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MIENTRAS MANTENGAMOS NUESTRA ILUSION 
POR TRABAJAR PARA NUESTROS 
MINUSV ALIDOS y DISMINUIDOS, 
POR LOS QUE NOS NECESITAN, 

TODOS LOS QUE PERTENECEMOS A ESTA 
ASOCIACION, 

TODOS LOS QUE LA HACEMOS POSIBLE, 
PODREMOS FELICITARNOS ESTA NAVIDAD. 

ALBASUR 
asociación para la integración social del minusválido 

Priego de Córdoba 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Ivan Matas Sevilla, de Juan y Mi 

Carmen, 17-11 -93. 
Aurora Ruiz Serrano, de Miguel y 

Aurora, 21-11 -93. 
Luis Miguel Pérez Madrid, de Luis 

Miguel e Isabel Mi, 22-11 -93. 
Ana Belén Pérez Sánchez, de Ma

nuel y Antonia, 18-11 -93. 
MI Victoria Gámiz Mantas, de Fco. y 

Mi Isabel, 21 -11 -93. 
Sara Heredia Cortés, de José y Vic

toria, 22-11-93. 
Sergio Torres García, de Manuel y 

MI Carmen, 20-11-93. 
Sonia Cayuelas Rodríguez, de José 

y M! Luisa, 18-11-93. 
Juan Carlos González Ruiz-Ruano, 

de Juan y Araceli , 23-11-93. 
David Rico Toro, de Cayetano y 

María del Sol, 20-11 -93. 
Jesús Montes Sánchez, de Miguel y 

Encarnación, 25-11-93. 
Mirian Castro Luque, de José Ma

nuel y Encarnación, 26-11-93. 
Yésica Ballesteros García, de Ma

nuel y Encarnación, 29-11 -93. 
Rafael González García, de Fran

cisco y María Jesús, 23-11 -93. 

Matrimonios 
Rafael Yébenes Jurado y Carmen 

Ruiz García, 31-10-93, P. Asunción . 
José C. Ruiz Aguilera y Concepción 

Serrano Ruiz, 7-11 -93, P. Asunción . 
Mariano Osuna Bermúdez y Josefa 

Cañadas Moral, 6-11 -93, C. Campos. 1. 
Rosario. 

José Sánchez Cuenca y MI Trinidad 
Sánchez Gómez, 30-10-93, P. del Car
men. 

Carmelo J. Ramírez Ramírez y Mi 
Inmaculada Aguilera Glez. 14-11 -93, C. 
Campos. 

Amador Pérez Hermosilla y Balbina 
Ramírez Galera, 20-11-93, C. Campos. 

Defunciones 
Manuel Gómez García, 19-11 -93, 

83 años, rJ Obispo Pérez Muñoz. 
Evaristo Aguayo Pérez, 21-11 -93, 

88 años, Esparragal. 
Cristóbal Gámiz Luque, 21 -11 -93, 

82 años, clCarrera de las Monjas. 
Francisca Aguilera Díaz, 26-11 -93, 

85 años, Lagunillas. 
Joaquín Castro Arenas , 1-12-93, 70 

años, rJ San Francisco. 

PLUVIOMETRO 

Desde 12 de Octubre al ....... 183 
dra 5 de Noviembre 93 ......... 3 
Día 28 de Noviembre ............ 2 
Ora 30 de Noviembre ............ 5 

Tolal.... ................................. 193 

Aviso de la Iglesia 
Evangélica 

La Iglesia Evangélica en calle San Fran
cisco, 8 celebrará un Programa Espe
cial de Navidad que tendrá lugar el 
Domingo 26 de Diciembre, a las siete de 
la tarde, a la que quedan todos invita
dos. 

José Manuel Miranda Serrano 
Pastor Evangélico 

Asociación «Amigos 
de los Bonsais» 

-Se pretende crear la: Asociación 
Cultural Amigos del Bonsai ce La 
Subbética» Priego de Córdoba. 

Con el fin de divulgar, promover y 
exponer trabajos sobre cultivo. 

- Divulgar y Promover: A través de la 
asociación a todos los interesados, en
señándoles técnicas de cultivo, mode
lado, significado de la vida como Bonsai. 

-Organizar exposiciones para que 
todos puedan admirar lo que desde 
hace miles de años y hoy por hoy son sin 
duda obras de arte vivientes. 

- Para todos los que estén interesa
dos, pueden asistir a la reunión que se 
celebrará el próximo día 8 de enero de 
1994 a las 19'30 horas en el bar La 
Parra üunto al Castillo) no faltes . Pue
des ponerte en contacto: 

- Alberto Jesús Alvarez Domín-guez, 
San Marcos, 40-A-A3. T el. 540485. 

- Anredo Núñez Sánchez, Las Pa
rras, 13-22 D. Tel. 701662 (Priego de 
Córdoba). 

Nota de agradecimiento 
El esposo, hijos , nietos y demás 

familiares de DI Remedios García Ortiz 
(q .e.p.d.) le agradecen de todo corazón 
las muestras de dolor y pésame recibi
das por la muerte de su querida esposa 
y madre y le invita al funeral que por su 
eterno descanso tendrá lugar el dia 3 de 
enero, a las 7'30 de la tarde, en la 
Parroquia de la Asunción; por cuyos 
favores les quedarán eternamente agra
decidos. 

RECTIFICACION 
En la nota necrológica publicada en el 
número 420 de Adarve referida al se
gundo aniversario del fallecimiento de 
D. Manuel Bermúdez González, apa
reció por error el nombre de Manuel 
Bermúdez López. 

PORTADA: Retablo de la Parro
quia de la Asnción. Fotografía 
de Antonio Gallardo. 

Comunicado 
Juventudes Socialistas 

Juventudes Socialistas quiere mos
trar su rechazo ante los actos de violen
cia protagonizados por grupos fascistas 
de .. cabezas rapadas», ocurridos des
pués de los actos que movimientos 
ultraderechístas realizaron en recuerdo 
del dictador Franco. 

Como jóvenes socialistas, profun
dos defensores de la democracia, la 
libertad y la convivencia pacífica, respe
tamos, aunque no compartimos, que 
aquellos que sienten añoranza de anti
guos sistemas autoritarios, manifiestan 
sus creencias. Pero lo que no podemos 
respetar ni tolerar es que las intenten 
imponer mediante el uso de la violencia 
y la coacción callejera, más propia de 
criminales y salvajes. 

Queremos manifestar nuestro apo
yo a los ciudadanos que han sido vícti
mas de ataques por parte de indesea
bles fascistas y racistas , y hacer un 
llamamiento a la sociedad española a 
continuar en el camino de la conviven
cia pacífica, la solidaridad y en el aisla
miento y la marginación de estos gru
pos que intentan imponer sus ideales 
por medio del miedo y la violencia. 

Juventudes Socialistas de 
Andalucía-Priego 

Anuncio 
El Pleno de esta Corporación, en 

sesión celebrada el día 23 de noviem
bre de 1993, adoptó acuerdo aproban
do provisionalmente la modificación de 
las siguientes Ordenanzas Fiscales y 
de Precios Públicos de este municipio 
para 1994: 

12.- Los artículos 42.1 y 52 de la 
Ordenanza fiscal número 11 ,reguladora 
de la Tasa por prestación del Servicio 
de Recogida de Residuos Sólidos Urba
nos. 

22.- Losartículos8,9, 10, 11 y14de 
la Ordenanza de Precios Públicos nú
mero 13, por la prestación del Servicio 
de Abastecimiento de Agua de Uso 
Doméstico e Industrial. 

32.- El artículo 3 del Precio Público 
por el Servicio de Piscina y Otras Insta
laciones Deportivas Municipales. 

42.- La disposición final de cada una 
de las Ordenanzas a que afectan las 
modificaciones reseñadas en los apar
tados que anteceden. 

Lo que, en cumplimiento del artículo 
17.1 de la Leyde Haciendas Locales, se 
hace público por plazo de treinta días, 
dentro de los cuales los interesados 
podrán examinar el expediente en la 
Secretaría General de este Ayuntamien
to, y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. 

EL ALCALDE, 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. Ignacio Rovira Casañer 

falleció el 6 de Enero de 1993. 

Su esposa, Natalia Jiménez Rodríguez, 

hermanos, sobrinos y demás familia les 

invitan al funeral que por el eterno descan

so de su alma se celebrará el día 7 de Enero, 

a las 7'30 de la tarde, en la Parroquia de 

la Asunción; por cuyo favor les quedarán 

muy agradecidos. 



Se nos va el año 1993, un año carga
do para Priego de obras públicas; 
algunas de las cuales llevaban pen
dientes varios años y otras seguirán 
pendientes sin haberse ni siquiera 
iniciado a pesar de lo mucho que se 
ha hablado de ellas a lo largo del año. 
Entre estas últimas destaca la restau
ración de San Francisco, que sigue 
sin comenzar y la carretera de circun
valación de Priego, que avanza a paso 
tan lento que bien podría terminarse 
dentro ya del próximo siglo. Avanza
ron en cambio a buen paso el Polfgo
no Industrial, terminado, la Residen
cia de Pensionistas, la casa de Loza
no Sidro, la Villa Turística de Zagrilla 
y la ampliación del Centro de Salud. 
Se inició la construcción de un pabe
llón decorativo en el Paseo de Colom
bia y se aprobó el proyecto de un gran 
edificio en el Palenque, cuya cons
trucción podría demorarse por falta 
de financiación. Junto a lo anterior, 
hay que admitir que el urbanismo fue 
uno de los temas «estrella» para el 
Ayuntamiento, no sólo por la presen
tación del Plan Especial de Protec
ción del Cetro Histórico de la ciudad, 
sino sobre todo por la creación de la 
Empresa Pública Municipal de Suelo 
y Vivienda que puede tener una im
portante incidencia en el mercado lo
cal de la vivienda y por la firma del 
convenio con la Junta de Andalucía, 
que prevé la construcción de casi 500 
viviendas en Priego. En este mismo 
tema, destaca el comienzo de la urba
nización de la barriada Jesús en la 
Columna que cambiará por completo 
la configuración del casco urbano. 
Otras mil cosas se movieron desde el 
palacio municipal . Entre ellas pueden 
destacarse la aprobación de un pre
supuesto municipal de 1.384 millones 
con el voto en contra de los dos parti
dos de la oposición, la imposición de 
nuevos nombres a unas 50 calles, las 
inauguraciones del Archivo Municipal 
dotado de la más moderna tecnolo
gía, y del Centro de Servicios Socia
les y el enfrentamiento entre el equipo 
de gobierno, del PSOE y los partidos 
de oposición, PA y PP, a propósito de 
la revisión del catastro, con fuerte 
discrepancia en cuanto a la subida 
que la revisión supone para el contri
buyente. Mención especial merece el 

Adiós a/93 

intento de cubrir con hierro y cemento 
el manantial de la Fuente de la Salud, 
proyecto finalmente abandonado tras 
conocerse un estudio de la Universi
dad de Granada en el que se aconse
ja tomar el agua para el abastecimien
to de la ciudad en algún lugar más 
cercano a la Almozara. El apartado 
cultural arroja un denso balance. Las 
Jornadas sobre Patrimonio sobresa
len sobre el resto del panorama, tanto 
por su programa de ponencias y de
bates como por las tres exposiciones 
organizadas a su amparo, (imaginería, 
artesanía y etnología), que registra
ron éxitos con pocos precedentes en 
nuestro pueblo. Las artes musicales 

se vistieron de largo con las actuacio
nes de Carmen Serrano y Antonio 
López en la fiesta de San Marcos, 
Rafael Quero y Alvaro Campos en la 
semana del Conservatorio, y con la 
Antología de la Zarzuela y Orquesta 
de Ucrania en los Festivales. La Ban
da Municipal de Música ofreció actua
ciones verdaderamente lucidas. 

Durante el verano, el Curso de 
Paisajistas, con gran afluencia de 
universitarios, polarizó de nuevo la 
actividad cultural en torno a Antonio 
Povedano, Antonio Zarco y Venancio 
Blanco. La Escuela de Paisajistas 
expuso su obra en la Diputación Pro
vincial con éxito de público y de críti-

ca. De entre las pocas exposiciones 
organizadas este año, puede desta
carse la de fondos pictóricos de los 
municipios cordobeses y la de los 
artistas Francisco Luque y José 
Márquez. En este apartado, el lado 
oscuro estuvo en la retirada de la obra 
de Lozano Sidro, por parte de los 
herederos del pintor, al considerar 
que no se cumplían las previsiones de 
la cesión. Cultura fue también, y de la 
buena, la que ofreció el Grupo de 
Teatro « La Diabla», con una actividad 
desbordante y la constitución de la 
Fundación «Niceto Alcalá-Zamora .. 
que se encargará de promover el re
conocimiento del más ilustre de los 
prieguenses. Se presentó un libro 
sobre las setas en la Subbética, escri
to por Baldomero Moreno y Javier 
Gómez y un poeta local, hasta ahora 
inédito, Antonio Cano publicó su pri
mer libro en Sevilla. El Ayuntamiento 
y el periódico ADARVE, junto a otras 
instituciones, editaron el libro «Anto
nio Povedano: el flamenco y el paisa
je .. , presentado en Priego reciente
mente. 

La economía produjo dos noti
cias importantes; la de mayor alcance 
puede ser la aprobación provisional 
de la denominación de origen para el 
aceite de esta comarca, que en sus 
olivares obtuvo una cosecha record , 
terminada en Junio. La industria de la 
confección afrontó la crisis con una 
feria (FECO VI) de positivos resulta
dos y con varios cursos de formación 
para empresarios, que organizaron 
con perfección su segundo certamen 
de diseño. La polftica tuvo su fiesta el 
día 6 de Junio, con las elecciones 
generales nuevamente ganadas por 
el PSOE. En Priego, el partido de 
Felipe González (que por cierto des
plazó a nuestro pueblo más «perso
nalidades .. que nunca para un acto 
interno celebrado en Noviembre) con
siguió un 59,9 por ciento de votos; el 
Partido Popular obtuvo el 21,6 por 
ciento de los sufragios, el Partido 
Andalucista el 10,7 por ciento, IUCA 
el 5,07 por ciento. Por primera vez 
desde la instauración de la democra
cia, un prieguense, Pedro Carrillo, 
figuraba como cabeza de lista por 
Córdoba al Congreso. El mundo 
cofradiero sacó adelante, con el es-
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plendor habitual, las fiestas de Sema
na Santa y Mayo. En la primera de 
estas celebraciones se presentó por 
primera vez la imagen de la Virgen de 
la Encarnación, de la Hermandad de 
la Pollinica, realizada por el escultor 
Niceto Mateo y bendecida por el Obis
po de Córdoba. La Hermandad de 
Jesús Nazareno convocó elecciones, 
si bien estas no produjeron el efecto 
deseado al ser impugnadas por uno 
de los dos candidatos a Hermano 
Mayor. Esta Hermandad celebró el IV 
Centenario de su Fundación con di
versos actos destacando entre ellos 
una procesión conjunta de Jesús Na
zareno, Jesús en la Columna y la 
Virgen de la Soledad y la presenta
ción de dos libros de Manuel Peláez 
sobre la cofradía. En septiembre se 
firmó el convenio para la restauración 
de San Francisco y ya en noviembre, 
la Cofradía de la Virgen de la Soledad 
comenzó los actos de celebración del 
IV Centenario de su fundación , que se 
desarrollarán a lo largo de 1994. El 
deporte no tuvo un año demasiado 
brillante ya que el Atlético Prieguen
se de fútpol , después de ir casi toda 
la liga como Ifder, no logró ascender a 
tercera división y en baloncesto el 
equipo de La Caja acabó descendien
do de categoría. Como triunfos, des
tacar que el club Jumary de Voleybol 
quedó cuarto en el campeonato de 
España y sobre todo que las últimas 
generaciones del tenis de mesa local, 
ganaron prácticamente todas las me
dallas en el campeonato de Andalu
da. El Motoclub Nazaret organizó bri
llantemente el primer Enduro "Ciu
dad de Priego». Otros temas ocupa
ron las páginas de ADARVE a lo largo 
del año, como la toma de alternativa 
de Paco Aguilera en la corrida de feria 
y la posterior ruptura con su apodera
do Rafael Serrano; el nombramiento 
de Niceto Mateas como "Prieguense 
del año», la remodelación y cambio 
de director en la Escuela Taller, el 
saqueo de la cueva de Chalanes por 
buscadores de «tesoros» arqueológi
cos, o los dos accidentes ocurridos en 
el mismo tramo de la carretera de las 
Angosturas. Perdonado ya , o cele
brado, el año 93 según como a cada 
uno le haya ido (que ya no hay quien 
lo rectifique), deseamos a todos los 
prieguenses y en especial a los lecto
res de ADARVE, que 1994 les traiga 
todo lo que de él esperan. 

Domesticar nuestro sistema financiero 
Pareda que con la llegada de la 
democracia, se irían derrumban
do poco a poco bastiones de 
poderes fácticos en tiempos de 
otros regímenes consideradas 
"Vacas sagradas». 

Así parece ser en teoría , aun-
que en la práctica y parapetado 

en su ominípodo poder amarillo, si
gue actuando activamente el poder 
financiero de una manera cama
leónica, y si no se domestican me
diante leyes duras, seguirá ejercien
do su poder en la clandestinidad y 
boicoteando toda vía tendente al ejer
cicio del bien común por encima de 
sus intereses amarillos. 

Es cierto que ha desaparecido la 
famosa normativa del "statu qua ban
cario» . Es cierto que las famosas co
midas de los entonces llamados siete 
grandes servidas por Jockey, al pre
cio de 20.000/25.000 ptas. cubierto 
han pasado a mejor vida con la llama
da " traición de Botín» al pacto de 
caballeros reinante y la retirada del 
último zar amarillo: Escámez. Más no 
es menos cierto que en nuestra época 
democrática y en los momentos de 
mayor crisis socio/económica los 
cash-flow de las grandes entidades 
financieras han seguido creciendo. 
¿ Cómo es posible tal incongruen
cia? .. ¿Acaso el virus de la crisis es 
inmune al sistema financiero espa
ñol? .. ¿Por qué sigue siendo en su 
conjunto, el más rentable del mundo, 
cuando todos los parámetros de nues
tro engranaje económico hace tiempo 
encendieron sus intermitencias ro
jas? .. 

La respuesta es bien sencilla: han 
cambiado los métodos pero no los 
fines ni los medios. Al contrario, han 
agudizado su ingenio entrando de lle
no en la para mi mal llamada ingenie
ría financiera», y han agotado la fau
na en sus spots publicitarios, en los 
que al parecer se han convertido en 
improvisados Reyes Magos durante 
todo el año. Rentabilizan al máximo 
sus escasas acciones aparentemen
te altruistas, regalo de ambulancias, 
mecenazgos, patrocinadores de cul
tura etc., pero con desgravación de 
impuestos ... ifaltaría más!. .. Todo es 
lícito con tal de atraer al cliente poten
cial de activo o de pasivo, según sus 
conveniencias, llegando incluso a 
entrar en la intimidad del hogar del 
ciudadano en visitas de llamativas 
señoritas o en llamadas telefónicas. 
Son los métodos preferidos de Botín y 
su elefante de trompa succionadora 
de intereses y comisiones. 

Como antes he aludido al tema de 

ingeniería financiera y refuto tal califi
cativo en sus productos, es mi obliga
ción argumentar mis afirmaciones. 
Miren Vds. para mi la ingeniería es 
una ciencia que investiga nuevos re
tos de la vida y la naturaleza, escudri
ñando sus causas. Las finanzas y su 
gama de productos son simplemente 
una fórmula matemática en la que 
solo hay que introducir una única va
riable: el tiempo y en función del mis
mo intercalar el tipo de interés que se 
ajuste al fin deseado, que en el finan
ciero es ganar mucho con poco dinero 
propio y riesgo. Así de fácil y simple. 
Por otra parte si la ingeniería conoce 
de antemano el resultado de su inves
tigación deja de ser ciencia. Y la ban
ca siempre juega con cartas marca
das. 

No me atrevería a aseverar con 
esta rotundidad mis afirmaciones sino 
me avalaran más de 23 años de ban
cario y casi 18 de ellos en puestos de 
directivo relativamente distinguido, por 
lo que he tenido ocasión de debatir, 
compartir mesa y mantel y escuchar 
sus casi deshonestas políticas finan
cierascon personajes como Escámez, 
Ridruejo, y Botín. Ah, y también co
nozco personalmente al Juez de De
litos Monetarios Miguel Moreiras. Al
guna vez o hablaré de él. 

Prometo desde mi atalaya 
adarviana, hablarles de los métodos 
lícitos de ganar dinero el mundo finan
ciero y sobre todo de los no tan lícitos 
(por decirlo de una manera suave) 
que he conocido. Como adelanto os 
puedo contar una frase de Botín, en 
una comida hace unos dos años en el 
hotel? Coronas de Murcia. Eran tiem
pos de intereses que en paises como 
Francia serían considerados "usura» 
y a mi se me ocurrió preguntarle si 

Delibes 
Hablando del maestro Delibes 
se le viene a uno a la memoria la 
desnudez del surco y la simetría 
de la besana, el olor a pino y 
retama; el vuelo del águila pla
neando majestuosa y señorial a 
la casa de la presa. 

Delibes ha empeñado su es
fuerzo y sabiduría en sacarle al len
guaje, a la palabra todo lo que tiene de 
mítico, de deslumbrante, extrayendo 
y creando un rico y sencillo lenguaje; 
tan sencillo y natural como las oriaturas 

creía que bajarían los tipos de interés 
tan necesarios para reactivar la eco
nomía del país. Su respuesta fue de 
archivo histórico: Mire yo intuyo lo que 
le interesa al país o al Gobierno, pero 
lo que a mi me interesa es que no 
bajen. Solidaridad ante todo, Emilio. 

Creo tener suficientes argumen
tos para el trlulo de estas líneas y 
tratar de sensibilizar la opinión públi
ca y sobre todo a la clase dirigente de 
ciertos métodos que bordean el fi lo de 
la ley de nuestro sistema financiero 
en su afán de ganar dinero fácilmente 
y con escasos medios propios y ries
gos. ¿Quieren ejemplos? .. Se los voy 
a dar a título meramente enunciativo: 
a) Falacia de su marketing dirigida a 
personas poco avezadas en la mate
ria . b) Colaboración necesaria en el 
fraude fiscal, del que yo me confieso 
abiertamente culpable durante mi ejer
cicio. c) Blanqueo de dinero de dudo
sa procedencia . d) Cheques al porta
dor como moneda de curso legal. 

Les prometo que no se van a abu
rrir en el desarrollo de los temas. 
Mientras tanto, vigilen las comisiones 
que les cobran, porque alarman
temente los estudiosos ya han afirma
do que el sistema financiero español 
está ganando más dinero por cobro 
de comisiones que por el cobro de 
intereses. Desconfíen de sus cuentas 
y tengan cuidado con lo que no dicen 
en sus spots publicitarios los cerditos, 
los elefantitos o los canguritos pero 
que si plasman en la llamada letra 
pequeña. Desde mi atalaya les ase
guro continuidad. 

José Caracuel Avlla 
Titulado Superior Financiero 

Colegio Universitario de Estudios 
Financieros de Madrid 

C.U.N.E.F. 

a las que dedicó parte de su obra con 
tratamiento exquisito y cautivador. 

Hoy habrá una sacudida emocio
nal de todo el universo natural que él 
inigualablemente ha pintado y nos ha 
transmitido con sencillez y maestría. 

Nosotros alzamos nuestra voz -
Delibes no se concibe sin un recuerdo 
a una Castilla campesina y austera, 
reprimida y harta, pero profunda y 
honda- para que también nos oigan 
en montes y callaos, pues su aclama
ción y premio nos contentan. El, como 
otros muchos, engrandecen el galar
dón. 

Juan de la Cruz Agullera Avalos 



Exposich;" Arqlleoltígica e" Almedil/illa. 

Doce museos locales se unen para 
promover la recuperación del patrimonio 
Una asamblea de representan
tes de los museos locales de la 
provincia de Córdoba tuvo lugar 
el pasado día 11 de Diciembre 
en Almedinilla con el objetivo de 
aprobar los estatutos por los que 

se regirá dicha asociación. El Delega
do Provincial de Cultura, Diego Ruiz y 
el Jefe del área de Cultura de la Dipu
tación , Francisco Garda, ofrecieron 
el apoyo de ambas instituciones. 
Asistieron representantes de los mu
seos de Almedinilla, Santaella, Palma 
del Río, Cañete de las Torres, Doña 
Menda, Montoro, Montemayor, Prie
go, Puente Geni!, Fuente Tójar y 
Zuheros. Todos ellos, además del mu
seo de Montilla formarán la asocia
ción, esperándose la incorporación 
de otros en los próximos meses ya 
que existen en la provincia más de 20 
museos, si bien algunos han excusa
do por el momento su participación 
por hallarse e fase de organización. 
Los estatutos provisionalmente apro
bados pasarán ahora a los plenos de 
los respectivos Ayuntamientos, que 
deberán aprobarlos durante los dos 
próximos meses. La asamblea fijó el 
día 1 9 de Febrero para mantener Una 
nueva reunión, que se celebrará en 
Fuente T ójar y en la que podría cons
tituirse definitivamente la asociación. 
Los fines de la misma consisten en 
fijar criterios comunes de actuación, 
desarrollar programas de recupera
ción del patrimonio e investigación, 
organizar actividades como exposi-

ciones conjuntas e itinerantes, unifi
car las publicaciones y acometer acti
vidades de divulgación pedagógica. 
Coordinaron la asamblea el director 
del Museo Histórico de Priego, el 
arqueólogo Rafael Carmona y el di
rector del Museo Arqueológico de 
Fuente T ójar, Fernando Leiva. Termi
nada la misma, Rafael Carmona co
mentó que .. la provincia de Córdoba 
tiene una peculiaridad en materia 
museística que no se encuentra en 
otras provincias y es la proliferación 
de museos locales de cierta catego
ría ... Con respecto a la legalización de 
los museos y frente a las dificultades 
que existían anteriormente en esta 
materia, Carmona manifestó: .. Con la 
Ley Andaluza de Museos, la puerta 
está abierta para que se tramite cual
quier solicitud, lo que ocurre en que 
algunos museos fueron creados en 
los años 70 y 80, Y los Ayuntamientos 
no continuaron el expediente de lega
lización, por lo que más que ilegales 
son ilegales. Ahora hay permisividad, 
los museos están trabajando y los 
Ayuntamientos los asumen como su
yos; el aspecto legal se puede solu
cionar a medio plazo .. . 

Visita a la exposición 
Una vez terminada la asamblea, 

los asistentes a la misma y otros IIe
gadosexpresamentea Almedinilla con 
ese objetivo, acudieron a la exposi
ción arqueológica que inauguró el Al
caide de la Localidad, Antonio Pulido 

Copia de flypl/os. 

yel Delegado Provincial Diego Ruíz. 
En la exposición puede contemplarse 
por primera vez la copia del .. Hypnos .. 
descubierto en el yacimiento romano 
de .. El Ruedo .. , que ha sido realizada 
por el escultor Francisco Valenzuela 
por encargo del Ayuntamiento de 
Almedinilla , así como una excelente 
selección de piezas procedentes del 
yacimiento citado y del yacimiento 
ibérico del Cerro de la Cruz. Piezas 
escultóricas como el conjunto de 
Perseo y Andrómeda, Attis o el genio 
de la Primavera concitaron los co
mentarios más elogiosos, así como la 
propia disposición de la muestra, que 
permanecerá abierta en los próximos 
días y que supone un nuevo paso 
adelante del Ayuntamiento de 
Almedinilla hacia la definitiva crea
ción del museo histórico local. 

Miguel Forcada 

Exposiciones 
Antonio José 
Barrientos 

Hasta el día 12 de Enero 
estará abierta la exposición de 
Antonio J. Barrientos en la 
Galería de Arte .. Alvaro .. (Pla
za de Doña Elvira, Sevilla). 
Frente a su extensa obra en la 
especialidad de grabado, A.J. 
Barrientos expone en esta oca
sión una serie de cuadros al 
óleo y acuarelas. Como miem
bro de la Asociación de 
AcuarelistasdeAndaluda, este 
pintor prieguense ha participa
do también con una obra titula
da .. Trasera del Alcázar .. , en la 
exposición de presentación en 
Sevilla de esta asociación, que 
tuvo lugar días pasados en los 
Reales Alcázares. En esta ex
posición pudo también contem
plarse una vista del barrio de la 
Villa de Priego, presentada por 
el pintor José González Bueno 
bajo el título de .. Rincón de 
Priego .. . 

Angeles Rivera 
En la galería Elvira de Gra

nada ha expuesto una selec
ción de sus cuadros la artista 
prieguense Angeles Rivera, 
Licenciada en Bellas Artes y 
destacada alumna de los cur
sos de paisaje durante varios 
años. En esta su primera expo
sición individual, Angeles Ri
vera ha mostrado paisajes y 
bodegones de tonalidades ela
ras y efectos amables que han 
gustado sobremanera al públi
co asistente. 

Exposición de 
Antonio Pulido 

Antonio Pu lido Arroyo, na
tural de Priego ha expuesto 
una muestra de su obra pictó
rica en el Ateneo de Estudian
tes (Casino) de Pozoblanco, 
bajo el patrocinio de la Obra 
Cultural de la Caja Provincial 
de Ahorros de Córdoba. La 
exposición estará abierta has
ta el día 2 de Enero pudiendo 
visitarse de Lunes a Viernes de 
7 e la tarde a 10 de la noche y 
los sábados, domingos y festi
vos, de 12,30 a 3 de la tarde. 



Enrique Alcalá, 
académico 
Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Ofi
cial de Priego y autor de numero
sos libros en los que ha recopila
do el folclore de la comarca de 
Priego y ha profundizado en di
versos aspectos de la historia 

local, ha sido designado Académico 
Correspondiente de la Real Acade
mia de Ciencias, Bellas Letras y No
bles Artes de Córdoba. La propuesta 
para su nombramiento fue suscrita 
por los académicos Antonio Arjona 
Castro, Pablo Moyano Llamas y José 
Valverde Madrid y le fue comunicada 
al interesado el pasado día 3 de Di
ciembre, por el secretario de la Aca
demia Joaquín Criado Costa. Desde 
estas líneas mostramos nuestra en
horabuena al nuevo académico, des
tacado colaborador de Adarve desde 
la primera época de este periódico 
local. 

Vigilia de la Inmaculada 
El pasado día 7 se celebró con carácter comarcal la vigilia de la fiesta de la 
Inmaculada que tuvo lugar en Priego en atención a celebrarse este año el 
centenario de la Cofradía de la Soledad. Comenzaron los actos con una 
procesión que partió de la Iglesia de San Pedro con acompañamiento de todas 
las cofradías locales y numeroso público. La procesión culminó en la parroquia 
de la Asunción donde se celebró una Misa concelebrada por los sacerdotes de 
la comarca. 

Aceite 
Cooperativa 
«La Purísima» 

La cooperativa olivarera La 
Purísima, que preside Francisco 
Mérida Cano celebró días pasa
dos una asamblea en la que se 
rindieron cuentas de la campaña 
92-93 destacando la buena mar
cha de la entidad como demues
tran los siguientes datos: durante 
dicha campaña se molturaron 
5.700.000 kilos de aceituna y los 
precios pagados a los socios por 
kilo del producto oscilaron entre 
las 55 y las 101 pesetas, según 
rendimiento , habiéndose vendido 
el aceite a un precio medio bastan
te favorable según la marcha del 
mercado. Por otra parte las cuan
tiosas inversiones realizadas para 
la construcción de la nueva alma
zara han sido ya amortizadas, 

• Exposición de setas 
Con gran éxito se desarrolló la 

primera exposición de setas de la 
Subbética, organizada por los Institu
tos de Enseñanzas Medias y dirigida 
por Baldomero Moreno, Javier Gómez 
y Juan José Ariza. Durante el domin
go la exposición, en la que pudieron 
verse más de cien especies distintas 
de setas recogidas el día anterior, los 
tres especialistas antes citados expli
caron las características biológicas 
de las setas, cómo reconocerlas y 
cómo identificar su posible toxicidad. 
Aparte de los aficionados y curiosos 
de Priego se desplazaron personas 
interesadas de Córdoba, Granada y 
Jaén, lo que demuestra el interés que 
ha despertado esta primera demos
tración micológica de la Subbética . 

• Semana Cultural 
en el Centro de la 
Tercera Edad 

El Centro de Día de la Tercera 
Edad de Priego ha organizado, como 
cada año una semana cultural que 
comenzó con la apertura de una ex
posición de trabajos realizados por 
los talleres ocupacionales del centro 
a lo largo del año. El día 30 de No
viembre, la doctora Belén Ostos, 
Geriatra de la Residencia de Pensio
nistas de Córdoba, pronunció una 

habiendo aumentado el número 
de socios en más de medio cente
nar. 

Mueloliva 
La empresa prieguense 

Mueloliva sigue apareciendo en 
los rankings de empresas españo
las de forma destacada. Reciente
mente, un informe del diario EL 
PAIS ofrecía un listado de las prin
cipales aceiteras de España, en
cabezadas por Koipe y Elosua. Al 
comentar la evolución de las dis
tintas marcas, el informe aludía a 
las que no cuentan con participa
ción económica extranjera y afir
maba literalmente: "En conjunto 
destaca la actividad de cuatro fir
mas, Monterreal, Mueloliva, Man
zano y Coreysa, que en los últimos 
tres años han pasado de una cuo
ta global de mercado del 3% al 
7%, ganando terreno a los gran
des grupos multinacionales» . 

conferencia sobre "Sexualidad de la 
Tercera Edad». El día 1 de Diciembre 
actuó el grupo de teatro del Hogar n2 

1 de Córdoba, que puso en escena 
sainetes de los Hermanos Alvarez 
Quintero. El 2 de Diciembre habló 
Marcos Campos sobre " Las cosas de 
nuestros abuelos» en referencia a la 
colección de etnología reunida por el 
conferenciante. El día 3, el cronista 
oficial Enrique Alcalá habló sobre "La 
Historia y los Monumentos de Priego» 
con proyección de más de un cente
nar de diapositivas. La semana con
cluyó el día 4 de Diciembre con un 
acto de convivencia y comida de her
mandad entre los socios, que culminó 
con baile amenizado por la rondalla y 
coro del centro. 

• Cursillo de 
Socorrismo 
Con gran éxito de participación se ha 
desarrollado un curso de socorrismo 
organizado por Cruz Roja. Un total de 
10 médicos, un farmacéutico y un 
A.T.S. impartieron durante 15 días un 
total de 20 horas , compartidas entre 
teoría y prácticas. Este curso que se 
imparte todos los años, cada vez tie
ne más aceptación, y prueba de ello 
es que en esta ocasión se han matri
culado 103 alumnos. 



Se presenta en Priego el libro "Antonio Povedano: 
el Flamenco y el Paisaje" 
Ante un auditorio que abarrota
ba la biblioteca municipal hasta 
dejar sin asiento a bastantes 
personas se presentó en Priego 
el libro .. Antonio Povedano: el 

Flamenco y el Paisaje» en un acto 
presidido por el Presidente de la Dipu
tación Provincial Rafael Vallejo y por 
el Alcalde de Priego Tomás Delgado. 
Tras la presentación del libro actuó la 
cantaora Ana Ramón acompañada 
por el guitarrista Ramón Rodrfguez. 
Una amplia representación del mun
do cultural cordobés se desplazó a 
Priego el pasado domingo con motivo 
de la presentación del libro 
"Antonio Povedano: el Fla
menco y el Paisaje» pues 
junto a los dirigentes de las 
instituciones polfticas, es
tuvieron miembros de la 
real Academia como José 
María Ocaña Vergara, re
presentantes de la Obra 
Cul tural de la Caja Provin
cial como Julio Alcántara y 
Francisco J. Márquez, y 
artistas como Venancio 
Blanco, además de otros 
pintores cordobeses y ami
gos de Antonio Povedano. 
Comenzó el acto con la 
intervención de los auto
res. El doctor Manuel Con
cha recordó cómo la inicia
tiva de escribir este libro 
surgió en una de las activi
dades culturales del curso 

de Paisaje que Antonio Povedano 
dirige en Priego; seguidamente resu
mió la trayectoria biográfica del pin
tor, desde su infancia en El Cañuelo, 
en cuyos paisajes Manuel Concha 
identificó las rafees plásticas de 
Povedano. Comentó la faceta huma
na del protagonista del libro, centrán
dose en valores como la autenticidad 
y sobre todo la amistad, para terminar 
sintetizando su personalidad artfstica 
en una frase de su primer biógrafo, 
Luis Jiménez Martos - .. un orden visi
ble, un temblor subyacente»- y la 
evolución de su obra con una frase 

Ana RamlÍn y Ralluín R(Jdrí~lIez . 

propia: .. Búsqueda incesante, cami
nar sin pausa». Agustfn Gómez par
tió de la teoría de la .. estética jonda» 
definida por Moreno Galván para ex
plicar la faceta flamenca de Antonio 
Povedano y la influencia del pintor no 
sólo en el tratamiento del tema fla
menco en las artes plásticas en la 
actualidad, sino incluso en la propia 
música flamenca , en la que hoy pue
de rastrearse la abstracción y el 
expresionismo como síntomas de 
evolución y calidad. Se refirió Agustfn 
Gómez al flamenco como uno de los 
más importantes factores que com

ponen la esencia de lo an
daluz y citó a Federico 
García Lorca, Bias de Ote
ro y Ortega y Gasset, entre 
otros escritores en una den
sa exposición que desem
bocó en la descripción de 
la labor realizada por 
Povedano en pro de la 
dignificación del flamenco 
y promoción de este temá
tica en las artes plásticas, 
labor en la que estuvo 
acompañado por artistas 
como Venancio Blanco y 
escritores como el propio 
Agustín GÓmez. Recordó 
las exposiciones sobre .. El 
Flamenco en el arte actual» 
y en cuanto a la obra fla
menca del pintor, afirmó 
entre otras cosas que 
Povedano .. empezó su eta-

i4!h4,·e 
pa de nueva figuración en blanco y 
negro por soleá y la terminó en un 
ordenamiento cromático de explosi
va vigencia siriguiyera». Terminó su 
intervención con una frase de 
Povedano que es toda una declara
ción de intenciones: "Seguiremos in
ventando la forma mágica de traspa
sar la frontera de los lenguajes y ex
presar con la vehemencia de ambos 
el escalofrío al que nos llevó un cante 
hecho carne viva». Por su parte, Fe
derico Castro, que ha realizado en el 
libro el análisis de la obra paisajfstica 
de Povedano, asf como, en colabo
ración con Elisa Povedano, el com
pendio documental con que se 
cierra el volumen, habló del proceso 
seguido por el pintor hasta situarse en 
el momento actual en el que desarro
lla sus necesidades expresivas a tra
vés fundamentalmente del color. Se 
refirió también a los cursos de paisaje 
de Priego como muestra de la labor 
realizada por el pintor en el campo 
pedagógico y de promoción de las 
artes plásticas. A continuación in
tervino el Presidente de la Diputa
ción Rafael Vallejo que felicitó a los 
autores del libro y al protagonista del 
mismo, destacando la actitud de ayu
da que por parte de la institución pro
vincial existe en relación con cual
quier iniciativa cultural, como se dio 
con la reciente exposición de la Es
cuela de Paisajistas en el patio de la 
Diputación. El Alcalde de Priego To
más Delgado cerró el acto comentan
do la trayectoria de este municipio en 
materia cultural y la intensa relación 
de Antonio Povedano con Priego 
desde su nombramiento como Hijo 
Adoptivo de la ciudad. Felicitó a los 
autores del libro y agradeció su cola
boración a la Diputación Provincial, 
Caja Provincial de Ahorros y Periódi
co Local Adarve, para la edición del 
libro que se acababa de presentar. 
Por último, Antonio Povedano, afirmó 
que desearía ser fiel a la semblanza 
humana que de él se había trazado 
y se refirió a las anteriores publicacio
nes realizadas sobre su obra, para 
terminar agradeciendo su labor tanto 
a los autores del libro como a las 
instituciones que han hecho posible 
su edición. Seguidamente actuaron 
Ana Ramón y Ramón Rodrfguez que 
fueron presentados por Agustín 
Gómez como dos realidades ya ma
duras del arte flamenco cordobés, 
con larga trayectoria de actuaciones 
a pesar de su juventud. Las interven
ciones de cantaora y guitarrista fue
ron fuertemente aplaudidas. 
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En el ser humano la tarea próxima impuesta por la sociedad y el entorno, a un nivel 
donde no ha sido concebido el sistema visual; junto con el ambiente (estudios, 
ordenadores, televisión, etc.) crea situaciones con demandas superiores a las 
capacidades de respuesta del Individuo produciendo un estres prolongado que 
termina en el deterioro del organismo, principalmente del sistema visual. 

En este momento se pueden dar varios caminos: 

- Que el sujeto abandone la tarea (por cansancio). 

- Que se produzca la adaptación al estres (miopía). 

SISTEMA DEL CONTROL DE LA MIOPIA 

- Gafas (en todas sus variedades). 

- Lentes de contacto (blandas, permeables). 

- Entrenamiento visual. 

USTED ELIGE: 

EL PROFESIONAL BALBINO OPlICO. Colegiado: 6.923 

Carrera de las Monjas, 43 • PRIEGO DE CORDOBA 
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El Ayuntamiento firma un convenio de 
colaboración financiera con la Caja Provincial 

El pasado día 14 de diciembre, 
tuvo lugar un acto en la Casa de 
Cultura de esta ciudad, organiza
do por el Excmo. Ayuntamiento, a 
través de su Empresa Municipal 
(GESVIP S.L.) y la Oficina de 
Desarrollo, con objeto de presen
tar a todas aquellas personas y 
empresas interesadas las condi
ciones de licitación y ofertas para 
poder acceder al suelo tanto in
dustrial, como terciario ubicado 
en el Pollgono Industrial "La 
Vega»; así como el convenio de 
colaboración financiera entre el 
propio Ayuntamiento y la Enti
dad Bancaria de la Caja Provin
cial, en la que podrán solicitar 
ayudas las dislintas empresas que 
sobre el mismo se ubiquen. 

En primer lugar por el Gerente 
de GESVIP S.L., se expusieron 
las lineas generales y condiciones 
particulares para licitar a los tipos 
de suelo que se ofertan y la nor
mativa urbanística de edificación; 
posteriormente por el Presidente 
del Area de Economía y Hacien
da del Ayuntamiento se dieron a 
conocer las lineas a seguir en 
las solicitudes de préstamos y 
tipos de éstos. 

A continuación se relaciona un 
resumen de los mismos: 

- Tipo de Suelo que se oferta: 
Industrial y Terciario. 

Superficie: Industrial (6.834 m2 

edificables). Terciario (2.310 m2 

== 4.620 m2 de techo). 
Acceso: Derecho a compra di

recta. Derecho a superficie (alqui
ler). 

• «La Hojilla» 
Por iniciativa del Centro de Educa

ción de Adultos de Castil de Campos, 
ha visto la luz un nuevo medio de 
comunicación, primero que se edita 
con regularidad en esta localidad de
pendiente del Ayuntamiento de Prie
go. "La Hojilla», nombre de este me
dio de comunicación que tiene forma
to de periódico mural y periodicidad 
quincenal, se ocupa preferentemente 
de aportar sugerencias para mejorar 
la vivencia y convivencia en esta al
dea, como son la construcción de jar-

Precio: Industrial.-Parcelas con 
superficie mayor a 2.000 m2: 4.650 
pesetas/m2• Parcelas con superfi
cie menor a 2.000 m2: 5.100 pese
tas/m2• 

Terciario: 10.000 pesetas/m2• 

Sistema de adjudicación: A la 
mejor oferta, siempre que se cum
pla el pliego de condiciones. 

Lugar de presentación de ofer
tas: Sede de GESVIP S.L. (Plaza 
de San Juan de Dios, 11), en hora
rio de 8'00 a 15'00 horas, de lunes 
a miércoles de cada semana. 

Fianza: 3% del precio mínimo 
de la parcela. 

Importe alquiler (derecho de 
superficie): Canon anual 10% so
bre el precio mínimo de la parcela. 

Aplazamiento en la compra: 
Hasta el 75% del valor de la parce
la. 

Obligaciones del adjudica tario: 
- Solicitar licencia de obras en 

el plazo de un año a partir de la 
escritura. 

- Iniciar la construcción en el 
plazo de tres años a partir de la 
escritura. 

- Concluirse la edificación en 
el plazo de cinco años a partir de la 
escritura. 

- La no transmisión a tercero 
antes de la terminación del edificio 
sin la previa autorización de 
GESVIP S.L. 

Para cualquier tipo de informa
ción (solicitudes, ventas, alquile
res, etc.) se le atenderá en las 
oficinas municipales, situadas en 
Plaza San Juan de Dios, 11 (anti
gua Oficina de Empleo). 

dines o la creación de un Hogar del 
Pensionista, petición defendida en el 
último número editado. También se 
da cuenta de lo ocurrido, destacando 
la asamblea de la Asociación de Veci
nos "Los dos ejros», en la que se 
presentaron los nuevos rótulos para 
las calles y se plantearon diversas 
propuestas en torno a las medicinas, 
farmacia, calles, cruce de la carrete
ra , basuras y contenedores, etc. 

Nuestra felicitación a los 
"campeños» y en especial al Centro 
de Educación de Adultos por esta 
iniciativa periodística. 

Convenio de colaboración para canalizar 
financiación privilegiada a las Pymes 

Ante la decisiva importancia 
que para el desarrollo indus
trial y empresarial tiene la ob
tención de financiación por par
te de las empresas en aras a la 

consolidación de las mismas, la 
creación de riqueza y el fomento del 
empleo en este Ténnino Municipal, 
el Excmo. Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba y la Caja Provincial de 
Ahorros de Córdoba, han firmado 
un Convenio de colaboración me
diante el cual ésta última pone a 
disposición de las empresas un vo
lumen de 250 millones de pesetas a 
un interés preferencial y el Ayunta
miento destina casi seis millones de 
peselas, ampliables según las ne
cesidades, para la subvención de 
puntos de interés de los créditos 
acogidos a este convenio. 

Con ello el Ayuntamiento pre
tende complementarlas ayudas que 
ofrecen otras Admini straciones PÚ
blicas de forma que cualquier pro
yecto empresarial en nuestro muni
cipio, pueda contar con las mayores 
garantías de éxito. 

Beneficiarios 
Podrán beneficiarse de éstos cré

ditos y de la correspondiente sub
vención de puntos de interés, las 
PYMES radicadas en Priego de 
Córdoba o que pretendan radicar
se, independientemente de su for
ma jurídica y del sector de actividad 
en que operan . 

Finalidad de la ayuda 
Son susceptibles de acogerse a 

este convenio los proyectos que 
persigan alguna de las siguientes 
finalidades: 

a) - Creación de puestos de tra
bajo tanto directos como indirectos. 

b) -Creación, adquisición, trans
misión y modernización de empre
sas. 

c) - Financiación de Inversiones 
Empresariales que contribuyen a 
mejorar el proceso productivo y a 
preservar el entomo ecológico don
de se encuentran ubicadas. 

d) - Fomento de la exportación y 
comercialización de productos lo
cales . 

e) - Ubicación o traslado de ins
talaciones al Polígono Industrial. 

Posible subvención 
El Ayuntamiento subvencionará 

los créditos concedidos por la Caja 
con una subvención de 2 a 4 puntos. 

1.-Proyectos que persigan algu
na de las finalidades descritas en el 
punto anterior apartados a y b: 2 
puntos. 

2. -Proyectos que persigan algu
nas d e las finalidades descritas en 
el punto anterior apartados c y d: 3 
puntos. 

3.- Proyectos que se ubiquen en 
el Polígono Industrial " La Vega» y 
estén comprendidas en los aparta
dos anteriores: 4 puntos. 

Condiciones de los préstamos 

MODALIDAD PLAZO CARENCIA TIPO POSIBLE TOPE 
MAX. (años) MAXIMO SUBV. MAXIMO 

(años) % EMPRESA 

FINANCIACION 25 mili. 
ACTIVOS 6 Máximo 1 13,75 VARIABLE 70% 
FIJOS INVERSI. 

REFINANCIACION 3 Máximo 1 13,75 VARIABLE 10 milI. 
PASIVO 

FINANCIACION 
ACTIVO 1 - 13,75 VARIABLE 5 milI. 
CIRCULANTE 

Infonnación y trámites: Oficina Municipal de Desarrollo. Plaza de San 
Juan de Dios, 5 - Teléfono 70 11 10. Priego. 



PREMIO CASCAJO 

Con todo merecimiento otorgamos 
hoy nuestro premio .. CASCAJO» al 
Excelentísimo Ayuntamiento por te
ner nuestro principal monumento de 
esta guisa. sucio (y no de hojas, que 
son propias del otoño), sino de pape
les y hasta botellas; y sobre todo sin 
agua. ¿No se dijo que se le había 
instalado a la fuente un circuito ce
rrado para cuando escaseara el 
agua? Pues entonces ¿porqué per
manentemente están la mayoría de 
los caños sin echar agua? Si se atas
can, que los limpien aunque sea cada 
semana ¿oes queya no hay gente en 
paro? Durante los pasados días de 
fiesta, sobre todo en el puente de la 
Constitución y la Inmaculada, cientos 
de visitantes han llegado hasta Prie
go y van todos a ver la Fuente del Rey 
porque saben que no hay en Espa
ña otra fuente igual. Pues llegan, 
ven y se van poniendo verde a este 
pueblo y a su Ayuntamiento por te
ner aquello en tan gran abandono. El 
que sea responsable, que se apunte 
el tanto: con todo merecimiento, pre
mio CASCAJO con peana de basura. 

La Ribera, 9 
Teléfono 54 03 1 7 

PRIEGO 

CONFECCIONES 
CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO 

TEJIDOS 

GENEROS DE PUNTO 

HOGAR 
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Belenes: una tradición en auge 
Cuando era niño y se acercaban las 
fiestas navideñas. Bullía dentro de 
mi un «no sé qué .. , que me mantenía 
todas las vacaciones de Navidad al
terado y nervioso. Ahora que soy 
mayor, todavía brota y surge ese 
mismo nerviosismo que intento in
culcarle a mis hijos ya todos cuantos 
a mi alrededor se encuentran. Mu
chas somos las personas que hemos 
vivido desde pequeños estas fiestas 
navideñas dentro del seno familiar y 
rodeados por los nuestros. Recuer
do cuando en mi casa dedicábamos 
un pequeño rincón para montar el 
Belén y con cariño y sumo cuidado 
íbamos colocando las pequeñas fi
guras de barro. Conforme iban pa
sando los días, el Belén se movía y 
los Reyes avanzaban para terminar 
llegando al portal el día 5 por la 
noche. Cantábamos, reíamos, tocá
bamos la pandereta y se respiraba 
un ambiente de alegría y felicidad 
que aun hoy intento mantener en 
contra de la corriente de la vida que 
cada vez nos lleva más deprisa y no 
nos deja un segundo para pensar, 
cantar, reir, soñar y AMAR. Muchas 
son las personas que, igual que yo, 
sienten y aman estas fiestas; y para 
las cuales suponen estos días gozo y 
regocijo y un continuo abrirycerrarla 
puerta de su casa, sus negocios o de 
cualquier otro rincón en el que haya 
montado su obra de arte, su BELEN. 
Así nos encontramos con D. José 
Camacho, más conocido como «el 
cura Camacho .. , que lo instala en la 
calle Jazmines, en la sacristía de la 
Iglesia de la Asunción; con Joaquín 
Arjona, peluquero, que lo montaen la 
misma peluquería (calle Puertas Nue
vas); con José Manuel Ortiz Maroto, 
que en su propia casa, en la calle 
Guadix nQ 3, deja un rinconcito para 
ello; con Francisco Gutiérrez en la 
calle Virgen de la Cabeza, 38, etc. 
Con algunos de ellos hablamos es
tos días en los cuales están dedica
dos al montaje del Belén y viviendo 
su aventura. Todos recuerdan cómo 
en su casa, sus padres montaban el 
Belén. José Manuel desde los 8 o 10 
años; Joaquín en la calle Polo, lo 
montaban sus padres en el hueco de 
la escalera; y «nuestro cura .. nos 
cuenta que le decía una prima suya 
que «el primer Belén lo montó en el 
vientre de su madre ... Al principio era 

n. José Call1acllO lIIol/lal/do .\'11 Belél/. 

un Belén pequeñito, en una mesa y 
con figuras pequeñitas; más tarde se 
fueron comprando figuras más gran
des y los belenes se han ido hacien
do en proporción a las figuras . Cada 
uno lo acomoda al espacio del que 
dispone y tanto José Manuel como 
Francisco Gutiérrez tapan muebles y 
sillas para hacerlo en el comedor. D. 
José Camacho suele disponer de 
mayor espacio al hacerlo en la tras
tienda de la Iglesia de la Asunción y 

Joaquíl/ Arjol/a. 

Joaquín este año ha dispuesto una 
salita mayor. 

D. José Camacho se entretiene 
en montar un Belén en cada uno de 
los sitios en donde celebra la 
Eucarístía como en las Sileras, los 
Ríos, la Aldea, en los asilos y en cada 
una de las iglesias en las que ha 
estado. Nos decía el cura: «Para mi 
es una tradición familiar y vivo el 
ambiente y sobre todo ese convenci
miento, que descubro ya de mayor, 

de que el tema que representamos, 
la Encarnación de Dios, es el motivo 
de toda la esperanza y todo el senti
do de la vida humana)). Todos consi
guen con sus belenes crear un am
biente de Navidad y cada uno de 
ellos con sus características espe
ciales; así, José Manuel monta un 
Belén cargado de figuras y detalles; 
Joaquín viste las figuras y las adorna 
a su gusto, utilizando muñecos a los 
que les pone ropa y viste al más puro 



estilo hebreo; Francisco se esmera 
en las construcciones, perspectivas 
y detalles; al cura le gusta poner 
mucho paisaje para dar a entender 
que Cristo no nace en un lugar deter
minado sino que nace por el mundo 
entero; con los pueblecitos lejanos 
que pone, intenta darle ese matiz de 
universalidad. Todos trabajan durante 
200 o 300 horas, que sacan de su 
tiempo libre o de cualquier momento 
de fiesta o sueño. Cuando acaba la 
feria de Septiembre se empieza a 
pensar en el montaje yen la idea. Al 
tener todos los años el mismo espa
cio fijo, se tienen que esmerary echar 
a volar la imaginación y la fantasra 
para que cada año resulte atractivo y 
lleno de arte. Buscan en el mercadi
llo, la gente les compra detalles, re
cogen algún que otro corcho blanco 
de los frigorrticos y empiezan las 
rabietas de las esposas y madres 
porque se van poniendo cosas por 
medio. iTodo a partir de ahora huele 
y sabe a Belén!. A primeros de octu
bre unos, otros a partirde noviembre, 
empiezan a desempolvar tableros, 
mesas, cortinas, construcciones, pin
turas, escayolas, etc. Se arrinconan 
los muebles y se pone el escenario. 
La técnica de construcción de casas 
y murallas es a base de corcho blan
co y escayola para más tarde pintar
las según el lugar que vayan a ocu
par. Nos dice José Manuel: "Muchas 
veces empiezas a montar con una 
idea y al final sale otra completamen
te distinta ... Joaqurn nos comenta: 
"Hay veces que cuando estás mon
tando, se te queda la mente en blan
co y no sabes lo que vas a hacer. 
Entonces te das una vuelta, te fumas 
un cigarro y empiezas a mirarlo des
de todos los puntos hasta que al final 
surge algo ... Para la Inmaculada los 
más tempraneros y para San Nicasio 
la mayorra, suelen tenerlos termina
dos. Joaqurn intenta que su hijo vaya 
poco a poco metiéndose en el ajo y le 
ayuda a colocar figuras; todos inter
vienen en el montaje. Gabriel, padre 
de José Manuel, monta las luces, 
desagUes y es un verdadero artista 
preparándole detalles al nacimiento 
como son farolas, lámparas , 
cerrojillos, regadores, etc. A Francis
co le ayudan sus hijos más mayores, 
que van cogiendo las riendas del 
montaje poco a poco, aunque los 
estudios no les dejan mucho tiempo. 
Después empiezan las visitas. La 
vivencia del Belén se ha acabado, 
llega el disfrute, la tranquilidad yel 
gozo de ver las caras y expresiones 

de todos y cada uno de los chicos y 
grandes que van a mirarlo. Ves las 
exclamaciones de los niños, sus ca
ras buscando a su rey , al pavo, al 
Niño, etc. Ya cada uno de nuestros 
belenistas se le hincha por dentro el 
corazón al ver que han sido capaces 
de contagiar parte de su Navidad a 
los demás. Les pregunto a todos 
ellos sobre el concurso que organiza 
el Ayuntamiento, a lo que unos y 
otros responden lo mismo: "No ha
cemos el Belén para el concurso, 
sino porque nos gusta. Participamos 
porque una vez que está hecho, qué 
más da; y de esta forma lo ve más 

José Mal/uel Orliz Marolo . 

Fral/cisco Culiérrez. 

gente». De todas formas los premios 
no son sustanciosos en compara
ción con lo que cuestan las figuras y 
detalles. Todos nos decfan que es un 
en tretenimiento caro; Joaqurn en es
tos meses dice llevar gastado entre 
unas cosas y otras 100.000 pesetas . 
Van pasando los días y la familia está 
siempre con la puerta entornada es
perando que llegue alguien para ver 
el Belén; y sigue abierta una vez que 
pasan las fi estas navideñas. Algu
nos belenes se quedan montados 
casi hasta Semana Santa. 

Joaquín quiere dejarlo montado 
todo el año y cuando el año que viene 

se acerquen las fechas , volverlo a 
hacer. Para nuestro cura y para José 
Manuel, no encuentran el momento 
para quitarlo y cuando llega, es el 
peor. Bajarlo todo y volver a guardar 
todas las cosas, ieso tiene un tras
teo!. Después vienen las anécdotas, 
los recuerdos y el descanso mereci
do de todos estos artistas que año 
tras año nos hacen partrcipes de su 
Belén viviente en lo más hondo de 
cada uno de ellos. Gracias por el 
ti empo que nos dedicáis. 

José Yepes 



Carta abierta a un amigo agnóstico 

Querido amigo: 
Voy a tratar de contestara tu carta, 

aunque no sea para mi fácil , porque 
en ella me manifiestas tu duda since
ra de creer en Dios, cuando a tu 
alrededor todo es tan desilusionante 
y desesperanzador. Me decías: 
"¿ Cómo puede tener sentido la Navi
dad cuando el Dios que recordáis los 
cristianos parece estar ausente? .. 

Cuando la situación social que me 
narras, es tan deprimente, te contesto 
con la firme convicción de ver contigo 
lo que tampoco me gusta ... Pero te 
digo que: 

Aún cuando la situación social en 
la que vivimos sea crítica. Cuando el 
aceleramiento de la vida urbana, el 
consumismo, las drogas, la inmorali
dad, el terrorismo y el paro son presio
nes agobiantes que privan al hombre 

de una vida llena, significativa y sere
na. 

Cuando el materialismo, en vez de 
hacer la vida más cómoda, viene a 
producir presiones innecesarias para 
adquirir cada vez más cosas que no 
llenan. 

Cuando debido al ritmo agitado de 
la vida, raras veces nos paramos a 
pensar en lo que es verdaderamente 
importante, imprescindible y necesa
rio. 

Cuanto, como tu, me siento cada 
vez más decepcionado por las pro
mesas incumplidas, la corrupción y la 
insolidaridad política y social. 

Cuando, igual. contigo, me siento 
avergonzado de mi mismo y de la 
clase dirigente al no ser capaces, 
entre todos, de parar la guerra en el 
mundo en general y en la antigua 

Yugoslavia en particular. 
En definitiva, en este clima tan 

violento, hostil y sin aparente solución 
y esperanza, del que me hablas, es 
cuando yo creo que deberíamos mirar 
más a Dios en lugar de cuestionarlo. 
Es ahora cuando más debemos reco
nocer que una vida que prescinde de 
Dios sólo nos lleva al fracaso y a caos 
personal y social. Somos nosotros los 
que hemos fracasado. Somos noso
tros los que estamos ausentes. 

Todo el mal del que me hablas, 
como cristiano, lo veo contigo, amigo. 
Veo el clima de violencia, de hostili
dad, de desesperanza ... Veo. Pero 
cuanto más lo veo, es cuando más 
siento la necesidad de seguir creyen
do. De cuestionar al hombre. De afir
mar a Dios. De darle la razón a Aquel 
que dijo: "Porque separados de Mi 

Programa de las fiestas de Navidad 

Ola 17 de diciembre 
11 Concurso de Belenes de Cen

tros Educativos. 
Inauguración en las Carnicerías 

Reales de una Exposición de Traba
jos realizados por mujeres de Priego, 
organizada por AMPAIS, estará has
ta el día 22 de diciembre, en horario 
de 18'30 a 20'30 h. 

Ola 18 de diciembre 
XIV Concurso Regional de 

Villancicos. Organizado por la Cofra
día de María Santísima de los Dolores 
y Cristo de la Buena Muerte y patro
cinado por la Delegación de Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento. 

Ola 19 de diciembre 
Concurso de Christmas. Desde el 

día 19 de diciembre hasta el 10 de 
enero estarán expuestos los 
Christmas en las Carnicerías Reales. 
La entrega de Premios tendrá lugar el 
día 3 de enero a las 19'30 horas en las 
Carnicerías Reales, para las siguien
tes categorías: EGB, Juvenil y Popu
lar. Siendo este año el designado por 
la Comunidad Económica Europea 
como año de las personas mayores y 
de la solidaridad entre generaciones, 
es por lo que el concurso se dedica 
a nuestros mayores bajo el lema "T ar
jeta de Navidad para un abuelo .. . 

Ola 20 de diciembre 
A las 18'30 horas: Inauguración 

del Alumbrado Extraordinario que per
manecerá hasta el día de Reyes. 

Ola 21 de diciembre 
11 Concurso de Cuentos "Ciudad 

de Priego ... Organizado por la Dele
gación de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento y patrocinado por la 
A.P.A. del Instituto de Formación Pro
fesional Fernando 111 , la entrega de 
premios del mismo tendrá lugar en la 
Biblioteca Municipal a las 20 horas. 

Ola 23 de diciembre 
Concurso de Belenes. A las 17 

horas el Jurado realizará visita a los 
belenes que se hayan inscritos en el 
Concurso. 

Se establecen los siguientes pre
mios: 1Q Premio: 20.000 ptas. 2Q Pre
mio: 15.000 ptas. 3Q Premio: 10.000 
ptas. 

Este mismo día se inaugurará 
una exposición de Grabadores Cor
dobeses en las Carnicerías Reales, la 
cual permanecerá abierta, en horario 
de 19'30 a 21 '30 horas, hasta el31 de 
diciembre. 

Ola 24 de diciembre-Nochebuena 
A partir de las once de la mañana, 

la Corporación Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento, visitará como ya viene 

siendo tradicional los Asilos, el Hospi
tal de San Juan de Dios y el Hogar del 
Pensionista, para felicitar a nuestros 
mayores en tan señalado día. 

A las 12 de la noche se celebrará 
la Misa del Gallo en la Parroquia de la 
Asunción cantada, por la Coral Alonso 
Cano. 

Ola 25 de diciembre 
A la 1 de la tarde, en la Plaza de la 

Constitución, actuación de la Com
parsa "Los que Faltaban ... 

Ola 26 de diciembre 
Concierto de Navidad. El Grupo 

Rocierode Priego de Córdoba, actua
rá en el Teatro Cine Victoria a las 12 
horas. 

A las 20'30 horas, en la Iglesia de 
San Pedro actuación de la Coral 
"Alonso Cano». 

Seguidamente actuación de la 
Banda de Música de Priego de Cór
doba. 

Ola 31 de diciembre-NochevieJa 
La Corporación Municipal hace un 

llamamiento a todos los ciudadanos 
para acudir a la Plaza de la Constitu
ción en la noche de Fin de Año, para 
recibir el próximo año 1994 con ale
gría. 

Ola 1 de enero 
SS.MM. Los Reyes Magos recibi-

nada podéis hacer» (San Juan 15:5). 
De seguir diciendo, con respeto, que 
no podemos dejar pasar de largo es
tas fechas sin reflexionar sobre su 
contenido. No te quedes en la fiesta, 
profundiza hasta su sentido y verás la 
oferta de paz que la Navidad nos 
ofrece. 

Quiero, para terminar, a través de 
esta carta, compartir contigo que hay 
más cosas que decir y otras que no 
comprendo, pero que en medio de 
este mundo agitado. Cristo ha dado 
paz, y un nuevo significado y espe
ranza a mi vida y me llama a ser 
manso, misericordioso, limpio, pacifi
cador. Esa es la oferta de la Navidad. 
No sé si a ti te sirve. Pero a mi me ha 
servido y me sirve, amigo. 

Con los mejores deseos de felici
dad y prosperidad para ti y los tuyos, 
te saluda afectuosamente, 

José Manuel 
Navidad 93 

rán a los pequeños, con sus cartas, 
atendiendo sus ilusionadas peticio
nes, rogando a los padres que acom
pañen a sus hijos en este entrañable 
acto para ellos. Horario: mañana, de 
11 '30 a 14'00 horas. Tarde, de 19'00 
horas a 21'00 horas. En el Hall del 
Excmo. Ayuntamiento. 

Día 2 de enero 
En el mismo horario que el día 

anterior SS.MM. Los Reyes Magos 
seguirán recibiendo a los niños en 
Hall del Ayuntamiento. 

Olas 3 y 4 de enero 
Día 3: Entrega de Premios del 

Concurso de Christmas, a las 19'30 
horas en las Carnicerías Reales. 

Las Aldeas del término serán visi
tadas por SS.MM. Los Reyes Magos 
para saludar a niños y mayores. La 
visita se realizará a partir de las 18 
horas. 

Ola 5 de enero 
Cabalgata de la Ilusión. La Cabal

gata de Reyes, acompañada por la 
Banda Municipal de Música, iniciará 
su recorrido a las 19'30 horas desde 
la Barriada Angel Carrillo tras una 
gran tirada de cohetes. 

Ola 6 de enero 
A las 13 horas, en la Plaza de la 

Constitución Concierto de Reyes ofre
cido por la Banda Municipal de Músi
ca dirigida por Francisco Rueda Puer
tas. 



TIJIDOS y CONflCCIONIS 

Mª ISABEL MENDOZA CANO 

!Fe[ices ~viáaáes y Isabel la Católica, 11 
Teléfono 54 03 66 

Priego de Córdoba 
/ 

"..., prospero ano nuevo 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS Y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 ............................ Teléfono541596 - Fax541277 
PRIEGO DE CORDOBA 

IIfmaeel(M t(é¿eI(M 

¡Mea ¡eftz lIid A/aell-o 

a tot!o¡f ¡f{,(¡f eft'el(tM !f ;r-oll-eet!or-M, 



~Idivia 

de 

CORTINAS 
TAPICERIAS 
PERSIANAS DECORACION 
MOLDURAS PARA CUADROS 

el Ribera, 31 - Telf. y Fax: (957) 70 1002 Priego de Córdoba 

Deseamos f e lices fi estas a todos ~lAest~os c li e~tes y ami90s 

• 

\ FR UTOS SECOS y 
. HELADERIA ........ ~ 

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 
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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 45 MINUTOS 

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 
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Les presentamos una selección de frases aparecidas en Adarve durante el año 1993. 
Por su contenido o por su forma componen un buen re umen de lo que nuestros 
colaboradores y entrevistados han querido comunicar a través de la palabra. 

-«Somos pocos los que vamos que
dando, pero aún seremos menos si es
tas injusticias se siguen reiterando en 
años sucesivos, desde aquí pedimos al 
Excmo. Ayuntamiento y a la Delegación 
de Festejos que tome las medidas opor
tunas, si quieren que la cabalgata vaya 
en auge y no en detrimento». 

Rafael G. Calabrés y MI Salud 
García. Núm. 400, 1-2-93, Pág. 9. 

-«No se puede ni se debe adm~ir 
que se nos presente la muerte como un 
espectáculo ni que se ahonde en la 
herida aún sangrante con lágrimas de 
cocodri lo para proyectarse y sacar taja
da». 

Luis Merino. Núm. 401, 15-2-93, 
Pág. 3. 

-« ¿ Qué ha pasado con la unión y la 
ayuda mutua de las Hermandades y 
Cofradías en Priego?» 

-«Por qué se oyen en la calle, críti
cas y rivalidades entre los que, se su po
ne, deben ser hermanos?» 

-«¿Por qué, en la misma Cofradía 
se producen zancadillas y torpes mani
pulaciones de personas que solo produ
cen escándalo en el pueblo llano?» 

Francisco J. Moreno, Sacerdote. 
Núm. 403-404, Pág. 7. 

-« Es una Aldea muy conservadora, 
no es como otros sitios donde los vicios 
llevan a la gente a buscar dinero de 
cualquier forma. Aquí, cuantos menos 
vicios, la economía va mejor. La gente 
se va aguantando y ... esta aldea no ha 
sido viciosa». 

Francisco Serrano: Alcalde Pedáneo 
de la Aldea de la Concepción . Núm. 
403-404, Pág. 64. 

-«La gente no entiende, y con razón 
se pregunta ¿por qué lo que se da, 
ahora se quita». 

-« Ha transcurrido mucho tiempo 
para dar vida a un local que sigue muer
to y desaprovechado». 

-«Mas de seis años no han sido 
suficientes para dar al pueblo lo que era 
suyo» . 

Familia Calvo: Referente al Museo 
Lozano Sidro. Núm. 402, Pág. 3. 

-«El Ayuntamiento de Priego puede 
servir de ejemplo para la provincia de 
Córdoba en materia de archivos ya que 
en muchos Ayuntamientos estos luga
res sirven para guardar los gigantes 
cabezudos» . 

Esperanza Miranda. Núm. 406, 1-5-
93. 

-« El carácter fundamental del Plan 
Especial, es el de protección del Patri
monio Edificado». 

Manuel Gámiz Martínez. Núm. 406, 
1-5-93. 

-« En el Parlamento de España sólo 

Frases del 93 
se ha hablado de Andalucía cuando los 
Andalucistas hemos estado allí» . 

Pedro Carrillo. Núm. 407, Pág. 6. 
-«En Priego se mantiene un ritmo 

de construcción de 200 viviendas al 
año; estoy sorprendido porque llevo aquí 
dos años y los proyectos no paran de 
presentarse. En 6 años se han hecho en 
Priego 2.000 viviendas» . 

Pablo Arroyo. Núm. 407, Pág. 6. 
-« Piden que no se cubra la Fuente 

de la Salud». 
Colectivos y Asociaciones. Núm. 

407, Pág. 15. 
-« Priego tendrá transporte urbano 

a comienzo del verano» . 
Gabriel Tarrías. Núm. 407, Pág. 15. 
-«No se entiende Priego sin su Se

mana Santa y su mes de Mayo». 
Joaquín Pérez (Sacerdote) . Núm. 

408, Pág. 4. 
-«El olivar en Priego es un pilar 

básico para la economía pues las con
fecciones producirían quizás una rique
za, pero en puestos de trabajo estable 
da más el olivar». 

José Madrid. Núm. 408, Pág. 12. 
-«Detrás de una gran mujer hay 

siempre un hombre» (Chungo). 
«Delante de una gran mujer siem pre 

hay un hombre» (Haciendo sombra). 
Salvador Soto Reina. Núm. 410, 1-

7-93, Pág. 3. 
- «Ahora los caciques son provincia

les o nacionales y siguen haciendo las 
carreteras no por donde es más corto 
sino por donde tienen más intereses 
políticos». 

Juan José Lopera. Núm. 411, 15-7-
93, Pág. 14. 

-«Hizo referencia a los orígenes de 
la industria textil en Priego, afirmando 
que desde entonces se han pasado 
muchas crisis, y que también la actual 
se superaría ya que la vocación textil de 
Priego no es pasajera sino asentada en 
una tradición de siglos. 

Anunció también que en febrero los 
fabricantes de Priego se presentarán 
juntos, «pero no revuettos» en una feria 
de moda y confección en Madrid». 

Jerónimo Carrillo. Núm. 412, 1-8-
93. 

- Manifiesta «si queremos valorar el 
Parque Natural, no podemos consentir 
que llegues a cualquier río y lo encuen
tres contaminado, o salgas de un pue
blo y ya estés con los olores» . 

El Alcalde de Carcabuey, R. Sicilia 
(elegido Presidente de la Mancomuni
dad). 

- «La visión política que tiene una 
mujer es diferente a la que tiene un 
hombre. 

En el Ayuntamiento, por el funciona
miento normal de las delegaciones, se 
toman decisiones parciales, más o me
nos aisladamente, pero llega un mo
mento en que por la calle te enteras de 
cosas que se supone que debes estar 
enterada pero no lo estás. Eso no es 
admisible». 

Dim~e la concejal Carmen Abalos. 
- «Yo no estaba dispuesto a sopor

tar una situación que se hacía insoste
nible. No te puedes enterar de las cosas 
por la calle. Esto ocurre quizá por el afán 
de protagonismo y el ánimo que hay en 
el Ayuntamiento de Priego de tenerlo 
todo controlado». 

Dim~e el Director de Escuela Taller 
Ignacio Pérez Cabello. Núm. 413-414 
(extraordinario feria 1993) . 

-"Al partido le viene muy bien una 
renovación y sobre todo la incompatibi
lidad de que los Alcaldes no deben ser 
diputados, parlamentarios, e ir acapa
rando cargos, esto llevo escuchándolo 
8 años, ojalá quien haga ese proyecto 
renovador sea una realidad y verdade
ramente el partido de muestras de una 
renovación» . 

Entrevista al Concejal D. Francisco 
Durán. 

- "Lo que estas tres Hermandades 
han hecho, comprometiendo sus pro
pios fondos en la restauración de la 
Iglesia, nos va a perm~ir hablar del 
"modelo Priego» para decir que si las 
Hermandades de Priego han dado este 
paso, otras pueden y deben darlo tam
bién». 

Juan M. Suárez, Consejero de Cul
tura de la Junta de Andalucía . Núm. 
415, Pág. 5. 

-"Hay miles de viviendas que no 
encuentran comprador y miles de com
pradores que no encuentran vivienda». 

J.J. López, Consejero de Obras 
Públicas de laJunta de Andalucía. Núm. 
417, Pág. 7. 

- " Tenemos que empezar a decir a 
nuestros ciudadanos que aunque ellos 
pudieran pagar el agua al precio que se 
les pusiera, el país no se pude perm~ir 
suministrarles toda la que ellos quie
ran». 

J.J. López, Consejero de Obras 
Públicas. Núm. 417, Pág. 7. 

- «Algunos no quieren aprender, los 
hay que están deseando de cumplir el 
tiempo de trabajo necesario para irse a 

cobrar el paro; no tienen ambición ni 
ganas de trabajar». 

José Yébenes. Núm. 417, Pág. 13. 
-«Las destrucciones del patrimonio 

histórico-artístico continúan: Posada del 
Marqués, restos de la Iglesia de Santia
go y de la ermita de San Marcos, des
trucción del último lienzo de la muralla 
junto al arco de Santa Ana, etc.». 

AL Vera. Núm. 418, Pág. 15. 
- «Las transferencias a las comuni

dades autónomas en materia de patri
monio son una irresponsabilidad que 
pagaremos cara durante décadas». 

Gonzalo Borras, Catedrático de Za
ragoza. Núm. 418, Pág. 5. 

- " Este viaje tendría que hacerlo mi 
compañero, el Consejero de Obras PÚ
blicas» Leocadio Marín Consejero de 
Agricultura de la Junta de Andalucía, 
que se vino a Priego por la carretera de 
Loja. 

Núm. 419, Pág. 7. 
-"Con este mismo gobierno y con el 

mismo mercado de trabajo que hay aho
ra, se crearon dos millones de puestos 
de trabajo entre 1885 y 1991 Y sin em
bargo ahora se han destruido 700.000 
empleos». 

Julián Ariza, de CC.OO. Núm. 419, 
Pág. 7. 

-"El conocimiento es la base de la 
Conservación. Es un pueblo sabio aquel 
que conoce y aprende de su historia». 

Marcos Campos. Núm. 419, Pág. 
13. 

-«Hasta tal punto es irracional el 
funcionamiento de nuestro juzgado, que 
de continuar así nos llevaría inevitable
mente a la inexistencia de justicia». 

Colectivo Profesionales del Dere
cho de Priego. Núm. 420, Pág. 6. 

- "Se pagará más por IBI: Subida 
media del 52% sobre una muestra de 
26 fincas cogidas al azar» . 

Partido Andalucista de Priego. Núm. 
418, Pág. 9. 

- " El azar del destino ha querido que 
coincida una revisión de los valores 
catastrales con una situación de crisis 
económica generalizada». 

Equipode Gobierno Municipal. Núm. 
420, Pág. 13. 

- «Con este tipo impositivo nos colo
camos a la cola de los municipios de 
Córdoba y provincia en cuanto que es 
quizá el más bajo de todos». 

Equipo de Gobierno Municipal. 
-«Señor contribuyente, siga usted 

pagando, que la Administración seguirá 
gastando, todo ello al mismo tiempo 
que crea diariamente 3.200 parados 
más. ¿Hasta cuando se podrá soportar 
esta situación? 

Partido Popular. Núm. 420, Pág. 15. 
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Un prieguense en la guerra yugoeslava, Antonio M_ Coba: 

"He dejado parte de mi vida y muchos amigos" 
Antonio Manuel Cobo Mérida es natural de Zamoranos y 
cuenta en la actualidad con 20 años, nació el 8 de julio de 
1973 en el hospital de Priego. Estudió en el C.P. Cristóbal 
Luque Onieva donde sacó el Graduado Escolar. 

Los primeros años entra en el puesto de friegaplatos, 
después asciende a pinche y por último a cocinero. 
Antonio Manuel nos dice con orgullo que es un buen 
cocinero y que llevó una cocina a su cargo. 

Posteriormente se incorpora al Instituto de Formación 
Profesional para estudiar en la rama de administrativo y 
está durante dos años. Viendo que no aprovecha el 
tiempo, durante los veranos se va a los hoteles a Palma de 
Mallorca. 

En la actualidad sigue trabajando de cocinero en 
Palma de Mallorca y otra parte del año está en Zamoranos 
al cuidado de las tierras de sus padres. Con 18 años es 
alistado y a los 20 se incorpora a filas, voluntario a la 
Legión. 

Jura e imposición de la medallcl al mérito en Fuertevelltura. 

-¿Por qué la Legión? 
- A mi la idea del ejército siempre 

me ha llamado la atención, yyo queda 
pertenecer a un cuerpo especial para 
dar algo y recibir algo. 

De mi surgió la idea de informarme 
para alistarme al Tercio. Tercios hay 
cuatro y el más duro probablemente 
era el de Fuerteventura. Yo asr locrer 
yme fui. 

Cuando me alisté me informé yo 
por mis propios medios para poder ir 
a ayudar un poco a las personas que 
no tenran posibilidades ni facilidades 
de poder mantenerse por ellos mis
mos. Entonces me hablaron de la 
guerra e Bosnia-Herzegovina y yo 
hice lo que crera conveniente para mr. 

-¿Y tu familia? 
-A pesar de mi familia y de mu-

chos amigos que me dijeron que no 
fuera. 

Mi familia directamente no se opu
so, porque cuando ellos se quisieron 
oponer yo ya estaba allí y solamente 
le quedó la resignación. 

Un soldado, si se lo llevan fuera, 
su madre puede llorar y reivindicar 
que se lo han llevado a la fuerza , pero 
mi madre solo podra llorar en silencio. 
Ella sabra que yo me habra ido porque 
había querido; entonces no tenra de
recho a nada, solamente a la resigna
ción y a sufrir las consecuencias mras, 
a pesar mro y que siempre me podía 
decir: "tú te fuiste porque quisiste". 
Pero estoy muy satisfecho de la labor 
que he realizado allí. 

-¿ Cual es tu plato preferido y que 
mejor preparas? 

-Solomillo de ternera a la pimien
ta. 

-¿A que Tercio pertenecías? 
- Al Tercer Tercio "D. Juan de 

Austria " en Fuerteventura, al cual me 
alisté voluntario. 

-¿Cómo se encuentran las fuer
zas especiales? 

-Las fuerzas especiales están 
muy bien informadas, te hablan de 
todo; no te hacen nada a la fuerza, y 
de ninguna forma te obligan a ir. Te 

piden si quieres ir o no. En un caso de 
que hubiera falta de personal, com
prendo que lleven a los profesionales 
que no quieran ir pero si hacen falta 
mil personas y hay mil quinientos vo
luntarios es mucho mejor que decir: 
"del uno al mil vais, quieras o no 
quieras". 

-La fama que tiene la Legión y los 
legionarios de hombres borrachos, 
viciosos, duros, etc .. . ¿Esto como lo 
has vivido tú? 

- Yo solamente digo una cosa, 
que un hombre borracho, un hombre 
drogadicto, un hombre de mal llevar; 
eso no lo hace la Legión, lo lleva el 
hombre a la Legión. Yo me fui de la 
escuela al instituto sin fumar y sin 
beber, yo me fui del instituto a la vida 
civil sin beber y sin fumar; yo he entra
do al Tercio sin fumar y sin beber y me 
he salido del Tercio sin fumar y sin 
beber. Yo solamente he salido de la 
Legión después de 20 meses con 
mucha más disciplina de la que entré, 
con mucha más sabiduda de la que 

entré y con mucha más satisfacción 
de la vida y comprendiendo la vida, 
que cuando entré. 

Todas las personas que critican al 
Tercio porque dicen: "mi hijo se fue 
sin fumar porros y vuelve fumando 
porros, o mi hijo se fue sin beber y 
vuelve bebiendo" . No es cierto, fuma 
el que quiere y bebe el que quiere. 

-¿Cómo es la disciplina de la 
Legión? 

-Yo puedo estar orgulloso de que 
gracias al colegio Luque Onieva y a la 
Residencia salí bien instruido; tuve 
una buena enseñanza y me costó 
poco trabajo adaptarme a la discipli
na. 

Si te sabes comportar las cosas 
van de maravilla, y si no te sabes 
comportar sufres mucho. 

Allr la disciplina es a base de pa
los. 

-¿ Yeso es rentable? 
-sr, es rentable. Cuando tú estás 

en el Tercio y llevas 15 díasy tú haces 
una falta ; te preguntan y no te sabes 
las cosas, te dan dos buenos cache
tes. Al día siguiente estudias seguro. 

-¿Cuando te vas a Yugoslavia? 
-El 11 de febrero de 1993. 
-¿Cuántos fuisteis? 
-Fuimos 28 personas y habra 98 

en las mismas condiciones que yo. 
-¿Se gana dinero? 
-Se gana dinero pero no se pue-

de ir por dinero allí. 
-¿No se puede ir por dinero? 
-No. Yo de hecho supe lo que 

ganaba cuando me licencié y fui a 
Madrid a cobrar el dinero que me 
tenran que dar. No se ni lo que gana
ba. 

Allr te daban 500 o 1.000 marcos y 
el resto te lo pagaban aquí. Yo dije 
que me lo guardaran en Madrid. Aca
bé la mili, fui al Cuartel de la Moneda 
y me lo pagaron todo. 

-Cuando llegas a Yugoslavia, 
¿que te encuentras? 

-Yo iba pensando en otra cosa. 
Yo me imaginaba que nada más lle
gar íbamos a estar metidos en las 
trincheras como se ve en las pelrcu
las. 

Tú llegas al aeropuerto de Split y 
es todo como aqur: clima mediterrá
neo, playas, discotecas abiertas, co
mercios abiertos, la moneda está baja 
- las personas ganan 8.000 pesetas 
al mes-. Y sorprendido me encuen
tro con una vida como aquí. 

Allr me hacen el carnet de militar 
perteneciente a las Naciones Unidas. 
Me dicen: "Quédate aqur para 



habituarte y dentro de dos días te vas 
para la zona de fuego». 

A los tres días me mandan al fren
te. AIIf ya cambia la situación un poco; 
estuve tres días vestido de paisano, 
me iba al pueblo. 

-¿Y el idioma? 
-No me enteraba de nada, esta-

ba "pegao». Y los cambios de mone
da eran un lío, un cacao. 

AIIf conocí a la novia de un jugador 
del Mallorca, que trabaja en Split, y 
me enseñó a decir por lo menos i hola 
y adiós!. 

Después me fui a Jablanizcha y 
nada más que en el camino, ya te 
tienes que meter en los BMR. Hicimos 
más de 400 kilómetros en BMR que 
equivale a más de ocho horas de 
viaje, y por una zona alternativa por
que los puentes los han volado. 

-¿Qué es el BMR? 
-Es un vehículo con seis ruedas. 

Podemos tener el orgullo que casi 
todos los BMR que hay en el mundo 
son españoles, hechos en Zaragoza. 

-¿Que pasa durante el viaje, en 
el camino? 

-En el camino empiezo a ver ca
sas destrozadas, ciudades enteras 
tiradas abajo y empiezas a sentir co
sas raras en el estómago, pero miedo 
no sientes en ningún momento. Y 
llegas a la zona musulmana en la que 
el 95% de los habitantes son musul
manes, el 2'5% croatas y el 2'5% 
serbio. 

Allí no había cerdo para comer, 
solamente cordero. 

-¿Cómo es la vida allí? 
-La vida es escuchar bombas, 

tiros y cuando tienes que ir de un sitio 
a otro te sientes fuera del mundo; ya 
te olvidas de novia, de padres, de 
todo; te tienes que meter en donde 
estás y pensar que tu vida es lo que 
más vale allí; porque eres una perso
na que tienes tu vida vendida en cual
quier momento y cuando a un cabrón 
de aquellos se le ocurra tirar algún 
pepinazo, interésate por tí y tú antes 
que nadie. 

-¿Esta es la filosoffa que seguís 
allí? 

-No, la filosoffa es ayudar al que 
no tiene nada. Pero tú , antes que 
nadie en el aspecto de la superviven
cia con respecto al enemigo. 

-¿ Y cuál es el espíritu de la Le
gión? 

- La Legión tiene 12 espíritus y 
para cumplirlos hace falta ser un gran 
legionario; cuando se piensan son 
muy fuertes y difíciles de cumplir. 

Uno de ellos es el "espíritu de la 
muerte», y dice así: "El morir en el 
combate, es el mayor honor, no se 
muere más que una vez, la muerte 
llega sin dolor y el dolor no es tan 
horrible como parece, lo más horrible 
es vivir siendo un cobarde. 

Niños musulmanes quemando la bandera croata. 

Y otro dice: "A la voz de 'a mí la 
Legión', sea donde sea acudirán to
dos y con razón o sin ella defenderán 
al legionario que pida auxilio» . Esto 
es compañerismo y esto es lo más 
bonito que hay. Pelear por una tonte
ría no vale la pena. 

-¿Con qué categoría fuiste a 
Yugoslavia? 

-Yo iba como conductor de BMR. 
Llevaba un coche con un mortero y 
seis personas dentro. 

-¿ Tuvisteis que disparar? 
-Sí, porque los francotiradores 

nos agredieron. Nosotros solamente 
podemos disparar en defensa propia. 

-¿Cuales la impresión, el impac
to más grande que tú te has llevado de 
allí? 

-Yo destacaría dos. Una la de 
estar dándole de comer a tus solda
dos. Allí las personas no tienen nada, 
y yo estoy haciendo de comer un sitio 
donde estoy rodeado de personas de 
esas, no tenían comida, no tenían 
techo, no tenían nada y están todos 
mirando lo que hago. Se me acerca 
una mujer casi desnuda y me dice: 
"dame algo de comer, Toni, para mi 
niño de tres meses». (Toni es el nom
bre cariñoso que le decían a Antonio 
Manuellas personas que all í lo cono
cían). 

En este caso se te cae el alma al 
suelo y ves que no puedes hacer 
nada y te sientes impotente. 

-¿Le podías dar algo? 
-De las raciones que nos daban 

a los soldados, venían una especie de 
galletas de pan y solíamos darlas 
quitándolas de nuestra ración. Nos 
daban para cada comida un bollito de 
pan redondo y lo partíamos por la 
mitad para poderle dar el otro medio a 
la población civil. 

-¿Pudiste hacer algo más? 
- Cuando vine de permiso diez 

días a España pude llevarme cierta 
cantidad de dinero para dárselo en 
comida , ropa y chucherías como glo
bos, caramelos .. . para los niños chi
cos; porque yo veía que se iban a 
morir. Quería de esta forma ayudar, 
porque nuestra misión allí era ayudar 
como fuera . 

La otra cosa más desagradable 
que he visto ha sido la muerte de un 
compañero a catorce metros de mí. El 
día 30 de julio por la noche, a la 1 '1 O 
de la madrugada cayó una bomba y 
nos hirió. Herido pude derribar la puer
ta del dormitorio y lo primero que vi fue 
a un muchacho de Palma del Río sin 
brazos y sin piernas. El chaval gritó 
tres veces: «matarme por favor, ma
tarme por favor, que no tengo pier
nas», y murió desangrado. 

Te sientes destrozado, te sientes 
impotente porque contra ese ataque 
no puedes reaccionar con nada. 

Te mandan un mortero desde 8 
kilómetros, sin saber de donde pro
viene y contra esto no puedes hacer 
nada. 

-¿Ante estas situaciones, llora 
un legionario? 

-Yo lloré mucho y se llora mucho. 
Que seas robusto, que tengas una 
disciplina dura, no quiere decir que un 
legionario no llore. Llora pero llora por 
dentro. 

- ¿ Quien crees tú que tiene razón 
en este guerra? 

- Razón no tiene nadie. La guerra 
no tiene razón ni tiene excusas. Se 
están peleando por ideologías. 

Yo creo que tanto un musulmán 
como un serbio, como un católico, 
como una cabra que no tiene religión 
todos tienen derecho a la vida. Enton-

ces esa guerra para mi no tiene sen
tido. 

- ¿ Cuál es la población más afec
tada? 

-La población más afectada son 
los musulmanes. No tienen armas, 
están cercados. Lo que pretenden los 
otros dos bandos es exterminar a la 
raza musulmana de allí. Es un proble
ma de racismo. 

Vosotros imaginaros que Córdo
ba, Sevilla y Granada quieren quitar 
del medio a los prieguenses, pues lo 
mismo. 

- ¿Cómo os tratan allf? 
-A pesar de lo que estamos ha-

ciendo y dando por ellos, no nos quie
ren ni ver porque la mayoría creen 
que ayudamos a los musulmanes. 

-En ese ambiente de guerra lie
ga un momento en que parece que la 
vida no tiene ningún valor. Son las 
impresiones tan fuertes que casi no 
se le da valor. 

- Nosotros teníamos dentro del 
destacamento, aunque en malas con
diciones, para beber, para comer, para 
escuchar música, para todo. 

Salimos del destacamento y sola
mente vemos muerte, muerte y más 
muerte. ¿Qué sentido tiene la vida? 
Ninguno. Para mí la vida allí no tenía 
ningún sentido. Me daba igual estar 
vivo que muerto; bueno no me daba 
igual, pero jamás he pensado en que 
podía perder la vida. No me costaba 
perder la vida por un compañero. 

Mi vivencia más clara ha sido que 
a 25 metros cayó una granada y una 
persona quedó herida en la espina 
dorsal y otra en un brazo. Todos de
rramando sangre por todos lados. 

Cayendo bombas, llega la ambu
lancia y ninguno de los civiles que 
había alrededor era capaz de acer-
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carse para meter a los heridos en la 
ambulancia, y tuvimos que ir un 
compañero y yo a socorrerlos jugán
donos la vida; pero en esos momen
tos no piensas eso, solamente que 
das tu vida a cambio de salvarle a esa 
persona la suya. 

-¿Teníais tiempo libre? 
- Al principio sr. pero a última hora 

no. 
-¿A qué lo dedicabais? 
-Limpiábamos las armas, hacía-

mos deporte y cuando estabas un 
poco quemado nos melfamos en el 
barracón. Qué conlleva. Hay perso
nas que se drogan, otras beben y hay 
personas que como no aprecian la 
vida hacen cualquier cosa. 

AIIf no tenemos jueguecitos de 
parchís ni nada de eso. Total qué 
puedes hacer, pues instruirte en el 
armamento y hacer cosas que no se 
deben, pero las haces. 

-¿Como qué? 
-Yo, personalmente he jugado a 

la «ruleta israelf .. . Un compañero te 
apunta con el cetme cargado a la 
barbilla. Si tu eres capaz de quitar el 
cargador antes de que dispare tu com
pañero no te pasa nada; pero si el 
compañero dispara antes de que qui
tes el cargador te ha volado la cabe
za. Todo esto lo da el ambiente. 

Mezit Salle/a (11 a;;o.\'), 
amiga de TOlli. 

Yo jugaba a barquitos con un sar
gento. Estábamos en un observador 
a 300 metros de altura en una monta
ña y jugando a ver donde caían las 

PROXIMA APERTURA 

Asesoría Laboral-Fiscal 

MOLINA 
Asesoramiento Técnico y 
Jurídico a Empresarios 

y Trabajadores. 

Seguros Generales. 

bombas. T enramos los planos delan
te y el sargento decía va a caer aquí y 
yo decía allí. 

El tiempo había que pasarlo de 
cualquier forma. Desmontar una gra
nada y ponerse a jugar al fútbol con 
ella era lo más natural allí. 

Allí se aprende a valorar la vida, 
pero para uno mismo no la valoramos 
en nada. 

-¿ Te volverías a ir? 
-Si mis padres estuvieran bien 

de salud y yo supiera que no les iba a 
pasar nada, me volvería a ir; pero no 
allí, sino a un sitio donde se pueda 
ayudar más. 

- ¿ Te acuerdas de tu casa, de tu 
pueblo? 

-Los primeros 15 ó 20 días los 
pasas regular, pero cuando te metes 
de lleno allí, no te acuerdas de nada y 
casi se te quitan las ganas de hablar 
con la familia porque pierdes un mo
mento de concentración que puede 
ser muy importante en cualquier mo
mento que lo puedas necesitar. 

-¿Qué consejo o que conclusio
nes has sacado tú de esta vivencia. Y 
que nos podrías decir a los que esta
mos aquí tan bien? 

-No teneos derecho a quejarnos 
de nada. Apreciar lo que tenéis, aun
que sea poco es mucho. Y nunca, 
nunca sintáis odio por nadie. 

Les atendemos en calle San Luis, 35 
(Frente a Oficina de Empleo) 

PRIEGO 

-¿Esas reuniones de políticos 
que hay sirven para algo? 

-Esas reuniones no sirven para 
nada. Ellos se levantan cada uno don
de esté y nos encargamos de ir a por 
ellos. Se reunen en un destacamento 
de las Naciones Unidas. iiComen!! 
iiBeben!! Se distraen, hablan e inten
tan arreglar la guerra; y diez minutos 
antes de que termine la reunión se 
pelean, discuten y se van. Al día si
guiente otra vez igual y así llevan dos 
años y pico; reuniéndose, comiendo, 
bebiendo y viajando. Mientras su pue
blo se mata. 

-¿ y qué fin crees que tendrá esta 
guerra? 

-Yo creo que no tiene fin de esta 
forma. 

-¿Has dejado algo allí? 
-¿He dejado una parte de mi vida 

y muchos amigos. Hay una niña de 11 
años llamada Sanela que me manda 
cartas y me cuenta sus penas, sus 
desgracias y su hambre. 

Me dice «por favor Toni mánda
nos algo de comer y algunas medici
nas para mi padre. Mi hermana de 
tres meses no tiene leche para comer. 
Por favor mándanos algo .. . 

Agradecemos a Antonio Manuel 
«T oni .. sus palabras y su tiempo dedi
cado a estas páginas. 

Entrevistó: José Yepes 
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De la mar el mero ... 
De como trabaja el gremio de los pescaderos en nuestro pueblo 

Son las fechas navideñas propicias a 
un mayor consumo en general y es
pecialmente al consumo gastro
nómico. Las mesas de nochebuena y 
nochevieja suelen presentar verda
deros banquetes en los que el pesca-
do ocupa un lugar privilegiado. El 
marisco, pero también otras especies 
no habituales, destacan en las ban
dejas navideñas aunque se coticen a 
precios mucho más altos que el resto 
del año. Son las modas o tal vez las 
costumbres, el caso es que, el pesca
do fresco sigue siendo artrculo de 
gran consumo en nuestro pars y por 
supuesto en nuestro pueblo. Protago
nistas de este consumo son en buena 
parte quienes se dedican a vender el 
pescado en este pueblo de tierra aden
tro. Como en otros oficios, este se 
hereda de generación en generación, 
formando sagas familiares en las que 
sin embargo la evolución y el progre
so han hecho que la forma de trabajar 
de los abuelos no se parezca en nada 
a lo que hoy hacen sus nietos. Rafael 
o José Rivera, primos y "pescaeros» 
por herencia familiar, ambos con pues
to en el mercado municipal, llevan 
una vida algo encontrada con los há
bitos horarios del resto de la gente. Se 
acuestan a las 9 de la noche (en 
verano de dra y con sol en los teja
dos), para levantarse a las tres de la 
madrugada y enfilar con sus coches 
hacia los mercados mayoristas de 
Granada, Jaén, 8ailén o Córdoba. 
Abren estas lonjas a partir de las 
cinco de la mañana, compran el pes
cado que piensan vender en Priego y 
toman de nuevo la carretera para pre
sentarse en la plaza de San Pedro 
poco después de las 7 de la mañana. 
Cuando las amas (o amos) de casa 
más madrugadores aparecen por el 
mercado, los puestos resplandecen 
con la mejor oferta recién trarda. Vi
vos y coleando (o casi) pueden en
contrarse en este pueblo peces, 
moluscos y crustáceos venidos de los 
más remotos mares y océanos. Este 
es el trabajo de los "pescaeros», no I 

sólo de José y Rafael, sino de todos 
los que viaja para comprar su mer
canda, que serán en Priego al menos 
cinco o seis; asr cada día de la sema
na, excepto los sábados y domingos, 
dras en que por no tener que viajar en 
la madrugada siguiente, se toman la 
vida con otra filosofía. Algún lector 
desprevenido (o poco conocedor de 

los vericuetos del comercio actual) se 
preguntará cómo es que estos viaje
ros del pescado compran en Jaén o 
en Córdoba, que son lugares donde 
según los mapas escasean los ma
res, en vez de dirigirse directamente a 
Málaga, que tanta fama tiene de ciu
dad marítima y "pescaera». La razón 
sin embargo es bien sencilla: si usted 
va a Málaga encontrará sardinas, al
gún boquerón y poco más, mientras 
que en las lonjas de las ciudades 

antes citadas, encontrará pescado pre
cedente de cualquier punto no sólo de 
España, sino de todo el ancho mundo. 
Desengáñese, el mito de Málaga es 
cosa de otros tiempos; hoy el pescado 
que usted compra en el mercado de la 
plaza de San Pedro o en otras pesca
derras, ha sido capturado en lugares 
muy distintos y posiblemente muy le
janos. Concretamente, de las rías ga
llegas suele venir la bacaladilla, la 
pijota y por supuesto el mejillón; de 

RaFael Rivera. 

José Rivera. 

San Sebastián la pintarroja y la 
bacaladilla; el boquerón viene de Ca
taluña o de Cádiz; de Levante la quis
quilla, el cangrejo, las gambas, las 
potas o la merluza; de Motril el cazón, 
tan apreciado por estos lares; de 
Huelva la sepia o la jibia y el boquerón 
de arrastre. Más sorprendente puede 
resultar que casi todas las almejas 
que aquí se consumen, procedan de 
Italia (iY llegan vivas, oiga!), o que 
algunas pijotas hayan sido pescadas 
en las costas de los Estados Unidos o 
el calamar grande en las del Sahara y 
el pequeño (éste congelado), en las 
mismísimas Malvinas del atlántico sur. 
El boquerón puede ser de muy distinta 
procedencia, lo hay francés, italiano, 
catalánode Huelva. Málaga, laque se 
dice Málaga, se ha quedado para las 
sardinas y poco más. Si hablamos del 
pescado congelado, todavía podemos 
alejarnos más. Pescados en las cos
tas del Sahara por la flota japonesa, 
nos llegan calamares y lenguados; las 
ancas de rana, tan apreciadas por 
algunos prieguenses como despre
ciadas por otros (quizá debido a su 
carácter anfibio o a la indecente pos
tura con la que se presentan ante el 
público), vienen congeladas y perfec
tamente envasadas, desde la exótica 
Indonesia. Los japoneses inventaron 
también los "PMNI » o "productos 
marítimos no identificados» cuya na
turaleza vulgar se esconde bajo atrac
tivos nombres como "palitos del mar» 
o "muslitos del océano», fabricados 
con materia sintética o carne de aba
dejo; hoy ya se elaboran estos pro
ductos en España, se venden a pre
cios módicos y se frren por toneladas 
anuales, especialmente en hogares 
donde se vive deprisa y en los que 
arreglar una baca ladilla fresca es ta
rea demasiado trabajosa. A pesar de 
proceder de sitios tan distintos, nues
tros pescaderos llevan tanto tiempo 
en el oficio que serran capaces de 
reconocer por la pinta si un boquerón 
ha sido pescado en Francia, en Italia 
o en Huelva. Algunos nos aseguran 
que serían capaces de reconocer las 
distintas especies de pescado y si 
está fresco o menos fresco, hasta con 
los ojos cerrados, simplemente por el 
tacto. También puede buscarse el de
seado chanquete, aunque para ello 
hay que tener una conciencia laxa, 
capaz de tragarse lo ilegal (bien frito, 
eso sr) ,justificando el trago con exqui-



sitos argumentos tal vez cargados de 
razón: .. Se venden porque la gente 
los pide .. , .. los piden porque están 
prohibidos, a la gente le gusta lo que 
está prohibido .. , ce los compro porque 
el daño ya está hecho .. , ceque persi
gan a los barcos que los pescan, una 
vez que están pescados, peor sería 
tirarlos .. . De hecho, la mayoría de los 
pescaderos de Priego han descarta
do ya los chanquetes, debido a la 
presión de la Guardia Civil y de los 
veterinarios que revisan la plaza cada 
día y a veces registran los puestos y 
requisan y denuncian la existencia de 
alevines. las últimas multas conoci
das, impuestas por la Gobernadora 
Civil deJaén, han llegado a las 10.000 
pesetas por kilo y aún se puede uno 
jugar que le cierren el negocio. ce los 
veterinarios nos tienen fritos .. , nos 
dice un pescadero y Rafael Rivera 
nos cuenta la escena que presenció 
el sábado pasado en Granada: .. Ha
bía 50 guardias municipales y veinte 
coches alrededor del mercado, todo 
por los alevines .. , mientras que otros 
ven cosas raras en este asunto: .. ¿por 
qué no persiguen a los barcos, que se 
sabe dónde descargan, en vez de 
perseguir a los que salen de las lon
jas? .. . Este es el mercado. ce De la 
mar, el mero ..... , pero fresquito y rápi
do, como manda la competitividad. 
Antiguamente era otra cosa . Rafael 
Aguilera Rivera, también con puesto 
en la plaza, aunque ya a cargo de su 
hijo por mandatos de la edad, nos 
recuerda cómo era el negocio del 
pescado a principios de siglo, que es 
casi lo mismo que decir hace dos 
siglos. Su abuelo, Domingo Aguilera 
Valdivia , igual que Salvador Rivera, 
del que son nietos José y Rafael, 
antes citados, traía el pescado desde 
la costa malagueña cuando todavía 
respiraba el siglo XIX: ceEI pescado 
era de alba -nos dice Rafael Aguilera
y lo preparaban con una salmuera 
hecha de agua del mar con sal; lo 
ponían sobre hojas de palma, una 
capa de pescado y otra de palma, lo 
metían en cajas hechas de varetas de 
castaño y todo eso venía metido en 
capachos de esparto y a lomos de 
bestias. Por la tarde sal ían de la costa 
y viajaban tarde y noche para llegar a 
la mañana siguiente a Priego; hacían 
un viaje cada semana y llegaban aquí 
los viernes; el pescado llegaba per
fectamente, la sallo inmuniza todo y 
estaba hasta más sabroso que hoy.» 
Pero había pescados que, llegados a 
Priego, todavía no habían acabado 
su viaje; entraban entonces en fun
cionamiento los pescaderos de las 
aldeas, que a lomos de un borriquillo 
llevaban los tesoros del mar a los 
campos de la comarca. Muchos re-

Felipe Collo. 

construyó una pescadería que es el 
edificio que hoy ocupan los servicios 
sociales en la calle San Luis, hasta 
que definitivamente todo el mercado 
se reunió de nuevo en el recinto ac
tual. Sin embargo, no duró mucho .. la 
unión» en el mismo recinto ya que en 
los sesenta, Rafael PérezGámizabrió 
una pescadería justo enfrente del 
mercado, que hoy lleva su hijo Luis; 
ya en época más reciente, han apare
cido otras, siguiendo el desarrollo del 
casco urbano. Hay una en la ca lle 
Lozano Sidro, otra en San Marcos y 
otra frente al Centro de Salud, si no se 
nos queda ninguna atrás. Luego es
tán los grandes supermercados, que 
también tienen pescadería. Esto ha 
hecho que los vendedores del merca
do municipal, no sólo los pescaderos, 
estén atravesando una situación deli
cada. Felipe Cobo Domínguez, otro 
de los pescaeros de la plaza, que 
empezó con su tío y después se que
dó en el oficio, opina que ceel negocio 
está apurado .. y que la causa princi
pal es la mala situación geográfica del 
mercado en el pueblo, ya que este se 
ha desarrollado solo en dirección a 
Carcabuey y el mercado se ha queda
do lejos de casi todo el mundo. Como 
el resto de sus compañeros opina que 
el mercado debería haberse construi-

cuerda n todavía a Francisco Avalos, 
un hombre formal donde los hubiera, 
que llevaba el pescado a Zagrilla y a 
su hermano Manuel, que lo llevaba a 
Esparragal; desde Zamoranos venía 
un hombre apellidado Povedano y 
desde Castil de Campos, Francisco 
ceel sastre»; en Almedinilla repartía 
Francisco Calmaestra y en lagunillas 
alguien cuyo nombre no hemos podi
do recordar. 

Aunque no se puede negar que 
hoy el pescado está generalmente 
fresquísimo y que la rapidez de los 
transportes y la refrigeración permi
ten una buena conservación, señalan 
algunos pescaderos que hoy el pes
cado se estropea antes (ce se pone 
hecho jabón .. , dicen) y apuntan que la 
causa puede estar en la contamina
ción de los mares. Ya en los años 30 
se dejó de ir a Málaga porque el 
pescado venía por tren y se recogía 
en la estación de luque y posterior
mente en la de Cabra. Durante la 
guerra, Rafael Aguilera empezó a ir a 
Cabra en un coche a por el pescado; 
recuerda que entonces un kilo de bo
querones se vendía a 6 gordas (hoy 
vale mil veces más) y el de cazón a 
2,40 pesetas. los Hermanos Sarmien
to traían pescado también desde Ca
bra. En 1965, José y Rafael Rivera se 
compraron un camión y viajaban a 
Puente Genil para traer el pescado, 
haciendo ruta por otros pueblos a los 
que también abastecían hasta llegar 
a Priego. En esa época otros distri
buidores dejaban pescado en Priego, 
como los Porras, desde Lucena o 
Ruíz Polo, desde Córdoba. Y así has
ta hoy, en que los pescaderos de 
Priego siguen saliendo ellos mismos 
a buscar el pescado como ya hemos 

relatado. 
Sobre los lugares de venta hay 

que recordar el antiguo mercado mu
nicipal, construido a principios de si
glo en el mismo lugar que hoy ocupa. 
las carnicerías reales fueron utiliza
das también durante mucho tiempo 
como pescadería y posteriormente se 
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do en el Palenque cuando derribaron 
el Pósito. Pero eso ya tiene mal arre
glo y ante la proliferación del comer
cio en todos los barrios, la reacción 
del mercado ha sido tardía e insufi
ciente. «Hemos arreglado los pues
tos -<omenta Rafael Aguilera- pa
gándolo de nuestros bolsillos, a pesar 
de no tener la propiedad que es del 
Ayuntamiento ». Y han empezado a 
abrir los viernes por la tarde, horario 
en que los supermercados se veían 
abarrotados y el mercado municipal 
cerrado. Parece que la gente está 
respondiendo bien a esa medida, pero 
se siguen echando en falta otras: cam
pañas de publicidad, rifas de regalos 
con papeletas, según compras, en 
todos los puestos del mercado. En 
resumen, responder a las nuevas for
mas del comercio con sus propias 
armas dentro de lo posible. Para esto, 
hada falta que funcionara una asocia
ción entre todos los vendedores de la 
plaza, pero ya se sabe lo difícil que es 
unirse en este pueblo. Para algunos, 
la cosa no está tan mal, aunque la 
mayoda reconoce que si quitaran el 
«mer-cafllo», el golpe podría ser muy 
fuerte. Otras dos cuestiones que he
mos planteado a nuestros pescaderos 
ha sido la poca variedad de pescados 
que se ven en la plaza y si la gente de 
Priego entiende de pescado. En lo 

RUTE 

Rafael A¡':/Jilera, hijo. 

primero, nadie estuvo de acuerdo; 
aseguran que en cualquier puesto 
pueden encontrarse más de 20 espe
cies distintas de pescado y hasta más 
de 25; en comparación con otros pue
blos similares a Priego, existe aquí, 
según ellos, más variedad. En cam
bio no quedó muy claro por qué algu-

PRODUCTOS 

nas especies (especialmente de las 
más caras como el rodaballo, la lubi
na y otras) , no se ven casi nunca. ¿No 
se traen porque no se venden o no se 
venden porque no se traen? Según 
los pescaderos, más bien ocurre lo 
primero ya que por encargo pueden 
conseguirse sin problemas. En cuan-

Felices Fiestas 

to a si la gente de Priego entiende de 
pescado, hay disparidad de criterios. 
Algunos aseguran que «mucha gente 
sí entiende» y José Rivera puntualiza 
que «el público quiere hoy calidad, y 
que no le engañen, cosa que desde 
luego es diffcil y a nosotros nos intere
sa menos que a nadie». Otros dudan 
de que la gente de Priego entienda 
mucho de pescado, «especialmente 
- nos dice un pescadero- la gente 
más joven, que a veces no distingue 
una cosa de otra». Llega la Navidao y 
el besugo es uno de los mitos, pero 
hay quien compra «gallo» por besu
go, o «pajel», y no pasa nada. «Ca 
uno es ca uno», como deda el torero, 
y aunque se puedan evaluar los cono
cimientos, sobre gustos no hay nada 
escri to. Sobre todo porque no basta 
un buen pescado sino que hay que 
saber qué hacer con él en la cocina. 
Aquí entraríamos ya en el mundo de 
las «recetas», tema que no es objeto 
de este reportaje. Eso sí, estamos 
seguros de que con imaginación, ca
riño y buenas manos, cocineros y 
cocineras de Priego van a conseguir 
durante las próximas fiestas exquisi
tos platos que brillarán en las mesas 
y complacerán los más exquisitos 
paladares, dejando recuerdos casi 
eternos. iQue siente bien a todos! 

Miguel Forcada 

LA FLOR DE RUTE tiene el gusto de ofrecerles sus deliciosos y exquisitos DULCES DE NAVIDAD, con la 
calidad inigualable que les caracteriza en los SURTIDOS más selectos: 

FAMILIAR: estuches de 850 grs., 1.680 grs., 2.520 grs. y 4.200 grs. de peso neto. 

ALTA CONFITERIA: estuches de 2.500 grs. y 4.000 grs. de peso neto. 

ALTA CONFITERIA ESPECIAL: compuesto de las 6 especialidades más deliciosas: Glorias de Coco, Glorias de 
Trufo, Alfajores de Almendro, Bombón Navideño, Pastel de Angel y Crujientes de Chocolote. 
En estuches de 2.500 grs. de peso neto. 

Igualmente LA FLOR DE RUTE les ofrece los exquisitos Turroncillos de Almendro, además de estuches de 
850 grs. de cada especialidad. 

LA FLOR DE RUTE, un producto andaluz para el mundo entero. 

Para pedidos en Priego de Córdoba, marque el teléfono 54 05 91. 
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El retablo de Nuestra Señora del Rosario de Castil de Campos 

Debido al estado ruinoso en que se 
encontraba el retablo de la Capilla de 
la Orden 111 de San Fernando, en 1954 
fue trasladado a la recién construida 
Iglesia de Castil de Campos (1) donde 
un tallista tuvo que emplear varios 
meses en su restauración. 

Pero al parecer, no ha sido este el 
único traslado que ha sufrido el 
itinerante retablo, según me comenta
ba D. Antonio Aranda, cura-párroco 
de Castil de Campos, originariamente 
presidió el altar de la Ermita de Ntra. 
Sra, de las Mercedes antes de que 
Francisco Javier de Pedrajas constru
yera el retablo que hoy luce, y así 
parece demostrarlo el escudo 
Mercedario que corona el retablo 
mayor de Ntra. Sra. del Rosario. 

Todo parece indicar que la ejecu
ción del mismo se debió a Juan de 
Dios Santaella; D. Angel Aroca en su 
artfculo .. El esplendor del retablo 
dieciochesco .. del coleccionable .. los 
pueblos de Córdoba.. dedicado a 
Prigo, después de analizar la obra de 
este prieguense termina diciendo: 
.. Suyo parece, asimismo el altar que 
preside la Iglesia de Castil de Cam
pos, ..... 

Respecto a su datación, sí sabe
mos que Juan de Dios Santaella ocu
pó el vacío dejado por su maestro 
Jerónimo Sánchez de Rueda, a la 
muerte de este en 1749 (2), podemos 
encuadrarlo en la 2i mitad del XVIII. 

Su estructura es muy simple, pero 
no por ello desmerece elogios, un solo 
cuerpo sobre banco y coronamiento. 
El cuerpo se encuentra recorrido 
longitudinalmente por dos calles late
rales y una central de mayor tamaño 
que las anteriores. En las hornacinas 
de las calles laterales aparecen en 
bulto redondo las figuras de San Anto
nio y San Buenaventura, reservándo-

I,LI E.I·cuela Taller restaura la i¡.:lesia de Castil de Camp()s. 1992. 

se el camarín central para la titular del 
Templo: Ntra. Sra. del Rosario, ima
gen que está desligada del resto de la 
obra pues ya presidió el altar de la 
antigua Iglesia de Castil de Campos 
en 1789; un arco permite ver la ima
gen que salió de las gubias de la 
Escuela Granadina y recorre las ca
lles del pueblo todos los 7 de octubre. 

Del banco hay que señalar la sus
titución de la puerta del Sagrario, al 
decir de D. Antonio, por otra más 
vistosa que la original. 

El ático sin embargo, se ha rema
tado con un lienzo dedicado a San 
Sebastián, que se no haber sido por la 
intervención de la Escuela Taller 
.. Fuente del Rey .. estaría práctica
mente irreconocible. 

Para la separación de las calles no 

se ha utilizado la columna sino el 
estípita barroco, tan característico en 
la obra de Juan de Dios Santaella, 
incluso en el ático dos pequeños 
estípites flanquean la imagen de San 
Sebastián. Finalmente, a esta estruc
tura se ha añadido una profusa deco
ración a base de marqueterías y mo
tivos vegetales típicos del barroco, 
barroco que como es sabido en Juan 
de Dios Santaella se convierte en ro
cocó. En esta labor se ha de encomiar 
la restauración que en 1992 practicó 
la mencionada Escuela Taller dirigida 
por D. Antonio Serrano y que ha enri
quecido la ornamentación con nuevas 
yeserías y tallas doradas (3). En fin, de 
retablo "Menor .. y deteriorado en San 
Francisco a retablo Mayor y restaura
do en Ntra. Sra. del Rosario; iBuen 

cambio! ¿No? (.). 
Máximo Rulz-Burruecos 

NOTAS: 
(1) Forcada Serrano, M.: .. Castil de 

Campos: algo más que una aldea .. . 
Adarve, nQ 365-366. pago 52. 

(2) Aroca lara, A.: celos pueblos de 
Córdoba .. Caja Provincial de Ahorros de 
Córdoba, pago 1.330. 

(3) cela Escuela Taller en Castil de 
Campos» Adarve, nQ 392, pago 8. 

(4) Agradezco la colaboración de D. 
Antonio Aranda Higueras en la elabora
ción de este artículo. 

BIBLlOGRAFIA: 
Peláez del Rosal y Rivas Carmona: 

.. Priego de Córdoba: Guía histórica y 
art ística de la ciudad .. Salamanca, 1980. 

Su agencia de viajes, les desea Feliz Navidad y Próspero año 1994. 
Ofreciéndoles sus servicios de reservas en: Hoteles, apartamentos, vacaciones, tren: AVE y Renfe, barco, 

viaje de novios, viaje de empresa, viaje de estudios, alquiler de autocares, etc. 

Para cualquier información estamos a su servicio en Ribera, 21 - Teléfono 540676 - Priego 
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«Turrón» 
Cuando aquella mañana, para él, tar
de, para el resto del mundo, su madre 
le rozó suavemente el brazo, solo 
pudo proferir algún gruñido ininteligi
ble que en otras circunstancias po
dría haber sido una excusa para no 
levantarse o alguna protesta por lo 
intempestivo de la hora. 

- Venga levántate, que te están 
esperando. 

La pregunta de quién le esperaba 
estaba abriéndose paso poco a poco 
de su cerebro a su boca, todavía 
plena de los aromas corrompidos de 
los fluidos que horas atrás bebió, de 
todo el tabaco que había sido capaz 
de fumar y de algún que otro beso 
furtivo que robó a las que le acompa
ñaban. Entre la neblina de sus pensa
mientos se recortaba una extraña fi
gura verde contra la puerta de su 
habitación. Era el colmo de las pesa
dillas de resaca, un guardia civil. Nun
ca una resaca de feria le había produ
cido tan extrañas visiones, ni tan 
pristinas. Sin embargo algo le indica
ba que ésta tenía retazos de realidad 
persistente, tal vez fuese por el diálo
go que mantenía, pistola en mano con 
algún oculto interlocutor o por la ex
presión de su madre. 

Estupefacto comprobó como la ex
traña figura se le acercaba batiendo al 
aire las esposas y se las colocaba 
ante el rostro cada vez más compun
gido de su madre, que con ojos vidrio
sos se retiraba al cuarto de sus her
manos. Procuró no abrir la boca por 
temor a que el número interpretase 
como un ataque a la dignidad del 
cuerpo (del suyo propio) la expectora
ción de humores estragados y, asu
miendo los resultados de la resaca, 
se dispuso a acompañarles hasta que 
remitiesen el reblandecimiento cere
bral y el cepo que mantenía indefecti
blemente unidas sus mandíbulas. la 
verdad es que aquello no era facha 
para salir a la calle, solo con el panta
lón del pijama y una camiseta de 
tirantes, no por el frío, que en el mes 
de septiembre era escaso, sino por 
las miradas que de seguro, le iba a 
dirigir la vecina de enfrente, celosa 
guardiana de sus horarios y compa
ñías. Sin embargo no hubo de pre
ocuparse solo de ella, allí estaban 
todos. La guardiana, cepillo de raíces 
y cubeta en ristre, intentaba limpiar lo 
que supuso era un charco de sangre 
seca, objeto central de un remolino de 
niños y mayores escrupulosamente 
aseados que le recibieron con un bu
llir de comentarios, alguna exclama-

ción admirativa y miradas orgullosas; 
incluso pudo ver alguna lagrimita aso
mar en los ojos de Conchi. 

El guardia que ya había enfunda
do la pistola, acompañado de otros 
dos comenzó a empujar a la turba 
endemoniada que se le acercaba con 
palabras de ánimo y apoyo. Así pu
dieron recorrer cinco metros a base 
de empellones, soportando el impac
to de algún que otro zapato castellano 
en sus pies, cubiertos por exiguas 
zapatillas de paño, hasta que una 
furgoneta con el anagrama de Antena 
Tres enfiló calle abajo desde la carre
tera, y una mujer ávida de comenta
rios se lanzaba, justo antes de que 
parase, hacia donde el se encontra
ba, perseguida de un cámara agobia
do por el peso del equipo. En ese 
momento la jauría humana en que se 
había convertido su vecindario tornó 
sus miradas hacia Nieves Herrero y 
pudo verse como una mano que em
puñaba un micrófono se perdía entre 
la algaravía de sus vecinos. 

Aquel fue el momento que aprove
charon los números para introducirle 
en el Nissan Patrol nuevecito que 
habían recibido una semana antes; a 
pesar de la resistencia que empeza
ba a mostrar. Dentro del coche, sire
nas ululantes y pitidos en cada uno de 
los cruces, el detenido, que no reteni
do, parecía merecer aquella 
parafernalia seudoamericana. 

-« i Un castigo ejemplar para todos 
los que salen y entran a sus casas en 
horas descompasadas, aunque sea 
feria! .. . Contestó con posterioridad el 
jefe de puesto a preguntas de una 
maltrecha reportera . 

El paseo matinal le sirvió para con
templar algo que nunca se había apa
recido a sus ojos, la feria por la maña
na. Era diferente a la noche, tal vez la 
abundancia de gafas de sol y una 
mezcla de niños arrastrando a sus 
padres a los «cochecitos .. , con los 
mismos volantes y peinetas que le 
había parecido ver en el mes de mayo 
cuando fue al «Rocío .. con los de la 
Hermandad. Como pudieron, entra
ron por entre las moscas recién levan
tadas y hambrientas de un puesto de 
pollos, hasta la puerta trasera del 
Ayuntamiento, donde les esperaba 
una comitiva de municipales y un se
ñor alto, con patillas dignas de otro 
siglo y el rostro marcado por los años 
y los días de feria, al que identificaron 
como Juez de Guardia y que le pre
guntó si le habían informado de sus 
derechos y del motivo de la deten-

ción, a lo cual respondió que no, ante 
la mirada de reprobación que le diri
gía el señor algo a sus captores y las 
risitas de un municipal en franco con
flicto de atribuciones con la guardia 
civil. Sin muchos miramientos y me
nos dilaciones le condujeron a los 
calabozos que había en el ayunta
miento y que por el aspecto que te
nían no habían sido visitados por el 
servicio de limpieza en mucho tiem
po, la verdad es que lo que menos se 
espera de un calabozo es que sea 
nuevo, pero algo de limpieza nunca 
viene mal y dice mucho de la autori
dad y de sus preocupaciones por la 
salud de sus ciudadanos, incluso de 
la de los descarriados. Como pudo se 
sentó en un camastro que colgaba de 
la pared observando a un funcionario 
del ayuntamiento ataviado con un 
mono un tanto añejo dando los últi
mos retoques a un cartelón, que por la 
naturaleza de la inscripción, parecía 
iba a ser colocado en la entrada al 
pueblo: 

«El Ayuntamiento de esta locali
dad no se hace responsable de los 
daños y menoscabos en su patrimo
nio que puedan sufrir los vendedores 
ambulantes a manos de sus ciudada-
nos ... 

En ese momento una enorme can
tidad de imágenes que había creído 
desvaríos alcohólicos se le cayeron 
encima con todo lo que traían consi
go, empezó a recordar que eran cosa 
así de las ocho de la mañana cuando 
llegó a su casa siguiendo una fila de 
losas que milagrosamente pudo abor
dar justo al salir de la caseta y antes 
de caer al centro de la vía pública. 
(Aquel era el único método seguro de 
no romperse el traje y la crisma, a 
pesar de lo esquivas o impetuosas 
que se mostraban las rejas del pueblo 
a tan tempranas horas del día). La 
puerta de casa siguió en su tónica 
habitual de delación matinal, evitando 
descaradamente el mostrarse reser
vada y procurando hacer crujir todos 
los goznes y cantos. Incluso las car
comas del marco se mostraron in
quietas por el estruendo. En un inten
to poco fructífero de silenciar el bulli
cio vespertino que se había formado, 
se quitó los zapatos y subió tanteando 
la escalera para darse de bruces con 
su padre, que le esperaba en el rella
no de la planta de arriba acabándose 
de atar los zapatos y con cara poco 
amistosa. Se escurrió como pudo al 
cuarto, cruzando un saludo de bue
nas noches, al que su padre respon
dió uno de buenos días que salió 
masticado de entre los dientes cada 
vez más pronunciados de un progeni
tor algo fuera de sr. 

Se recostó en el catre y comenzó 

a ver algo más claro lo sucedido. 
Recordaba que se había desvestido 
rápidamente, no tanto por sueño, 
como por temor a su padre. Lo cierto 
es que no tuvo tiempo ni de quitarse 
los calcetines. Poco después comen
zó la algazara y con ella el motivo de 
su alojamiento gratuito en las depen
dencias municipales. Lo primero fue 
un buhonero vendiendo quincalla a 
«grito pelao .. , al que no le debían ir 
bien las cosas, porque no paraba ni a 
tomar resuello; de todas formas no 
tardó mucho el buen hombre en irse, 
persuadido de que todos los niños 
habían comprado a sus madres pre
ciosos pendientes dorados que en
garzaban divinas joyas de policar
bonato la noche de antes. Aprove
chando el desfallecimiento del buho
nero, surgieron por entre los edificios 
los miembros de la banda municipal 
de música tocando una diana florea
da en la que se adivinaba la escasez 
de miembros y el estado lamentable 
de los supervivientes por mor de una 
semana de ajetreo contante; corrien
do de la caseta municipal a la plaza de 
toros a despuntar alguna que otra 
nota más, aparte de la salida de toriles, 
en el instante que el torero suplente al 
anunciado en el cartel para atraer al 
vecindario, daba algún pase no muy 
deslabazado. De allí a la procesión 
del santo patrono, que también tenía 
derecho a contemplar la feria y final
mente a hacer la guerra por su cuenta 
en alguno de los múltiples grupos 
rocieros que animaban las casetas. Y 
cuando conseguía dormirse plácida
mente, tan solo arrullado por suave 
murmullo que los altavoces de la feria 
habían dejado en sus oídos, la técni
ca al servicio de la vileza humana y de 
las leyes del mercado se descolgó 
desde el centro del pueblo hacia su 
casa, cabalgando sobre furgonetas 
llenas hasta el techo de pastillas de 
turrón. Una extraña fiebre vendedora 
se había apoderado de los comer
ciantes del sector de alimentación, 
subsección de pastelería industrial, 
que les llevó a recorrer frené- ticamente 
la ciudad de pie a cabo, haciendo un 
mailing «in voce .. que se cebó de 
manera infame en su barrio, por cual
quier cábala intuida a la que habían 
llegado en un ejercicio de sadismo 
colectivo. El aire se saturó de nom
bres, precios, clases, cantidades y 
ofertas; por la ventana del pasillo en
traban atropelladamente y con un rit
mo monocorde «El lobo .. , «Turrones 
Virginias .. , «Elgorriaga .. , «el Almen
dro .. que no teniendo bastante con 
volver a casa por Navidad, tenía que 
hacerlo un cinco de septiembre. 
«1880 .. , el turrón más caro del mundo 
a un/SIGUE EN LA PAGINA 35/ 
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cio sensacional debido a la crisis ga
lopante que soportábamos. 

y al pasar una, llegaba otra, y tras 
esta, aquella y otra más, dirfase que 
daban vueltas a la manzana sin otro 
propósito que el de torturarle, lo cual 
estaban consiguiendo, hasta el punto 
que él, ecologista militante, objetor 
declarado, no violento convencido, se 
levantó de la cama con su mejor co
lección de insultos futbolfsticos, que, 
con la exasperación del que se sabe 
vencido en desigual combate, fue de
jando caer desde el segundo piso al 
hijo de un turronero que colocaba en 
aquel preciso momento un lote de sus 
mejores productos a una ojerosa ve
cina, la cual seguramente se los com
praba con tal de que se marchasen, 
mientras su padre continuaba arro
jando por la megafonía nombres y 
clases que no podría olvidar el resto 
de vida. El turronero padre, entrado 
en carnes, tal vez de estar todo el día 
sentado al volante martirizando infeli
ces, se sintió bastante ofendido por la 
sarta de disparates que le arrojaba a 
su hijo, a la madre de éste y a él 
mismo, por todo lo cual respondió con 
epítetos de tan escasa calidez como 
los que bajaban hacia ellos, amén de 
consideraciones hacia la labor de un 
probo padre de familia numerosa (él 
mismo), que no buscaba más que 
ganarse el pan de su prole y el suyo 
propio con una actividad honrada que 
además estaba bendecida por el 
Ayuntamiento de la localidad a cam
bio de pingües emolumentos que se 
satisfacían antes de empezar con la 
incierta labor de colocación de los 
bienes. Con expresión cansada se 
separó del alféizar de la ventana y 
entró en el trastero, descolgó la esco
peta de caza que había pertenecido a 
su abuelo y sucesivamente a su pa
dre y a su hermano menor. Buscó 
dentro de los cajones hasta que en
contró un par de "postas alambra
das», de las que se recomiendan para 
la caza del jabalf por el poco deseable 
efecto que tienen varias bolas de plo
mo enlazadas con cable de acero y 
girando a más de quinientos kilóme
tros por hora. Las colocó en la recá
mara, quitó el seguro a la escopeta, 
bajó las escaleras con una determina
ción ciega y tras abrir la puerta le 
descerrajó dos tiros al turronero de 
Aguilar de la Frontera, según rezaba 
en la puerta de la furgoneta. Algo 
parecido a la bilis se le vino a la boca, 
pero sabía que su hígado todavía 
estaba en buenas condiciones, a pe
sar del garrafón de la caseta del Pa
seíllo y de alguna discoteca. Subió al 
cuarto, guardó la escopeta y se acos
tó .. . 

Baldomero Rulz Morales 

Mala época era aquella 
para dar información: 
escaseaba la prensa, 
la radio costaba un riñón. 

Voy a poner un ejemplo 
con el juego del balón 
de los años en que el Priego 
mejoró de división: 

Junto a una vieja radio 
se apiñaban un montón, 
cuando el golazo de Zarra 
enloqueció a la afición. 

Eran tiempos muy distintos, 
ni mejores ni peores; 
otra historia se escribiera 
de juicios de valores. 

Eso sí; no había drogas 
ni se fumaban los porros; 
con pantalones bombachos 
bailaban muchos el trompo. 

Al pasar los recoveros 
se formaba gran trasiego, 
de ir y venir cortijeros 
de las aldeas al pueblo. 

Tenía especial encanto 
la voz del "afilaor» 
y su peculiar silbato 
para llamar la atención. 

y el pregón de los gitanos, 
que compraban por mayor, 
con una romana vieja 
esperando su ocasión. 

Plomo o aluminio viejo, 
antiguallas de hojalata, 
oro, cobre y plata vieja , 
compraban si se terciaba. 

Toda clase de cacharros 
con ronca voz pregonaban: 
peroles, calderas y jarros; 
hasta que se desgañitaban. 

Algunos por cuatro gordas 
vendían prendas valiosas: 
reliquias de antiguas bodas, 
pendientes, anillos y joyas. 

Creían que se lucraban 
con aquellos dinerillos 
y los gitanos del trato 
se llenaban los bolsillos. 

Yo sentía predilección 
por el del Ayuntamiento, 
que tras dura oposición, 
cea gritos» ganó el puesto. 

. El pregonero 

Desempeñaba su rol 
con esmero y perfección. 
En Priego no había rincón 
que no llenara su voz. 

Junto a la Cruz de la Aurora 
se paraba el pregonero, 
papel , garrote o bastón, 
con aire de postinero. 

Allí lanzaba el pregón 
con un acento tan grave 
que llegaba el vozarrón 
hasta el ceAltillo la Cárcel». 

Su porra daba tres golpes 
a la muy sufrida cruz, 
que sonaban cual mandobles 
del terrible Fumanchú. 

De su desgraciada suerte 
se quejaba dolorida 
y hasta el "Puesto de Clemente» 
con la cruz se condolfa. 

"Ca Joaquín» echaba un trago 
para aclarar la garganta, 
no fuese a soltar un gallo 
y la gente lo notara. 

Con gorra y gran chaleco 
de indefinido color; 
bajo más bien y grueso, 
así me lo imagino yo. 

Viene ahora a mi recuerdo 
aquel famoso pregón 
del cuadrúpedo animal 
que un buen día se extravió: 

La cabrita misteriosa 
que en el cine se coló 
cuando la Niña Antequera 
en el teatro actuó. 

La que, "loca como cabra », 
balaba por su aflicción 
y ampararon los raneros 
Andrés, Quinto y Simeón. 

La que en el gallinero, 
y, más larde en el salón, 
en defensa de su fuero, 
provocó un gran follón . 

Decía mi tío con salero, 
que en tan tierna ocasión, 
le suplicó al buen portero 
al comenzar la función: 

-Anda, déjala pasar, 
que sólo será un momento, 
pus dicen que viene a dar 
el pésame por el perro. 

Fue un pregón de época. 
Se creó un gran silencio 
cuando, para estar en forma, 
aquél contuvo su aliento. 

Creo que hasta lloró, 
cuando lanzó con talento, 
quizás su mejor pregón. 
Con triste y débil lamento 
la campana resonó. 

Su bronca voz se estrelló 
contra la furia del viento 
y enterneció el corazón. 
Hasta la torre gimió 
conmovida en su cimiento: 

ce Quien por suerte haya encontrado 
rubia cabrita, sin cuernos, 
mocha y en muy buen estado, 
preñá, para entendernos, 
lo haga saber de inmediato. 

Que se presente al momento, 
en Jefatura Municipal. 
Allí le atenderán presto 
y se le recompensará 
por tan delicioso encuentro» 

Rafael Corpas Muñoz 



¿T e aburres? 

En los últimos años los poderes 
públicos se ocupan de los dife
rentes colectivos sociales. 

En nuestro municipio se han 
dado suficientemente a conocer 
estas iniciativas desde el pasa
do curso 92-93, con continuidad 

hasta el momento, en lo referente al 
sector infantil : Talleres Educativos Mu
nicipales y animaciones infantiles en 
las diferentes fiestas de barrios y al
deas de Priego. 

Dentro de este contexto se podrá 
añadir ahora una iniciativa dirigida a 
niños de hasta 6 años y chavales de 
más de 14, surgida a rarz de un pro
yecto que a nivel particular se presen
tó al Ayuntamiento y que, gracias a la 
subvención de la Junta de Andalucfa, 
podrá ser llevado a cabo en forma de 
Servicio Municipal de Tiempo Libre. 

Este Servicio, que dependerá de 
los Servicios Sociales del Ayuntamien
to, a través de un amplio abanico de 
actividades para infancia y juventud, 
pretende ir más allá , ofreciendo una 
respuesta integral a las necesidades 
y problemas sociales que se detec-

ten, manteniendo una estrecha co
nexión con las Unidades de Trabajo 
Social del municipio. 

Tras un estudio de la realidad so
cial de nuestro pueblo, aparecen cla
ramente determinadas zonas suscep
tibles de convertirse en los principales 
focos de intervención del proyecto, 
pues a pesar de tener una clara con
ciencia de barrio, no participan sufi
cientemente en las distintas actuacio
nes que se ofertan en Priego, debido 
a diferentes causas. En un principio 
se han priorizado las barriadas de 
Caracolas y 28 de Febrero, sin me
noscabo de realizar actividades en el 
resto del municipio. Por las mismas 
razones el Servicio llegará también a 
las aldeas de Priego. 

Volviendo al principio, esta inicia
tiva tendrá como función llevar a cabo 
diferentes actividades dirigidas a in
fancia y juventud principalmente. Pero 
con un afán de ir más allá de lo que es 
simplemente «organizarles» el tiem
po libre, pretendemos fomentar la 
capacidad de organizarse por ellos 
mismos, a través del impulso del 

asociacionismo principalmente, de 
manera que llegado el momento de 
que los profesionales nos retiremos, 
existan alternati vas de ocio surgidas 
desde el mismo núcleo de la pobla
ción interesada, con el apoyo técnico 
que se precise. 

Con este objetivo, el Servicio Mu
nicipal de Tiempo Libre está realizan
do los necesarios contactos previos 
con los colectivos a que se dirige, 
durante el presente mes de diciem
bre, pretendiendo «abrir puertas al 
público» desde el principio del entran
te año y esperamos que el proyecto 
se reciba con la misma ilusión con 
que nosotros lo desarrollamos. 

El reto está sobre la mesa. 
Servicios Sociales Municipales 

Servicio de Tiempo Libre 

+ 
Hazte socio 

de la Cruz Roja. 
Harás bien. 

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

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, 
Priegodul, S.L. licencia municipal 
para la instalación industrial para el 
ejercicio de la actividad de Horno de 
Pastelerfa, en local sito en calle Ca
ñada númer025, de esta Ciudad, con 
arreglo al Proyecto técnico presen
tado, se hace público, para que los 
que pudieran resultar afectados de 
algún modo por la mencionada acti
vidad que se pretende instalar, pue
dan formular las observaciones pero 
tinentes en el plazo de DIEZ OlAS, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este edicto, en el 
periódico local Adarve. 

Lo que se hace público en cum· 
plimiento de lo establecido en el artí· 
culo treinta del Reglamento sobre 
Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Pelig rosas, de 30 de no· 
viembre de 1961 y preceptos como 
plementarios. 

Priego de Córdoba, 15 de Di· 
ciem bre de 1993. 

El Alcalde, 

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

~[ mejor rega[o estas 
9{s¡vidades: ¡l1na f[or! 
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Entrevista a Francisco Ortega, 
concejal de Aldeas 
No se dan muchos casos como 
el de Priego, donde entre el 25 y 
el 30% de sus habitantes vivan 
en Aldeas, y menos aún, cuando 
ese 25% representa unos 5.000 

ciudadanos; pero lo que riza el rizo es 
que el número de aldeas (entre gran
des, medianas, pequefias, pedanías 
y diseminados) sea de 21 aproxima
damente; y no crean que lo de aproxi
madamente es broma. 

Por todo ello, verán que no es fácil 
hacer un cuestionario donde queda
ran recogidas las inquietudes de to
dos y también verán que a veces no es 
fácil contestar. 

Nuestro agradecimiento a Fran
cisco Ortega, Concejal Delegado de 
Aldeas. 

-Objetivo principal de gestión, has
ta ahora. 

- Dar a las aldeas el bienestar y los 
servicios que se le da al municipio de 
Priego. Se intenta cubrir a todas las 
aldeas con la recogida de basura. Se 
han instalado en las aldeas principa
les contenedores de basura y vidrio. 
Se han hecho edificios polivalentes 
que están dotados del material im
prescindible para que los médicos 
puedan hacer sus visitas, esperamos 
que en un futuro se vayan completan
do todos los materiales necesarios 
para que sean auténticos edificios 
polivalentes. 

La Delegación de aldeas es una de 
las más complicadas de llevar, en las 
aldeas las necesidades son las mis
mas que las de Priego; pavimentación 
de calles, recogida de basura, alcan
tarillado, luz pública, etc. Cuando yo 
me hice cargo de esta delegación mi 
idea era montar una estructura total
mente independiente con autonomía 
propia y tener un presupuesto pues, 
por ejemplo, cuando hay que arreglar 
una calle se cubre con las obras del 
P.E.R . Lo primero que hice al incorpo
rarme fue reunirme con los alcaldes 
pedáneos para hacer una lista con un 
orden de prioridades, luego, hice yo 
unos escritos comunicando a los de
más concejales las necesidades que 
había en cada aldea, y qué pasa, que 
están acuciados por sus propios pro
blemas, y no se lo toman tan en serio, 
no porque no quieran dársela sino 
porque no lo viven. 

Cuando yo vi que no daba el resul
tado previsto, desistí porque me hicie
ron ver que era como crear un ayunta
miento dentro de otro ayuntamiento, 

(yeso no podía ser), en el que yo sería 
el alcalde de aldeas; por eso surgió la 
figura del coordinador de aldeas para 
que cuando los alcaldes pedáneos 
vinieran a Priego con algún problema, 
encontraran a alguien que los pudiera 
atender, ya que yo, como tu sabes, 
soy maestro y tengo un horario; y así, 
yo me reunía con el coordinador y 
dábamos soluciones. Al mismo tiem
po, vimos la necesidad de que hubie
ran dos personas que se dedicaran a 
hacer trabajos exclusivos para las al
deas, pero al haber tantas no se cu
bren todas las necesidades con la 
rapidez que quisiéramos. Todos es
tos problemas hacen que te vayas 
desanimando, puesto que las ideas 
que tu traías en la cabeza las tienes 
que ir dejando a un lado; aunque el fin 
esté claro la forma de llevarla a cabo 
es entrar en la maquinaria de un ayun
tamiento. 

La idea de hacer un presupuesto 
municipal para aldeas la conoce la 
corporación la conoce el alcalde, que 
dicho sea de paso tiene una sensibili
dad especial por las aldeas puesto 
que él ha nacido en una, y quizás 
algún día se pueda llevar a cabo. 

-¿Qué necesidades más impor
tantes tienen las aldeas? 

-Las aldeas que tienen más nece
sidades son las más grandes, no sólo 
por eso, sino porque las de las muy 
pequeñas a veces no se pueden cu
brir, porque tu no puedes llevar agua 
o luz o lo que sea a una pedanía de ,,4 
casas» o a un diseminado, por eso la 

delegación lo que tiende es a cubrir 
las necesidades de las más grandes. 

Las necesidades son muchas aun
que casi todas están cubiertas por 
ejemplo hemos llegado a recoger este 
verano la basura diariamente en los 
núcleos de población más grandes, 
se está haciendo una electrificación 
nueva - a la par que en Priego- en las 
aldeas más grandes: Lagunillas, 
Zamoranos, etc. Aunque desde luego 
el problema más serio sin duda es el 
tema de abastecimiento de agua. La 
gente entiende que una calle se que
de 1 afio ó 2 sin arreglar pero no 
entiende que llegue el verano y ten
gan problemas de agua. Ten en cuen
ta que la instalación que se hizo ante
riormente fue en el afio 80, que se 
metió el agua de Zagrilla en las mayo
res aldeas, y ya eso es suficiente, 
porque, ha aumentado el número de 
habitantes y al mismo tiempo las co
modidades (los cuartos de bafio, la
vadoras, patios, jardines .. . ) Conclu
sión: hay que hacer una nueva insta
lación. Yo se la he propuesto a la 
corporación y está ya aprobado, y se 
va a hacer; meter un ramal de agua 
desde Fuente Alhama hasta 
Zamoranos pues es la aldea que tiene 
mayores problemas, sobre todo en 
verano, aunque el resto del afio pue
da estar recibiendo el agua de Zagrilla, 
al mismo tiempo se solucionaría tam
bién el problema de Castil de Campos 
que también en verano se queda sin 
agua, a partir de las 5 de la tarde, 
también hay problemas de agua en 
otras muchas aldeas que se les está 
dando solución aunque la solución 
final será intentar llevar el agua de 
Priego, excepto El Solvito que a tra
vés de negociaciones va a recibir agua 
del término de Alcalá la Real. En 
Lagunillas se han hecho prospeccio
nes que han dado positivo, en fin 
como ves se está intentando dar solu
ción. 

-¿Mantienes reuniones con los 
alcaldes pedáneos? 

- Se mantienen reuniones con cier
ta periodicidad pero al existir la figura 
del coordinador de aldeas ya no son 
tan necesarias. 

-¿Cómo se eligen los alcaldes de 
aldeas? 

- Al empezar la democracia, el pri
mer alcalde, Pedro Sobrados, fue 
partidario de que en las aldeas los 
alcaldes se eligieran democrática
mente, y así están elegidos todos, 
pero cuando yo entré como delegado 
de aldeas, en el estudio organigrama 
que yo presenté para el funciona
miento de las aldeas, recojo -y no 
porque yo sea menos demócrata
que el alcalde pedáneo debe ser un 
hombre de confianza del delegado de 

aldeas, puesto que yo considero que 
el alcalde de Priego, con sus aldeas, 
es Tomás Delgado Toro, así se evita
rían " las zancadillas» políticas cuan
do el alcalde pedáneo fuera de otro 
signo político. 

-¿Han crecido las aldeas? 
-Sí han crecido últimamente por-

que la gente que se casa se quedan 
aquí y además están volviendo los 
emigrantes, como en mi caso que 
estuve 12 afios en Barcelona. 

-¿Crees que podrá desaparecer 
alguna aldea? 

-La que yo veo más en peligro de 
desaparición es Campo Nubes (de 
ese caso, es la que mejor yo conozco 
al estar más cerca de Zamoranos) al 
trasladarse gente, también, a vivir a 
Zamoranos, aunque no es probable 
que ocurra. 

-¿Crees que con el auge del turis
mo rural, se pueden salvar algunas 
aldeas? 

- Puede que sí, si se sabe aprove
char. 

- ¿Se sienten los ciudadanos de 
las aldeas de tercera categoría? 

-De tercera categoría no, pero ciu
dadanos no integrados en Priego sr. 
Inferiores, no, pero distantes sr. 

-¿Hay aldeas que quieran consti
tuirse en "repúblicas independien
tes»? 

- Ese movimiento existe en las al
deas más grandes, pero no es un 
sentimiento mayoritario. 

-¿Qué proyectos tienes para el 
futuro? 

-Proyectos muchos, pero lo más 
inmediato, es hacer que los centros 
polivalentes funcionen al cien por cien 
puesto que están a un 25 por cien e 
igualmente los polideportivos. Puesto 
que las cosas más perentorias se van 
solucionando sobre la marcha. 

-¿No crees que los polideportivos 
están infrautilizados, por no ser pistas 
polivalentes? 

-Sí, en Lagunillas próximamente, 
se van a construir 1 ó 2 pistas 
polivalentes, en las que se puedan 
practicar muy diversos deportes, in
cluido fútbol. Pues de los errores se 
aprende. En el tiempo en que se cons
truyeron los campos de fútbol que hay 
actualmente en las aldeas, precisa
mente, lo que solicitaban sus ciudada
nos eran campos de fútbol. Hoy la 
tendencia es otra. 

- Algo más que añadir. 
- No, solamente decir que cuando 

vi que los problemas de las aldeas no 
se solucionaban rápidamente, prioricé 
y sí te digo que si solucionamos el del 
agua, casi me daré por satisfecho. 

Entrevistó: Pepe G, Puyuelo 
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FUNERARIA ANTONIO SOBRADOS 
Calle Amargura, 19, bajo • Teléfonos: 540190 - 701232 

1I PRIEGO DE CORDOBA 

SERVICIOS A COMPAÑIAS y PARTICULARES 

Además como agente en esta plaza de liLa ALianza Española/ S.A. de 
Seguros"/ les cOn'lunica a todos sus asegurados y público en general/ 
que junto al servicio contratado en las pólizas/ tendrán derecho a 
LAPIDA GRATIS SIN AUMENTO DE RECIBO a partir de Enero 
de 1994. 

liLA ALIANZA ESPAÑOLA"/ LA COMPAÑIA QUE DA MAS 
POR MENOS DINERO. ¡ASEGURESE!. 

Agencia para Priego y Comarca 

FUNERARIA ANTONIO SOBRADOS 

Amargura, 19, bajo • Teléfonos 540190 - 701232 
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Modificaciones de las 
Ordenanzas Municipales 

Resumen del Acta del Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento del 
día 23 de noviembre de 1993. 

Modificación Ordenanzas Muni-
cipales para 1994. 

Por la Presidencia se cede el uso 
de la palabra al Presidente del Area y 
Concejal Delegado de Hacienda, Sr. 
Rey Y ébenes, a fin de que defienda la 
propuesta de modificación de las tari
fas, refiriéndose en primer lugar a la 
Ordenanza sobre el precio público 
por el Servicio de Piscina, respecto de 
cuya modificación ha existido unani
midad. 

En segundo lugar y con referencia 
a la Ordenanza sobre la tasa del Ser
vicio de Recogida de Residuos Sóli
dos Urbanos, seña la que la modifica
ción propuesta supone un incremento 
porcentual de las tasas del orden del 
5,6,7 Y a por 100, según la categorfa 
de las calles y establecimientos y se 
disminuye la tasa en domicilios en 9 
pesetas. 

Por último se refiere a la modifica-

ción de la tarifa del precio público por 
prestación del Servicio de Suministro 
de Agua, señalando respecto de la 
misma que, con independencia de las 
modificaciones de la tarifa recogida 
en el artfculo ag

, se hace necesario 
introduci r otras para acomodar la Or
denanza a lo dispuesto en el Regla
mento de Suministro Domiciliario de 
Agua. 

Abierto debate sobre tales modifi
caciones en la Ordenanza sobre la 
tasa por prestación del Servicio de 
Recogida de Residuos Sólidos Urba
nos, por el grupo popular interviene el 
Sr. Siles Arjona, por quien expresa 
que su grupo mantiene la postura ya 
expuesta en otras ocasiones respec
to de esta Ordenanza, y es que a 
prestación de iguales servicios para 
todos los ciudadanos, la tarifa debe 
ser igual para todos y no depender de 
la categorra de la calle, por lo que 
votarán en contra de la modificación. 

El portavoz del grupo andalucista, 
Sr. Carrillo Rodríguez, mantiene res-

pecto de la modificación de esta Or
denanza que si la subida no es la del 
I.P.C. como máximo, votarán en con
tra . 

Continúa el debate con las modifi
caciones propuestas en la Ordenan
za reguladora del precio públ ico por el 
Servicio de Suministro de Agua, inter
viniendo en primer lugar el Sr. Siles 
Arjona par exponer la postura de su 
grupo en contra de la modificación de 
los bloques de consumo, ya que la 
subida de cinco pesetas en el precio 
del segundo bloque parece excesiva 
teniendo en cuenta los metros cúbi
cos de consumo que pasarán al mis
mo al disminuirse el techo del primer 
bloque, y que ello, unido a la subida 
de otros ingresos, como puede ser la 
del Plus Valía al haberse incrementado 
notoriamente el valor catastral en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza urbana, puede resultar una 
subida en un porcentaje importante, 
aunque en números absolutos no lo 
parezca. Por ello propone que la subi
da se ajuste a la deII.P.C. o, en otro 
caso, su grupo votará en contra. 

Contesta el Concejal Delegado de 
Hacienda, Sr. Rey Yébenes, expo
niendo que el hablar de porcentajes 
puede inducir a un error de aprecia
ción de la verdadera subida de tarifas, 

que se prevé que los consumos dis
minuyan al encarecerse los bloques 
altos de consumo y por ello disminu
yan los ingresos por esta Ordenanza; 
que no está de acuerdo en que la 
modificación tenga por objeto incre
mentar los ingresos con destino a 
otras necesidades municipales, ya que 
está previstas inversiones importan
tes en el Servicio de Suministro de 
Agua, que ni siquiera se van a poder 
financiar con las 2 pesetas que se 
sube el metro cúbico. 

El Sr. Carrillo Rodrrguez, pese a la 
exposición del Sr. Rey Y ébenes, man
tiene su postura de votar en contra si 
no se respeta la subida del I.P.C., 
pues la subida no es de 2 pesetas 
sólo, ya que el bloque segundo se 
incrementa en 5 pesetas y comienza 
ahora en los 35 metros cúbicos, por lo 
que 15 metros cúbicos del anterior 
bloque primero en lugar de ser a 17 
pesetas, serán a 30, siendo fácil ha
cer la cuenta para ver que no se trata 
de dos pesetas. 

Por el grupo socialista interviene 
el Sr. Hidalgo Reina, quien señala 
que hay que tener en cuenta las fuer
tes inversiones que se van a hacer en 
el tema del agua y por lo que debemos 
acompasar los precios a las inversio
nes, que escatimamos dos o cinco 

APROVECHA LA OCASION 
Si vais a contraer matrimonio durante el año 1994 

S7UTYJtJ ~&¡r¿9-1¿¿tJS 
os hará un 200/0 de descuento del presupuesto total de vuestra boda. Si encargáis 

vuestro reportaje de fotografía y video durante los meses de enero y febrero, 
además os obsequiaremos con un poster en tamaño SOx70 centímetros de la 

foto que más os guste de vuestro reportaje + 2 copias de vuestro video. 
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calidad y buen servicio. 
Calle Horno Viejo, 4 - Teléfono 54 15 39 



pesetas en metro cúbico, o sean, en- Tados los domicilios: 2.309 ptas. Uso Industrial: Primer bloque: hasta 35 m3. 

tre dos y cinco milésimas de peseta Establecimientos en Priego y AI- Tarifa Normal: Primer bloque de Segundo bloque: desde más de 
por litro y luego pongamos en cual- deas: consumo: 10 ptas.lm3• sin IVA. Se- 35 hasta 63 m3• 

quier tienda a 50 pesetas la botella de Clasificados en 1 i categoría : gundo bloque de consumo: 12 ptas. Tercer bloque: desde más de 63 
agua. 12.523 ptas. Clasificados en 21 cate- Tercer bloque de consumo: 14 ptas. hasta 90 m3• 

Finalizadas las intervenciones, se goría: 9.333 ptas. Clasificados en 31 Tarifa Reducida: La Comisión de Cuarto bloque: exceso sobre 90 
ponen a votación ordinaria la Tasa categoría: 6.448 ptas. Clasificados en Gobierno podrá conceder tarifa redu- m3• 

por prestación del Servicio de Recogi- 41 categoría: 4.172 ptas. cida consistente en una bonificación Uso Industrial: 
da de Residuos Sólidos Urbanos y La prestación del Servicio de Abas- entre el 1 y el 50 por 100 de la factu- Primer bloque: hasta 150 m3. 

precio público por prestación del Ser- tecimiento de Agua de Uso Domésti- ración, según la lectura del contador, Segundo bloque: desde más de 
vicio de Suministro de Agua: doce ca e Industrial, quedan redactados para aquellas industrias que se sumi- 150 hasta 300 m3• 
votos a favor de los miembros presen- como sigue: nistren de agua para fines industria- Tercer bloque: exceso sobre 300 
tes del grupo socialista y siete en Uso doméstico: les de las conducciones de uso do- m3. 
contra de los grupos andalucista y Tarifa Normal: Primer bloque de méstico, por no existir en la zona Precio Público por el Servicio de 
popular, lo que supone mayoría abso- consumo: 17 ptas.lm3 sin IVA. Segun- conducciones de agua para uso in- Piscina yOtras Instalaciones Deporti-
luta legal. do bloque de consumo: 30 ptas. Ter- dustrial. vas Municipales: 

Precio público por el Servicio de cer bloque de consumo: 86 ptas. Cuar- Cuota de Abono y Enganche: Piscina municipal: 
Piscina y otras Instalaciones Deporti- to bloque de consumo: 154 ptas. Cuota de abono trimestral e 

Días laborables: Infantil de 4 a 14 
vas Municipales: unanimidad de los Pensionistas: 1. Los pensionistas irreducible, que incluye la conserva-

años, por dfa: 170 ptas. Adultos, por 
diecinueve miembros asistentes. que asf lo soliciten podrán obtener ción de contador, sin IVA: 645 ptas. 

El Sr. Presidente, declara acorda- una reducción del 30% sobre la tarifa Para la cuota de enganche, tarifas día: 315 ptas. 

do: La Tasa por prestación del Servi- normal, siempre que figuren como aprobadas por la Corporación por Días festivos: Infantil de 4 a 14 

cio de Recogida de Residuos Sólidos titulares del servicio, y los ingresos acuerdo de 1 de junio de 1992, en años, por día: 225 ptas. Adultos, por 

Urbanos, quedando redactados como por todos los conceptos de la unidad desarrollo del Reglamento del Sumi- día: 370 ptas. 

sigue: familiar del pensionista referidos al31 nistro Domiciliario de Agua en la Co- Abonos familiares, con un máximo 

La exacción de la tasa se ajustará de diciembre de cada ano no superen munidad Autónoma Andaluza. de 100 abonos por temporada : 

a la tarifa que sigue: el salario mfnimo interprofesional. Determinación de Bloques: De 20 banas: 1.150 ptas. De 30 ba-

En Priego ciudad: Tarifa Reducida: Todo el consu- Los consumos asignados a cada ños: 2.300 ptas. 

En calles de 11 categoría: 6.407 mo: 9 ptas. bloque de la tarifa normal, tanto de Fiestas Locales para 1994. 
ptas. En calles de 21 categorfa: 4.913 La Comisión de Gobierno podrá agua de uso doméstico como indus-

Dfa 5 de septiembre, Feria Real. ptas. En calles de 31 categoría: 3.968 acordar bonificaciones o exenciones trial , serán con carácter trimestral los 
ptas. a aquellas entidades de interés públi- siguientes: Día 14 de diciembre, fes tividad de 

En Aldeas: ca y social que se determinen. Uso Doméstico: San Nicasio, Patrón de la ciudad. 

San 
mateOI 

San Marcos, 72 

Ramón y Cajal, 2 

Teléfono 70 19 85 

PRIEGO DE CaRDaBA 

desea a todos los prieguenses 
felices Navidades, feliz Año 
y buenos Reyes. 



Por un archivo general de Priego 

Si cualquier monumento de la 
época que sea se deteriora o 
amenaza ruina, rápidamente la 
opinión pública se moviliza, y sea 
por iniciativa pública o privada, o 
la unión de ambas, se consolidan 
sus cimientos, se restaura, se le 

recupera, asegurando la conservación 
del mismo para que sucesivas gene
raciones sigan disfrutando del mismo. 

Pero sin embargo hay otra clase 
de monumentos, que aunque sean 
menos voluminosos, poco conocidos 
o conocidos simplemente por unos 
pocos pero que son de vital importan
cia para el conocimiento histórico y 
una de las bases donde se apoya la 
historia, estos corren en algunos ca
sos el peligro de perderse para siem
pre, se trata de los diversos archivos 
existentes en Priego. 

Afortunadamente para Priego, 
la falta de vías de comunicación le han 
tenido alejado de los saqueos y des
trucciones de las guerras, ya que la 
guerra de la Independencia, el perio
do comprendido entre 1931 y 1939, 
junto con la Desamortización del siglo 
pasado fueron los periodos más trági
cos para monumentos y sobre todo 
para los archivos, ya que por la incul
tura de unos pocos, o el afán de ven
ganza o saqueo de otros, se perdió 
parte de la historia impresa local y de 
España. 

La mayoría de los archivos que 
aún quedan en Priego, están sin cata
logar debidamente, yen parte en ma
nos de personas, que se relevan la 
custodia o mantenimiento de los mis
mos, sin comprobar el inventario o 
catálogo de ellos si es que existe, tal 
vez por el desconocimiento de la im
portancia que estos poseen y no por 
mala fe. Las distintas hermandades 
tanto de pasión como de gloria están 
en estos años en uno de sus mejores 
momentos, ¿pero cuántas conservan 
intactos sus archivos y toda la docu
mentación referente a sus hermanda
des? Cuántas hermandades han des
aparecido a través de los años y con 
ellas sus archivos, donde fueron a 
parar los archivos de los conventos 
que fueron desamortizados, no hay 
que discurrir mucho para comprender 
que estos están irremediablemente 
perdidos o en paradero desconocido, 
y los existentes en Priego están a 
merced de cualquier accidente que 
pueda destruirlos, como pueden ser 
un incendio (biblioteca y archivo del 
casino), un derrumbamiento (Iglesia 
de la Virgen de la Cabeza), o atacados 
por roedores, insectos, humedades, o 
el paso de los años que no perdona, y 
menos aún en un material tan fungible 

como el papel. 
Urge por tanto, por la autoridad 

competente (de acuerdo con los due
ños de estos archivos) una actuación 
con la mayor celeridad posible para 
evitar que estos archivos se pierdan, 
bien solo el Ayuntamiento o con la 
ayuda de la Junta de Andalucfa, Dipu
tación Provincial y Obispado de Cór
doba. Con esto no digo, ni quiero decir 
que se le incaute a las hermandades e 
iglesias sus correspondientes archi
vos, pero sí en cambio, microfilmar 
estos, dejar las copias en poder de las 
hermandades, y los originales por su 
interés para la historia local, lo merez
can, quedasen depositados en un lu
gar que reuniese todos los requisitos 
necesarios (medidas contra robos, in
cendio, vigilancia, etc.), para su con
servación y salvaguardia. 

Con esto se conseguiría un archi
vo general de Priego que reunido en 
un edificio propio, sirviese para inves
tigadores, escritores y todo ciudadano 
que quisiese consultar algún docu
mento. 

La siguiente fase sería entablar 
conversaciones con el Duque Medi
naceli, para microfilmar toda la docu
mentación referente al Marquesado 
de Priego, del que el mismo es el 
titular y donde se haya buena parte de 
nuestra historia. 

Pero esta sería una labor ingente, 
un trabajo continuo, que tendría durar 
bastantes años, ya que por las parti
cularidades y situación de Priego a 
través de su historia, habría que hacer 
lo propio, con los documentos que 
sobre Priego existen en los archivos 
de Jaén, Córdoba, Granada, Alcalá la 
Real , o archivos y bibliotecas naciona
les, habría que reproducir todos los 
documentos referentes a Priego, se 
encuentren donde se encuentren. 

Un trabajo de varias legislaturas, 
trabajo silencioso y sin grandes logros 
de cara al pueblo, un trabajo planifica
do sin pensar en arañar algunos votos 
para las elecciones, un trabajo nada 
espectacular, pero de vital importan
cia para la historia local, para poder 
reunir toda la documentación posible, 
que convertiría a Priego en el pionero 
de los pueblos o ciudades que consi
guiesen reunir toda su historia en un 
mismo archivo y tal vez en un centro 
de investigación a nivel comunitario o 
nacional. 

Una labor gratificante yestimulan
te para el equipo que realizase este 
trabajo, y un orgullo para aquellos 
alcaldes que con su ayuda, esfuerzo y 
tesón apoyaran y llevaran a cabo tan 
excelente obra. 

Rafael Fernández López 

... Y CON EL MAZO DANDO 
• Enhorabuena por la Campaña de Aceite para Cuba, en la que se 

han puesto de acuerdo todos los grupos políticos para colaborar en 
la misma. Daba gloria verlos a todos unidos por tan noble causa. 
Ojalá este entendimiento también se diera a la hora de resolver 
los problemas municipales. 

• Al subir por la Cava, justo donde comienza San Juan de Dios, se 
están desprendiendo cascotes de la cornisa. Con colocar unas vallas 
y dejar los cascotes en el suelo por tiempo indefinido no se soluciona 
el problema. 

• Tenemos un santo en Priego, al que no se le hace Ni-casio. Este 
año incluso lo han movido de fecha. Claro como es una fiesta que 
pesa poco, se puede mover con facilidad, por lo que se podría mover 
a otro mes con menos fiestas que diciembre. 

• Al parecer no se va a seguir facilitando a este periódico la relación 
de sucesos sobre las actuaciones de la Policfa Municipal. Parece 
ser, que no es conveniente airear las cosas que pasan en Priego y 
que es mejor ignorarlas. Pues vivamos en nuestra ignorancia y viva 
la libertad de expresión. 

• Aunque resulte paradójico en Castil de Campos existe una peña 
del Real Madrid y en Priego no la hay. Cuando los madridistas de Priego, 
que hay muchos, quieren ir a ver al Madrid, tienen dos opciones o ir 
por libre o unirse a la peña de Castil de Campos que organiza bastan
tes excursiones. Total que en lo que a madridismo se refiere, Priego está 
supeditado a una de sus aldeas. 

• Enhorabuena a quien corresponda, por la instalación en el 
Polideportivo Municipal, de los cordones de cable que rodean al campo 
de fútbol. Con los mismos, el público se puede acercar más al terreno de 
juego y arropar un poco al equipo. 

• Hace días coincidieron tres entierros una misma tarde en el 
cementerio. En esta época los días son muy cortos y resulta que al final 
ya no se veía , por lo que muchas personas tuvieron que encender los 
mecheros para poder ver la salida. Para estos casos serfa conveniente 
la instalación de un reflector. 

• Por la calle Ubaldo Calvo o Cañamero como popularmente se 
le conoce, se quejan los vecinos de la presencia de ratas que se ven 
pulular por la calle con mucha frecuencia . Parece ser que el foco se 
encuentra en un inmueble cerrado, que habrá que desratizar de alguna 
manera o instar a su dueño a que lo haga. 

• Una nueva campaña publicitaria, por entregas se está llevando a 
cabo en Priego, mediante unos carteles en la que aparece la interrogante 
¿ Te aburres? En uno de estos cartelitos alguien ha puesto debajo 
.. Cásate". 

LAS CACES LAS CONSUMAS 
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Bicicleta de montaña 

Un itinerario por la Subbética 

La Mountain Bike o Bicicleta de Mon
taña, en su traducción al castellano, 
hace ya algún tiempo que viene 
ganando adeptos en nuestra ciu
dad. Este hobby deportivo, además 
de poner en buena forma física a 
sus practicantes, permite hacer un 
poco de turismo a través de los 
bellos parajes que nos ofrece la 
Subbética. 

Juan Valdivia, gran aficionado a 
la Muntain Bike, nos propone varios 
recorridos, para poder realizarlos con 
este tipo de bicicleta. 

Recorridos en mountain bike 
Subbética Cordobesa (1) 

Priego-Ermita de la Virgen de la 
Sierra (Cabra). 

Longitud.- 50 Km. aproximada
mente. 

Dificultad. - Debido a las condi
ciones del pavimento de la pista, la 
dificultad es alta, tanto desde el pun
to de vista técnico -abundantes pie
dras sueltas- como físico. Las baja
das son duras y peligrosas. 

Observaciones.- Se trata de un 
recorrido un tanto peculiar, ya que 
ascenderemos por una carretera de 
tierra y piedras hasta alcanzar un 
desvío y adentramos en la sierra por 
medio de un bonito pero a la vez 
duro recorrido. Debido a las incle
mencias del tiempo y a lo abrupto 
del camino es aconsejable llevar 
algún tipo de abrigo, chubasquero, 
cámaras y bomba, y sobre todo siem
pre utilizar casco. También es nece
sario llevar algún tipo de alimento 
siempre pensando en la dureza y 
duración del recorrido (5 horas 
aproximadamente), alimento que 
siempre ha de ser de fácil digestión, 
fruta, frutos secos o algún tipo de 
dulce rico en glucosa. 

Descripción 
Km. O. -Partimos desde la fuente 

situada frente a la estación de auto
buses con dirección a Cabra, peda
leando unos 10 Km. hasta llegar a 
un cruce donde encontraremos a la 
derecha una señal de tráfico con 
dirección "Luque", por donde em
pieza la ascensión más dura, por su 
inconfundible empedrado, del que 
terminaremos hartos. 

Km. 14.- Después de una serie 
de subidas y bajadas llegaremos al 
primer cortijo que nos encontrare
mos en nuestro camino (Cortijo del 
Valle) . Es aquí donde encontrare
mos muy mal piso y en algunas de 
sus partes unos desniveles de un 
9%. 

Km. 16.- Continuaremos la as
censión, hasta el segundo cortijo 
(Cortijo de la Olla de Priego) desde 
donde nos restarán unos tres kiló
metros para finalizar la subida y 
empezar una serie de toboganes 
hasta desviarnos del carril principal. 

Km. 20.- Al comenzar a llanear 
nos encontraremos un desvío a la 
izquierda (hay que estar atentos a 
este desvío) el cual a veces tiene 
una cadena la cual podéis pasar sin 
ningún problema. A partir de ahí 
empezaréis a bordear la sierra te
niendo la posibilidad de ver los pai
sajes más bellos y pintorescos que 
allí encontraréis. 

Km. 25.- Seguimos nuestro re
corrido hasta un cortijo que sirve de 
refugio a un rebaño de ovejas que 
por allí pastan, nos desviaremos 
justo a la izquierda del cortijo pa
sando por un carril bastante pedre
goso, hasta uno de los desniveles 
más pronunciados del recorrido 15% 
aprox.) de desnivel en subida. Justo 
después de este desnivel encontra
remos una fuente para descansar y 

poder reponer fuerzas. 
Km. 30.- Después de un descan

so corto pero bien merecido conti
nuaremos por la parte más bella 
donde encontraremos en nuestro 
camino muchos cerdos autóctonos 
de la zona y algún que otro caballo 
que allí pastan e incluso con un 
poco de suerte podremos ver algún 
buitre de los que anidan en la sierra. 
En nuestro camino encontraremos 
alguna que otra ve~a, que podre
mos pasar siempre y cuando la vol 
vamos a cerrar, respetando lo que 
allí encontremos. 

Km. 35 .- Después de hacer otra 
serie de toboganes, donde nos en
contraremos otra fuente, entrare
mos en una zona de bajo bosque y 
justo a la salida tendremos ante 
nuestros ojos la parte más bella e 
impresionante del recorrido como 
es "La Nava" una altiplanicie de 
unas dimensiones gigantes. Justo 
después de cruzarla nos desviare
mos a la izquierda donde tomare
mos un buen carril hasta que llegue
mos a una serie de curvas que hay 
en la subida al santuario de la Vir
gen, donde ya continuaremos por la 
carretera hasta llegar a este. 

Para la vuelta podemos volver 
sobre nuestros pasos o hacerlo de 
la manera más cómoda que es la 
carretera. También tenemos la op
ción de bajar por el "Navazuelo", 

una vez cogido el carril justo des
pués de la altiplanicie no cogere
mos la carretera de la ermita si no 
que buscaremos siempre nuestra 
izquierda que nos llevará directos a 
el "Navazuelo" , aunque si no domi
namos bien los descensos no es 
recomendable, por estar muy em
pedrado el carril, aunque tenemos 
la ventaja que es todo descenso 
hasta llegar a la gasolinera que hay 
en la carretera de Cabra. 

En resumidas cuentas, tendre
mos que pedalear mucho, pero al 
final para nosotros los aficionados 
al Mountain Bike será una experien
cia bastante gratificante. 

Juan Valdivia 

P RIEGO 
10 1.6 FM 
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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. 
- INCENDlOS-ROBO. 
- TALLERES E INDUSTRIAS. 
COMBINADOS AGRARIOS. 
CRISTALES. 
INCENDIOS: 
- RIESGOS SENCILLOS. 
- RIESGOS INDUSTRIALES. 

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 ]UBILACION6000 

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 1992 .................... 48.854.419.851 ptas. 

j Feliz AV\o NlAevo 
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El movimiento religioso y fanático de 
los almohades, conocido con el nom
bre de (unitarios), ha pasado tal vez 
bastante inadvertido para la historia 
en general y la de Priego en particu
lar; comenzó hacia el514 de la Hégira 
encabezándolo el apodado AI-Madhi 
(El Iluminado). Este movimiento se 
sublevó contra el poder almorávide 
acusándole de llevar una vida relaja
da y viciosa. Al principio sufrió varios 
reveses pero finalmente AI-Madhi 
encontró al caudillo ideal en la perso
na de Abdel-Mumín. A partir de este 
momento comenzó en la lejana ciu
dad de Agmat el movimiento religioso 
que les llevó a la victoria. 

La segunda venida almohade no 
fue demandada desde la península 
como la de los almorávides. Los es
pañoles musulmanes comprendieron 
que el peligro para ellos provenía fun
damentalmente de parte de los impe
rios norteafricanos, más fanáticos y 
poderosos, que de los reinos cristia
nos con los que llevaban tratando 
varios siglos. Fue precisamente la 
imposibilidad de llegar a pactos con 
los españoles cristianos la que la
mentaron los españoles musulmanes 
durante el tiempo que estuvieron bajo 
el dominio almohade; este último im
perio, tribal y ortodoxo, no sólo perse
guía a judíos o cristianos sino que 
acusaba a los musulmanes peninsu
lares de llegar a pactos con los cristia
nos. Cuando a partir de 1225 el poder 
almohade comienza a declinar, (Prie
go fue conquistada en 1226), los mis
mos españoles musulmanes se le
vantan contra ellos. 

Para el mejor conocimiento de la 
historia de Priego en esta época, no 
se puede olvidar que la unificación de 
AI-Andalus siempre vino de mano de 
fuerzas extranjeras y que se realizó 
con mano dura: en un primer momen
to fue con Abderramán 1, y más tarde 
con los imperios almorávide y 
almohade. 

No es fácil situarse en la mentali
dad de las gentes que vivían en Prie
go durante el dominio almohade en 
las primeras décadas del siglo XIII, 
época en que fue reconquistada la 
ciudad por Fernando 111 el Santo. Pero 
si bien no fue una época exenta de 
conflictos entre las distintas comuni
dades étnicas y religiosas, se puede 
afirmar que, en lo que respecta a la 
coexistencia de grupos de dogma y 
raza, no fue tampoco más oscurantista 
que la de la época de la Inquisición. 
En la situación interna de los reinos, 
en el momento en que se inicia el siglo 

El tesorillo de la Cava 

XIII, lo mismo entre musulmanes que 
entre cristianos, existía un número 
creciente de distintas comunidades 
étnicas que permanecieron y sobrevi
vieron en terreno cristiano durante 
largos siglos. 

Si a mediados del siglo XII Alldrisi 
nos describe a Priego como una villa 
de poca extensión pero muy agrada
ble para vivir a causa de la cantidad 
de agua que la atravesaba, se puede 
afirmar que en el siglo XIII gracias al 
olivar y al desarrollo del sector gana
dero se incrementó notablemente la 
economía bajomedival prieguense si 
la relacionamos con la de la época 
musulmana (1) . Esto hizo que durante 
la etapa almohade Priego fuese la 
residencia de algunos notables que a 
la llegada de los cristianos pagaron 
fuertes sumas de dinero para conser
var sus vidas. La prosperidad que 
alcanzó Priego en esta época podría 
aclararnos un poco la importancia y el 
valor histórico del hallazgo numis
mático al que hago referencia e inclu
so detallar mejor la demarcación ur
bana de Priego en la etapa almohade. 
El ocultamiento del tesorillo pudo rea
lizarse probablemente poco antes de 
1226 coincidiendo con el avance de 
las tropas de Fernando 111. No tene
mos desafortunadamente otros testi
monios numismáticos, al menos los 
ignoro, de esta época ni de la del 
emirato, que iluminen mejor esta eta
pa de la historia de Priego. 

Se sabe que la reforma numismá
tica de los almohades alteró funda
mentalmente el sistema tradicional 
anterior por cuanto acuñaron el oro en 
piezas con cuadrado inscritoy la plata 
en piezas en forma de flan cuadrado. 
Suprimieron la fecha de las monedas, 
rompiendo con una tradición que se 
había mantenido desde los primeros 
tiempos de la moneda musulmana, y 
además, suprimieron prácticamente 
el nombre de la Ceca que sólo apare
ce en pocas piezas y en caracteres 
diminutos accesorios (2). 

A principio del siglo XIII Africa era 
un continente productor de oro mien
tras que Europa lo era fundamental
mente de plata. La relación oro y plata 
era superior, por ejemplo, en el norte 
de Africa que en Génova (3). El inter
cambio monetario en el Mediterráneo 
fue intenso y muy importante en esta 
época, significando en las relaciones 
comerciales un superávit muy favora
ble al Magreb. Los productos que 
compraban al por mayor los europeos 
eran fundamentalmente pieles, lanas 
y cera para velas. La plata europea 

sirvió para acuñar unas cantidades 
fabulosas de dirhems cuadrados 
almohades que se convirtieron en la 
moneda de plata dominante en el 
comercio mediterráneo. Los almo
hades efectuaron también una verda
dera devaluación de la moneda al 
acuñar el Dinar en piezas de unos 
2'32 gr. y la Dobla o doble dinar con 
peso de 4'65 gr. Se sabe que este tipo 
de moneda almohade continuó 
acuñándose hasta la conquista de 
Granada (1492) Y en Africa hasta bien 
entrado el siglo XVII. 

Los dirhems almohades del 
tesorillo encontrado en la Cava, posi
blemente sean anónimos y fueran 
mandados acuñar en Córdoba por 
Abdelmumen ben Alí o sus suceso
res , Yusuf, Yacub, o Mohamed entre 
los años 1199-1213 de la era cristia
na. Pienso que en realidad poco sa
bemos los prieguenses, por lo menos 
es mi caso, de las circunstancias del 
hallazgo, de la conservación, carac
teres generales, contenido descripti
vo, etc. de estas monedas, salvo que 
en el anverso de una de ellas se lee: 
«Dios es Allah y sólo suyo el poder», 
yen el reverso está escrito: «Allah es 
nuestro señor, Mahoma nuestro pa
dre y AI-madhí nuestro imán» (4). 

Citan como curiosidad los enten
didos en numismática árabe que, de
bido a las exigencias comerciales y al 
prestigio de la moneda musulmana 
de la época almohade, los cristianos 
del Mediterráneo Occidental empe
zaron a copiar masivamente los 
dirhems almohades. Era fácil la imita
ción al no indicar la fecha ni el nombre 
del califa y, por otra parte, los tipos y 
cuños no debían ser variados. Este 
tipo de moneda de plata es conocido 
como «milliarense .. o millarés. 

Poco tiempo después de constitui
do el reino de Granada, al que quedó 
vinculado Priego entre los siglos XII Y 
XIII los comerciantes europeos co
menzaron a llevar en sus viajes al 
norte de Alrica , para realizar los pa
gos de sus compras, moneda 
almohade acuñada en cecas cristia
nas europeas. Estas cecas, agrupa
das alrededor de la cuenca medite
rránea desde Valencia hasta Italia, 
fueron más numerosas que las de Al
Andalus e incluso que las del Magreb 
(Ceuta y Túnez) . De las 16 cecas 
cristianas conocidas hasta ahora des
tacan Mallorca, Valencia , en España 
y Montpellier, Marsella, Génova y Pisa 
en Francia e Italia. Los primeros datos 
ciertos de estas acuñaciones cristia
nas se conocen en los años 50 del 

siglo XIII y especialmente en Génova. 
Aunque se destinaron al comercio 
con países musulmanes en realidad 
no deben considerarse como falsifi
caciones puesto que, sin duda, en 
esta forma masiva las aceptaban los 
musulmanes como monedas de cur
so legal. La producción masiva de 
milliarenses sucumbió a la censura, 
no sólo cuando las grandes ciudades 
comerciales y príncipes las emitieron, 
sino también cuando cayeron en esta 
tentación los mismos obispos (5) . En 
el año 1266, a instancias de San Luis, 
el papa Clemente IV prohibió al obis
po Berengario acuñar monedas que 
«insultaban al Rey de la Gloria con el 
nombre de Mahoma .. . El mismo rey 
escribió a sus hermanos Alfonso y 
Carlos, condes de Poitiers y de Anjou 
respectivamente, para que dejasen 
de acuñar una moneda que «mencio
na el nombre del pérfido Mahoma ... 
Fueron masivas las cantidades acu
ñadas y se tienen algunos datos con
cretos. Se sabe, por los derechos 
señoriales sobre acuñación de 
millareses que Jaime I de Aragón 
percibía en su ceca de Montpellier, 
que se elevaban a cuatro millones de 
millarenses al año. 

Muchos ejemplares del tesorillo 
encontrado en la Cava se conserva
rán posiblemente en el museo ar
queológico de Priego. Sería intere
sante para el mejor conocimiento de 
esta etapa de la historia prieguense 
que alguno de los aficionados a la 
numismática y/o a la historia disipara 
mis dudas a este respecto para saber 
si efectivamente las monedas del 
tesorillo son dirhems almohades o tal 
vez «milliarenses». 

Rafael Corpas Muñoz 
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La proclamación de la República en Priego (11) 

Los resultados de las elecciones del 
12 de abril en el término de Priego 
fueron los siguientes: 

Almedinilla : 6 
6 

Carcabuey: 2 
10 

Fte. T ójar: 4 
6 

Priego: 16 
8 

Monárquicos 
Republicanos 

Monárquicos 
Republicanos 
Monárquicos 
Republicanos 
Monárquicos 
Republicanos 

Por Priego, el 12 de abril, consi
guieron el acta de concejal los si
guientes senores: 

DISTRITO 12: Leovigildo Hueso 
de la Fuente (U.M.N.); Antonio 
Jiménez Luque (U M. N.); Antonio M' 
Ruiz Amores (U.M.N.); José T. 
Valverde Castilla (UM.N.); José Lo
zano López (D.L.R.); José Camacho 
Se"ano (D.L.R.). 

DISTRITO 22: Rafael Ruiz Matas 
(U.M.N.); Alvaro Castilla Abril 
(U.M.N.); Antonio Gámiz Valverde 
(U.M.N.); Eusebio Ruiz Castillo 
(UM.N.); Adriano Portales Bufill 
(D.L.R.); Pablo Molina AguiJera 
(D.L.R.). 

DISTRITO 32: José Entrena Loza
no (UM.N.); José L. Gámiz Valverde 
(UM.N.); Agustfn Jurado Serrano 
(U.M.N.); Paulino de la Rosa 
Rodrfguez (U M. N.); Francisco Alcalá 
Zamora (D.L.R.); Víctor Rubio 
Chavarri (D.L.R.); 

DISTRITO 42: Antonio Calvo Lo
zano (U M. N.); Juan Gallardo Moreno 
(UM.N.); José González Arenas 
(U M. N.); Manuel Reina Montoro 
(U.M.N.) ; José Madrid Linares 
(D.L.R.); Vfctor Serrano Rubio 
(D.L.R.). 

Si analizamos en detalle estas 
elecciones, vemos que el triunfo de 
los monárquicos no es tan arrollador 
como Valverde relata en su libro. La 
totalidad de votos emitidos fue algo 
más de los tres cuartos del total del 
censo electoral (77%), de los cuales 
los Republicanos obtuvieron algo 
menos de la mitad de los sufragios 
(48,4%), mientras que los Monárqui
cos un 51,6% . En cuanto al 
abstencionismo en Priego (23,2%), 
fue menor que la media nacional, ésta 
alcanzó el 33,10%, yen Córdoba no 
pasó del 32%. 

Si estos resultados los confronta
mos por distritos, podríamos llegar a 
las siguientes conclusiones: 

El 52% Y 59% de votos obtenidos 
por los monárquicos en los distritos 
primero y cuarto supuso para éstos 

Desde el balc6n del mini.\·ferio de Cohernadún, Alcalá-Zamora dirige la pawbra a la 
muchedumbre y le allllflcia la re.~fauradúll de la República. 

una ajustada victoria sobre los candi
datos nicetistas. En estas circunscrip
ciones la pugna se planteó entre los 
cabezas de lista monárquicos más 
significativos de la comarca: José T. 
Valverdey Antonio Calvo Lozano, fren
te al tándem republicano de antiguos 
seguidores, de segundo orden, del 
séquito de «don Niceto»: José Loza
no López y José Madrid Linares. 

En cambio, en los distritos segun
do y tercero, las listas republicanas, 
encabezadas por los prohombres del 
nicetismo local: Víctor Rubio Chavarri 
y Adriano Portales, arrancaron la vic
toria a los seguidores valverdistas, 
Alvaro Castilla Abril y José Entrena, 
con el 52% de los votos. 

Es evidente que si los nicetistas no 
hubieran jugado al copo, las cuatro 
actas de concejales de las mayorías 
habrían sido para ellos, pero al repar
tir sus votos entre los seis aspirantes, 
compitieron ellos mismos, entregan
do el acta a los monárquicos, quienes 
la consiguieron para las mayorías en 
todos los distritos, sin diferencias en
tre sus candidatos. Los nicetistas, en 
virtud del pacto establecido para es
tas elecciones, permitieron la entrada 
en la lista electoral a candidatos so
cialistas, asumiendo el riesgo que este 
hecho significaba. En las votaciones 
los candidatos socialistas fueron muy 
por detrás de los Nicetistas en todos 
los distritos. Estas diferencias, nos 
indican la primada del caciquismo 
sobre la nula influencia de los socia-

listas entre los obreros, jornaleros y 
proletariado en general. 

De haberse planteado una polftica 
por igual en las dos candidaturas, la 
Corporación Municipal estaría dividi
da al 50% entre Nicetistas y 
Valverdistas, doce concejales para 
cada uno. Pero la realidad fue palpa
ble, la política republicana no funcio
nó, entre ellos mismos se anularon, y 
los monárquicos arrancaron "ijracias 
a la ley electoral - en todos los distri
tos las cuatro actas para la mayoría. 

Las impresiones de José T. 
Valverde, razonablemente acepta
bles, respecto a las votaciones del12 
de abril , fueron recogidas en sus me
morias: «". Descartando las natura
les excepciones, puedo asegurar que 
la candidatura monárquica fue prefe
rentemente votada por los terrate
nientes y los artesanos de abolengo y 
por los trabajadores del campo, mien
tras que los elementos patronales del 
comercio y de la industria y sus em
pleados y obreros dieron sus votos a 
la coalición Republicano - Socialis
ta ".»8 

Esta manifestación de uno de los 
protagonistas de la vida política local, 
revela las formas de dependencia y 
dominación que hacen de Priego un 
caso especial. El clientelismo de am
bos líderes es el que decidió la suerte 
política durante mucho tiempo. Poco 
importa el cambio de régimen: la rea
lidad política y social siguió marcada 
por el ámbito de influencia de las dos 

familias. 
Estos resultados locales, fueron 

una pequena excepción comparados 
con los nacionales, al menos en las 
ciudades y grandes pueblos donde la 
República fue confirmada por los vo
tos. Los periódicos monárquicos, bajo 
la pluma de D. José Tomás, resalta
ban el triunfo prieguense en los si
guientes términos: 

"". En elección verificadaayerhan 
triunfado diez y seis concejales de la 
Unión Monárquica Nacional, seis de 
Alcalá Zamora, dos socialistas. Este 
formidable éxito de elementos mo
nárquicos que demuestra lo arraiga
do de sus convicciones y su excelente 
organización, adquieren extraordina
rio relieve si se tiene en cuenta, que 
éste es el pueblo de Alcalá Zamora y 
que tanto el actual alcalde, como la 
totalidad de los concejales gubernati
vos que forman el Ayuntamiento, son 
republicanos. Al conocerse anoche el 
triunfo rotundo de la candidatura mo
nárquica fue indescriptible el entu
siasmo de este vecindario que acudió 
en masa al Centro Popular, pero que 
dando una prueba de su hidalguía 
celebró fervorosamente la victoria sin 
causar la más leve molestia al adver
sario tan ruidosamente derrotado, 
contrastando esta conducta con los 
preparados alborotos y ridfculas 
algaradas de que han hecho vfctima a 
este pueblo los amigos de Alcalá 
Zamora, abusando de un poder que a 
pesar de su flamante republicanismo, 



están usufructuando por Real Or
den ..... g 

El triunfo republicano a nivel na
cional fue un hecho tan real, que los 
hombres del antiguo régimen se vie
ron obligados a reconocer la eviden
cia, y para minimizar los efectos de su 
derrota trataron de justificar su obliga
do paso a la oposición, como mani
festó un diario prorrepublicano de la 
época: 

" ... No es todavfa el triunfo numé
rico, ni legal de la República ( ... )Aho
ra vamos a la oposición que siempre 
agrada, porque se han cambiado las 
tornas, en cuanto a la fiscalización del 
Municipio. Ahora vamos a fiscalizar 
nosotros ..... 10 

En los días siguientes a las elec
ciones los diarios monárquicos hicie
ron escaso eco de lo que realmente 
estaba sucediendo en el país, las 
noticias las daban tardíamente, así 
como el resultado de las candidaturas 
monárquicas triunfantes. Lo que pa
rece claro en aquellas primeras horas 
y días es que la realidad acabó por 
imponerse y tuvieron que tomar posi
ciones ante los hechos acaecidos; 
esos mismos órganos de prensa ha
blaron de "desorientación .. y de "in
certidumbre ... En uno de ellos se dijo: 
" ... Nadie sabe qué va a suceder, de 
cualquier modo, hay que acatar la 
soberanía popular. Pero cuidando 
siempre de conservar los postulados 
del orden. Bien está el desahogo de la 
manifestación (. .. ) una manifestación 
esmaltada de vivas y gritos es la me
jor válvula de seguridad del pue
blo. .... ll 

En cuanto a la interpretación y 
significación de los acontecimientos y 
jornadas de abril en la pequeña patria 
de Don Niceto, el periódico republica
no "Política .. recogió con entusias
mo: 

" .. . El sábado por la tarde, tuvo 
lugar un cariñoso recibimiento al sin
gular tribuno republicano don Antonio 
Jaén Morente. Elocuentfsimo discur
so polftico - republicano en el Salón 
Victoria, que estaba abarrotado de 
público; otro no menos elocuente del 
representante polftico de nuestro don 
Niceto, don Vfctor Rubio Chavarri. 
Aplausos atronadores a ambos ora
dores. 

( ... ) El domingo, ¡¡Elecciones !!. 
Fuimos al copo hasta las doce del 
día ... ; después más votar; ovaciones 
monárquicas; la Guardia Civil Monár
quica, muy interesada, i icomo era 
natural!! por el triunfo de los adictos a 
Barbón ... ; suenan duros de los de 
Alfonso XIII; hay quien dice que son 
para votos; yo no quiero ni creerlo; me 
resisto a darle crédito, a pesar se me 
dice repetidas veces. En fin, la mar de 

Homenaje a do" Niee/o en Priego. ario 1931. 

cosas que no quiero consignar. Las 
tabernas cerradas por orden de nues
tro alcalde y sin embargo muchos 
electores de las derechas no andan 
tan derechos ... , se dice que hay vino. 
Se decía por los colegios que a estos 
ignorantes cortijeros se les daba cam
biazo al pastel del sufragio, iel caos!. 

El lunes, todos nosotros disgusta
dos, comentando las casillas aconte
cidas el dfa anterior. Nuestro triunfo. 
iAy si las urnas hablaran! ... Después, 
aires aromatizados de ambiente re
publicano ... .. 12 

El día 14 de abril cundió la noticia 
en Córdoba de la entrevista manteni
da en casa del Dr. Marañón por el 
ministro de Estado, Conde de 
Romanones y el presidente del Comi
té Republicano Revolucionario, Niceto 
Alcalá Zamora. Fue allf donde se exi
gió que el Rey se fuera antes de la 
puesta de sol. A las 5,30 de ese mis
mo día se conoció la marcha del Rey 
al extranjero. En la capital de la pro
vincia cordobesa se colocó una ban
dera tricolor en un balcón de "Políti
ca» y el abogado R. Mir de las Heras 
pidió un minuto de silencio por Galán 
y García Hernández; pasado éste el 
Dr. Ruiz Maya proclamaba la Repú
blica en Córdoba en medio del júbilo 
de la multitud. 

Estas noticias llegaron a Priego en 
un ambiente de incertidumbre y con
fusión. Los adictos a D. Niceto encon
traban perspectivas de futuro, mien
tras que los monárquicos de D. José 
Tomás preveían, como ocurriría des
pués, que el desencanto estaba al 
llegar. 

Ante estos acontecimientos, el 
pueblo expresó su alegría en la nueva 
atmósfera republicana, gritando 
" ... vivas por aquf, vivas por a/f(; mi-

les de paisanos con la citos rojos en la 
solapa . El pueblo se encontraba en la 
calle desde el amanecer, esperando 
el momento de la histórica noticia; no 
sabe lo que ocurre, pero está electri
zado por las ondas republicanas que 
emergen de la Corte. 

A las seis de la tarde, un grupo con 
una bandera tricolor, llega al Ayunta
miento y arrebata de la Casa Consis
torial al representante del nicetismo 
prieguense, a nuestro culto y simpáti
co don Víctor Rubio y en hombros y 
seguido de miles de prieguenses, se 
lo llevan triunfalmente por las calles 
de la ciudad hasta su domicilio, donde 
el entusiasmo no tiene límites. En el 
balcón del mismo, don Víctor, con su 
fácil y calidad de palabra, pronuncia 
un discurso que hace llorar al pueblo. 
Muchos vivas a la República, a don 
Víctor y a don Niceto. Es ondeada la 
bandera tricolor. 

Por la noche, un perturbado, amar
gado quizá por el triunfo de la Repú
blica, un tal Varo, la emprende a tiros 
con los guardias municipales en ple
na plaza, que es un semillero de per
sonas. Dios no permitió que ocurriera 
una hecatombe; los guardias repelie
ron, como debfan, la agresión, y el 
Varo cayó a tierra herido -al decir de 
los doctores- de gravedad. Hago 
constar que Varo era empleado del 
Centro Popular, fundado en ésta hace 
poco por los contrarios (il) de don 
Niceto ... .. . 13 

Este hecho fue recogido por José 
Tomás Valverde en sus memorias. 
" .. .Para esclarecer lo ocurrido sólo se 
tomó declaración a los dos heridos y 
a los ocho Guardias Municipales que 
prestaban servicio en la plaza de la 
Constitución. Serrano, a quien alcan
zó el proyectil cuando caminaba por 

la calle del Río, afirmó que no sabía 
quién le había herido, pero que, des
de luego, los disparos partieron de 
unos Guardias Municipales. Rafael 
Varo, en su declaración -que por su 
grave estado no pudo firmar- dio una 
versión de los hechos muy distinta de 
las múltiples y contradictorias que 
prestaron los guardias, los que, en 
cambio, coincidieron al decir que to
dos dispararon contra Varo. Alguno 
agregó que "hasta agotar los carga
dores .. . 

Con estos únicos elementos de 
juicio, el día 16 se dictó auto declaran
do proceso sólo a Rafael Varo, por el 
delito de atentado a mano armada 
contra agentes de la autoridad. No se 
practicó la diligencia de reconstruc
ción del hecho que, al fijar las posicio
nes de los intervinientes, las distan
cias a que se encontraban, los ángu
los de tiro y los impactos en las pare
des, quizá hubiese aclarado quién o 
quienes hirieron a Varo y a Serrano; 
no se examinaron los calibres de las 
pistolas del herido y de los guardias, 
ni se determinaron los proyectiles de 
que cada uno disponía y los que dis
paró; no se averiguó si las armas 
estaban legalizadas; no se carearon 
a los guardias que dieron versiones 
diferentes; no se tomó ninguna decla
ración a otros testigos presenciales, 
pero no intervinientes en la refrie
ga ... .. . 1. Este hecho dramático empa
ñó la historia de los primeros días de 
la República en Priego, ausente de 
otros actos violentos. Nunca quedó 
suficientemente aclarado ni a nivel de 
voz pública ni judicialmente, las cau
sas que originaron este lamentable 
suceso. Quizás, manejando hipótesis 
probables, haya que retroceder hasta 
la época de la Dictadura, cuando al-



gunas personas que sufrieron la pena 
de prisión, fueron contratadas como 
guardias municipales en los inicios de 
la República, por lo que no es de 
extranar su adicción al nuevo régi
men. Por esta causa, no puede des
cartarse la idea de una rencilla de 
orden estrictamente personal. 

De todas formas, y dada la situa
ción especial de los momentos en que 
ocurrió, el hecho trascendió, y pasó a 
engrosar un episodio más de los mu
chos que protagonizaron el enfrenta
miento de las bases de ambos cam
pos polfticos. 

Al mismo tiempo, fue un hecho 
revelador de una realidad constante 
en la historia: La polftica del poder 
actuó como medio controlador del 
aparato judicial en aquellos episodios 
que pueden empanar el prestigio del 
régimen. En este caso, la República, 
en los momentos que siguieron a su 
proclamación, anuló cualquier medi
da de fuerza contra las masas popu
lares, que constituyeron su base. 

Cuando el miércoles día 15 se 
confirmaron las noticias se sucedie
ron los actos de júbilo y de fiesta 
popular. El alcalde, José Serrano 
Ramos, Vfctor Rubio y concejales re
cibieron en Cabra a Antonio Jaén 
Morente, Gobernador de Córdoba, 

quien pronunció un discurso en el 
salón de actos del Ayuntamiento, pro
clamando solemnemente la Repúbli
ca en Priego. Fue contestado por el 
Jefe polftico Vfctor Rubio y como co
lofón, el pueblo con la banda de músi
ca recorrió las principales calles de la 
ciudad. 

El entusiasmo popular con que fue 
acogida la proclamación de la Repú
blica, parece dar a entender la rapi
dez cambiante de los sentimientos, y 
la fuerza que tuvieron los vencedores 
para arrastrar a los vencidos. «Repu
blicanos nuevos .. surgieron con pro
fusión, para conservar o conseguir 
empleo y recomendaciones. 

Por otra parte la mayorfa de los 
funcionarios continuaron en sus pues
tos, yen muchos Ayuntamientos ex
somatenistas y caciques, ahora repu
blicanos nuevos, -«conversos o 
adherentes .. , como fueron llama
dos-, siguieron gestionando los mis
mos negociados que tenfan en la Dic
tadura. En los medios rurales esta 
situación era aún más patente y clara. 

Como medida radical para la 
«republicanización .. de los Ayunta
mientos rurales y convencido de que 
las circunstancias eran más favora
bles, Miguel Maura, a la sazón Minis
tro de Gobernación, decidió celebrar 
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nuevas elecciones en 10sAyuntamien
tos donde los republicanos no alcan
zaron la victoria en las elecciones 
pasadas. La República ideó otro ins
trumento para cambiar el caciquismo 
monárquico de las elecciones de abril 
por un caciquismo republicano en las 
de mayo, como fue el nombramiento 
de Comisiones Gestoras para dirigir 
los Ayuntamientos en las que anula
ron las elecciones por corrupción. En 
Priego, el18 de abril bajo la presiden
cia de Pablo Troyano Moraga, dele
gado del Gobernador Civil, se consti
tuyó la Gestora que gobernarfa los 
destinos de la ciudad hasta las nue
vas elecciones. Esta estaba compues
ta por José Serrano Ramos, presi
dente de la Gestora, Pablo Molina 
Aguilera, José Lozano López y Vfctor 
Serrano Rubio.IS 

Estas comisiones se convirtieron 
en «agentes del republicanismo .. en 
los municipios: organizaron manifes
taciones de lealtad al nuevo régimen; 
cambiaron los nombres de las calles 
con connotaciones monárquicas por 
nombres republicanos; expulsaron a 
los agentes monárquicos de los pue
blos y controlaron los servicios muni
cipales. Salvo algunas excepciones 
en que los caciques monárquicos fue
ron inexpugnables, las elecciones de 
mayo supusieron un cambio radical 
en aquellos Ayuntamientos donde se 
celebraron. El ambiente se fue ha
ciendo paulatinamente antidinástico 
y en muchos municipios la coalición 
monárquica decidió no presentarse 
dejando el campo libre a los nuevos 
caciques republicanos, lo que trajo 
como consecuencia la victoria de la 
República en los Ayuntamientos rura
les, desbancando al caciquismo mo
nárquico. 

EI31 de mayo se celebró la repe
tición de las elecciones municipales 
en 37 pueblos de la provincia de Cór
doba. El motivo inicial consistió en 
que se habían producido reclamacio
nes, impugnaciones, etc., sin embar
go las elecciones se repitieron en 
todos los pueblos que habfan ganado 
los monárquicos. En realidad, mu
chos de ellos hicieron un cambio ur
gente por el gorro frfgio y continuaron 
en los Municipios, sobre todo bajo la 
etiqueta de Republicanos Radicales. 
En Priego y Almedinilla, los Monár
quicos vieron claramente que no te
nían nada que hacer, sino esperar 
tiempos mejores. 

En los inicios de la República, el 
Ifder local nicetista, Vfctor Rubio fue 
nombrado Gobernador Civil de Jaén. 
Con tal motivo hubo necesidad de 
realizar una nueva estructuración de 
las listas, y Francisco Adame ocupó 
el puesto vacante de Víctor Rubio. 

En estas elecciones de mayo la dife
rencia de resultados fue bastante sig
nificativa. En Almedinilla, 8 Republi
canos y 4 Socialistas, en Priego, 16 
Republicanos y 8 Socialistas.16 La 
Derecha Liberal Republicana gober
naría durante la República, y los So
cialistas, serfan meros espectadores 
que no molestarfan los intereses re
publicanos. 

Estos resultados acabaron con las 
esperanzas de los valverdistas de 
desempenar un papel protagonista 
en el gobierno local. Tuvieron que 
esperar pacientemente la llegada del 
«18 de julio .. , para que de nuevo se 
presentara una ocasión propicia. 

La constitución de la Corporación 
Municipal, se desarrolló en sesión 
extraordinaria celebrada el dfa cinco 
de Junio de mil novecientos treinta y 
uno, bajo la presidencia de José Se
rrano Ramos, Presidente de la Comi
sión Gestora encargada del gobierno 
y administración del Municipio. Ma
nuel Serrano Chacón, concejal que 
mayor número de votos obtuvo (mil 
veintitrés), pasó a ocupar con carác
ter interino la Presidencia, hasta la 
definitiva constitución de la Corpora
ción, abandonando el Sr. Ramos y 
demás companeros de Comisión ges
tora el salón de actos. 

El resultado de las votaciones lle
vado a cabo, en el acto protocolario 
para tal ocasión, arrojó el siguiente 
resultado: Alcalde Presidente, Fran
cisco Adame Hernández. Para Te
nientes de Alcalde: Manuel Madrid 
Alcalá Zamora, Juan Zurita Ortiz, 
Manuel Serrano Chacón, Ignacio 
Rovira Juan, José Reina Cobo. y por 
último, como Regidores Síndicos: 
Pedro Morales Serrano y José Cle
mente Yepes Luque, todos ellos con 
23 votos y uno en blanco. 

Finalmente, nombrados el Alcalde 
Presidente y sus Tenientes de Alcai
de se configuró la primera corpora
ción republicana formada en sus dis
tintas comisiones, acordándose por 
unanimidad absoluta, se mandase 
expresivo telegrama al Sr. Presidente 
del Gobierno Provisional, dando cuen
ta de esta constitución municipal , asf 
como significarle la «adhesión espiri
tual .. de todos los componentes de 
esta Corporación Y La República es
taba en marcha. 

Se puede afirmar que la proclama
ción de la República fue acogida con 
júbilo y esperanza de renovación por 
gran parte de la población espanola. 
La fiesta popular que supuso y su 
posterior desencanto al no verse sa
tisfechas las espectativas que en su 
inicio habfa despertado, desembocó 
en una lucha irreconciliable de clases 
que terminó en una Guerra Civil. 

(Sigue en el próximo número) 
Jesús Cuadros Callava 
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(6) Siglas: (U,M,N,) Unión Mo
nárquica Nacional; (D.L.R) Dere
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(7) VéaseJ.T, Valverde, Memo
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(8)J,T, Valverde, Memorías .. ,op, 
cit. p;101 , 
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rias .. ,op, cit. p,106, 
(15) A,M,P, Actas Capitulares, 

18 abril 1931 , 
(16) Según nos relatan las actas 

cap~ulares de primeros de Junio, 
los Concejales electos en Priego el 
31 de Mayo fueron los siguientes: 
Rafael Alvarez Avalos (P,S,O,E,); 
Antonio Velástegui Tofé (D,L.R.); 
José Pérez Carvajal (DLR,); José 
Cañizares Serrano (D.L,R,); José 
Molina Serrano (D,L.R); José Reina 
Cobo (P,S,O,E,); Antonio Orgaz 
Martos (P,S,O,E,); Manuel Serrano 
Chacón (D,L.R ,); Antonio Ortiz 
Santaella (D.L.R.); Juan Zurita Ortiz 
(D,L.R); Pedro Morales Serrano 
(D,L.R ,); José Clemente Yepes 
Luque (P,S,O,E,); Antonio Ruiz 
Burruecos García (D.L.R); Francis
co Montoro Matas (D.L.R); Francis
co Adame Hernández (D.L,R); An
tonio Siles Luque (D.L.R); Manuel 
Pareja Villena (P,S,O,E,); Andrés 
Ortiz Linares (P,S,O,E.); Manuel 
Madrid Alcalá Zamora (D.L.R); Ma
nuel Guidet García (D.L.R); Ramón 
Alba Ariza (P,S,O,E.); Antonio García 
Pareja (P,S,O,E,); Ignacio Rovira 
Juan (D.L,R,); Antonio de la Rosa 
del Pino (D.L,R,), 

(17) A,M,P, Actas Capitulares, 5 
Junio 1931 , 

RECTIFICACION 

En la fotografía de la Corpora
ción Municipal presidida por O, José 
T, Valverde que aparece en nuestro 
número anterior, la persona de la 
que se afirma que su nombre es 
Alfredo Calvo, en realidad es el Sr, 
Fariñas, apoderado del Banco de 
Créd~o Local de España, en el acto 
de la firma del préstamo concedido 
al Ayuntamiento de Priego para las 
obras de canalización de las aguas, 
El dato ha sido aportado por Jesús 
Cuadros Callava, autor del estudio 
en el que se inserta la fotografía, 

La persona que aparece con el 
nombre de Juan R, Forcada podría 
ser Juan Camacho Serrano, 

~ 
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LA DESAMORTIZACiÓN EN PRIEGO (11) 

El convento de franciscanos descalzos 
Nos llama la atención en este conven
to el número de pinturas antiguas y 
cuadros que existra en el mismo, al
gunas de las cuales han llegado hasta 
nuestros días, y gracias a la labor de 
restauración que está llevando la ilus
tre hermandad de Nuestra Señora de 
la Soledad y cofradfa del Santo Entie
rro están siendo restaurados, lo mis
mo las alhajas de plata incautadas a 
la Soledad, asf como la buena dispo
sición de los altares que con pocas 
variaciones están como aquel día de 
noviembre del 1835, 

Igualmente nos hace pensar la 
tristeza y amargura de ese presidente 
de la comunidad Fray Manuel Caba
llero, que le tocó el triste destino de 
entregar el convento después de 271 
años de existencia, al estampar la 
firma en el documento se puede intuir 
la mano temblorosa y apesadumbra
da, como el Padre Guardián, que te
niendo la custodia del convento no 
pudo resistir tan amargo trago y murió 
repentinamente aquel mismo día, y 
en su lugar, trágico fin para una comu
nidad que destacaba por su fervor a la 
Inmaculada, 

Además de las fincas rústicas y 
urbanas, causas, juros y memorias 
que no los relaciono por no hacer tan 
extenso el trabajo, en las diferentes 
dependencias del convento e iglesia 

los comisionados hicieron el siguien
te inventario: 

Bodega, Dos tinajas en una de 
ellas como media arroba de aceite, y 
en la otra seis arrobas de vinagre, tres 
orzas medianas, y en una de ellas 
como siete arrobas de vinagre, 

Despensa, En ella se han hallado 
dos fanegas de trigo, una y media de 
cebada, una cuartilla de habas y otra 
de garbanzos, dos harneros viejos y 
remendados y media fanega de ma
dera, 

Refectorio, En el se encuentran 
cinco mesas con pies de yeso desnu
das, cinco ascuas para aceite y vina
gre de barro, cinco tazones de lo 
mismo y seis cuadros viejos de pintu
ras antiguas, 

En otro cuarto que sirve de des
pensa, un arca vieja y una tabla para 
pan, media docena de platos y una 
ascusa de barro, 

De Profundis, Un cuadro antiguo 
de Nuestra Señora del Populo, una 
puerta sin cerraja y suelta, un farol 
viejo y roto, 

Cocina, En ella se hallan dos ollas 
de cobre una grande y otra mediana, 
dos pailas de cobre una pequeña y 
otra mayor, unas tenazas, un candil , 
ocho platos de barro, una tabla de 
llevar platos, otra tabla de llevar pla
tos de pino, una sartén pequeña , dos 

raseras, una cuchara de hierro, una 
olla mediana, un colador de cobre 
viejo, una quafader de cobre usada, 
una espumadera de cobre vieja, una 
romana pequeña, una focina de hie
rro, un cuchillo viejo, cuatro horzas 
vacfas, una vasija para aceite y dos 
canastos de mimbre, 

Panaderfa, Un torno de madera 
para cerner la harina, una artesa usa
da, un tendido remendado, un medio 
celemfn de madera, un cuchillo viejo y 
una rebanadera, 

Cuadra, En ella se halla un mulo 
viejo, una jaca vieja y tuerta y en la 
pajera como dos canastadas de paja, 
en otra separación dos lechones chi
cos, uno mayor que otro, 

Patio, En él se halla una fuente 
con su pila yagua corriente y dos 
pesebres para las bestias, 

Claustro bajo, En la porterfa una 
campana pequeña, cuatro cuadros 
viejos de pintura antigua, un farol vie
jo, en dicho claustro ocho cuadros de 
distintas efigies, con marcos negros 
de pinturas antiguas, con siete baran
das o balconcillos de hierro cuatro, y 
los otros tres de madera, diez y seis 
láminas pequeñas de papel con mar
cos negros de Vfa Crucis, once tablas 
con marco azul con octavas y déci
mas, en el referido claustro se halla la 
celda del Padre Guardián, con puerta 
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y llave y en interior una alacena donde que incompletos están ocupados de Virgen pequeña, una Cruz vieja con dos sacras y una Cruz todo de made-
se conservan los documentos referi- libros en la forma siguiente: embutidos de nácar, la Paz, tres ra . 
dos, libros y otros documentos que a Estante de la derecha. Abraza la misales, dos pares devinagreras, tres Altar de San José. Con su vidriera, 
conti nuación se expresan: Moral y Predicables y Expositivos en platillos de peltra, tres cuadernos de en su alto un lienzo de Santa Clara y 

Un libro de cuentas y razón sin la Moral faltan muchos libros, y el total misas de réquiem, un hostario y un sobre el altar una urna con un Niño de 
foliar, que por una parte lleva el ingre- de ellos antiguos y sin tapas. El formón, un incensario y una naveta de vestir y a su lado otra urna, un atril, 
so de las limosnas pecuniarias, que Predicable está completo, y son libros metal. dos candeleros de madera, dos sa-
principia en 30 de noviembre de 1818 antiguos y muchos sin tapa. Iglesia. cras de lata y un crucifijo pequeño. 
y concluye en agosto de 1835, con la En el Expositivo faltan algunos Ii- Altar Mayor. En un camarín con Cuerpo de Iglesia. En la nave se 
suma de alcance a favor del Sindico bros y todos ellos antiguos y muchos Nuestra Señora de la Concepción, encuentra una araña antigua, que 
en 3016 reales de vellón y 16 de ellos sin tapa. con puntas de cristal, por bajo hay un ocupa la media naranja, un reloj con 
maravedíes, y por la otra lleva ingre- Estante de la izquierda abraza el retablo y cormana entre dorado, ocho su caja de mérito y gusto, una urna de 
sos y gastos del dinero habidos con Derecho, Indiferente e Historia, en el candeleros, ocho palmatorias de me- San Antonio, un púlpito de madera 
nuestro Sindico D. Julián Codes en Derecho faltan bastantes libros y los tal, atri l y tablilla del evangelio de lata, con un Crucificado, una pintura anti-
1828 con las firmas de fray Manuel que quedan sin tapa e incompletos, a los costados se halla la esfinge de gua del Santo Rostro, una pintura de 
Pareja y fray Diego Alvares. en el Indiferente, yen el Historia faltan Santa Rosa y Santa Rosaura y en el la Virgen Dolorosa, otra pintura de la 

Otro libro de memorias del año algunos y todos ellos antiguos y obras retablo la de San Pedro con Cruz de Virgen de las Angustias, cinco de Je-
1829 y es el corriente. incompletas. metal. sús, todas ellas en marco de madera 

Otros cuatro libros de memorias Las dos estantes pequeñas del Altar de San Francisco. El santo dorado y antiguos, sobre las cornisas 
antiguos. extremo el uno corresponde a lo Es- se halla en un retablo, en el se halla nueve cuadros de pinturas antiguas, 

Un libro de misa que principia en el colástico y el otro a la Mística, ambos una urna con un Niño y al otro lado en frente de la capilla, tres lámparas 
año de 1814. incompletos, lo mismo que sus obras, con algunos cris tales las dos tablillas de metal , ocho escaños y una mesa, 

Otro libro con la historia de este en dicha librería se halla un índice del de madera, ara completa, dos cande- siete confesionarios, otra mesa, once 
convento. año de 1830 y los apuntes no corres- labros viejos de madera. cuadros de pintura antigua, más dos 

Doce libros de patentes y cuentas ponden al total de los libros, se halla Altar de San Benedicto. Se halla el cuadros grandes en el altar mayor, y 
antiguas pertenecientes al convento. una banqueta, un escaño, una tribuna Santo de talla, con un Niño de vestir, dos pedestales de jaspe. 

Seis cuadernos que con el tftulo y una Concepción de barro. atri l, ara, candelero y tablilla de made- Coro. Ocho cuadros de lienzo de 
de legajos se hallan numerados con Pinturas. Colocados en diferentes ra . pintura antigua de diferentes tama-
la letra C y legajo tercero, papeles puntos de este convento e iglesia se Altar de S. Francisco. Se halla el ños y uno con camilla, campanario 
pertenecientes a varias competencias han encontrado hasta el número de Santo de talla yel retablo dorado, dos para alzar, un caldero para agua ben-
que ha tenido esta comunidad. cincuenta y cinco cuadros chicos y efigies a los lados Santa Isabel y San dita un Santo Cristo grande, un farol 

Otro legajo con el número 4 y letra grandes, pinturas antiguas de poco Luis, dos candeleros de lata, atri l y de madera y un órgano ignorando si 
D de varias Bulas Pontificias a favor gusto y nada que merezca la atención tablilla de madera , Cruz y ara. está corriente. 
de este convento. a las ciencias y artes. Altar de San Pascual. Se halla el Alhajas. Las alhajas de plata en-

Otro legajo con el número 5 y letra Casa Convento. Este se halla a un Santo de talla , una urna de sagrario contradas en esta iglesia son: media 
E que contiene varias Bulas, escritos extremo de la villa y su fachada prin- antigua, ara completa dos candeleros luna y corazón de la Soledad con 
y decretos de Pontífices. cipal mira a oriente, siendo su latitud y tabla de madera. peso de ciento veinte y una onza, una 

Otro legajo número 6 y letra F de como unos cincuenta pasos y unos Altar del Mayor Dolor. Es un lienzo lámpara de plata con peso de sesenta 
varias cédulas de reyes y tribunales sesenta de longitud, la porteda y puer- de pintura antigua con cristal a pie- onzas, seis lámparas de comunidad 
superiores a favor de este convento. ta de la iglesia de mampostería por lo zas, dos urnas pequeñas, dos cande- con peso de trescientas y una onza, 

Otro legajo número 7 y letra G en demás dirigiéndose al norte, se halla leros de madera , tablilla , atril y Cruz seis cálices con su cucharilla y patenas 
papeles sobre diferentes asuntos. rodeado de una cerca con algunos de madera, ara completa . con peso de treinta y dos onzas, dos 

Otro legajo número 8 y con la letra árboles y naranjos, y en ella se inclu- Altar de San Antonio. Retablo ta- copones y ampolleta para el óleo con 
H de algunas patentes y suelto de ye la parte del huerto, esta se halla liado, el Santo en su interior, dos peso de treinta y dos onzas, una cus-
varios provinciales. adornada de una plazuela con doce efigies de Santa Ana y San Joaquín todia con forro de madera en la peana 

No se encuentran otros papeles marmolejos de piedra alrededor, yen pequeñas, dos candeleros y tablilla con peso de ochenta y cinco onzas, 
que sirvan de utilidad al Real servicio. medio una columna también de pie- de madera , cruz y ara completa. una corona pequeña, un canastillo, 

Claustro Alto. Un cuadro pequeño dra con la Purísima Concepción en su Altar de San Pedro Alcántara . vara de S. José, diadema y otra 
en la escalera de la Concepción, una extremo, sobre la fachada se halla Retablo y Santo tallado, velo de seda, piececilla con ochenta y una onza. 
campana pequeña, dos cuadros de una campana en una torre pequeña dos candeleros, atril y tablilla de ma- No encontremos más efectos do-
pintura antigua, uno de ellos con mar- que hermosea el edificio, yen el inte- dera , Cruz y ara completa . cumentos ni libros que inventariar, de 
co azul y dorado y un guardapolvos rior se encuentran las oficinas que Altar de Nuestra Señora de la So- después del reconocimiento que se 
de yeso y debajo una pila para agua van dichas, y un número su fi ciente de ledad. En un camarín donde está la hizo el día primero de la supresión de 
bendita en todo el claustro un Vía celdas, y lo sustancial de la obra de Señora vestida, cuatro hacheros, de- este convento, en presencia de Fray 
Crucis en cuadros pequeños, con su todo el edificio es de bastante solidez, posito para el sagrario, seis cande le- Moreno y de su Presidente Fray Ma-
Cruz de palo pequeñita y un santo de incluida la iglesia y sacristía con los ros de madera, manifestados de ma- nuel Caballero, quienes lo entregaron 
talla mediana en un nicho, algunas enseres hallados en toda ella que dera, diez chicotes, atril y tablilla de todo y depositaron a disposición del 
puertas de las celdas sin cerrajas, en todo ello a saber. madera, Cruz y ara. comisionado de árbitros de amortiza-
el otro claustro más alto se hallan Sacristía . En ella se han hallado Altar del Santo Sepulcro. Es un ción D. Bernardo Muñoz Piquer, al 
celdas igualmente abiertas y sin ce- los efectos siguientes, seis casullas retablo pequeño en blanco, el Señor que acompañaba el delegado gene-
rrajas las puertas y un farol pequeño. moradas, nueve casullas encarnadas en su cama con una cubierta encar- ral D. Francisco de Vargas, que lo era 

No se han hallado existencias de usadas, catorce casullas blancas nada, dos ángeles a los lados, dos de la contaduría D. Juan Simón de 
dinero, ni escritura o contratos de demediadad, cinco casullas verdes, candeleros, un atri l, dos sacras, y un Funes, componen la comisión al efec-
arriendo. nueve casullas negras , una capa atri l todo de madera, en este se en- to y firmaron acepto el Padre Guar-

Archivo. En el se hallan todos los morada, otra blanca, catorce albas cuentran dos lienzos grandes anti- dián por haber fallecido en su lugar lo 

documentos y libros arriba referidos y entre buenas y malas, doce cíngulos, guos y doce cuadros de madera chi- hace el referido Presidente, en Priego 

nada de particular que pueda ser útil doce amitos, cuatro roquetes, toda cos y antiguos. a primero de noviembre de 1835. 

a los institutos de ciencia. esta ropa se halla en una especie de Altar de San Juan y la Magdalena. 
Librería. En ella se hallan dos es- cajonera de buen uso y sobre ella un En un retablo en blanco con un Señor Rafael Fernández López 

tantes cogidos por los lados, y en un retablo pequeño con una Virgen, dos Crucificado, San Juan y la Magdalena Fuentes. Archivo Histórico Provincial 
extremo, dos pequeños tramos, aun- chicotes, dos espejos grandes, una a los lados, dos candeleros, un atri l, de Córdoba. Clero Legajo 1805 
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Cervecería LA QUINTA 
e/. Río, 3 -- Teléfono 70 06 62 

En estas Fiestas de Navidad nos adherimos con nuestra 
enorme Fuerza de Servicio a todos nuestros Clientes y 

Amigos, deseándoles un Próspero Año 1994. 

Felices Fiestas 



,~ia Y6¿joia AaPia Adu¡M 
SOLANA, 8 - TELÉFONO 54 15 08 

Un Recuerdo hecho Joya 

Su Foto en Oro 
Es un nuevo sistema en el que 

partiendo de una fotografía (color o 

blanco y negro) en cualquier tama

ño, se fabrica una pieza en oro de 

P ley (750 milésimas) en la que 

queda reproducida la imagen sin 

perder calidad con respecto al origi

nal sin ningún problema de dura

ción, por quedar grabada en la 

superficie del oro. 

INFORMESE EN NUESTRA 
JOYERIA 
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Salón de bodas 

EL RINCONCILLO II 

CAFE - BAR 

Salón para bodas, banquetes, comidas familiares, 
comidas de empresa ... 

Esmerada cocina. Personal especializado. Local climatizado. 
Fácil aparcamiento. 

e/. Dr. 8albino Povedano, 1 - Tlf. 70 02 28 - Priego de Córdoba 

AUTOCARES PARA SERVICIO DE BODAS GRATIS. 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 

FELIZ NAVIDAD 
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RENAULT 
EL PLACER 

DE VIVIRLOS 

.~ ~ .~ 

~ . ------- ~ J ---.----

pISO 
Vuelve a su casa por Navidad ... 

chalet 
.----- ~ .____ ~ J -___ 

JUAN LÓPEZ GESTiÓN INMOBILIARIA 

... .-...., 

Carrera de las Monjas, -1 2 • Tlf. 54 09 93 - Part. 70 09 83 

PRIEGO DE CaRDaBA 

HNOS. GALAN CANALES 

;[),ejut 

a~, óuó, 

dienteó, lf atnÍfflM, 

fleficej, fi1eóÚM, 

el Rihuelo, sin - Telf. 5401 89 • Fax: 700924 

14800 - PRIEGO DE CORDOBA 



Fútbol Regional Preferente 

Una de cal y otra de arena 
Baena Atlético 2 
Priepo Industrial 1 

AI:neación Prieguense: Ba
llesteros, Javi, Puntas, Periqui, 
Pedro, Pastor, Víctor, Pablo 

(Lasarte). ~uique, Nei, Chiquiño, 
(Osuna). 

Goles: 1-0 Queco (27') . 2-0 Queco 
(37'). 

Comentario: Mal partido de fútbol 
el disputado por ambos equipos, que 
no demostraron ser ninguno aspiran
tes al ascenso. 

nerales, pero no supo aprovechar las 
oportunidades que tuvo, cosa que sí 
hizo su adversario. Desde el minuto 
40 el Prasa jugó con diez jugadores 
por la expulsión de Bias, ni siquiera 
esta circunstancia hizo que los 
Prieguenses pudiesen al menos pun
tuar. El Priego se presentaba con la 
novedad del flamante fichaje de 
"Oíaz» que ya militara en las filas 
Prieguenses la pasada temporada, 
pero en este partido de nada sirvió su 
incorporación, ya que precisamente 
el Prasa basó su juego en no dejar 
pensar la linea medular del Priego y 
así anuló la posibilidad atacante del 
equipo, pero pese a todo, se entregó 
y vendió cara su derrota ya que bus
caron con ahínco el gol del empate, 
pero su desesperada ambición dejó 
muchos claros atrás que supo apro
vechar Juanmi en las postrimerías del 

encuentro para conseguir el definitivo 
2-0 en el marcador. 

Priego Industrial 2 
Villa del Río 1 

Alineación Prieguense: Balleste
ros (1), Javi (1), Puntas (O), Baena(O), 
Periqui (1), Oíaz (2) , Víctor(1), (Osuna 
(1)), Pablo (1), Paquito (O), Nei (1), 
Chiqui (1), Prieto (3). 

Goles: 1-0Nei(5').1-1-0iego(51'). 
2-1 Priego (83'). 

Comentario: El Priego Industrial 
se impuso al Villa del Río en un en
cuentro que a pesar de no ser muy 
bueno, fue muy movido con claras 
ocasiones de gol para ambos equi
pos. El primer gol del partido madru
gó, ya que a los 5 minutos Nei batía de 
tiro cruzado al veteranísimo Camargo 
(18 años en la regional preferente) . 
Todo comenzaba bien para el Priego 
y se presagiaba una goleada local, 
pero por desgracia no fue así para los 
aficionados. El Villa del Río plantó 
cara al Priego y comenzó a ganar 
terreno aunque sin mucho peligro. En 
el minuto 22 Víctor se queda solo ante 

El Priego perdió su oportunidad de 
conseguir los dos puntos en Baena, 
pues en los primeros 25 minutos el 
fú tbol brilló por su ausencia, y los de 
casa se ¡es veía con poca resolución 
y capacidad ofensiva, por lo que se 
esperaba que los de A. Royuelas apro
vechas¡:,n esta circunstancia, cosa que 
no ocurrió. Para sorpresa de todos los 
aficionados prieguenses que se des
plazaron a FJaena, y que fueron mu
cho. "Queco» marcó el primer gol de 
la tarde de un espléndido cabezazo. 
Se esperaba la reacción Prieguense, 
pero ésta no vino, todo lo contrario, 
diez minutos más tarde "Queco» vol
vió a marcar poniendo en evidencia a 
la zaga del Priego, pues hay que tener 
en cuenta que el goleador es el juga
dor más bajo de la delantera 
Baenense. 

Entrevista a Antonio J. Rayuelas, entrenador 
del Priego Industrial 

La segunda mitad tiene poca his
toria que contar, pues por una parte el 
Baena controlaba bien el centro del 
campo, y por otra el Priego era total
mente inofensivo de cara a puerta, 
exceptuando los últimos 10 minutos 
donde la incorporación de Osuna dio 
más mordiente a los delanteros 
Prieguenses, pero esta reacción llegó 
téirde y no sirvió nada más que para 
demostrar que para ganar un partido 
hay que luchar de principio a fin . 

Pl'asa Torrecampo 2 
Priego Industrial O 

Alineación Prieguense : Balleste
ros, Javi, Puntas, Periqui, Pedro Oíaz, 
Osuna (Pablo), Pastor, Paquito, Nei y 
Chiquiño. 

Goles: 1-0 Bias (37') . 2-0 Juanmi 
(92'). 

Comentario: El Prasa T orrecampo 
dio la sorpresa de la jornada al vencer 
por 2-0 al equipo Prieguense. El Prasa 
solo había conseguido dos vic torias 
en lo que va de temporada, de ahí que 
esta tercera se catalogue de sorpre
sa. El Priego jugó bien en líneas ge-

Cuando se ha consumido ya la 
primera mitad del campeonato 
liguero en la Regional Preferen
te, el Priego Industrial no ha podi
do alcanzar el objetivo que se 
marcó al inicio de la misma, que 

no es otro que el de estar entre los dos 
primeros clasificados que da opción a 
jugar la liguilla de ascenso. Para po
der saber en qué momento se en
cuentra el equipo, y cuáles son sus 
posibilidades reales en el campeona
to, hemos querido saber la opinión del 
hombre que mejor lo conoce y máxi
mo responsable de la dirección técni
ca . Sin duda estamos hablando del 
entrenador A.J. Royuelas a quien le 
formulamos las siguientes preguntas: 

- ¿ Cómo ves al equipo a esta altu
ra de liga? 

-En lineas generales lo veo bien, 
mejor que de principio, pues a lo pri
mero nos faltaba confianza, cosa que 
no ocurre ahora, cada día que pasa 
estamos más unidos y conjuntados, 
lo cual es bueno para todos y en 
consecuencia para el equipo. 

-¿Qué aspecto destacarías más 
del equipo, el técnico o el físico? 

-Físicamente estamos muy bien, 
creo que el aspecto físico es algo que 
hemos conseguido, y la prueba está 
que hay partidos que en la segunda 

mitad nos imponemos gracias a ese 
aspecto. Se puede decir también que 
en la curva de recuperación estamos 
en medio-alto. 

Referente al aspecto técnico esta
mos bien pero no se le está sacando 
el máximo rendimiento que nos gus
taría. 

-¿Qué sería para ti un fracaso? 
-Hombre eso es algo que está 

muy claro, para mi , fracaso sería no 
poder jugar la liga de ascenso ya que 
todo el mundo es eso lo que espera de 
nosotros que estemos ahí arriba, para 
ello trabaja la junta directiva, y el afi
cionado ha depositado sus esperan
zas e ilusión en nosotros, por todo eso 
tendremos que echar el resto en la 
segunda vuelta y conseguir nuestro 
objetivo. Ganas e ilusión no nos va a 
faltar. 

-¿ Con la plantilla actual se puede 
lograr la meta, o haría falta alguna 
incorporación? 

-Estoy contento con la actual plan
tilla , pero siempre es interesante el 
fichaje de algún jugador que sea muy 
bueno y que aporte bastante al grupo. 
Ahora mismo el capítulo de fichajes 
no está ni cerrado ni abierto. 

-¿Qué línea del equipo te gusta 
más y crees que se acerca más a tu 
organigrama de trabajo? 

Camargo pero es incapaz de resolver 
positivamente. Igual oportunidad tuvo 
el delantero visitante Diego que erró 
solo ante Ballesteros. En el minuto 56 
el Villa del Río conseguía el empate y 
tras él endureció aún más el cerrojo 
defensivo montando peligrosos con
traataques. Por su parte el Priego 
buscaba el gol de la victoria casi des
esperadamente, logrando este en el 
minuto 83 obra del recién fichado 
"Prieto» que demostró tener talla fut
bolística, técnica y olfatode gol, requi
sitos indispensables para el delantero 
que el Priego necesitaba. Este gol 
devolvió la alegría a la afición que aún 
espera que su equipo pueda optar a 
jugar la fase de ascenso. 

Trofeo a la regularidad 
«Bar Niza» 

1 Q Pablo 14 puntos. 

Trofeo máximo goleador 
«Pinturas Pitica y Moreno» 

1Q Chiquiño 5 goles. 

Rafael Ramírez 

AI/lol/io J. Royue/a,\' 

-Bien, voy a sintetizar en pocas 
líneas como veo los tres ejes del equi
po. El ataque me gusta, es bueno 
pero no me gusta como defiende, 
tiene que mejorar en este aspecto y 
sacrificarse en tareas defensivas. El 
centro del campo sabe colocarse bien 
en el terreno de juego, pero le falta 
agresividad, ellos son el motor del 
equipo y de ahí depende el desarrollo 
de un encuentro. Referente a la de
fensa cada vez me gusta más, lo que 
ocurre es que nos tienen que respetar 
las lesiones. Por ejemplo hasta ahora 
por lIGUE EN LA PAGINA 61 
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VIENE DE LA PAGINA 59/ culpa 
de ellas hay jugadores que circuns
tancialmente están jugando en de
marcaciones que no precisamente las 
suyas, como es el caso de Pedro, Javi 
o Puntas. 

-¿A qué se debió el inesperado 
cambio de Ballesteros por Paulino, 
cuando éste último pareda que esta
ba bien? 

- Yo antes de tomar esta decisión 
hablé con Paulino. Para mi Balleste
ros estaba en condiciones de poder 
sustituirle. Paulino no estaba en un 
buen momento, y los resultados tam
poco, creo que le faltaba confianza, 
con esto no quiero decir que estuvie
se descontento con él, lo que ha ocu
rrido es que Ballesteros ha sabido 
aprovechar su oportunidad. 

- Por último, ¿qué pedirías a la 
afición? 

-Simplemente les pido tranquili
dad y confianza en el equipo, y que no 
olviden que su apoyo es impor
tantfsimo para todos. 

Alumnos y 1'éc ,.,ic() .~ de la E.\·cuelll de F,ítf,o[ I'rieguellse. 93/94. 

Rafael Ram(rez 

FUTBOL 

I Trofeo de Navidad 
"Ciudad de Priego" 

El próximo día 2 de enero 
tendrá lugar dicho trofeo en 
el Polideportivo Municipal a 
las 16'30 de la tarde. Para 
esta primera edición se van a 
enfrentar dos equipos favori
tos de la regional preferente, 
que son el Priego Industrial y 
el Baena L. Padillo, aprove
chando el parón liguero de 
las fiestas navideñas. 

Doscientos alumnos participan en la Escuela 
Municipal Federativa de Fútbol 
Comenzó otro nuevo curso de 
Fútbol en nuestra ciudad, con 
una alta participación de alum
nos y alumnas. Este curso dio 
comienzo el pasado 18 de octu
bre y se celebrará durante los 

meses de octubre, noviembre, diciem
bre, enero, febrero, marzo, abril, mayo 
y junio. Las clases se imparten en el 
pabellón cubierto y en el polideportivo 
municipal de Priego, de lunes a sába
dos y fuera del horario escolar. Las 
categorías se dividen en pre-benjami
nes, benjamines, alevines e infanti
les, las edades están comprendidas 
de 6 a 15 años. Las asignaturas que 
se imparten son: Preparación Física, 
Técnica, Táctica, Estrategia y Reglas 
de Juego. 

Los profesionales que dirigen la 

escuela son Félix Bermúdez Ochoa 
(Técnico Deportivo Titulado) como Di
rector Técnico y Antonio Canónigo 
Aguilera (Monitor Titulado en Reglas 
de Juego) como Monitor Deportivo. 

Los objetivos principales de la Es
cuela Prieguense son: 

Prestar una alta función social, 
mejorar físicamente la condición mo
tora del desarrollo humano, psíquica
mente normalizar con frecuencia de
fectos de la conducta del niño. Mejora 
las relaciones humanas, compañeris
mo, flexibilidad de trato, carácter, con
fianza en sí mismo, sentido de justicia 
y de la libertad, etc. 

Puede hacerse un importante re
sumen de la positiva repercusión que 
el fútbol educativo que propugnamos 
produce en los jóvenes participantes: 

11 Monuntain Bike "Ciudad de Priego" Al final de la prueba, tuvo lugar la 
entrega de trofeos correspondientes, 
en el comedor del Polideportivo Muni
cipal, durante el almuerzo ofrecido a 
todos los participantes. 

El granadino David Soler, se proclamó vencedor 
El pasado día 12, se celebró en 
Priego, la 11 Mountain Bike, con 
motivo de la festividad de San 
Nicasio, sobre un recorrido de 
30 km. con salida neutralizada 
desde la Fuente del Rey, hasta 
el paseo de La Milana, donde se 

darla la salida oficial de la prueba. 
El recorrido, discurrió por unos 

bellos parajes de la Subbética Cordo
besa, entrando por el carril frente a la 
Milana, hasta el Cortijo de la Umbría, 

con la Tiñosa como telón de fondo del 
trazado, para regresar de nuevo a 
Priego a la Fuente del Rey donde se 
encontraba la meta. 

La organización de la prueba, co
rrió a cargo del Gimnasio Ikio y Pelu
quería Valdivia , con la colaboración 
del Servicio Municipal de Deportes y 
Onda Cero, participando en la misma 
unos 80 corredores, llegados de dis
tintas poblaciones cordobesas y gra
nadinas. 

Relación de participantes 
Categoría Junior: David Soler Siles 

(Granada), Eustaquio Ureña 
(Albolote), Lorenzo Ocaña (Grana
da), Juan Avila Salinas (Córdoba). 

Junior: Pablo Soler Siles (Grana
da), Francisco Pareja (Granada), Je
sús Cosano Polo (Montilla). 

Infantil: David Ortiz Ruiz (Priego), 
Manuel Molina Porras (Rute). 

Progresión favorable de su personali
dad, ángulo feliz de la ocupación de 
su tiempo libre, efectos benignos so
bre su impulsividad natural, equilibrio 
psíquico y físico que le facilitará el 
rendimiento en estudios. En resumen, 
ayudarles en su formación como hom
bres, con una actividad de su agrado 
y si concurren las circunstancias, que 
llegue a futbolista de alto nivel, sin 
interferir su culminación como hom
bre. 

Ya para finalizar destacar el papel 
tan importante que realiza la Federa
ción Andaluza de Fútbol, como la or
ganización de las Jornadas de actua
lización para Técnicos y Monitores, la 
subvención a las escuelas Federativas 
de material deportivo, y el seguro de 
Mutualidad que se realiza a todos los 
alumnos, técnicos y monitores. 

Félix Bermúdez Ochoa 
Director Técnico de la Escuela 
Municipal Federativa de Fútbol 

de Priego 

Veteranos: Vicente T rujillo (Rute lo 
Rafael Baena Gordillo (Córdoba), José 
Rodríguez Palma (Albolote). 

Féminas: Estefanía Rodríguez 
(Albolote), María José Rodríguez 
(Albolote), Rosario Sánchez (Priego). 

Locales: Antonio Aguilera Ruiz 
(Priego), Francisco Bermúdez (Prie
go), Rafael Lopera Sevilla (Priego), 
Antonio Rodríguez Lort (Priego), Juan 
Valdivia Muñoz (Priego), Juan Anto
nio Lopera (Priego), Alberto Jesús 
Alvarez (Priego), José María Cañada 
(Priego). 

M. Pulido 
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Baloncesto 1ª Andaluza 

Con la lesión de alvarez, 
el Rumadi-Pripan pierde gas 
El Rumadi-Pripan comenzó la 
temporada con tres derrotas con
secutivas, después tuvo una 
magnífica reacción y consiguió 

tres victorias seguidas, pero ahora de 
nuevo ha entrado en racha negativa y 
en las últimas tres jornadas cayó de
rrotado, por lo que el balance des
pués de 9 jornadas queda reducido a 
tres victorias por 6 derrotas. 

Pero lo más alarmante de la situa
ción, ha sido la claridad con la que ha 
salido derrotado en las tres últimas 
jornadas, pues en Puente Genil, lo 
hacfa por una diferencia de 14 pun
tos, posteriormente en casa frente a 
la Carlota lo hacia por 10 puntos y lo 
que es peor en el minuto 2 caía lesio
nado el pívot Antonio Alvarez, para 
después en la última jornada viajar a A"tonio Alvarez. 
Linares y perder por una diferencia de 
20 puntos. 

Si tenemos en cuenta la igualdad el poder reboteador como anotador, 
reinante en el grupo, hay que desta- pues junto con JoséAntonioBarrientos 
car que el equipo prieguense sin An- son los dos jugadores más indiscuti-
tonio Alvarez, pierde mucho, tanto en bies de la escuadra local. 

• COLFISA·ASESORES • 

ASESORIA JURIDICO-LABORAL, FISCAL, SEGUROS 

;[),ej~, a 1'Ul.-eó~, 

aI1ÚlJO-ó, lf ~, 
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tkH~lf UJt 
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e/. Lozano Sidro, 21 
Teléfono 70 18 79 
14800 Priego de Córdoba 

De momento no se ha podido sa- la segunda vuelta, pues en caso con-
ber el alcance de la lesión de Antonio, trario el Rumadi-Pripan, quedarfa muy 
hasta tanto no se le baje la inflama- mermado e incluso sería complicado 
ción del tobillo, de momento ya lleva mantener la categoría, cuando ape-
15 días de total inactividad en con- nas hace un mes, se pensaba estar 
trándose en periodo de recuperación. en los puestos de cabeza. 

Esperemos que con el parón navi-
deño, Alvarez pueda recuperarse para M. Pulido 

Baloncesto liga Provincial 

El C.B. Trompalitros, pierde la imbatibilidad 
tras ocho jornadas 

El C.B. Trompalitros, perdió su 
imbatibilidad en el campeonato de 
liga provincial, al caer derrotado 
en la cancha del Cajasur (91-70), 
en un encuentro donde el club 
prieguense se desplazó a Córdo
ba con una plantilla de sólo 6 juga
dores, con ausencias muy nota
bles del quinteto titular. 

Después de este traspié el C.B. 
Trompalitros, comparte liderato 
precisamente con el Cajasur, pues 

ambos equipos, cuentan con una 
derrota por siete victorias. 

El C.B. T rompa litros cuenta con 
una plantilla lo suficientemente 
cuali ficada, para que la liga pro
vincial signifique un paseo triunfal, 
pero sería conveniente que se to
masen en serio esta competición y 
no comience el relajamiento de 
ciertos jugadores, que comienzan 
a fallar en los partidos clave. 

M. Pulido 

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 



Tenis de Mesa 

Antonio Grande, subcampeón juvenil en los 
juegos de la Fisec en Bélgica 

Antonio Grande, un prie-guense 
de 17 años, perteneciente al Club 
Confecciones Rumadi de Ten is 

de Mesa, por méritos propios ha en
trado en la élite de los mejores juga
dores juveniles de nuestro país. 

La ca ntera del Confecciones 
Rumadi, está dando tantos y buenos 
jugadores para Priego, que quizá no 
demos la suficiente importancia, a los 
éxitos deportivos que los jugadores 
locales año tras año vienen cose
chando en este deporte. 

Antonio Grande es un claro ejem
plo de lo que es un jugador cantera y 
tal vez, por haber estado un poco a la 
sombra de otros buenos y magníficos 
jugadores locales, no se le ha hecho 
justicia, en reconocerle y valorarle en 
su justa medida, los éxitos alcanza
dos. 

Hemos bajado al pabellón y he
mos visto a Antonio en su sesión 
habitual de entrenamiento diario y 
constante. Esperamos un poco para 
no interrumpirle y al final le pedimos 
nos conteste a la siguiente entrevista. 

-¿Cómo fueron tus inicios en el 
Tenis de Mesa? 

-Mi padre me apuntó al Tenis de 
Mesa, porque era aficionado e iba a 
los partidos, así también me quitaba 
un poco de estar en la calle y me 
creaba una obligación. Por aquel tiem
po yo tenía 11 años y un día me dijo 
que si sacaba buenas notas me apun
taba al pin-pong. La verdad es que yo 
estaba deseando que me apuntara e 
incluso un día fa lsifiqué las notas de 
un examen, para que lo hiciera. 

-¿Cuál es tu palmarés en cuantoa 
títulos o logros conseguidos? 

-He sido 3° de España en indivi
dual juvenil en la pasada temporada. 
Subcampeón de España Juvenil por 
equipos. Campeón Juvenil del Top 
Andaluz, donde participaron los 12 
mejores de Andalucía. En cuanto a 
los pasados juegos de la Fisec cele
brados en Bélgica, fui Subcampeón 
Juvenil en individual y Campeón por 
equipos y dobles en ese mismo tor
neo. 

-¿Se compaginan bien los estu
dios con el deporte? 

-A veces son difíciles de compagi
nar, yo estoy en 3° de B.U.P. y mu
chos días tengo que levantarme tem
prano para estudiar, pues las 2 horas 
y media a 3 de entrenamiento, te 
restan tiempo de estudio. 

A I/ ((J I/ jo Gral/de. 

- ¿ Crees que el Tenis de Mesa es 
un deporte, en el que se puede llegar 
a profesional y vivir de él? 

- Del Tenis de Mesa sólo pueden 
vivir los 5 ó 6 mejores del ranking 
nacional, los años que estén en activo 
y por supuesto con unos contratos 
muy modestos, que nada tienen que 
ver con las cifras que se barajan en 
otros deportes. 

- ¿ Te queda mucho por aprender? 
- En Tenis de Mesa siempre te 

queda muy mucho por aprender, siem
pre hay cosas nuevas. Hasta que no 
llegues a ser campeón del mundo 
siempre puedes estar aprendiendo. 

- ¿Cuál ha sido tu maestro? 
- En mis inicios fue Manolo Ruiz y 

Luis Calvo, después ya la pasada 
temporada con Dimitri Bobrov apren
dí mucho juego. Ahora con Sergei 
Tiapkine estoy consolidando todos los 
progresos que hice con Dimitri , pues 
ambos tienen la misma escuela rusa. 

- ¿ Te consideras ya un jugador de 
élite? 

- Todavía no, porque los juveniles 
no entramos en el ranking nacional 
absoluto. Pero en categoría juvenil 
estoy entre los cuatro primeros. 

- ¿Qué aportan los jugadores ex
tranjeros a la liga española? 

- Los extranjeros en la liga espa
ñola hacen subir el nivel de juego y 
pienso que esto es muy positivo. Aun
que los extranjeros corten un poco el 
paso a los jugadores nacionales, con
sidero que la ventaja que aportan es 

mucho mayor que la desventaja que 
puedan ocasionar. 

- ¿A que crees que es debido, que 
el público de Priego, haya dado la 
espalda al Tenis de Mesa? 

- No tengo ni idea pues no le en
cuentro explicación. Creo que debe
ría venir más gente a los partidos a 
animarnos. En otros lugares la expec
tación en el Tenis de Mesa es mucho 
mayor, por poner un ejemplo en 
Almendralejo o Puerto Real, cuentan 
con 500 ó 600 espectadores yeso 
que en esos equipos no hay jugado
res de su localidad. 

- ¿ Tienes alguna anécdota de tus 
viajes al extranjero? 

- El día de la entrega de Trofeos en 
Bélgica, tuvimos el día libre y nos 
fuimos de Lovaina a Bruselas. Al re
gresar perdimos el tren y llegamos 

Tenis de Mesa 

tarde a la entrega de trofeos, por lo 
que tuvieron que ser recogidos por los 
jugadores de Balonmano. El Presi
dente de la organización de los jue
gos que por cierto era español, nos 
recriminó nuestra demora, aunque 
después comprendió lo sucedido y 
nos pidió perdón. 

- ¿Cuál es tu futuro en el Tenis de 
Mesa? 

- Yo lo primero que pienso es sa
car mis estudios, aunque cuando vaya 
a la Universidad, quiero seguir com
paginándolos con el tenis de Mesa e 
intentar estar entre los 5 primeros del 
ranking nacional. 

Entrevistó: 
Rafael Ramírez 
Manuel Pulido 

Confecciones Rumadi consigue 13 medallas en 
los Campeonatos de Andalucía 
Lo mejor de la actuación del con
junto prieguense estuvo centra
do en la categoría senior e infan
til con una medalla de oro y cua-

tro de plata. 
En equipos seniors el Confeccio

nes Rumadi defendía el título obteni
do en la pasada edición celebrada en 
Dos Hermanas (Sevilla). En este caso 
su rival fue el Astilleros Españoles de 
Puerto Real , aspirante al título de liga 
y pionero en la nacionalización de 
jugadores extranjeros. 

Con un equipo formado por el chi
no Wang Hao y el chileno Jorge 
Gambra se impondría en un reñidísimo 
encuentro al conjunto del Confeccio
nes Rumadi que formó con Serguei 
Tiapkine, Mateo Civantose Isidro Ruiz. 

El jugador ruso del Rumadi dio 
todo un recital del juego de ataque 
que debe realizarse para vencer a un 
jugador tan difícil como el chino Wang 
Hao. 

Por su parte Mateo Civantos a 
punto estuvo en la final de equipos de 
vencer al chileno Gambra ante el que 
cedió por 22-20 en el tercer sel. 

Se tomó la revancha en la final 
individual en la que se impuso al juga
dor del Astilleros por 2-0 con un juego 
brillante. 

Por su parte isidro Ruiz destacó en 
la prueba de dobles precisamente jun
to a Mateo alcanzando la final que 
cedieron ante la pareja Gambra-Ro-

sario también por 22-20 en el desem
pate. El espectáculo estuvo servido 
por medio de la pareja prieguense 
que pusoen práctica unjuegocreativo 
y vistoso que arrancó los aplausos del 
público. 

En categoría infantil fue muy inte
resante la actuación de José Antonio 
Ruiz que conseguía 2 medallas de 
plata y una de bronce consiguiendo 
igualmente pasar varias rondas de la 
prueba juvenil donde estuvo muy cer
ca de los favori tos a pesar de su corta 
edad. 

Antonio Grande y José María 
Sánchez, obtuvieron la plata en equi
pos juveniles y aunque su actuación 
no fue en este caso acorde con su 
ranking realizaron encuentros de 
mérito. En categoría senior el mismo 
Antonio Grande estuvo a punto de 
entrar en semifinales, sólo la fortuna 
de su rival en cuartos, Miguel 
Echanove arrebató al prieguense la 
posibilidad cuando gozaba de un 20-
17 favorable al sevillano. Por su parte 
el malagueño de origen prieguense 
José María Sánchez Cañete obtuvo 
el oro en dobles mixto. 

Ultima hora 
José Antonio Ruiz, convocado por 

el seleccionador para participar en el 
open junior de Portugal que se cele
brará en Lisboa del 16 al19 del pre
sente mes. 
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Sociedad Cooperativa 

Andaluza Olivarera 

Fabricación de Aceite de Oliva 

MARCA REGISTRADA 

IIBAJONDILLO" 

Carretera de Priego a Luque, km. 1,6 

Teléfono 54 03 41 - Apdo. 130 

PRIEGO DE CaRDaBA 

Carlos f){/)';d Y José Lu;s Machado, Club Pr;e}:o Te l'l ;s de Mesa. 

Tenis de Mesa, XXXVIII Campeonato de Andalucía 

Los jugadores prieguenses estuvieron pletóricos 
al traerse practicamente todo el medallero 
De auténtico recital puede califi
carse, la actuación mantenida 
por los jugadores prieguenses 
de Tenis de Mesa, en la 38 edi-

ción del Campeonato de Andalucía 
celebrado en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) , donde lograron acaparar 
prácticamente todos los puestos que 
daban opción a medalla. 

Una vez más se pone de manifies
to el altfsimo nivel de juego que están 
alcanzando los jóvenes jugadores 
prieguenses , tanto del Priego T.M. 
como del Confecciones Rumadi. 

Cabe destacar la magnifica actua
ción del infantil Carlos David Macha
do, único jugador de su categoría que 
por clasificación, logró actuar en la 
máxima modalidad de Senior Indivi
dual. 

La magnífica progresión que está 
alcanzando Carlos David Machado, 
ha motivado su convocatoria con la 
selección española, para el próximo 

• Noticias breves 

• El Comité Español de Disciplina 
Deportiva, ha declarado nula y sin 
efecto la decisión adoptada por la 
Comisión Delegada por la que se per
mitió participar al Club Confecciones 
Rumadi en la fase de promoción a 
División de Honor masculina y conse
cuentemente su posterior ascenso a 
dicha División para la temporada 93-
94. 

Open Internacional que se celebrará 
en Lisboa. 

Clasificación 
Infantil Individual: 12 Carlos David 

Machado (Priego TM), 22 José Anto
nio Ruiz (Rumadi) . 

Dobles Infantil: 1 Q Labradores de 
Sevilla, 22 Confecciones Rumadi , 32 

Priego TM. 
Dobles Juvenil: 12 J.L. Machado y 

C.D. Machado (Priego TM), 22 

Riquelme y Martín (La General). 
Juvenil por Equipos: 12 Club Prie

go TM, 22 Confecciones Rumadi , 32 

Colegio Hernán Ruiz (Córdoba). 
Juvenil Individual: 12 José Luis 

Machado (Priego TM), 22 Carlos Da
vid Machado (Priego TM), 32 Antonio 
Grande (Rumadi) . 

Individual Senior: 12 Mateo 
Civantos (Rumadi), 22 Gambra, 32 

Miguel Echanove (Priego TM). 

Contra esta resolución el Club Con
fecciones Rumadi, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional. 

• La firma japonesa Buterflay, ha 
llegado a un acuerdo con el jugador 
del Priego T.M. Carlos David Macha
do, para proveerlo gratuitamente de 
todo el material deportivo que necesi
te. Sin lugar a dudas los éxitos depor
tivos del joven jugador, han sido de
terminantes para que la firma japone
sa adoptase dicha decisión. 
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DEPORTES KIKO 
TODO PARA EL DEPORTE 
EN LAS MEJORES MARCAS 

mol ten 

AMPLIO SURTIDO EN TROFEOS - PROTECCIONES 

EQUIPACIONES: FUTBOL - FUTBOL SALA 

BALONCESTO -TENIS - CICLISTA 

CHANDAL - CALZADO Y PRENDAS DEPORTIVAS 

CAFETERIA 

TETERIA 

PUB 

EL POSTIGO 
AIRE ACONDICIONADO 

A 
~ 

J"hayber 
el. Isabel la Católica, nº 18 

Teléfono 70 0570 
PRIEGO DE CaRDaBA 

!7e&~ .JJf(Jtcktcl 
y Afibljj" 

Calle Antonio de la Barrera, 10 - Teléfono 70 13 48 - PRIEGO DE CaRDaBA 
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Cafetería - Qestaurante 

QIO 

, 
? a/l(~()S' 

FetéeS' héS'taS' 

RIO, 5 - TELEFONO 54 00 74 - PRIEGO DE CORDOBA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • 

; TALLER DE CHAPA Y PINTURA RAFAEL QUINTANA ~ 
• • 
• • 
: POlígono la Salinilla • Priego : 
• • 
• • 
• • 
• • 

; CABINA DE ~ 
• • • • • • 

; PINTURA ; 
• • • • 
• • 

~ AL HORNO ; 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
· TLF. 70 13 97 · • • • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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l 

Tvrcia. 6 - Tfno. 54 0110 PRIEGO DE CORDOBA 



EL QINCONCILLO 
les desea felicidad para el nuevo año 

, 

&ALON DE 500A& 

&alones totalmente reformados 

para mayor confort de su clientela. 

BANQUETES • BAUTIZOS • COMUNIONES • REUNIONES DE NEGOCIOS 

SERVIDO POR ANTONIO CAMACHO ARROYO 

RINCONCILLO I 
Tucumán, 14 - Tlf. 54 06 90 
Priego de Córdoba 

---~ 


