de la Guerra, Decreto Ley 
que no exigió condiciones algunas 



para el cargo de Ministro Togado, Posteriormente el25 de diciembre Cuando por Decreto de 20 de oc- cia se ha venido practicando hasta 
porque desde luego debió suponerse de 1844 al resolver una instancia de tubre de 1866 se organizó el Cuerpo aquellas fechas. 
que el Gobierno al proveer estos car- D. Juan Ibáfiez de la Renterfa se Jurfdico Militar se dejó en su primer Dios guarde a VE. muchos afios, 
gos habrá de buscar la idoneidad en solicitó que a los oficiales de la Se- artfculo que este aparte de los Minis- Madrid 24 de julio de 1873. 
los que eligiera para su desempefio. cretaria y demás dependencias del tros Togados se compondrán de los Con fecha 12 de agosto de 1873, 

De esta verdad son testimonios Tribunal Supremo de Guerra y Marina Auditores. D. Gregorio Alcalá Zamora y cinco 
las diferentes consultas hechas por se le declarara la situación de reem- La palabra aparte de los Ministros Ministros Togados más volvieron a 
V .E. al Consejo y evacuadas por éste, plazo, cuando fueron separados Togados han dado lugar a algunas elevar otra instancia en términos pa-
una de ellas dentro del presente afio temporalmente de sus destinos, S.M. dudas, pues que unos opinan que recidos a estos que hemos transcrito, 
con motivo del escalafón. lo resolvió de conformidad con lo pe- estos no pertenecen al Cuerpo, mien- antes como hoy los sucesivos gobier-

Como los Ministros Togados, po- dido fundándose entre otras cosas, tras que los más creen que la palabra nos que le han precedido, y sobre 
Ifticos y Consejeros fueron siempre en que todas las plazas de ministros aparte quiere decir además, opinión todo cada vez que ha habido cambio 
inamovibles y como el reemplazo no togados y empleados subalternos del que viene a robustecer el artfculo 14 de régimen o forma de gobierno, este 
fue conocido hasta algunos afios tribunal eran rigurosamente militares, del dicho Real Decreto al crear la ha intentado sucesivamente negarle 
después de terminada la guerra civil según asf se consignó en el artfculo Junta Inspectora del Cuerpo que se los derechos adquiridos a los militares 
de los siete afios, es evidente que 26 del Reglamento vigente de 1819. compone del Presidente de la Sala de que por uno u otro motivo no le eran 
entre los derechos que han gozado Lo dicho bastarfa para acreditar el Justicia, del Fiscal y del Ministro afectos, o han legislado sin tener en 
siempre los individuos del Consejo y perfecto derecho al reemplazo de los Togado más antiguo procedente de la cuenta a quien podfan perjudicar con 
sus subalternos no podrá encontrar- exponentes, pero aún se ha de permi- clase de auditores. las nuevas leyes; actualmente los re-
se ésta, pero casi puede asegurarse tir presentar a V.E. otras considera- La ley de retiros de 2 de junio de cursos interpuestos por militares so-
que los Ministros de él fueron los ciones de bastante importancia a su 1863 comprendió en su artfculo sexto brepasan los 50.000. 
primeros que lo gozaron , aunque sin juicio. a los Togados del Consejo, pues si no Con fecha 6 de abril de 1874, el Sr. 
ese nombre, con solo ver el decreto El decreto orgánico vigente de 17 los nombro expresamente lo indico Ministro de la Guerra dice al Presidente 
de las Cortes de Cádiz de 1 de mayo de abril de 1869 dice hablando de las bien claro y la práctica lo ha demos- del Consejo Supremo de la Guerra lo 
de 1812 en cuyo artfculo noveno se Salas de que ha de constar el Conse- trado asf, puesto que todos los tribu- siguiente: Al comunicarse a ese Con-
dice entre otras cosas: "y si quedase jo; y la otra de Justicia la compondrán na les gobiernos que han entendido sejo Supremo el Decreto de 26 de 
por ahora sin destino alguno o algu- tres Ministros Togados y los suplen- de esto han declarado el retiro a los mayo del afio pasado admitiendo a D. 
nos de los que componfan el extingui- tes, entre los de reemplazo que el Ministros Togados que lo han solicita- Gregorio Alcalá-Zamora la dimisión 
do Consejo, conservarán los mismos procedimiento exija y será la llamada do con arreglo a esa ley y sin embargo del cargo de Ministro Togado del 
honores y sueldo que disfrutan aho- de Justicia. ninguno era procedente de la clase de mismo Consejo se dispuso que el 
ra». Más claramente no puede estar Auditores, y si alguno hubiera será interesado quedase sujeto a la clasi-

Fue tanto el respeto que a los reconocido el reemplazo; y nótese muy raro, ¿Y es conciliable que ten- ficación que por ese alto cargo habfa 
legisladores de Cádiz merecieron bien que en este Decreto Ley se de- gan retiro y no reemplazo? De ningún de hacérsele en cuanto al derecho 
aquellos funcionarios que al reformar terminó la categorfa y hasta la pro- modo; porque sin considerarle milita- que hubiera a la situación de reem-
el Consejo convirtiéndolo en Tribunal cedencia de los Consejeros Genera- res no se les puede conceder aquel y plazo, que también solicitó, por virtud 
especial de Guerra y Marina, deter- les del único político militar que hay; y no es posible, ni la ley expresa que asf de lo determinado en la Orden ex-
minaron que los excedentes gozaran de los empleados de la Secretada y lo determinase quitar a esos altos presada por este Ministerio en 16 del 
todas sus preminencias y el sueldo Fiscalías y nada se dijo de los Minis- funcionarios todos o parte de los de- expresado mes de mayo. Mas ha-
por entero, y bien puede decirse que tros Togados que quedaron de libre rechos que como militares le corres- biendo quedado sin efecto esta re-
aquel Cuerpo fue el primero que gozó disposición del Gobierno. ponden. solución por la del 25 de febrero últi-
de reemplazo en España aunque sin Y no podrá menos de reconocerse En buena hora que los que hallan mo el Presidente del Poder Ejecutivo 
este nombre. el reemplazo porque reducido el nú- ingresado en el Consejo después de de la República ha tenido por conve-

Poca vida tuvo el tribunal; pues a mero de la Sala de Justicia a sólo tres la Orden del 16 de mayo carezcan de niente declarar en la referida situación 
muy poco tiempo volvió a ser Consejo Ministros, se necesitaba tener un esos derechos, pero los que entraron de reemplazo en esta capital al men-
Supremo de la Guerra y en el regla- personal a disposición del Gobierno a servir en esas plazas antes de esa cionado D. Gregorio Alcalá-Zamora, 
mento de 1815 se dispuso en su ar- para arreglar el número de Ministros época al amparo y en la seguridad de con el sueldo anual de seis mil dos-
tfculo 26, entre otras cosas la siguiente: de la referida sala a cinco cuando los derechos que le estaban con ce- cientas pesetas, mitad de las doce mil 
Todas las plazas de ministro y sub- hubiera de conocer en causas de didos y de que en posesión se halla- quinientas que disfruto en la 
alternos del Consejo son rigurosa- muerte, al necesario para disminuir la ban todos los de su clase, parece actividad. 
mente militares. Es decir que desde discordia y para fallar en revista las justo que ella sean mantenidos. Con fecha 3 de marzo de 1894 el 
esa época quedaron completamente causas que pasaran por este trámite En tal concepto: Capitán General de Castilla la Nueva 
asimilados a los militares, mejor dicho y a cuyas revistas no pueden concu- A VE. Suplica que habida consi- comunicaba al Sr. Ministro de la 
fueron militares y por lo tanto adqui- rrir los que las fallaron en la vista. deración de las razones expuestas y Guerra el fallecimiento de nuestro 
rieron los derechos todos que a la En el presupuesto del Ministerio a otras más que a la superior ilustra- ilustre paisano: "Excmo. Sr. Según 
clase correspondfan, mucho tiempo del digno cargo de V.E. discutido y ción de VE. han de alcanzar, asf como me participa el Señor D. Francisco de 

antes de que se conociera el Cuerpo aprobado como ley por las anteriores es que no hay precedente de que se Paula Linares, por encargo de la fa-
Jurfdico Militar, el de Sanidad y otros Cortes se encuentra la partida relativa hayan desconocido jamás los de re- milia en la noche del veinte y ocho del 
que lo tienen y que a la sazón no al reemplazo de dichos funcionarios y eh os adquiridos, se sirva declarar que próximo pasado, falleció en esa Corte 
existfan organizados. esto prueba evidentemente que tienen la orden del 16 de mayo último a que el Ministro Togado del Tribunal su-

Este reglamento no sólo no ha perfecto derecho a obtenerlo; y es un esta instancia se refiere se entienda premo, en situación de reemplazo D. 
sido derogado sino que por la Real corroborante más de lo antes ex· que solo comprende a los que desde Gregorio Alcalá Zamora. 

Orden de 8 de noviembre de 1837 se puesto, aunque a juicio de los recu- aquellas fechas ingresara en los Otro prieguense más de tan fe-

declaró vigente, asf como que ha es- rrentes basta el estar declarados mi- Cuerpos, a que es referente pero que cundo apellido, olvidado por su pue-

tado siempre y continua en su fuerza litares para tener todos y cada uno de no es aplicable en ningún modo a los blo y que espera que algún dfa se le 

y vigor la Real Orden de 25 de julio de los derechos que a estos correspon- que como los exponentes habfan haga justicia como a tantos otros 

1659, la Real declaración de 14 de den y que les están reconocidos por entrado a desempeñar sus cargos miembros de tan ilustre familia. 

mayo de 1766, la Real Cédula de disposiciones vigentes y una de ellas antes de su publicación, por cuya Fuentes: Archivo General Militar 

1773 y otras disposiciones que en las Reales Ordenes de que dejan razón procede se les declare la si- de Segovia, legajo A-1049 

Reglamento referido se citan. hecho mérito. tuación de reemplazo como en justi- Rafael Fernández López 
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FUTBOL 

El Atlético Prieguense se muestra 
intratable en la Preferente 
Ultimas resultados: 

Jornada 13: 
Villa franca 1 
Atlético Prieguense 1. 

Jornada 14: 
Atlético Prieguense 5 
Fray Albino O. 

Jornada 15: 
Palma del Río O 
Atlético Prieguense 2. 

Comentario 
El Atlético Prieguense continua 

liderando el campeonato liguero, y 
además lo hace sin haber perdido un 
solo encuentro. Ya prácticamente solo 
le queda que enfrentarse a un rival de 
entidad que es el C.D. Egabrense, y a 
estas alturas de campeonato ya na
die duda de la posibilidad de ganarle 

allí en su feudo. Los últimos tres en
cuentros disputados han servido para 
dejar bien sentado el extraordinario 
juego que realizan los prieguenses, 
no en vano han sido los cinco goles 
endosados al fenomenal Fray Albino, 
el empate en casa del Villa franca, 
equipo éste que también está luchan
do por un puesto de cabeza. Y por 
último la "histórica» victoria al Palma 
del Río en su propio terreno, recor
dando a nuestros lectores que este 
equipo ha estado militando las últi
mas temporadas en la tercera divi
sión, y que era el segundo clasificado 
tras el Prieguense. Asl pues, el am
biente entre los aficionados es de 
euforia, ya que cada vez se ve más 
cerca el anhelado sueño del ascenso 
a tercera. Todo esto hace que las 
gradas del polideportivo se vean lle
nas como no se han visto nunca, y 

1970-1992, veintidós años 
de historia del C.D. Dosa 
Cómo nació el equipo 

Por aquellos años un grupo 
de niños jugaba al fútbol en la 
calle RIo, como jugaban tantos 

otros niños en cualquier ca lle de Prie
go. Todos ellos estudiaban bachille
rato en el Instituto "Fernando 111 el 
Santo». Un día decidieron participar 
en una liga infantil que organizaban 
por aquel entonces los salesianos de 
Priego. No obstante eran insuficien
tes para formar el equipo, y Antonio 
de la Rosa habló con varios compa
ñeros de clase y de esta forma se hizo 
este equipo que en su primer año de 
vida se llamó Sporting para luego 
llamarse definitivamente "Club De
portivo Dosa». 

Primera plantilla del club 
Gregario (portero), Antonio Cano, 

Pepe Caballero, Manolito Alcalá, Paco 
Onieva, Carlos Caballero. Rafalín de 
la Rosa, Luis Avalos, Ouique Ríos, 
Pedro Morales, Antonio de la Rosa 
(capitán) . Andrés Linares, Manolo 
Contreras. 

Primera competición 
liguera infantil 

En su debut en competición ofi-

cial, el Sporting lo hizo de forma bri
llante, y ganó la liga, además del 
trofeo máximo goleador y portero 
menos goleado, destacando que no 
perdió ni un solo encuentro de los 15 
disputados. Así quedó aquella clasi-

Quico, jugador del Átlético 
I'rieguell,\'e ell la temporada 

91-92. «I'ic"ic"i» del equipo. 

ficación : 
12 Sporting, 28 puntos. 
22 MAO., 19 puntos. 
32 Calvario, 15 puntos. 
42 Maristas, 5 puntos. 
Trofeo máximo goleador: Luis 

Avalos, 21 tantos. 

Cambio de nombre del 
equipo 

En el año 1971 se piensa en ca m-

que las tertulias futbolísticas solo ha
blen de la buena marcha del equipo y 
el buen juego que desarrollan sus 
jugadores, cosa que es de agradecer 
en estos tiempos donde el buen fútbol 
brilla por su ausencia. 

En resumen se puede decir que 
1992 ha sido un gran año para el 
fútbol prieguense, pues quien lo iba a 
decir después de siete temporadas 
de sequía de triunfos importantes. Y 
la verdad es que los aficionados 
prieguenses se lo merecen. Y iOjalá! 
1993 fuese ese año mágico donde 
Priego volviese a estar donde se 
merece, "entre los grande de tercera. 

Trofeo a la regularidad ce Bar Niza» 
1 2 Dedé, 12 puntos. 
22 Nei , 12 puntos. 
32 Díaz, 11 puntos. 

Trofeo máximo goleador "Pinturas 
Pltlca y Moreno» 

1° Ouico, 12 goles. 
2° DIaz, 6 goles. 

Rafael Ramírez 

biarle el nombre al equipo ya que el de 
ce Sporting» no agradaba mucho a los 
componentes del mismo. 

En el año anterior, los salesianos 
hicieron una selección de jugadores 
procedentes de los equipos de la liga, 
para jugar con equipos de pueblos 
cercanos. A esa selección le pusieron 
el nombre de Dosa (Domingo Savia). 
Al club le gusto ese nombre, y lo 
adoptó ya para siempre. 



Debut en la liga local de 
aficionados 

Dada la edad de la mayoría de los 
componentes del equipo, estos no 
podían participar ya en la liga infantil, 
por lo que decidieron participar en la 
liga "amateur». Para ello reforzaron 
la plantilla con la incorporación de tres 
de los salesianos: Pepe Conde, Da
niel y Gonzalo. Además de ellos en
traron a formar parte de la plantilla: 
Jesús y Andrés Arroyo, Jesús Serra
no, Manolo Luque, Pepe Zurita, Rafael 
Ortiz de Galisteo, Luis Ruiz Ruano y 
José Moreno. 

En su primer encuentro venció por 
4-1 al A.E.D.A. Aquella liga consi
guieron el subcampeona to y lograron 
ser el equipo menos batido, siendo la 
defensa una de las mejores de Priego 
durante muchas temporadas. Estos 
eran sus miembros: portero: Ber
múdez, defensas: José Moreno, Ra
fael Palomar, Rafa Zurita y Jesús 
Rivera. 

La temporada 73-74 
determina el futuro 

Al marcharse los salesianos de 
Priego, el equipo perdió a tres de sus 
mejores hombres y amigos, y a los 
que más animaban en los momentos 
difíciles. A partir de ese momento, 
Rafa Contreras hace lo imposible para 
cubrir dichas plazas, cosa que no iba 
a ser nada fácil, pero no obstante 
entran nueve jugadores nuevos en el 
equipo: R. Enrique Díaz, Salvador 
Serrano, Rafael Aragón, Miguel Are
nas, Manolo Pulido, Juan Pérez, To
más Delgado, Paco Malina y Sicilia. 

Lo más destacable de esa tempo
rada fue el empate a cuatro goles 
conseguido frente al Nazaret, que 

hasta aquel año era algo menos que 
imbatible, ya que tenía lo mejorcito de 
Priego. 

Mas de 150 jugadores 
vistieron sus colores 

Durante estos 22 años de dilatada 
trayectoria, el club D. Dosa ha visto 
pasar por sus filas a más de 150 
jugadores procedentes tanto de 
Priego, como de Carcabuey, ya que 
no hay que olvidar que en la actuali
dad el equipo tiene a cuatro titulares 
en filas. Muchos de estos jugadores 
llegaron a formar parte del Atlético 
Prieguense, por lo que se puede valo
rar de muy positivo el trabajo con la 
cantera, y como botón de muestra 
reseñar que el Atlético Prieguense de 
esta temporada tiene dos jugadores 
de las filas del Dosa, que son: Julio y 
Rafi Osuna. Antonio Ochoa es el ac
tual entrenador y responsable del club 
ya él se le debe parte de los últimos 
éxitos conseguidos por el equipo. Es 
justo mencionar que uno de los trofeos 
que más importancia tiene para el 
club, es el de la deportividad. 

Resumen final 
Esta es la historia de un club de 

amigos que supieron desde el principio 
fusionar la amistad con el deporte. 
Muchos han sido los trofeos conse
guidos, y a buen seguro que no son 
los únicos, pero quizás lo más impor
tante es que hace 22 años nació un 
proyecto de amistad llamado " Dosa». 

Mi agradecimiento al club Dosa 
por su colaboración en este reportaje, 
y muy en particular a Rafael Contreras, 
Jesús Rivera y Antonio Ochoa. 

Rafael Ramfrez 

Veinte equipos federados en Priego 

Un total de 20 equipos de Prie- Estas competiciones mueven un 
go, compiten en competiciones total de 240 deportistas y el montante 
federadas, organizadas por sus de todos los presupuestos asciende a 
respectivas federaciones, en la un total que ronda los 26 millones de 
actual temporada 92/93, en cua- pesetas, según los presupuestos fa-
tro disciplinas deportivas (Fút- cilitados por los clubs (cuadro adjun-

bol, Baloncesto, Tenis de Mesa y tolo 
Voleibol). En este cuadro, no han sido inclui-

Estos 20 equipos, pertenecen a 8 dos los equipos que compiten en los 
clubs diferentes, distribuidos de la si- Juegos Deportivos de Andalucía, que 
guiente forma : Fútbol (Ateo . aunque son organizados por sus 
Prieguense - A.D., San Marcos - Cal- propias federaciones, son subvencio-
vario Rumadi) . nadas por la Diputación Provincial , 

Baloncesto (La Caja Priego - C.B. siendo el caso más representativo las 
Trompalitros) . Tenis de Mesa (Con- categorías inferiores de baloncesto, 
fecciones Rumadi -Club Priego T.M.). tanto en masculino como en femeni-
Voleibol (C.V. Confecciones Jumari). no. M. Pulido 

BALONCESTO 

la Caja Priego vence a la Caja Córdoba, pero 
la derrota frente a Peñarroya, le destina a la G-2 

La Caja Priego 69 
La Caja Córdoba 66 

Mis Nietos Peñarroya 56 
La Caja Priego 54 

La derrota sufrida por el equi
po La Caja Priego, frente a Peñarroya 
por tan solo 2 puntos, echa por tierra 
las mínimas esperanzas que tenía el 
equipo prieguense para poder acce
der a la G-1 por el ascenso, cosa que 
estaba muy difícil tras los varios tras
piés que el equipo tuvo en la primera 
vuelta en su propia cancha. 

A partir del próximo mes de enero, 
La Caja Priego entra en la G-2 por la 
permanencia y será en esta fase 
cuando el equipo prieguense deberá 
dar el do de pecho, pues el descenso 
de categoría estará en juego. 

Si bien es verdad, podemos decir 
que el conjunto prieguense no se ha 
visto acompañado por la suerte du
rante la primera fase, pues algunos 
partidos se han perdido a última hora 
por un escaso margen de puntos, 
pero esta circunstancia es normal 
dentro de un grupo donde los equipos 
han estado muy igualados y las plan
tillas son de parecido nivel. 

La Caja Priego, que empezó con 
buen pie la competición ganando sus 
dos primeros encuentros ofreciendo 
un buen nivel de juego, tuvo pronto un 
altibajo que le llevó a tocar fondo en la 
clasificación, para posteriormente con 
el inicio de la segunda vuelta comen
zar una notable mejoría con una línea 

DEPORTE CATEGORIA 

FUTBOL Regíon.., I Preferente 

FUTBOL Prime ra Regional 

FUTBOL Juve nil Preferente 

FUTBOL Cadete 2" Provincial 

FUTBOL Infantil 3" Provincial 

BALONCESTO 211 División Nacional 

BALONCESTO Provincial Senior 

BALONCESTO Provincial Juvenil 

BALONCESTO Provincia l Senior 

BALONCESTO Provincial Juvenil 

TENIS DE MESA División de Honor 

TENIS DE MESA , . División 

TENIS DE MESA l ' División 

TENIS DE MESA 3" División 

VOLE IBOL 2" División Femenino 

VOLE IBOL Juvenil Femenino 

VOLEIBOL Cadete Masculi no 

VOLE IBOL Cadele Femenino 

VOLE IBOL Inlanl;1 Masculino 

VOLEIBOL Infantil Femenino 

ascendente de juego que le ha lleva
do a ostentar el 52 puesto en la clasi
ficación. 

En los dos últimos partidos, La 
Caja Priego, ha corrido desigual suer
te, frente a La Caja de Córdoba cuajó 
una sensacional actuación ofrecien
do un buen partido, tal vez el mejor de 
los disputados hasta la fecha, logran
do una victoria histórica, pues nunca 
se le había ganado en 2~ división a un 
equipo de la capi tal. Por contra frente 
a Peñarroya en partido disputado en 
Ecija por clausura de la cancha del 
conjunto minero, los de Priego fueron 
a remolque del resultado tratando de 
remontar una desventaja de 19 pun
tos, logrando a final acortar distancias 
perdiendo sólo de 2 en una brillante 
reacción que no se pudo ver compen
sada con la victoria. 

Trofeo Talleres Jarcobl al Máximo 
Anotador 

12 Muñoz: 148 puntos. 22 Ba
rrientos: 128 puntos. 32 Alvarez: 124 
puntos. 

Trofeo Creaciones Danco a la 
Regularidad 

12 Barrientos 29.22 Muñoz: 22. 32 

Alvarez: 21 . 

Trofeo Adarve Máximo Triplista 
12 Muñoz: 16 triples. 22 Barrientos: 

13 triples. 32 Vázquez: 10 triples. 
Clasificaciones al término de la 

duodécima jornada. 
M. Pulido 

EaUIPO PRESUPUESTO 

Allél lco Prieguense 11 .000.000 

A.D. Son Marcos 500.000 

Calvario Rumadl 800.000 

S.M.D. Rumadl 300.000 

S.M.D. Rumadl 300.000 

La Caja Priego 5.000.000 

La Caja Priego 600.000 

La Caja Priego 400.000 

C.B. Trompalllros 380.000 

Cajasur Priego 200.000 

Confecciones Rumadi 3.500 .000 

Rumadi Promesas 1.000 .000 

C. Priego T.M. 600.000 

C. Priego T.M. 150.000 

C.V. Conf. Jumari 500.000 

C.V. Conf. Jumarl 350.000 

C.V. Conf. Jumar; 62 .500 

C.V. Conf. Jumari 62.500 

C.V. Conf. Jumari 62.500 

C.V. Con\. Jumar; 62. 500 

TOTAL . . •. . . .•.. .• 25.830.000 
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Precio por comensal Cena 
y Cotillón: 10.000 pesetas. 

Sólo cotillón: 6.000 pesetas. 
Hora: 9 de la noche. 

Para reservas e 
información: Tlf. 700228. 

El Rinconclllo 11, 
cl. Dr. Balbino Povedano, 1 

(frente Centro de S~/ud). _ 

Salón acondicionado para Bodas, Banquetes, Bautizos, Recepciones, 
Reuniones de negocios, Sala de conferencias, Comidas de ~mpresa, etc, 

Calle Dr. Balbino Povedano, 1 y 3 bajos · TIf. 700228 · Priego de Córdoba 



TENIS DE MESA 

División de Honor 

Confecciones Rumadi, 
penúltimo de la tabla 
Después de 10 jornadas de liga 

de división de honor, el Confecciones 
Rumadi, con tan sólo dos victorias se 
encuentra en una delicada si tuación 
ocupando la penúltima posición en la 
tabla. 

Las dos victorias obtenidas por el 
conjunto prieguense, fueron conse
guidas en sus dos primeros partidos 
en casa, frente al Calella y el Avilés, lo 
que suponía un aceptable inicio de 
competición. 

Con el paso de las jornadas el 
Confecciones Rumadi, ha ido per
diendo gas, no logrando puntuar en 
canchas propicias como Vic, Suicensa 
o Motril y saliendo derrotado en casa 
frente a equipos asequibles como los 
catalanes del Escala o Epic Tarrasa. 

El grupo de división de honor, es 
comandado por La General de Gra-

nada y el Astilleros Españoles de 
Puerto Real que en un codo a codo se 
disputarán el título, pues no se vis
lumbra ningún otro candidato. 

Otros dos equipos el Obrero Ex
tremeño de Almendralejo y Baga 
Petrocat se disputan el tercer y cuarto 
puesto, pues parecen ser superiores 
al resto de contendientes. 

Los demás equipos de los puestos 
5 al14 poseen unas plantillas simi la
res por lo que no es sorpresa que 
puedan ganarse entre sí, circunstan
cia ésta que tiene que aprovechar el 
Confecciones Rumadi, si quiere salir 
de la delicada situación en que se 
encuentran, pues a partir de ahora no 
puede permitirse el lujo de perder 
más partidos en casa frente a rivales 
de la misma entidad. 

Si bien es cierto que el conjunto 

/ 

e en 
ALTA 

La moda Otoño-Invierno 
en los tejidos y colores 
más actuales. 

Avda. de España, 18 
Teléfono 54 11 34 
PRIEGO DE CaRDaBA 

MODA 

prieguense ha perdido varios en
cuentros por el estrecho margen 
(4-3), es en el último y definitivo punto 
de los partidos, donde el Confeccio
nes Rumadi no logra imponerse, pues 
casi siempre cae la responsabilidad 
en el joven prieguense Antonio Gran
de, que a pesar de tener gran pro
yección como jugador aún le falta 
experiencia en la categoría. 

El extranjero del Rumadi , Dimitri 
Brobov se viene mostrando como un 
buen jugador y junto con Isidro Ruiz 
formando pareja en dobles vienen 
realizando interesantes encuentros, 
pues en el actual sistema de compe
tición el partido de dobles puede re
sultar determinante y es en esta faceta 
donde el Confecciones Rumadi debe 
cimentar sus victorias. 

Aún restan 16 jornadas para ter
minar la competición, por lo que que
dan muchos puntos en juego para el 
Confecciones Rumadi, enderece un 
poco su rumbo en esta competición, 
que de momento le está siendo ad
versa. 

M. Pulido 

/ 

anc 

Carlos David Machado, 
mejor deportista 
cordobés en los 
Juegos de Andalucía 
La Comisión Provincial , ha de
signado al prieguense Carlos 

David Machado Sobrados de 10 años 
de edad, como el mejor deportista 
masculino cordobés en los pasados 
juegos deportivos de Andalucía en la 
modalidad de tenis de mesa. 

Carlos David Machado que se en
cuentra en edad alevín, tiene ya un 
dilatado historial deportivo, siendo 
campeón de España en el primer cam
peonato de dicha categoría. 

En los VII Juegos de Andalucía f ue 
campeón provincial y subcampeón 
andaluz, además sumó el título regio
nal en la modalidad de dobles, todo 
esto teniendo en cuenta que participó 
en categoría infantil , la cual es supe
rior a su edad. 

Sin lugar a dudas Carlos David 
Machado, es el más claro exponente 
de la cantera prieguense, que durante 
10 años viene trabajando Luis Calvo. 

M. Pulido 

ez 
EN PIE L 
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TENIS DE MESA 

Campeonato de Andalucía 
Dos medallas de oro, dos de 
plata y cuatro de bronce colocan 
al Rumadi como mejor equipo 
de la competición. Exito sin pre
cedentes del equipo de Priego al 
alcanzar el campeonato de equi
pos senior, único que se le habfa 

negado hasta el momento. 
No hubo suerte no obstante en los 

sorteos de las pruebas individuales 
en las que tanto Antonio Grande como 
Isidro Ruiz tuvieron rivales diffciles 
que impidieron mejores actuaciones 
par las que estaban preparados. 

El primero de ellos era derrotado 
en cuartos de final por el campeón 
Juan Bautista Sevilla de Granada 
después de vencer el canterano del 
Rumadi por un set a cero y disponien
do de un 15-10 en el definitivo set; 
demostrando sin embargo que de 
haber entrado en cuadro como cabe
za de serie hubiese tenido clara opción 
a los tres primeros puestos pese a la 
correcta pero insalvable aplicación que 
de la normativa y resultados se hizo 

et 

por el Comité de Competición de la 
F.A.T.M. que en sorteo público y con 
tal fin se realizó el pasado dfa 5 de 
noviembre en nuestra ciudad y al cual 
tenfan derecho de asistencia cual
quier persona que actuara en defen
sa de los numerosos clubes andalu
ces inscritos, derecho que asumfa 
tanto el club Confecciones Rumadi 
como aquellas personas que (Ca priori .. 
como la normativa establece y no (Ca 
posteriori .. como establecen los cá
nones de la cobardfa se dieron cita el 
dfa y fecha señalados. 

En cuanto a Isidro, éste perdfa en 
semifinales ante el jugador más im
portante del torneo Vfctor Sánchez 
que milita en el potentísimo La Gene
ral de Granada y que aunque no par
ticipó en equipos si lo hizo en indivi
dual donde sus aspiraciones eran 
bastante serias. El prieguense realizó 
un encuentro tremendamente duro 
ante Sánchez imponiéndose en el 
primer set por 21/16 desarrollando un 
juego bastante más técnico del que 

hasta el momento realizaba de cos
tumbre proliferando un revés que su 
rival extraño en todo el encuentro al 
no ser habitual la utilización de este 
elemento por parte de Isidro en las 
anteriores disputas con el mismo ju
gador. 

Igualmente el servicio se convirtió 
en un arma poco usual que propició 
puntos importantes para este joven 
jugador de 17 años. 

El segundo set después de estar 
en franquicia para Isidro fue a parar 
de manos del granadino por el parcial 
de 21 /19 registrándose idéntico resul
tado en el tercero y definitivo que fue 
realmente vibrante hasta el final. 

En definitiva Isidro tuvo una actua
ción sobresaliente en una competi
ción en la que dejó claro que jugando 
a ese nivel solo podrfa ser insupera
ble la presencia del hasta entonces 
campeón Roberto Casares que no 
participó en la prueba. 

Doble alegrfa en la prueba de 
equipos Seniors al colocarse los dos 
equipos de Priego en las semifinales 
si bien es cierto que la ausencia de 
última hora del Puerto Real permitió el 
pase del Rumadi Promesas. 

Accedfan a la final por la rama de 
abajo el Motril Costa Tropical y por la 
de arriba el Rumadi Priego que parlfa 
como cabeza de serie número 3. 

El Rumadi Promesas cafa ante el 
Motril Costa Tropical filial de La Ge
neral por el resultado de 3/1 con vic
toria de Antonio Grande sobre 
González quien fue subcampeón 
senior. Nuevamente Antonio mostró 
su mejorfa técnica a pesar de su ju
ventud en la competición senior. 

El partido estrella de la competición 
por su importancia y nivel de juego fue 
el que en la final ofrecieron los conjun
tos del Motril Costa Tropical y el Con
fecciones Rumadi de Priego. 

Comenzaba la contienda el 
nigeriano Atanda Musa e Isidro Ruiz 
con victoria lógica del jugador de color 
por dos set a cero. 

Empataba la contienda Dimitri al 
vencer a González colocando nue
vamente el equilibrio que se rompió 
con el encuentro de dobles donde los 
granadinos superaron en tres sets a 
los prieguenses. 

Asf las cosas se iniciaba el punto 
más interesante del encuentro que 
enfrentaba a los dos extranjeros de 
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ambos conjuntos y en el cual jugador 
del Rumadi demostró sus auténticas 
armas venciendo a todo un experi
mentado jugador como lo es Musa 
por dos sets a cero. Con dos iguales 
la responsabilidad de dar al equipo de 
Priego el único triunfo que se le habra 
negado hasta el momento recara so
bre Isidro que lejos de amilanarse se 
mostró sereno haciendo un encuen
tro brillante y desbancado a González 
por dos sets a cero. 

En categoría Juvenil la pareja for
mada por Antonio Grande y José MI 
Sánchez tan solo tuvieron rivales en 
el equipo Juvenil de la General que 
con unequipo más compacto no dieron 
opción a la victoria perdiendo en la 
final y consiguiendo asr la primera 
medalla de plata. 

La misma pareja en dobles obtuvo 
medalla de bronce perdiendo con una 
pareja inferior en parte debido al 
cansancio que las numerosas prue
bas produjeron en los jugadores. 

Fue en la categorra Infantil donde 
se consiguió la segunda medalla de 
oro al proclamarse campeones de la 
prueba José Antonio Ruiz y Demetrio 
Martín teniendo su encuentro más 
dificil en semifinal ante la pareja gra
nadina formada por Extremera y 
Martfn. 

La conjunción entre zurdo y dies
tro volvió a ser eficaz en este doble 
protagonizó una de las finales más 
entretenidas. 

El mismo tanden de jugadores fue 
bronce por equipos no pudiendo estar 
en la final por muy poco al perder por 
2/3 ante el P.M.D. Ayamonte. 

En esta competición José Antonio 
Ruiz se mostró como el jugador más 
rentable por equipos con una media 
de dos puntos por partido hasta se
mifinales. 

Al mismo jugador se le escapaba 
la medalla de oro en la prueba indivi
dual infantil al perder en un partido 
extremadamente ajustado ante su 
excompañero Carlos D. Machado que 
juega para el club Córdoba en Primera 
Andaluza. 

El encuentro hizo levantar al pú
blico de sus asientos mereciendo 
ambos contendientes la victoria en 
base al esfuerzo y juego realizados 
teniendo su culmen en el tercer y 
definitivo setdonde José Antonio Ruiz 
disponra de un 16-9 favorable y pu
diendo haber sumado más puntos 
que el canto de la mesa le negó mer
ced a la precisión de los golpes de su 
rival que remontó logrando igualar la 
contienda en el punto 20. 

En suma el equipo de Priego pro-

pició una excelente actuación que se 
fundamenta en títulos que no son sino 
el fruto del trabajo a que se viene 
sometiendo con especial intensidad 
en los últimos tiempos y demostrando 
que incluso la incorporación de Bobrov 

tiene su repercusión en logros que 
muchas personas han podido ver que 
no escuchar en este campeonato y 
competiciones venideras. 

Manuel Rulz Rico 

El club Priego T.M. consigue seis medallas 
en los Campeonatos de Andalucía 

Dos medallas de oro, dos de 
plata y dos de bronce fueron los 
tftulos conseguidos por los juga
dores prieguenses de este club. 

La primera de oro la consi
guió Carlos D. Machado al vencer en 
la final a José A. Ruiz. Carlos David 
consigue con esto ser campeón de 
Andalucfa Infantil siendo aún Alevin. 

La otra medalla de oro la consiguió 
Jesús Machado al vencer en la final 
de Dobles Mixtos junto a la Sevillana 
Valle Sánchez; la primera medalla de 
plata la consiguieron los dos herma
nos Machado, Jesús y Miguel Angel , 
los cuales perdieron la final de Dobles 
Senior y la otra de plata vino de la 
mano de José Luis y Antonio Cepas 
en la categorfa de Dobles Mixtos Ju-

veniles. 
La primera de las medallas de 

bronce y con la que los jugadores 
prieguenses dieron la sorpresa fue en 
la modalidad de Dobles Juveniles en 
la que los dos hermanos Machado, 
Carlos David y José Luis, se presen
taron en la semifinal del campeonato 
en la cual perdieron ante la pareja 
granadina Sánchez-Bautista, los 
cuales son componentes de la Selec
ción Nacional Juvenil. La última de 
bronce la consegura José Luis 
Machado en la categorfa Individual 
Juvenil en la cual quedó tercero al 
perder en Semifinales ante el grana
dino Bautista el cual a la postre resultó 
ser el campeón de la prueba. 

J.L.M. 
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Para compra o reforma de viviendas. 

TODO SON 
VENTAJAS 

• Interé variabl . 
• Si t ma "Endowmenf' 

(Hip teca-Inversión). 

• Duración: 25 año . 
• Participación en Beneficios. 
• Una póliza e pecialle 

garantiza en t do momento 
la devolución del principal 
del pré tam , obreviva o no. 

• Má ventaja fi cale. 

Para olicitar información 
dirijase a u Agente de Seguros. 
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