


La recolección de la aceituna hace 50 años 
MANUEL MOLlNA GONZALEZ 

La progresiva mecanización que han experimen
tado las labores del campo ha sido tan rápida, que 
las mismas herramientas que se utilizaban hace 
20 años, se han convertido hoy día en piezas de 
museo. Por no hablar de los métodos de trabajo y 
recolección; que ya poco tienen que ver, sobre todo 
en la forma, con los de antaño. 

En la recolección de la aceituna todavía sigue 
siendo imprescindible la mano de obra; pero la 
organización de la labor poco tiene que ver ya con 
la que se llevaba a cabo en los años 40 ó 50; he
redada de los sistemas decimonónicos. 

Algunas de las causas que han contribuido a 
este gran cambio pueden ser las siguientes: La 
progresiva motivación económica que han obteni
do los agricultores, la aparición de los medios 
mecánicos para la labor y el transporte (como el 
uso del tractor), el cambio progresivo de grandes 
propiedades a propiedades medias y minufundios; 
las innovaciones en la recolección (como es la 
aparición del fardo); el uso de nuevas tierras des
tinadas para el cultivo del olivar por las roturaciones 
o el cambio de producción de grano por olivar; así 
como la modernización de las almazaras apos
tando conjuntamente por cantidad y calidad. 

Todo ello ha permitido que las personas que 
hoy cuentan con más de 60 años hayan experi
mentado dos formas de recolectar aceituna. De 
ellas nos hemos servido para recrear un día leja
no para nosotros en el final del siglo XX; pero cer
cano en la memoria para aquellos que tan dura 
tarea realizaron. 

"El comienzo de la jornada dependía de la dis-
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tancia a la que hubiese que desplazarse. Había 
fincas que se encontraban incluso a diez kilóme
tros desde el domicilio y que se recorrían siempre 
a pie, tanto a la ida como a la vuelta. Por tanto, 
sobre las cinco o seis de la mañana había que 
estar levantados para dar de comer al ganado y 
preparar los aperos de la faena. Los hombres 
echaban paja a los mulos o burros; salvado y trigo 
a las gallinas, pavos y cerdos; y se segaba hierba 
para las cabras. Mientras las mujeres preparaban 
dos comidas: la de primera hora de la mañana 
(que a veces se realizaba en la misma finca) y la 
del almuerzo. La primera debía ser muy fuerte para 
soportar el pesado día de trabajo: migas, puche
ro, huevos fritos con chorizo, lomo, etc. La segun
da se preparaba para consumir fiambre a mitad 
de la jornada: huevos cocidos, remojón de naran
ja y bacalao, productos en manteca de la matan
za del cerdo, embutidos, y curioso, frutos secos 
como nueces o almendras de gran aporte calóri
co. 

Una vez realizada la comida se ponían en ca
mino juntándose con otras cuadrillas y comentan
do las noticias más relevantes o intentando con 
coplas y chascarrillos hacer el camino más lleva
dero". 

En la finca se trabajaba a destajo casi siem
pre. Veamos cómo era el proceso: A principio de 
la temporada o "vará" (1) se formaban cuadrillas 
que se ofrecían a los distintos "manijeros" (2) o 
encargados de los cortijos. Estos seleccionaban 

Cuartilla para 
el peso de las 
aceitunas. 

las cuadrillas y distribuían los lugares que corres
pondería a cada uno durante toda la campaña. 
Para ello se repartían unas chapas que corres
pondían a 6 números, tantos como filas de olivar 
(:0). Los lugares preferentes eran el32 y 42, pues
to que la "medida" (3) (O) de las aceitunas se si
tuaba entre esas filas de olivos. Los peores el 1 y 
el 6 por ser los más alejados. Veámoslo en el grá
fico de la página siguiente. 

El mecanismo era el siguiente: Una cuadrilla 
comenzaba su fi la hacia arriba y cuando llegaba 
al final debía seguir en la fila primera de su dere
cha en dirección hacia abajo. Este método creaba 
enfrentamientos y suspicacias entre las cuadrillas; 
porque si una hilera de olivos (p. eje. la (2)) estaba 
en terreno pedregoso, o bien, el árbol era de los 
peores para varear o recoger, los de esa fila se 
entretenían para que les tocase a la anterior. Los 
entretenimientos eran, por ejemplo: fumarse un 
cigarro, ir a orinar o había quien volteaba un poco 
más arriba las aceitunas cogidas para volverlas a 
coger hasta que otra cuadrilla recogiese las peo
res. Una vez cosechada la fila encomendada se 
pasaba al mismo número donde estuviese la si
guiente medida. 

La llegada a la finca coincidía con la aparición 
de los primeros rayos de sol. La tarea se dividía 
según sexos: los hombres vareaban y las muje
res recogían las soleras (4) (sin fardos) en las 
espuertas. A veces, como el suelo estaba casi 
constantemente helado debajo del olivo, se pre
paraban unos dediles (5) cortando y vaciando be
llotas por la mitad, que se colocaban en las pun
tas de los dedos. También se colocaban un saco 
delante para proteger del frío y amortiguar el do
lor de las rodillas al estar constantemente en tie
rra. 

Cuando las espuertas se llenaban se vaciaban 
en un canastón de 1/2 fanega (6) y se pasaban por 
la zaranda (7) para cribar las aceitunas de la hoja
rasca y ramas. Una vez limpias las aceitunas se 
llenaban las seras (B) (especie de canastos sin asas 
de esparto que servían para transportar) para pe
sarlas e ir apilándolas en la medida. El manijero 
iba anotando cada peso a la cuadrilla correspon
diente entregándole una chapa por el valor del 
peso. 

Este personaje era objeto de burlas y mofas; 
como por ejemplo, esta copla que le cantaban y 
que refleja de forma muy gráfica el sentir de los 
aceituneros; sobre todo de las mujeres: 

Los mandamientos del jornalero son cinco: 
19 llegar al trabajo de los traseros 
212 echar un cigarro que tiemble el mundo 
39 mirar el aceite del aceitero 
412 mirar si va el sol muy alto 
512 echar el cristo. 

Estos mandamientos se encierran en dos: ''loer'' 
al amo y al "aperaor". 
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Para paliar el frío en las manos se echaban 
piedras en la candela que se encendía nada más 
llegar al tajo 19) y se depositaban en las espuertas 
poniendo de vez en cuando las manos sobre ellas. 

Una vez frías se devolvían a las ascuas y se 
cambiaban por otras. 

Así transcurría la jornada hasta la hora del al
muerzo -alrededor de la una del mediodía-o El 
descanso duraba hasta el último bocado. Inme
diatamente se volvía a la tarea y así hasta que el 
sol se iba -cinco o seis de la tarde, dependiendo 
del mes. A última hora se formaban colas para 
pesar las aceitunas de cada cuadrilla. El medidor 
decidía en qué momento se dejaba de pesar. 

A partir del último peso se cargaban los serones 
y seras en los mulos y burros que iban dando por
tes hasta un lugar donde las carretas pudiesen 
entrar y cargar. Estas llevaban la carga a la com
pra 110) más cercana donde se daban los pertinen
tes vales después de pesar en la báscula de bra
zo romano. Las compras eran unos puntos de 
pesaje que proporcionaban los molinos en luga
res estratégicos (generalmente en los disemina
dos). De ahí se llevaban al molino en camiones. 
Estos puntos de pesaje funcionaban hasta la una 
o dos de la mañana en algunas ocasiones por las 
colas que se formaban. No era extraño el robo de 
sacos de estos sitios que se revendían. No debe 
olvidarse que estamos hablando de una época 
crítica como es la posguerra. 

Una vez terminada la jornada se presentaba 
un recorrido inverso al de la mañana; pero con el 
agravante de todo un día de trabajo en el cuerpo. 
Algunas mujeres volvían a lomos de los mulos y 
no era extraño que se quedasen dormidas sobre 
ellos. Ya en el hogar se repetían las faenas de la 
mañana y se cenaba para estar acostados sobre 
las nueve o diez de la noche. Para los hombres 
era distinto puesto que la mayoría pasaba por la 
taberna para tomar unos chatos de vino. 

Paralelamente se daba otra recogida de acei
tuna que era la rebusca. Ya casi al final de la vará 
de aceitunas se rebuscaban las fincas que ya ha
bían sido cogidas. Siempre se podía encontrar 
alguna aceituna en las partes bajas del olivo, en
tre los surcos, en donde se llevó a cabo la medida 
o donde se zarandeaba. Por estas aceitunas en 
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el molido se pagaba menos, ya que eran de me
nos calidad. Pero la escasez apremiaba y era una 
forma más de ingresos. 

Se pagaban los jornales al final de la tempora
da; aunque en la mayoría de fincas se entregaba 
un dinero a cuenta al principio. Se pagaba muy 
poco en proporción a lo que hoy -por suerte- se 
paga. De ahí que interviniese el mayor número de 
miembros de la familia. No era de extrañar que 
críos con ocho o nueve años fuesen empleados 
como jornaleros. 

El trabajo de aceitunero afortunadamente ha 
cambiado; se ha humanizado y dignificado; aun
que todavía la memoria de nuestros padres o 
abuelos mantenga un tiempo en el que se vivía, 
casi exclusivamente, para trabajar. 

NOTAS 
(1) (DRAE) varada. 1. f. Conjunto de jornaleros que en 

Andalucra van a las casas de campo, bajo la dirección de un 
capataz, para la cava, la bina u otras faenas agrfcolas. 2. Tiem
po que duran estas faenas. 

(2) (DRAE) manijero. Del fr. ant. maisnagier. 1. m. Capa
taz de una cuadrilla de trabajadores del campo. 2. El encarga
do de contratar obreros para ciertas faenas del campo. 

Tajos: con estas 
chapas se paga
ba la medida 
de las aceitunas. 
En alguna oca
sión tuvieron ver
dadero valor de 
monedas acu 
ñadas. Se pue
den observar tres 
tamaños dife 
rentes; corres
ponden a 1 fane
ga, 1 /2 fanega y 
una cuartilla. 
De aquí procede 
el nombre des
tajo: "trabajar 
cobrando según 
los tajos obteni
dos" 

Sera para el transporte de las aceitunas. 

(3) Medida. Zona de peso de las aceitunas en mitad de 
las filas del olivar. 

(4) Solera. Parte de la recolección que consiste en reco
ger todas las aceitunas que se encuentren en el suelo. 

(5) Dediles. Especie de dedal para proteger las lIemas de 
los dedos. 

(6) (DRAE) fanega. Del ár. faniqa, cierta medida para ári
dos. 1. f. Medida de capacidad para áridos que, según el mar
co de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55 litros y me
dio; pero es muy variable según las diversas regiones de Es
paña. 2. Porción de granos, legumbres, semillas y cosas se
mejantes que cabe en esa medida. 

(7) (DRAE) zaranda. De la onomat. zaran del balanceo. 1. 
f. Cribo, criba. 

(8) (DRAE) sera. Del ár. andaluz saira, espuerta. 1. f. Es
puerta grande, regularmente sin asas. 

(9) Tajo. Lugar donde se localiza el trabajo. También de
signa en ocasiones el trabajo en sI. 

(10) Compra. Lugar dotado de báscula donde se pesaban 
y almacenaban las aceitunas para llevar al molino. 
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Amplia tus conocimientos musicales 
en nuestras clases de verano 

LA ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL "MEDINA BAHIGA" se ha propuesto en este verano'97 la creación de 
un aula de apoyo y recuperación para estudiantes de Conservatorio y para todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos musicales. 

Para esto, se han unido un grupo de profesores titulados, vinculados a la Asociación, los cuales van a impartir las 
siguientes materias a todos los niveles: 

• Solfeo, Teoría de la Música y Lenguaje Musical ............ . 
• Piano ................. ........ ... .. ........ ..... ........ ... ............... .. ........ . 
• Clarinete ....... .... ...... .................. .................... .... ... ........ ... . 
• Armonía (Iniciación y Recuperación) ...... ...... ..... ...... .... .. . 
• Flauta Travesera ............... .. ....... ..... ........ .... ...... ....... ..... . . 
• Trompeta ......................................................................... . 

Profesor: Angel Moreno Sánchez. 
Profesora: Alborada Moreno Sánchez. 
Profesor: José Pablo Arjona Moral. 
Profesor: Juan Luis Expósito García. 
Profesora: Aurora Arjona Moral. 
Profesor: Jesús García Molina. 

Las clases serán individuales, en todas las materias, en horario de mañana (preferentemente), de lunes a viernes, 
durante los meses de Julio y Agosto. 

Al ser clases individuales de duración mínima de 1 hora, se establece un precio único, para todas las asignatura , 
de 1.500 pesetas; existiendo para los socios una bonificación del 20%; si aún no lo es y le interesa este descuento, 
comuníquenselo a los profesores. 

El horario de las clases se acordará con el respectivo profesor, llamando a Jos siguientes números de teléfono: 
• Solfeo, Teoría de la Música y Lenguaje Musical y Piano TeJf.: 54 14 20. 
• Clarinete y Flauta Travesera .............. ....... ..................... Telf. : 70 18 82. 
• Armonía .................................. ... ..... ... ..................... .... ...... Telf. : 54 10 56. 
• Trompeta ........ ... ....... ... .... .. .. ...................... ....................... Telf.: 542248. 

r-----------------------------------------, 
"El Abrevaero" 

En Plaza de San Juan de Dios: 
¡LA MEJOR TERRAZA DE VERANO! 

NUESTRAS 
ESPECIALIDADES: 

Pescado fresco de Málaga 

• 
Cocina casera 

• 
Tapas variadas 

• 
Cafetería L _____________________ _________ ___________ ~ 
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Editorial Un impulso por la romería 

Este año se ha notado como la Romería de la Virgen de la 
Cabeza ha sufrido un importante descenso en el número de 
asistentes a la misma. Tanto es asf que incluso podría catalo
garse casi de alarmante y decirse sin paliativos que a esta ma
nifestación popular se la ha dado la espalda de una forma casi 
descarada por parte del más amplio segmento de la población. 

Hace unos años hasta 10 ó 12 carrozas acompañaban a la 
Virgen en su subida a la ermita de Sierra Cristina e incluso com
petfan por ver quien la engalanaba mejor para este aconteci
miento. Ahora se hace difícil comprender como en esta ocasión 
sólo dos carrozas acompañaba a la Virgen en su recorrido. 

Igualmente se observaba como hermandades, peñas, aso
ciaciones y otros colectivos movilizaban a gran número de sus 
componentes para prodigarse este día en una jornada de exal
tación y algarabfa donde la convivencia entre todos era lo ver
daderamente importante. 

Este año las cofradías de Priego, salvo rara excepción, han 
brillado por su ausencia en este acontecimiento y al comienzo 
de la misa de campaña los bancos que se habían reservado al 
efecto para sus representantes se encontraban vacíos. 

Esta romería que lleva 21 años celebrándose, tuvo en sus 
primeros ediciones varios emplazamientos hasta que hace 9 
años fijo su ubicación en Sierra Cristina donde posteriormente 
en 1992 se erigió una ermita para esta celebración. Ahora el 
recinto ya cuenta con agua potable en 9 fuentes repartidas a 
ambos lados del camino. 

El lugar parece ser que ya cuenta con puntos de luz y se 

Delincuencia juvenil y justicia 
Los pasados meses de mayo y junio han sido pródigos en he
chos delictivos en nuestra ciudad. Aparte de los destrozos pro
ducidos en el cementerio, cuyo autor fue detenido y rápidamente 
puesto en libertad, han sido numerosos los delitos contra la 
propiedad, los que se han cometido de forma muy consecutiva 
en lo que puede denominarse como una oleada de robos. 

Resulta alarmante comprobar como jóvenes de apenas 18 
años y algunos que aún no alcanzan la mayoría de edad se 
inician en la delincuencia. 

Recientemente la Guardia Civil ha desarticulado una banda 
juvenil en Priego en la que dos de sus miembros se encuentran 
implicados hasta en 8 hechos delictivos y cuyas actuaciones 
iban en una progresión muy preocupante. Por si no fuera bas
tante, otra banda foránea también se ha dejado caer por Priego 
y han engrosado la larga lista de robos de estos dos últimos 
meses. 

Lo peor del caso, es que cuando las fuerzas de seguridad 
logran detener a estos delincuentes, acto seguido se les pone 

tiene previsto acondicionarlo con barbacoas y mesas de made
ra que harán más cómoda la estancia en la Sierra. 

Años atrás la Romería de la Virgen de la Cabeza era un in
cesante trasiego de gente. No había ni un sólo chaparro libre y 
dando una vuelta por el lugar podfan observarse un sinfín de 
pancartas y letreros con el nombre de los distintos colectivos 
que se daban cita en el acontecimiento. 

Este año faltaba ese júbilo que proporciona una muchedum
bre enfervorizada ante un evento festivo como es una romería . 

No es el momento de echar leña al fuego y analizar pormeno
rizadamente las causas de un descenso tan notable, pero si 
puede ser la ocasión de reflexionar sobre el tema y sentar las 
bases desde este mismo instante para dar un empuje para que 
el próximo año la Romería de la Virgen de la Cabeza recobre 
todo el esplendor que tuvo años atrás e incluso mejorarlo si 
cabe. 

Tenemos muchas fiestas en Priego, pero muy pocas en las 
que puedan entremezclarse tan variopinto número de partici
pantes, lo que hace que este carácter de convivencia sea lo 
verdaderamente importante en la romería. 

No sería desacertado que para el próximo año, aparte de 
jornada romera a este día se le bautizara también como la gran 
jornada de convivencia entre hermandades, peñas yasociacio
nes prieguenses, así como el pueblo de Priego en general. 

De esta forma el éxito estaría garantizado a la vez que se 
fomentaría esa convivencia que a veces se hace tan necesaria 
en una sociedad cada vez más individualizada. 

en libertad e incluso sin fianza, pues no se les puede encerrar a 
la espera de un juicio que no se sabe cuánto tiempo tardará en 
celebrarse. 

La mayoría de las veces, ni el Fiscal se desplaza a Priego 
para solicitar el arresto, pues todo queda reducido a que ten
gan que presentarse dos veces al mes en el Juzgado. 

Ante este panorama, no es de extrañar que la delincuencia 
vaya en tan progresivo aumento por todas partes y que incluso 
cada día sea a más temprana edad el comienzo de esta triste 
andadura. 

De esta forma se puede comprobar como los juzgados se 
colapsan con una multitud de casos que llegan a eternizarse en 
pos de una Justicia que tarda mucho en llegar. A la ciudadanía 
le cuesta comprender la multitud de recovecos con que cuenta 
una Justicia llena de artículos muy desfasados con los tiempos 
actuales y los cuales de por sí propician esa lentitud. 

Habría al menos que pedir a los legisladores que cualquier 
día de estos fueran pensando en cambiar la mayoría de estos 
artículos y que el Ministerio de Justicia acometiera una total 
renovación que permitiera administrar justicia de forma mucho 
más rápida y ejemplar. 

Director: Manuel Pulido Jiménez. Consejo de Redacción: José Yepes Alcalá, Rafael Ramírez Torres, José Luis Gallego Tortosa, José García Puyuelo, 
Manuel Osuna Ruiz, Antonio Ruiz Ram(rez, Francisco Alcalá López. Administrador: Antonio Jurado Galisteo. Publicidad: MI Carmen Foguer. 
Fotografía: Manuel Osuna Ruiz. Dibujos e ilustraciones: Antonio Ruiz Ram(rez. Archivo: Francisco Alcalá López. Edita: Asociación Cultural .. 
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TRIBUNA DEL LECTOR 

Parque Natural.' desarrollo o estancamiento (111) 
En los últimos años hemos asistido sin duda a un 
despegue de la economía en Andalucía motivado 
entre otras cosas, por la mecanización del campo, 
mejora de infraestructuras, red viaria, etc. 

Es cierto que hoy en día, la rapidez, la agilidad 
en el transporte y las comunicaciones es esencial 
para competir prácticamente en todos los campos 
de la economía por eso hemos construido un AVE, 
hemos abierto muchos kilómetros de autovías, se 
ha impuesto el Fax y el teléfono móvil, se ha con
vertido la vida en una lucha imparable, por el ansia 
de poder, tanto político como económico sin pa
rarse a pensar ¿a costa de qué o a pesar de quién? 
se han masificado las grandes ciudades hasta lí
mites inaguantables, no es de extrañar pues, que 
en cualquier puente se formen kilómetros y kiló
metros de caravanas para salir de la gran ciudad 
en busca de un respiro; para esto parece ser, que 
se ha pensado en seleccionar unas zonas deter
minadas y hacerlas Parques Naturales, donde los 
ciudadanos de las grandes urbes vengan a rela
jarse y oxigenarse la sangre con aire puro i iBra
vo!! que vengan no parece una excelente idea; los 
"de pueblo" no somos tan agresivos ni llevamos 
tanta prisa pero tenemos sentido común y sabe
mos comprender que no puedan soportar una gran 
ciudad y necesiten venir al campo. "Bienvenidos 
sean todos", pero lo que no estamos de acuerdo 
es que, (ya no ellos, sino por parte de la adminis
tración), se nos coarte en nuestras libertades y se 
frene el libre desarrollo de esta comarca, diciendo: 
no puede usted hacer ese trozo de carril, no pue
de usted hacer esa nave para aperos de labranza, 
no puede usted ... , no puede usted porque está 
dentro del Parque, y nosotros decimos; no seño
res, son ustedes los que están dentro de nuestro 
parque, no nosotros dentro del suyo, ¿por qué se 
frena nuestro progreso?, si ustedes con nuestro 

dinero están haciendo la línea de AVE, autovías, 
satélites de comunicaciones, etc., ¿por qué? no nos 
dejan hacer un trozo de carril para subir nuestro 
abono y bajar nuestras aceitunas, ¿porque está feo 
a la vista de los turistas? pues se nos ocurre una 
idea organicen excursiones a estos puntos de diff
cil acceso y que colaboren los turistas y ustedes 
en esas tareas, estamos seguros que en el primer 
saco que subieran al hombro, se les aclararían las 
ideas y dirían ¡iCoño si es verdad que aquí hay 
que hacer este carril!! pero para eso hace falta te
ner un poco de sentido común que es lo que le 
falta a las personas que se responsabilicen de es
tos temas, que sentados en la poltrona a muchos 
kilómetros de distancia es raro que ni siquiera en
tiendan la problemática de esta zona. 

Nos preguntamos con indignación con que fuer
za moral, se nos puede impedir hacer una mejora 
en una finca para evitarnos esfuerzos infrahumanos 
en los tiempos que corren cuando la Administra
ción decide abrir una autovía y desmonta y tala todo 
lo que se encuentra a su paso, ¿por qué si tene
mos que hacer un cobertizo, tenemos que poner 
teja árabe, si en partes de nuestra casa tenemos 
que pasar con chapas de uralita, ¿Es que causa 
menos impacto ambiental, los vertidos de las gran
des multinacionales, (químicas, térmicas, 
nucleareas, etc.) que un tejado de uralita? Sean 
serios señores, y si es un "Caprichito", pues pá
guenlo, abonen la diferencia en los costes pero dí
ganlo públicamente que la A.MA destina X millo
nes a pagar estas diferencias en los materiales de 
construcción de cobertizos, corrales, pocilgas, ca
sas de aperos, etc., que también seremos confor
mes, pero no nos aprieten ya más, que nosotros 
les pagamos para que velen por nuestros intere
ses, no para que intenten asfixiarnos. 

INDER . Mayo 1997 

En beneficio del pueblo 

Queridos lectores ... 
En el año 86, llegó a Priego un Sacerdote 
recién ordenado. Lo hacía como coadju
tor de la Parroquia de la Asunción y así 
estuvo un tiempo hasta que a la muerte 
de D. Domingo fue nombrado Párroco de 
la Santísima Trinidad. 

Desde el primer momento el carisma 
del "cura" Joaquín por los niños y jóvenes 
no se hizo esperar y la parroquia se fue 
llenando de este aire joven lleno de vida y 
alegría que será el futuro de la Iglesia. 

Se fueron creando grupos juveniles 
pero no se descuidaba a los mayores y se 
formaron grupos de personas que se re
unen para vivir su fe en comunidad. 

El es un hombre sencillo, a veces algo 
despistado pero siempre que se le nece
sita está disponible para acoger y escu
char hasta tal punto que se olvida de sí 
mismo incluso de su propio descanso para 
atender a los demás. El ha entendido el 
mensaje de Jesús que dijo: "No he venido 
a ser servido sino a servir". 

Tiene una gran fe en el Dios del amor 
que ama a cada uno de sus hijos y así 
nos lo transmite a todos los que lo cono
cemos de cerca. 

También su predilección por los pobres 
y por los más pequeños y desvalidos ha
cen de este hombre un signo vivo del 
Evangelio de Jesús. 

Por eso cuando ya se acerca su mar
cha de Priego hacia otra misión en Cór
doba desde estas páginas le decimos: 

Gracias Joaquín, por tu dedicación, por 
tu enseñanza, por tu vida. Aunque física
mente pronto no estés entre nosotros 
siempre te tendremos en el corazón. 

Grupo Jaire 

Lo que pretendo dar a conocer, quizá debería ha
ber salido en el apartado "Y con el mazo dando", 
pero en vista de que así no sucede, o no recuerdo 
que se haya publicado, me atrevo a darle más es
pacio y si con ello consigo lo que expongo, mu
chos nos daremos por satisfechos. 

lluvia, no hay donde resguardarse y resulta que 
se cogen más catarros en la espera, que los pro
pios de la época y sobre todo en personas mayo
res, a los que veo una y otra vez aguantando el 
chaparrón y el frío. 

agradecerían, yo que por circunstancias tengo que 
acudir a esas horas una vez al mes, me encuen
tro con ese lamentable espectáculo, ver gente muy 
mayor expuestas a las inclemencias del tiempo. 

El Centro de Salud abre sus puertas a las ocho 
de la mañana, algunas especialidades comienzan 
a esa hora y otras consultas médicas muy poco 
después, lo que lleva consigo que muchos enfer
mos, bien para consulta o para recetas tengan que 
estar en la puerta, algunas veces desde las siete 
de la mañana, para así asegurarse de tener el 
número para recetas, para analíticas o para con
sulta, ahora que entra o estamos en el buen tiem
po, no hay tanto problema, pero en invierno o con 
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Solución. No pretendo que los empleados 
abran a las siete de la mañana, no sería justo y ya 
que no hay, como en otros Centros de Salud, una 
sala de espera permanente, si al menos se palia
ría la situación instalando en la puerta principal y 
por qué no, también en la de urgencias, una espe
cie de voladizo, como el del Infanta Margarita de 
Cabra, donde en caso de lluvia se pudiera estar 
sin salir empapado y en el caso de urgencias, 
apear al enfermo bajo techo, creo que eso sería 
una forma de ayudar a los enfermos y que éstos 

Supongo que será la Seguridad Social la que 
tenga que poner remedio a este problema, y si 
ella no toma cartas en el asunto, sería nuestro 
Ayuntamiento el que obligara a que se cumpliera 
en beneficio del pueblo, el pueblo lo agradecerá y 
la Seguridad Social se beneficiará, al tener me
nos catarros y gripes. 

Tengo la confianza de que lo que se pide es 
justo y necesario y por ello espero una buena y 
pronta solución. 

A. López Rubio 



Don dinero y el día mundial del medio ambiente 
ANASS/FA 

Nuestro Medio Ambiente "Vive y padece" las 365 jor
nadas de cada año y por ello la celebración de su 
día mundial el 5 de junio pasado no debe mirarse 
más allá de un simple cumpleaños, porque tenemos 
otras 364 ocasiones para que una tras otra haga
mos cosas, adoptemos posturas, defendamos prin
cipios y practiquemos el lema de "pensar 
globalmente, actuar localmente", 

Alguien ha dicho que no debemos dejar que el 5 
de junio se convierta como tantas en una ocasión 
más de "vender" cosas innecesarias, como San 
Valentín , el de la madre"" pero sólo para aquéllos 
que se plantean los problemas de nuestro entorno 
cuando se los recuerda otro puede resultarles una 
moda más; los demás pensarán que para ellos to
dos los días son buenos porque siempre habrá algo 
por hacer, 

Desde que suena nuestro despertador, que ya 
debería ser de los que funcionan con cuerda o a pi
las recargables, encendemos la luz, pasando por 
cada acto cotidiano, hasta que nos vamos de nuevo 
a dormir teniendo en cuenta lo último que nos he
mos echado a la boca y de qué están hechos los 
muebles de nuestra alcoba y nuestras sábanas, to
dos podemos actuar de muchas maneras, 

Hay quien dice que aquí y ahora el Medio Am
biente es cosa de los ecologistas, de unos cuantos 
exagerados que han hecho de esto una bandera y 
quieren que todos lo veamos como ellos, 

En el fondo casi todo el mundo está de acuerdo 
en que llevan razón, en que si no fuera por ellos na
die movería un dedo, pues todos vamos engancha
dos al "progreso" y ninguno quiere renunciar a nada, 

Hay quien incluso les acusa a menudo de ir con
tra ese "progreso" cuando lo que intentan casi siem
pre es hacer cumplir las leyes proteccionistas, esas 
normas que "nos" hemos dado en la Democracia para 
que se cumplan, o incluso, si no son suficientes, para 
que se modifiquen, 

Hasta tal punto se sataniza a veces a los 
ecologistas en general (siempre fue malo generali
zar) que hay administraciones públicas sin iniciativa 
alguna por mejorar la naturaleza, que cuando dan 
un paso controvertido en pro del Medio Ambiente, 
dicen actuar por presiones de los conservacionistas 
y no por principios, convencimiento o en cumplimiento 
de la Ley, que es para lo que los elegimos ¿O no? 

Aún no hay la conciencia suficiente, o por lo me
nos no se actúa así, de que el Medio Ambiente es 
cosa de todos, Parece incluso que es cosa de políti
ca y, además, de izquierdas retrógradas, como si 
progresar teniendo en cuenta los perjuicios que he
mos causado, causamos y seguiremos causando a 
nuestro entorno fuera más caro o significara un fre
no al crecimiento; parece que, según dicen muchos 
con poder económico, como aún nos queda una 
mayor riqueza biológica y mayor variedad de espe
cies que en otros países más avanzados, hasta que 
no estemos a su altura no tenemos por qué preocu
parnos, aunque cometamos los mismos errores, de
jemos peladas nuestras sierras, lindes y manchones, 
nuestras riberas sin árboles, nuestros campos y ríos 

sin un bicho viviente, nuestros residuos de cualquier 
forma (pero fuera de nuestra vista) y nuestras ciuda
des sin zonas verdes suficientes", 

Pues bien, vivir en equilibrio con el Medio Am
biente no es ni más ni menos caro que cualquier otro 
asunto social que hoy damos por asumido, como 
puede ser la cultura del ocio, la práctica religiosa, 
etc" con la diferencia de que al realizar una activi
dad deportiva o participar en una cofradía no esta
mos poniendo en peligro la supervivencia física de 
nuestros hijos y nuestros nietos, es decir, de la hu
manidad", 

La gran diferencia estriba en que si no respeta
mos las reglas "lo que hagamos a la naturaleza, nos 
lo devolverá", tanto para bien como para mal. 

Recordamos una vez más otro lema, el de las 
"Tres erres", 

Reducir, La sociedad actual es consumista de 
muchos bienes innecesarios que necesitan materias 
primas, que consumen energía, que producen resi
duos que cuesta eliminar o almacenar", 

Reutilizar, Si modificamos nuestros hábitos ha
cia artículos o productos que pueden ser reutilizados, 
estaremos evitando el "gran derroche", pecado capi
tal de nuestro tiempo, 

Reciclar, Diseñemos nuestro sistema de consu
mo, empezando por la propia casa, de forma que 
organicemos nuestras compras y nuestra basura de 
forma selectiva, para poder devolver a un segundo 
proceso todo tipo de materiales, papel , cartón vidrio, 
plástico, metales", 

Pero, en Priego y la Subbética, qué estamos ha
ciendo, 

¿Nos hemos planteado que el Medio Ambiente 
es un valioso bien público, que nadie tiene derecho 
a apropiarse ni a manejar a su antojo? 

¿Cuántos terrenos o parajes serán aún rotura
dos o destruidos y cuántos seremos capaces de re
cuperar, mantener o mejorar? ¿Cuántas especies de 
flora o fauna desconocemos si tenemos o estamos 

aquí contribuyendo a su extinción? ¿Cuántas indus
trias o actividades agrícolas hay por adaptar a la 
normativa ambiental europea? ¿Cuántos vertidos por 
controlar, ya sean escombros o enseres? ¿Cuántos 
desagües por depurar, desde el plato que yo friego 
después de comer, la ropa que lavo o hasta cuando 
tiro de la cadena? ¿Para cuándo la recogida selecti
va también de los plásticos? ¿A quién y cuándo va
mos a exigir dar cuentas de todo esto? ¿Estamos 
dispuestos, si no a intervenir directamente, a pagar 
un precio por ello? 

No se cuida lo que no se aprecia, y no se aprecia 
lo que no se conoce, ¿Somos conscientes de esto? 
¿Somos capaces de ponernos de acuerdo en qué y 
como informar, qué prioridades acometer? 

Cuidar nuestro Medio Ambiente es ante todo 
cuestión de conciencia, información, conocimiento 
de que existe el problema, Después, no hay pensa
miento sin actitud y sin predisposición a la actividad, 
Y, por último, por mucha voluntad que le pongamos, 
que no debe faltar, está detrás "Don Dinero", 

I Poderoso caballero! Si la administración estatal , 
autonómica, provincial o local no dispone de medios 
de financiación de las actividades de restauración, 
conservación y mejora del Medio Ambiente, no po
drá acometer tareas a medio y largo plazo, conten
tándose a lo sumo con el mantenimiento de campa
ñas como la de cada 5 de junio, un cumpleaños más, 

Interesémonos por conocer el estado y las posi
bilidades de actuación en nuestro entorno y exija
mos a nuestros representantes democráticos que 
tomen cartas en el asunto y se comprometan con 
acciones y propuestas, Colaboremos con ellos, 

A través de las Organizaciones No Gubernamen
tales (ONG) tomemos decididamente más parte, 
implicándonos directamente ayudándolas económi
camente con nuestro dinero, Porque nuestro apoyo 
simbólico ocasional y el reconocerles su arrojo en 
acciones concretas les dará mucha moral, que ya es 
positivo, pero aguantar el tipo cada día, como en 
cualquier actividad, es lo realmente difícil yeso, sin 
dinero es imposible, 

Se necesita dinero para mantener líneas de in
formación, contactos, participación en otros proyec
tos, campañas divulgativas, acciones puntuales, 
transporte, material fungible, etc, 

Mójate de una vez y colabora, Sé solidario o soli
daria con "tu futuro, el de tu especie y el de tu plane
ta", 

Pide información en las oficinas municipales so
bre organizaciones, revistas y demás temas relacio
nados con el Medio Ambiente, Suscríbete a alguna 
asociación o publicación periódica, Muévete ya, No 
olvides que para nuestro Medio Ambiente hay 364 
días", y el 5 de junio, 

I Ecologistas hay muchos, como en todo: autén
ticos, oportunistas, fi lósofos, currantes, radicales, 
conservadores", Pero su tronco común está el in
tentar hacer algo por nuestro medio ambiente, 

I Conozco en un mismo grupo gente que se 
autodefine tan radical de izquierdas, como otra que 
se tiene por todo lo contrario, pero está ahí para ha
cer algo, de mil y una maneras diferentes, y muchas 
veces lo hacen juntos ¿Por qué no ha de ser así en 
la sociedad?", 
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Si la revolución francesa rompió los esquemas socia
les y la industrial los económicos, la revolución de la 
información y la comunicación que vivimos puede rom
per hasta el molde. 

Cuando en las antiguas pelfculas de ciencia fic
ción veíamos en blanco y negro aquellas máquinas 
que leían fichitas perforadas a un ritmo endiablado, 
nos parecían un invento ingenioso y naturalmente, muy 
moderno. Siempre había un sabio despistado que gra
cias a ellas descubría la clave de algún problema 
irresoluble y siempre resultaba agradable comprobar 
cómo la máquina terminaba descubriendo el diabóli
co plan del malo. Seguramente no pensamos que se 
trataba de algo serio hasta las nueve de la noche del 
20 de julio de 1969 cuando vimos a Armstrong pisar 
la luna. A partir de ahí los ordenadores fueron 
percibidos como la cumbre de la tecnología punta, 
aunque todos sabíamos que eran cosa de america
nos y rusos y que su uso se limitaba a controlar las 
secretísimas bases de misiles o la febril y competitiva 
carrera espacial; por supuesto, nada que tuviera que 
ver con nuestras vidas cotidianas. 

Pero los chips se fueron desarrollando oscuramen
te; el cielo se fue llenando de aparatos militares, me
teorológicos o de comunicaciones y un día, cuando 
fuimos a la sucursal de nuestro banco y vimos que 
habían desaparecido los ficheros y bolígrafos para ser 
sustituidos por un teclado con pantallita, comprendi
mos que la informática comenzaba a invadir nuestro 
terreno personal; muchos vivimos un momento de 
desconfianza y amargura, seguros de que esos bi
chos electrónicos no eran el sistema más adecuado 
para controlar algo tan serio como son nuestros aho
rros. De eso a lo que tenemos hoy día ya ha sido una 
copla. 

Las nuevas tecnologías de la información y la co-

Revolución 
JOSE MARIA DEL PINO 

municación se han adueñado de nuestras vidas, han 
cambiado nuestros hábitos y, en nuestros hogares, la 
electrónica computerizada inunda espacios cada vez 
mayores. Nuestros hijos juegan con la videoconsola y 
nosotros ya no comprendemos nuestro ocio domésti
co sin un mando a distancia y un poco de zapping. 
Pero es que, en la industria, las cadenas de montaje 
son atendidas por robots controlados informáticamente 
y ya no hay ingeniero o arquitecto que no confíe sus 
cálculos a una maquinilla de éstas. El mundo de los 
negocios, la banca, la bolsa, el diseño, la investiga
ción, la medicina, la navegación aérea o marítima y, 
yo qué sé, hasta la música dependen de programas 
informáticos y nosotros, todos, nos estamos adaptan
do; cambiamos nuestras costumbres, nuestra menta
lidad, nuestro ocio y nuestra comprensión del mundo 
y de las cosas al ritmo que nos mandan las teclas. Si 
nuestros abuelos hubieran visto los efectos especia
les de Terminator 11 , por decir algo, se hubieran des
mayado de la impresión; para nosotros, ya son cosa 
corriente. 

A pesar de que comprendo la magnitud extraordi
naria de lo dicho, tengo que confesar que no siento 
gran afición por la tecla ni el ratón electrónicos. Creo 
firmemente que enormes cantidades de información, 
concentrada e instantánea y a disposición de cual
quiera es un hecho intrínsecamente perverso; el mun
do está lleno de locos, de fanáticos y de iluminados y, 
aunque estemos hablando sólo de un instrumento, se 
trata de un instrumento muy peligroso; también lo es 
una pistola, me dirán, pero aunque cualitativamente 

Estamos de vacaciones 
ANTONIO ARANDA HIGUERAS 

Llegó el final de curso, que abre en las familias la pers
pectiva de las vacaciones, la previsión del tiempo li
bre para chicos y mayores. Hoy tanto ha evoluciona
do todo, desde aquellos lejanos tiempos, cuando sa
lieron los primerísimos andaluces para Alemania y 
como escribía José M! Pemán que al dejar 
Despeñaperros y entrar en La Mancha preguntaban 
¿esto es ya Alemania? Fueron tiempos desdichados ... 

Las vacaciones, el salir fuera de casa, los viajes, 
el turismo veraniego, incluso fuera de nuestras fron
teras, en tiempos pasados reservado a ciertos gru
pos sociales, pero por fortuna esto cambió hace tiem
po. En general casi todos los que quieren pueden to
mar sus vacaciones a pie o en coche, cerca o lejos, 
cortas o largas, de menor o mayor presupuesto. 

Es verdad, la diversidad de puntos de vista y las 
distintas motivaciones, hace dificil cada vez más, com
binar un veraneo de familia, sobre todo si esta es nu
merosa. Las fechas libres de cada miembro, las ex
pectativas diferentes, la concepción de la vida y la di
ferencia de edad, nos impone sin duda aceptar como 
un hecho social el no compartir al menos totalmente 
este tiempo, que por otra parte bien nos vendría para 
reequilibrar la convivencia familiar, tan fragmentada 
y tensa por los horarios apretados de curso y trabajo 
en pequeños y mayores. 
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Pero no compartir un concreto veraneo, no quiere 
decir que hay que renunciar a meter el hombro en el 
enfoque y potencial riqueza, que nuestras familias 
poseen, aunque proyectemos otras vacaciones dife
rentes y al alcance del bolsillo o de cada uno. No po
demos olvidar que debemos ser conscientes, de que 
en la familia aprendemos a compartir, a ser solidarios 
y a saber vivir con provecho fuera de casa. 

En la familia se aprende a reconocer las ventajas 
de una comunicación más amplia con otras gentes y 
otros pueblos. Cuando en su seno se han entrenado 
todos sus componentes a ejercitarse en esa comuni
cación, se rompe el individualismo y la insolidaridad. 
Las salidas programadas deben sobre todo cultivar 
nuestro deseo de un conocimiento mayor de la gente, 
para comprender más y para servir mejor. Nuestra 
capacidad de apertura a otras culturas y a otras cos
tumbres, servirá para educarnos en la estima y el res
peto mutuo de otros valores, a la vez que también 
reconozcamos los valores propios. 

El turismo puede convertirse para el hombre mo
derno, hasta en un nuevo modo de espiritualidad 
itinerante, tan propio de la tradición cristiana, porque 
se nos proporciona ya la ocasión de ofrecer y recibir 
la hospitalidad cortés y servicial, aunque sea en el 
camarín apretado de unas literas o en la corta convi
vencia de un albergue o de un hotel. Podemos reali
zar nuestra necesidad de un diálogo sereno y amisto-

eso sea cierto, cuantitativamente no lo es. Cuando se 
tienen el conocimiento y los medios para clonar una 
rana, también se pueden tener la tentación de probar 
con un mendigo o inmigrante que nadie reclamará; y 
ya me he metido sin querer en terrenos moralmente 
escandalosos. Por otra parte, sólo el hecho de que 
esta cultura se esté desarrollando en clave idiomática 
anglosajona, ya es suficiente para explicar mi antipa
tía. 

Pero, mis simpatías personales son en este caso 
irrelevantes y anecdóticas; lo verdaderamente signifi
cativo es que el desarrollo instrumental de la informá
tica a corto plazo tiene unas posibilidades que dan 
vértigo, viva o no lucifer entre sus teclados. Yeso no 
nos debe pasar desapercibido. 

Seguramente la mayoría de los israelitas que al 
principio de nuestra era tuvieron la oportunidad de ver 
o de hablar con Jesucristo, el hijo del carpintero, no 
fueron conscientes de que trataban, al margen de 
cuestiones teológicas y por lo menos, con la persona 
que cambiaría radicalmente el curso de la historia 
occidental. Otro tanto les ocurriría probablemente a 
los ingleses que fueron testigos de la revolución in
dustrial o al pueblo francés del final del dieciocho. 
Nosotros, como individuos, aunque probablemente no 
tengamos más mérito que el de ser testigos de nues
tro tiempo, seamos al menos conscientes de que lo 
estamos siendo de uno de los cambios más radicales 
de la historia de la humanidad y que, el paso al tercer 
milenio, supondrá también el paso a una nueva era 
en la que nada será igual a como ha sido hasta aho
ra. Es posible que el destino nos haya deparado la 
ocasión de ser testigos directos del nacimiento del 
futuro. 

... y muchos estamos aquí, ignorantes y encima 
criticando. 

so, porque hemos dejado atrás un clima enervante y 
febril , además de que se nos ofrece la ocasión de 
aprender a descansar y establecer por el descanso y 
la contemplación sosegada con la naturaleza, una 
solidaridad con el Universo, muchas veces rota en la 
vida diaria del trabajo. 

Podemos recuperar junto al gusto del diálogo, el 
saboreo del silencio con la dedicación más sosegada 
al trato con el Supremo Hacedor, el ejercicio de una 
comprensión fraterna y ecuménica con nuestros com
pañeros de ruta, el hacer cada día de turismo una 
etapa del equilibrio enriquecedor y no una acumula
ción de cansancio por un trotar sin saber donde. 

Un veraneo programado, hace que quememos 
cada jornada exigiendo incluso que se le de un senti
do participativo o crítico, así como fomentar el arte de 
viajar como personas, no aprobando lo que sean pos
turas deshumanizado ras. Estemos atentos a no de
jarnos influir por tantos slogans de agencias que ofre
cen el turismo como negocio, como un consumismo 
más, pero bien desnudo de humanidad y de todo esto 
hay que defenderse a toda costa. El sentido del viaje, 
del tiempo libre, del conocimiento de otros hombres, 
la apertura, cultura y costumbres, la comunicación más 
profunda con Dios, con la naturaleza y con nosotros 
mismos, constituyen también para el ciudadano otros 
tantos lugares de cita para actitudes fundamentales, 
ante la vida. ¿Quieres unas normas importantes pero 
sencillas para tus próximas vacaciones?: 

Agil el paso, ligero de equipaje, la meta 
prevista y bien orientada en cada 
recodo del camino. 



Ante la inauguración de la Fuente del Rey 
CONSEJO LOCAL DE IU-LV-CA 

---

El próximo día 4, se "reinaugura" la Fuente Rey, por 
medio de un programa lleno de fastuosidad, barro
quismo y una buena dosis de dineros públicos. 

Desde estas líneas Izquierda Unida -los verdes
Convocatoria por Andalucía quiere manifestarse de 
forma clara y rotunda contra las actuaciones segui
das por el Partido Socialista en relación a este mo
numento. 

Resulta inconcebible que se aprobara un Proyecto 
de Actuación tan agresivo con algunas de las zonas 
del monumento y no se solucionase el verdadero 
problema que tenía el Manantial : Encauzar y 
optimizar todas las surgencias de agua a través del 
saneamiento previo e integral del subsuelo. Sólo la 
presión e insistencia de los ciudadanos a través de 
distintas asociaciones, junto a informes de los pro
pios técnicos del Ayuntamiento hizo posible que se 
buscasen nuevas fuentes de financiación para reali
zarlo. Así se obtuvo una subvención de 25 millones 
de la Consejería de Obras Públicas que se destinó 
al Saneamiento del subsuelo y la construcción de un 
aljibe. De todas maneras no han sido controladas 
todas las surgencias de agua. 

También resulta inconcebible que se diseñe un 
Proyecto que no prevea la eliminación de las Barre
ras Arquitectónicas, ni siquiera las de la entrada prin
cipal, como se puede comprobar en el plano publi
cado en Adarve n2 459, pág. 4. 

Pero lo que resulta verdaderamente lamentable 
es la falta de participación y de escucha de las pro
puestas en la Comisión de Seguimiento. Ha sido de 
tal calibre que se puede afirmar que "el PSOE ha 
hecho lo que le ha dado la gana". Quitando y po
niendo a su antojo y sólo cambiando de postura cuan
do los hechos resultaban evidentes, como la bajada 
de los muros de las terrazas detrás de la Fuente de 
la Salud, pues eso era lo que proponía el informe de 
la Dirección General de Bienes Culturales de fecha 
20 de Julio de 1995, en el que se solicitaba la suavi
zación de los muros de contención, que coincidía con 
las sugerencias de las asociaciones personadas en 
la Comisión de Seguimiento junto a Izquierda Unida 
y los demás partidos de la oposición municipal. 

Podemos afirmar que la Comisión de Seguimien
to no ha seguido ninguna obra, todas las actuacio
nes se han informado ya realizadas, llegando a aban
donar la misma la Asociación Naturista de las Sie
rras Subbéticas (ANASS). 

Pero hemos llegado al final con una actuación 
prepotente con la aprobación en el pasado Pleno 
Municipal del 2 de junio del Proyecto de Ampliación 
de las Obras, que mucho nos tememos ni siquiera 
ha pasado por la Consejería de Cultura para su co
nocimiento al ser una actuación de obras sobre el 
Entorno de un Bien de Interés Cultural. Nuestro voto 
fue contrario porque además de no estar de acuerdo 
con la actuación, no era ético ni responsable apro
bar un Proyecto casi construido en su totalidad y que 
ni siquiera había pasado por la Comisión de Segui
miento (único órgano donde era posible la participa
ción ciudadana). 

Qué podemos decir de las farolas, de la 
pavimentación del fondo de la Fuente de Neptuno, 
de la pavimentación con bloques de granito de la 
entrada: Todas decisiones unilaterales y exclusivas 

del Equipo de Gobierno del PSOE. 
Que en la Fuente del Rey era necesario actuar 

nadie lo pone en duda. Pero, ¿qué tipo de actua
ción? Resulta evidente que dada su importancia 
como manantial de aprovisionamiento de agua po
table que consumimos todos los prieguenses, había 
llegado la hora de actuar sobre el propio nacimiento, 
así lo hemos manifestado en multitud de ocasiones 
y nos congratulamos que se haya realizado el sa
neamiento de la captación de aguas que conforman 
la Fuente de la Salud por medio de un aljibe. Tam
bién entendemos como necesaria la limpieza y res
tauración de los monumentos de la Fuente de 
Neptuno y la Fuente de la Salud. 

Pero, ¿era necesario realizar una actuación tan 
impactante como la construcción de los muros que 
rodean todo el recinto? ¿No habría otras posibles 
alternativas? 

La actuación del equipo de gobierno del PSOE 
ha sido la de confiar ciegamente en un Proyecto, que 
por lo menos debía haber tenido un alto grado de 
conocimiento de los prieguenses y de consenso ge-

M . PU1IUO 

neral. Pero esto no ha sido así. Siendo necesario 
llegar en el seno de la Comisión de Seguimiento casi 
a situaciones de "regateo" para llegar a conseguir, 
por lo menos la suavización de los muros. Y, claro, 
esta confianza plena en el proyecto nos ha llevado a 
las "magníficas farolas" o a que el albero se intro
duzca en el interior de la Fuente de Neptuno. 

Siempre se nos ha llamado para el acuerdo y el 
consenso, y allí hemos estado, pero lo que no es de 
recibo es que nuestras propuestas ni siquiera ten
gan la oportunidad de escucharse puesto que se 
actúa premeditadamente con la política de hechos 
consumados. 

Este Proyecto nunca nos ha gustado, creemos 
que es un lujo gastarse 150 millones de pesetas (más 
lo que se lleve los actos de reinauguración) casi 
exclusivamente en adornos y nuevos muros de con
tención; en la realización de un proyecto faraó
nico. Pero no sólo es cuestión de gustos, también se 
trata de escuchar a los ciudadanos/as, y la participa
ción, a la hora de la verdad, ha bril lado por su au
sencia. 

A quien corresponda 
La Villa de Priego, no sólo es famosa por ser un ba
rrio típico y declarado Conjunto Histórico Artístico. 

La Villa de Priego, uno de los reclamos para el 
Turista tanto Nacional como Extranjero, donde que
dan admirados sobre todo por su conservación, sus 
blancas fachadas, su frescor, su sencillez, la amabi
lidad de sus habitantes, su colorido y el cuido en 
macetas sobre todo de gran variedad de jazmines; 
hay que añadirle un concepto más, ¡el olor!. Un olor 
fuerte, penetrante, que a los turistas a veces deja sin 
respiración; un olor que en estas fechas se impreg
na en las fosas nasales cuando más aire se necesi
ta, o los que no tienen aire climatizado entra incólu
me entre rendijas, cortinas y persianas, perfumando 
todo el ambiente confundiéndose con el olor de coci
na, la bolsa de basura, los desagües y otras cosas 

del señor Roca. 
Este olor, no tiene respeto al horario, ni a las per

sonas ni a las cosas; ni tan siquiera a la si tuación 
geográfica, lo mismo está aquí que allí. Por la maña
na en la calle Río, al mediodía en la plaza del paseí
llo, por la tarde en la Villa, ... 

Pero la verdad y nada más que la verdad; es que 
es un olor pestilente y desagradable, e importa un 
bledo sea un olor a alpechín, a turbios o a mil rayos 
le parta. Lo cierto y tan cierto es que el olor es des
agradable. 

Como dice la canción, queremos una ciudad 
vivible y no insufrible, donde se haga patente la so
ciedad del bienestar y no del malestar. 

JoséYepes 
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Alberto López "Chicago" 
UN PERSONAJE POPULAR 

Aunque su verdadero nombre era Alberto López 
Gámiz, más se le conocía en Priego por el apelativo de 
"Chicago", por las razones que aclararé más adelante. 

La primera vez que le vi, fue en el bar-cafetería "Río" 
donde yo acudía a diario -quizás por aquello de que el 
hombre es un "animal" de hábitos- a tomar el café ves
pertino. 

Ocurrió que un día todas las mesas estaban ocupa
das, menos la mía, cuando veo que, decidido, sin titu
bear, llegó hasta mí, y, con corteses y ceremoniosas 
palabras, me dijo: "¿Puedo compartir su mesa?" - Ni 
que decir tiene que acepté gustoso, un tanto sorprendi
do - todo hay que decirlo- ante aquella figura 
desgarbada y quijotesca ... -"Voy a presentarme"-. Me 
llamo Alberto, soy de Priego -si bien llevo más de cua
renta años fuera- y nací en el barrio de "La Villa" ... 

A poco de iniciado el diálogo, pron
to advertí que estaba ante una de esas 
personas educadas y cultas con las 
que, en todo momento, se puede te-

PABLO GOMEZ ARTELL 

y Cía -empresa dedicada al ramo de la construcción
'~irando de carretilla" -pese a su fragilidad física. Como 
se temía, cayó enfermo, causando baja en la empresa 
hasta agotar las 35 semanas ininterrumpidas 
subsidiadas por el Montepío. Así las cosas, pasó a la 
situación de Pensionista de Larga Enfermedad, hasta 
cumplir los 60 años que solicitó la Jubilación Laboral 
Anticipada, fijando su residencia en Avilés. 

A comienzos del año 1962, decidió venirse a Prie
go, donde los únicos parientes que tenía eran sobrinos 
de prima hermana, encontrándose, entre ellos, Rafael 
Pérez Gámiz (Rafalillo "El Pescaero") -muerto recien
temente- el cual, dicho sea con toda justicia, se portó 

na, de horarios de comedor ni al resto de las normas 
impuestas por dicha Institución. De "Fundación Mármol" 
se trasladó a la posada de "José el de Algarinejo" (an
tes de la "Bárbara"). Por último, al Hospital de San Juan 
de Dios, donde le sorprendió la muerte. 

Otra faceta que dominaba Alberto era la literatura: 
escribía y versificaba elegantemente, como dejó cons
tancia a través de numerosas publicaciones en "Adar
ve" (segunda época) dado que fue colaborador esporá
dico durante años. Posiblemente uno de sus últimos tra
bajos publicados fuera un poema titulado: IIPriego!! 
(nostálgico y encendido cántico a la "patria chica", des
de la lejanía ... ) inserto en el Extraordinario de Feria, 28 
de agosto de 1960. 

Aclarar, por último, que la notoriedad la alcanzó Al-

ner una agradable conversación, den
tro de la más estricta pureza de las 
formas. Pidió una copa de coñac, que 
apuró de un sorbo, al tiempo que sa-

.A",;,I,,,.,9,;::..t.:N'~""/ 
,,!¿ ./t. .... .,J... Sr . D. Alberto Lóp'G GÚi. 
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berto López "Chicago" - tal se anunció en los carteles
con ocasión de una corrida que toreó 
en Priego (no se sabe si de novillos o 
vacas) , antes de la Dictadura de Primo 
de Rivera. Al parecer fue tal el desas
tre y el susto que mostró ante la res, 
que, las "Murgas" -tan dadas a poner 
en coplas los hechos populares más 
sobresalientes- incluyeron en su reper
torio a nuestro personaje en una que 
decía .. . "Yo quiero ver a "Chicago", que 

caba del bolsillo un diminuto bote con 
alcohol y se frotó las manos, ... -"como 
medida antiséptica ... "- aclaró a ma-
nera de apostilla. Aquel detalle -que 
a mí me pareció extravagante- bastó 
para confirmarme en la idea que es-
taba ante un "sujeto" meticulosos y 
raro del que se podía esperar cual-
quier cosa .. . 

Era Alberto -anatómicamente ha
blando- una persona de contextura 
física delicada y débil; más bien alto 
(andaría en los 175 centímetros) . Del-
gado y desvaído a más no poder (diríase que su cuer
po era un puro esqueleto), no sobrepasaría -a mi en
tender- el mínimo vital que, en proporción a su talla, 
estaría en los 35-40 kilos. 

Su cuerpo gravitaba escorado hacia la derecha 
-como la torre de Pisa- razón por la que, al caminar, 
apoyaba la mano abierta sobre la cadera como si qui
siera apuntalarse a sí mismo. El volumen de su cabeza 
algo más grande de lo normal; ni redonda ni oblonga, 
sino más bien cuadrada, como en la raza germánica, 
sobre la que campeaba una frente prominente y despe
jada. 

A pesar de la diferencia de edad que nos separaba, 
entre Alberto y yo existía cierta afinidad de carácter, 
coincidíamos en muchas cosas llegando a alcanzar 
nuestra amistad la categoría o graduación de íntima. 

Un día -me contó- salió de Priego para cumplir con 
el Servicio Militar. Como no tenía oficio ni beneficio, se 
"reenganchó" en el Ejército, alcanzando pronto la gra
duación de sargento. Pero dado que la entereza de su 
carácter no se avenía a la vida de sumisión y disciplina 
castrense, "no pudiendo aguantar más", pid ió la exce
dencia voluntaria. 

Decir que matrimonió con una asturiana (de Pola 
de Siero) de la que -según palabras textuales-... "No 
tuvo más remedio que separarse dado que era, lo que 
se dice, una verdadera acémila ... "Fruto de aquel matri
monio, nació una hija que se llamaba Conchita que, a 
su vez, casó con un guardia civil llamado Nicanor. 

Más solo que la una, consiguió colocarse en Huarte 
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admirablemente con él; le sentó a su mesa; le ofreció 
su casa, y le socorrió económicamente en más de una 
ocasión. 

En calidad de asilado, ingresó en la Residencia de 
Ancianos" Fundación Mármol y cuentan de él una anéc
dota que no me resisto a contar, por lo curiosa. Y es 
que, con ocasión de tener que entrar un camión de leña 
basculado en la calle, la Madre Superiora requirió la 
ayuda da algunos hombres (los más aptos físicamen
te), en preciso momento que él cruzaba el vestíbulo. 

-IVenga, Alberto, eche usted una mano ... ! "-Lo sien
to, repuso, mi fragilidad física no me permite emplear
me en los duros menesteres del levantamiento de peso 
alguno. Además, es la hora del "Angelus" y debo hacer 
mis oraciones .. . " Y allá que se fue, dirección a la Capi
lla, dejando sorprendidos y con un palmo de narices, 
tanto a sus compañeros como a la religiosa. 

Otra anécdota digna de contarse, está relacionada 
con la boca. Como se encontraba desdentado de am
bos masilares y no podía costearse una prótesis, solici
tó a la entonces "Obra Sindical 18 de Julio", le conce
diera -de manera graciable-la cuantía o montante del 
presupuesto que le había dado el odontólogo. 

Le contestaron afirmativamente, pero al verse con 
el dinero en la mano y tener que "atender otras necesi-
dades más apremiantes ... " gastó el dinero, y, como la 
dentadura podía esperar ... , la dejó para mejor ocasión 
en su propia salud. 

No llegaría al año el tiempo que "aguantó" en el asi
lo, pues, como en el Ejército, no se sometía a la discipli-

lugar ... 
Como dominaba con soltura la 

epistolografía, cuando se enteraba por 
los medios de comunicación de algún 
nombramiento relevante ; bien fuera 
este de rango militar; bien eclesiástico, 
jurídico o civil , raudo enviaba su felici
tación más efusiva. Sus cartas eran 

contestadas en la mayoría de los casos; bien por algún 
Secretario Particular o Técnico, cuando no por el mis
mo destinatario, como es el caso del Excmo. Sr. D. José 
Solís Ruiz (Ministro Secretario General del Movimiento 
y Delegado Nacional de Sindicatos) o el Excmo. Rvdmo. 
D. Félix Romero Mengíbar, que les '~ uteaban" ... 

Con don José Gámiz Valverde (q .e.g.e.) parece que 
mantuvo estrecha amistad y asidua correspondencia a 
través de los años, como lo demuestra el hecho del re
cíproco tratamiento que ambos empleaban, que era el 
de: "Mi querido amigo": O aquella manera cariñosa de 
despedirse D. José, en carta de 30, de Abril de 1960 
cuyos párrafos finales transcribo. -"Y sin otra cosa por 
hoy, con el recuerdo siempre grato para los que vivimos 
juntos en la infancia y ya vamos camino de la senectud, 
recibe un abrazo muy fuerte de tu buen amigo que te 
recuerda siempre. (Firma ilegible) -José Luis Gámiz 
Valverde-. 

Finalmente reseñar que la causa de su muerte fue 
por agnosia, el25 de julio de 1966 a los 69 años siendo 
enterrado en una fosa común, por no hallarle una pese
ta ... que diría el poeta. Por cierto que -al entierro- se
gún me dijo una monja- no asistió nadie; ni siquiera el 
sobrino "Rafali llo" -ni yo mismo- por no enterados. Los 
que sí estuvieron presentes; que lo amortajaron; que 
ayudaron a bajar el féretro a la calle (cuales ejemplares 
y piadosos "cirineos") fueron Eusebio Alcoba y "San
són", el Lotero, que Dios los tendrá en su santa gloria, 
por merecida. 



A e T u A LID A D M. Osuna 

Tras su remodelación, el próximo viernes se inaugura 
la Fuente del Rey 

EL RECINTO HA ESTADO CERRADO AL PUBLICO DURANTE LOS 20 MESES QUE HAN DURADO LAS OBRAS 

El próximo viernes 4 de julio y una vez acabadas 
las obras de reordenación, se inaugurará de 
nuevo al público la Fuente del Rey, con una serie 
de actos de los cuales en este mismo número 
se da cuenta en la página de información munici
pal. 

Recordamos a nuestros lectores que el pro
yecto de remodelación acometido se iniciaba con 
un estudio previo el dos de abril de 1990, pero no 
sería hasta el 8 de Junio de 1995 cuando quedó 
firmado el contrato de obras, según convenio sus
crito por el Ayuntamiento de Priego y la Conseje
ría de Obras Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucfa. Las obras fueron adjudicadas a la 
empresa Exisa, S.A. bajo un proyecto técnico 
redactado por los arquitectos Gabriel Rebollo, 
José Miguel Asensio y Jorge Benítez, con un pre
supuesto inicial de 98,6 millones de pesetas. 

En Adarve número 458 de fecha 1 de julio, 
nuestro periódico publicaba un amplio reportaje 
sobre el contenido del proyecto, en el que se echa
ba en falta que no se había tenido en cuenta el 
saneamiento integral de las aguas según se des
prendía del Informe del arquitecto técnico muni
cipal. 

Tras presiones por parte de diversas asocia
ciones y colectivos prieguenses, al final se inclu-

yó en el proyecto el saneamiento del manantial , 
pues las pérdidas de hasta 40 litros por segundo 
hacían necesaria tal intervención, como así fue 
reconocido por el Consejero de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, Francisco 
Serrano Vallejo en su visita a Priego el28 de sep
tiembre de 1995. El Consejero fue rotundo al ma
nifestar que el saneamiento del manantial era más 
prioritario que el embellecimiento del recinto (en 
aquellos días se sufría la sequía mas pertinaz 
del último siglo), por lo que manifestó su compro
miso inmediato de librar una partida de 20 millo
nes para que el saneamiento se incluyera en el 
proyecto. 

Las obras comenzaban en octubre de 1995 y 
el recinto quedaba cerrado al público, creándose 
una comisión de seguimiento de las obras y de la 
que al poco tiempo la asociación ANASS se reti
raba por no querer seguir siendo convidados de 
piedra en los temas a tratar. Después de 20 me
ses de obras y algunas modificaciones al pro
yecto inicial, que lo han llevado a un montante de 
150 millones de pesetas, todo esta listo para que 
el próximo viernes los prieguenses vean como 
ha quedado el recinto de la Fuente del Rey tras 
las ejecución de las obras de reordenación que 

A. Gallardo se han venido llevando a cabo. 

Celebrada con éxito la IX Semana Musical de Primavera 
Del 11 al 18 de Junio se ha celebrado 
en nuestra ciudad, la IX Semana Musi
cal de Primavera, que por vez primera 
ha sido organizada conjuntamente por 
el Excmo. Ayuntamiento de Priego, 
Conservatorio de Música, y Asociación 
Amigos de la Música. 

Hay que hacer notar que la Sema
na Musical de Primavera había sido, 
hasta esta edición organizada exclusi
vamente por el Conservatorio, como un 
acto de fin de curso. Este año, este 
centro ha querido extender su mano y 
abrir dicho evento a las dos entidades 
anteriormente nombradas con las que 
mantiene un convenio a lo largo del año. 

Tuvo su inicio dicha Semana, el día 
11 con unas palabras del Presidente de 
la Asociación Amigos de la Música, 
José María Cuadros que sirvieron como 
Acto de Apertura. A continuación tuvo 
lugar un Recital de Violín y Piano a car
go de Georg Homoky y Juan Rodríguez 
Romero, que deleitaron al numeroso 
público que llenaba el Centro Cultural 

"Adolfo Lozano Sidro". Interpretaron 4 
Sonatas de autores clásicos (Schubert, 
Beethoven, Turina y Dvorak), en las que 
pudimos emocionarnos con el sonido 
virtuoso del violín de Homoky, perfec
tamente acompañado al piano por Juan 
Rodríguez Romero. Resaltar que Georg 
Homoky fue Premio Tchaikowsky, uno 
de los más importantes a nivel mundial 
concedidos para solistas de violín. 

Siguió la Semana Musical con un 
recital a cargo de los alumnos de Gui
tarra y Violín del Conservatorio, donde 
pudimos observar los progresos de ni
ños y no tan niños en ambos instrumen
tos. 

El sábado 14, tuvo lugar un concier
to a cargo de la Orquesta de Plectro de 
Córdoba, bajo la dirección de Juan Luis 
González, viejo conocido, por haber 
sido director invitado en varias ocasio
nes por la Coral Alonso Cano de nues
tra ciudad. Hay que decir, que el día no 
fue el más propicio para la asistencia, 
ya que a la misma hora se desarrolla-

ba el partido de liga que decidía el cam
peonato, así como varios otros actos 
más (Romería, Fin de Curso en distin
tos colegios ... ). A pesar de ello la Igle
sia de San Pedro se llenó en más de 
sus 3/4 partes para escuchar a esta 
orquesta que venía precedida de una 
gran fama. Los asistentes disfrutaron 
con un concierto escogido, donde no 
faltó la música cordobesa, ni la música 
de Falla. Acompañó con su voz en al
gunos temas la soprano cordobesa 
Carmen Blanco. Esperemos que esta 
orquesta venga en otras fechas más 
propicias, ya que el sabor de boca de
jado fue estupendo. 

El día 16 se desarrolló otro recital, 
ya habitual en anteriores ediciones, de 
alumnos de piano del Conservatorio. 
Actuaron 83 jóvenes futuros pianistas, 
todo un récord. 

Prosiguió esta Semana de Prima
vera el martes 17 con un recital a car
go de los alumnos de la Cátedra de 
Canto del Conservatorio Superior de 

Música "Victoria Eugenia" de Granada. 
Fue este el concierto de afluencia de 
público más escaso, ya que tan solo se 
llenó la Iglesia de San Pedro en su mi
tad. Interpretaron los alumnos una pri
mera parte dedicada a ópera, y una 
segunda a zarzuela. 

Para terminar, el día 18, tuvo lugar 
el acto de clausura por parte del Sr. 
Concejal de Cultura Arturo Matilla; lle
vándose a cabo a continuación un Re
cital a cargo de los Profesores del Con
servatorio, concierto también ya clási
co en esta Semana Musical. Hay que 
reseñar que es éste el único Conser
vatorio de Andalucía, donde se da a 
cabo este tipo de concierto, y en el que 
los profesores "dan la cara" delante 
de alumnos, padres y aficionados. Ni 
que decir tiene que fue un éxito, ya que 
los profesores demostraron su profesio
nalidad ante un numerosísimo público 
que dejó pequeño el Salón de Colum
nas del centro Cultural Adolfo Lozano 
Sidro. 
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Se presentó el libro "Niceto Alcalá-Zamora, 
perfil humano" 

En el Patronato Niceto Alcalá-Zamora don Niceto, que hizo la presentación 
y Torres, tuvo lugar el pasado día 20 del autor del libro. 
de Junio, la presentación del libro ti- Agradeció a todos cuantos están 
tulado "Niceto Alcalá-Zamora. Perfil trabajando muy positivamente en en-
humano", cuyo autor es Jeús Gonzá- grandecer la figura de su abuelo, el 
lez Pérez: catedrático de Derecho cual ha estado muchos años olvida-
Administrativo y académico de las 
Reales Academias de Ciencias Mo
rales y Políticas, y de Jurisprudencia 
y legislación. 

Comenzó el acto con una breve 
introducción del director del Patrona
to, Enrique Alcalá Ortiz, el cual hizo 
un balance de lo que hasta ahora tie
ne editado -tanto en sonido, imagen 
y escrito- el Patronato. Con un video, 
un CD-Room y los libros publicados 
hasta el momento, se recoge un com
pletísimo patrimonio de la vida yobra 
del que fuera primer presidente de la 
República Española. Enrique Alcalá 
anunció que en breves fechas se dará 
comienzo a una reforma de la segun
da planta de la casa natal de don 
Niceto. 

Seguidamente tomó la palabra 
José Alcalá-Zamora y Queipo de Lla
no, miembro del Patronato y nieto de 

do en la vida social española; asimis
mo tuvo palabras de elogio para el 
autor del libro, del cual dijo que a pe
sar de ser un hombre con muchas e 
importantes ocupaciones, había teni
do el honor de estar presente en Prie
go. 

Sobre el libro presentado en el 
acte, destacó que se trata de una obra 
de una admirable síntesis, con una 
biografía suficiente en la que se re
fleja lo esencial del personaje. Aña
dió también que es una obra sabia 
en la que se nos adentra en la psico
logía de los pericultos de Alcalá
Zamora, siendo este libro muy sensi
ble, ya que tiene mucha emoción y 
sentimiento. 

Por su parte, el autor del libro, Je
sús González Pérez, agradeció las 
palabras que sus predecesores, ha
bían tenido para su persona, calificán-

ANÚNCIESE EN ADARVE 
Teléfono 54 08 63 
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dolas como muy exageradas -como 
buenos andaluces que son-o 

González Pérez dijo que el conte
nido del libro se debía a un trabajo 
que realizó a instancia del que fuera 
presidente de la Real Academia de 
Ciencias Políticas, Enrique Fuentes 
Quintana, cuando encargó a sus 
miembros las biografías de los aca
démicos ilustres. El autor escogió la 
obra de don Niceto porque -según 
él- siempre había habido gran inte
rés por la figura de Alcalá-Zamora. 

Durante su exaltación, el autor del 
libro destacó que, a pesar de estar 
recogida casi en su totalidad la vida 
y obra de don Niceto, posteriormen
te han salido a la luz, dos nuevos li
bros en los que se recogen datos que 
aún no se conocían y que son de ver
dadero interés. Añadió también que 
ha sido muy injusta la historia de Es
paña con la figura de don Niceto Al
calá-Zamora y que aunque tarde, se 
está compensando con toda justicia 
la recuperación de esa figura, gracias 
al esfuerzo de unos pocos. 

El libro está editado por el Patro
nato, e impreso en Priego de Córdo
ba. Consta de 142 páginas y 121 ilus
tración en blanco y negro. Ya se en
cuentra a la venta en librerías y en el 
propio Patronato Niceto Alca lá
Zamora y Torres. 

EA.L. • M.O.R. 

La Guardia Civil 
detiene a cuatro 

jóvenes 
implicados en 
una oleada de 

robos en la 
localidad 

El pasado día 13 de junio, efecti
vos de la Guardia Civil de Priego, 
procedieron a la detención de cua
tro jóvenes vecinos de la localidad, 
tres de ellos de 18 años y otro de 
17 y que responden a las iniciales 
de AJ .L.A.; AF.G .C. ; A.C.A. Y 
O.M.A. 

En los últimos meses habían 
sido denunciados numerosos ro
bos contra la propiedad, como sus
tracción de un vehículo, desguace 
de un ciclomotor; robo de un equi
po de música; robo de puertas y 
ventanas de aluminio etc., por lo 
que efectivos de la Guardia Civil 
comenzaron sus investigaciones 
en pos del esclarecimiento de es
tos hechos. 

La detención sobrevino a raíz 
del último robo el cual tuvo lugar 
en la noche del 11 al 12 de junio, 
cuando fue asaltado el taller de 
Herrería Conejo, para lo cual for
zaron una ventana y una puerta 
metálica utilizando un soplete y, 
apoderándose posteriormente de 
unas doscientas veintiséis mil pe
setas en efectivo que había en 
caja. 

El día 1210s autores del asalto 
dejaron pistas del dinero sustraí
do ya que gran parte era en mone
das de 100 Y 500 pesetas que cam
biaron en varios establecimientos. 

A la mañana siguiente eran de
tenidos, pudiéndose esclarecer 
que AJ.LA y AF.G.C. habían es
tado presentes en los ocho delitos 
que habían sido denunciados, 
mientras que A.C.A. y O.M.A. ha
bían participado en varios de ellos, 
aunque los cuatro venían actuan
do como banda organizada dedi
cados a robos de objetos que pos
teriormente vendían repartiéndose 
el botín al término de cada hecho 
delictivo. 

Tras la detención se pudieron 
recuperar algunos objetos que te
nían guardados para su venta, así 
como setenta y ocho mil pesetas 
en metálico, ya que el resto del di
nero lo habían "quemado" la noche 
antes en Alcalá la Real. 

Redacción 



Se presenta en el salón de actos de Cajasur 
una publicación del reverendo Mario Iceta 

El pasado día 4 de junio y en el salón 
de actos de Cajasur, sito en Aonda 
de los Tejares de Córdoba, tuvo lu
gar la presentación del Libro "Futili
dad y toma de decisiones en medici
na paliativa" de quien es autor el 
Avdo. P. don Mario Iceta, Co-Párro
co de Ntra. Sra. de la Asunción, fue 
presentado por el Director de la Obra 
Cultural de la referida entidad don 
José Eduardo Huertas Muñoz, a con
tinuación el profesor titular de la Cá
tedra de Derecho Natural y Filosofía 
del Derecho de la Universidad de 
Córdoba, don Manuel Porras del Co
rral, que habló de como ante el inusi
tado avance técnico de la medicina 
en los últimos años, surgen lagunas 
ante nuevos problemas, cuyo estudio 
se ha intentado en los paises 
anglosajones, y este tema está más sidente del Colegio de Médicos de fico y basado en la experiencia, daba 
avanzado y se ha escrito mucho so- Córdoba, Iltmo. Sr. don Eladio Gar- solución a los problemas que se le 
bre el mismo, y como el Dr. Iceta ha era, quien expresó como desde la presentan al personal sanitario en los 
llenado este vaero con su nuevo li- Bioética se ha de resolver la proble- diversos casos que existen de enfer-
bro, que tras 5 años de estudios y mática que surge en la medicina pa- mos terminales, por último habló el 
basado en su tesis doctoral, ve la luz. liativa y como este libro desde un propio autor Dr. don Mario Iceta, que 

Después tomó la palabra el Pre- punto de vista absolutamente cientí- explicó su idea al escribir sobre este 

problema, que antes no había sido 
abordado y su aspiración por resol
ver el mismo con un criterio unitario 
y científico, basado en la concepción 
de la suprema dignidad en la vida y 
en la muerte de la persona humana. 

Enviado 

La importante colonia de murciélagos de la cueva de 
Los Mármoles ha sido aniquilada 

CONTINUAN ADEMAS LOS EXPOLlOS ARQUEOLOGICOS 

La Cueva de los Mármoles, situada encontrado indicios de la Edad Me- ción de Cultura de la Junta de Anda-
en la Sierra de los Judíos, es una de dia. 
las cavidades más importantes de Este yacimiento, que según los 
todo el Sur de Córdoba; su desarro- científicos que lo conocen debe ser 
110 de 346 metros, la amplitud de sus considerado como uno de los más im-
salas, sus magníficos conjuntos de portantes de Andalucía, ha venido 
formaciones estalagmíticas y su pe- sufriendo un importante expolio por 
culiar espeleogénesis, la convierten parte de excavadores clandestinos, 
en una cavidad de gran interés que destruyen la secuencia estrati-
espeleológico. gráfica (niveles sedimentarios) a la 

Pero fundamentalmente, la cueva búsqueda de objetos arqueológicos 
es conocida por existir en su interior (útiles de sílex o hueso, fragmentos 
un yacimiento arqueológico de primer de cerámica, etc.). 
orden; las excavaciones realizadas En una reciente exploración de la 
por la profesora María Dolores cueva (14-6-97), por parte de algu-
Asquerino, de la Universidad de Cór- nos miembros del Grupo de Explora-
doba, durante seis años, además de ciones Subterráneas de Priego 
los estudios hechos sobre los mate- (GESP), se pudo comprobar que han 
riales hallados superficialmente, sido realizados nuevos agujeros des-
han dado a conocer un importante truyendo parte del yacimiento y, ade-
hábitat del Neolítico (aproximada- más, alterando, en buena parte, la 
mente hace 6.000 años), y evidencias zona donde se habían realizado las 
de un poblamien-to más antiguo del 
período Paleolítico. También se han 

excavaciones científicas. Este hecho 
ha sido denunciado ante la Delega-

lucía en Córdoba. 
Pero además, en esta ocasión se 

ha constatado la total desaparición de 
la importante colonia de murciélagos 
que existía en interior de la cueva; en 
la sala donde se solían situar los mur
ciélagos pudieron observarse largas 
varas y palos empleados para alterar 
la colonia. Muy posiblemente, estas 
personas desaprensivas actuaron 
cuando los murciélagos estaban en 
hibernación, totalmente indefensos; 
aunque no han aparecido murciéla
gos muertos podemos suponer que 
fueron capturados y transportados al 
exterior para su aniquilamiento. 

Los murciélagos que no fuesen 
capturados o muertos inmediatamen
te a consecuencia de los golpes da
dos con las varas y palos, también 
morirían a corto plazo, pues al ser 
sacados bruscamente de su estado 
de hibernación gastaron sus reservas 

energéticas y no podrían llegar a des
pertar en la primavera. 

En cualquier caso, lo que es evi
dente es que esta colonia, cifrada en 
varios centenares de individuos y una 
de las más importantes del Sur de 
Córdoba, ha desaparecido totalmen
te a causa de las acciones de ciertas 
personas. Los murciélagos están pro
tegidos por la ley, al tratarse de ani
males beneficiosos para el hombre 
por la gran cantidad de insectos per
judiciales para la agricultura que 
constituyen su dieta. 

Como en el caso anterior, este he
cho ha sido oportunamente denun
ciado ante la Delegación de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía 
en Córdoba y el SE.PAO.NA. de la 
Guardia Civil. 

Grupo de Exploraciones 
Subterráneas de Priego 
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Se celebró la XXI Romería de la Virgen de la Cabeza con menor 
participación que en anteriores ediciones 

Como viene siendo tradicional desde 
hace 21 años la hermandad de la Vir
gen de la Cabeza de Priego celebró el 
pasado 15 de junio la romería en ho
nor de su Titular con la subida a la er
mita de Sierra Cristina. Esta edición de 
la romería ha contado con una menor 
participación por parte de hermanda
des y público en general, pero esta cir
cunstancia no fue obstáculo para la 
celebración de una jubilosa jornada ro
mera. 

Los actos programados comenza
ban con el Pregón de la Romería el13 
de junio en la iglesia de la Virgen de la 
Cabeza donde Francisco Ibáñez pre
sentó al pregonero José María Cuadros 
González del que hizo una detallada 
semblanza. 

José María Cuadros deleitó a la con
currencia con un pregón lleno de con
tenido poético en torno a la figura de 
María como Madre y Virgen. 

Proseguían los cultos el sábado con 
la Misa de Romeros y Salve oficiada 
por el Rvdo. Pedro Crespo y cantada 
por el Grupo "Romeros y Peregrinos". 

El domingo a las 8 de la mañana la 
Virgen de la Cabeza partía en proce
sión en una carreta bellamente enga
lanada hasta su ermita en Sierra Cris
tina con un recorrido de unos 10 kiló
metros. Los romeros a pie la acompa
ñaban con sus cantos animando la su-

La verbena de 
la "Pollinica" 
estuvo muy 
concurrida 

El pasado 7 de junio, en la Plaza de 
San Pedro, se celebró por tercer año 
consecutivo la verbena de "La Pollinica". 

El acontecimiento congregó al más 
variado público en torno a esta cele
bración que goza de gran simpatía po
pular, pues este sistema de verbena 
cada día va ganando más adeptos. 

Después de un pasacalles de la 
banda de los pequeños tamborileros de 
esta hermandad, comenzó la popular 
verbena amenizada por el dúo Armo
nía. También hubo karaoke donde los 
pequeños y mayores, con micrófono en 
mano, intentaron emular a las figuras 
de la canción. Los precios populares 
de las bandejas, el ambiente festivo y 
la buena noche, contribuyeron a que la 
fiesta se alargara hasta altas horas de 
la madrugada. 

Redacción 
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Celebración de una misa en la romería. 

bida por el ascendente camino, mien
tras que muchos preferían hacerlo en 
coches formando caravana. 

Una vez en la aldea la virgen paseo 
por sus calles, uniéndose gran canti
dad de gente a la comitiva, que la acom-

pañaron hasta la ermita donde tuvo lu
gar la misa de campaña. 

La jornada romera estuvo presidida 
por un día de convivencia, donde la ale
gría, las tertulias y el buen humor fue
ron las notas predominantes. 

M Osuna 
Numerosopúblicoen la verbena, en una foto de años anteriores. 

Ralael Ramlfez 

A las 8 de la tarde, se organizó la 
procesión de regreso a Priego donde 
gran multitud de gente esperaban en 
las calles el paso de la Virgen de la 
Cabeza para acompañarla a su iglesia. 

Redacción 

Le contamos 
cada 1 S días 
todo lo que 

pasa en 
Priego 



Castil de 
Campos celebró 

su romería 

El domingo 22 de junio la aldea de 
Casti l de Campos celebró su II Ro
mería con la subida de la Virgen del 
Rosario a la Torre Salvar, lugar en 
donde existe un monumento al Cora
zón de Jesús y un Mirador construi
do por los propios vecinos y que do
mina una vista excepcional de nues
tra comarca Subbética. 

Los romeros salieron a las 10'30 
de la Plaza del pueblo y acompañan
do este año a una reproducción de 
su Patrona hicieron la subida al cerro 
que domina la población, lugar de la 
romería. Allí el párroco celebró la san-
ta misa a las 12 del mediodía. 

El año pasado fue la Asociación 
Cultural la que instaló una caseta 
para recaudar fondos para la Casa
Museo local pero este año la Asocia-

Paco Cordoba 

En la foto superior, 
camino de subida 

al mirador, 
a la derecha, 

explanada del mismo. 

ción de Vecinos "Dos Ejíos" llevó la 
caseta de la romería con gran acier
to y animación. También el colectivo 

benéficas y sociales hizo dos rifas y 
tres grandes paellas para los presen-

de mujeres "El Grupo" que hace chu- tes. 
rros los fines de semana para obras Paco Córdoba 

MAYORISTAS ALlMENTACION, 
BEBIDAS y DROGUERIA. 

Carretera Fuente Alhama, km. 0'800 
Teléfono 54 15 96 - Fax 54 12 77 

PRIEGO DE CORDOBA 

~ 
S ELEX 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO • Distribuido por ALMACENES YÉBENES, S.A. 
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Mégane Scénic: Descubre un 
mundo de espacIo. 

RENAULT 
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Rihuelo s/n - Telf. 5401 89 
Fax 70 09 24 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 

CASATE CON NOSOTROS 
Si quieres que tu boda resulte un 

acontecimiento verdaderamente 

excepcional, no lo dudes y celebra 

tu banquete de bodas en la "Villa 

Turística de Priego 11 • 

No pongas límite a tu imaginación 

y haz TU BODA A TU GUSTO, aquí 

encontrarás todo lo que estás 

buscando. 

Villa Turística de Priego, ni te imaginas 
lo que podemos hacer por ti. 

VILLA 
TURISTICA 

DE 
PRIEGO 
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INfORMACION MUNICIPAl 
PAGINA CONTRATADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO PARA INFORMACION EXCLUSIVAMENTE MUNICIPAL 

Reinauguración de la Fuente del Rey 
PROGRAMA DE ACTOS - 4 DE JULIO (VIERNES) 

• 18 horas: Exposición de Fotogra
fía, con una selección de las fotogra
fías más significativas del proceso de 
las obras. (Abierta al público del 4 al 
11 de julio en horario de 18 a 22 ho
ras) . Sala de exposiciones "Alvarez 
Cubero", en la Casa de la Cultura. 

• 20'30 horas: Conferencia sobre el 
proceso de rehabilitación, estructurada 
en tres partes: 

- Intervención hidrológica: a cargo 
de D. Antonio Martos, Arquitecto Téc
nico Municipal. 

- Proceso de restauración: a cargo 
de la restauradora DI Fátima 
Domínguez. 

- Proyecto de rehabilitación: a car
go de D. Gabriel Reboyo, Arquitecto re
dactor. 

Salón de actos del centro de profe
sores (Casa de la Cultura) 

• 21 '45 horas: Pasacalles de la Ban
da Municipal de Música, finalizando en 
el propio recinto de la Fuente del Rey. 

• 22'00 horas: Acto protocolario de 
reinauguración de la Fuente del Rey: 

- Corte simbólico de una cinta y 
descubrimiento de placa conmemora
tiva. 

- Himno de Andalucía por la Banda 

Municipal de Música y la Coral Alonso 
Cano. 

- Intervención de las Autoridades 
asistentes al acto. 

- Actuación musical. 
- Espectáculo de luz y sonido con 

la proyección de un audiovisual sobre 
Priego. 

• 23'00 horas: Fiesta popular en el 
Paseíllo amenizada por una Orquesta. 

Con el fin de mostrar al visitante, asr 
como a los ciudadanos de Priego y Al
deas que lo deseen, el Patrimonio His
tórico-Artístico de la Ciudad, a partir de 
las 19'30 horas permanecerán abiertos 
al público los siguientes inmuebles: 

- Parroquia de la Asunción. 
-Iglesia de San Francisco. 
- Ermita de la Aurora. 
- Iglesia de las Angustias. 
- Carnicerías Reales. 
- Casa natal de Niceto Alcalá-

Zamora. 
- Casa natal de Adolfo Lozano Si

dro (Museo Arqueológico y Museo del 
Paisaje). 

- Iglesia de San Juan de Dios. 
- Iglesia del Carmen. 
- Iglesia de las Mercedes. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA, 
TEATRO y DANZA 

(Teatro Victoria) 
Del 20 al 23 de julio: Jornada de puertas abiertas, con visitas de grupos 

guiadas al Teatro Victoria. 
23 de julio: Presentación del libro: 50 años de festivales, de D. Miguel Forcada. 
24 de julio: Representación de El apagón, de Peter Shaffer. Compañía de 

Teatro de Madrid. 
25 de julio: Zarzuela, La del Soto del Parral, dirección Antonio López y Fer

nando Carmona. Compañía Lírica Andaluza. 
26 de julio: Acto inaugural del Teatro Victoria, con la presencia del Excmo. Sr. 

Presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel Chaves González. 
Concierto de la Orquesta de Córdoba y del Coro del Gran Teatro. 
27 de julio: Actuación de danza. 
Durante estos días se realizará una Exposición de Escultura de la Colección 

Cappa, en las Carnicerías Reales. 

Programa Municipal de Animación Sociocultural. 
Exposición de Talleres para adultos. 

Del 1 al 13 de Julio en las Carnicerías Reales. 
Horario: De martes a domingo de 20'30 a 22'30 

horas. Lunes cerrado. 

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el pasado 10 de Junio del 
presente, aprobó el Primer Programa de Medidas para incentivar el ac
ceso al Mercado de Trabajo de los alumnos procedentes de los Progra
mas de Formación Profesional Ocupacional impartidos por el Ayunta
miento de Priego de Córdoba durante el bienio 96-97. 

El presente programa se encuadra dentro del conjunto de medidas 
que la Administración Local pone en marcha en la lucha contra el des
empleo. Constituye un instrumento importante de acercamiento entre 
oferta y demanda de empleo, que tiende a completar las medidas de 
Formación Profesional Ocupacional en cuanto acciones horizontales 
estratégicas para el impulso socioeconómico de nuestra localidad. 

A tal efecto, se articulan dos tipos de medidas: 
a) Incentivos para acceder al mercado de trabajo por la vía del 

autoempleo. 
Esta modalidad tiene como finalidad incentivar la inserción laboral 

con carácter estable de los jóvenes procedentes de los Programas de 
Formación Profesional Ocupacional impartidos por el Excmo. Ayunta
miento de Priego de Córdoba durante el bienio 96/97, que inicien una 
actividad relacionada con la formación recibida, como autónomos, con 
carácter indefinido, en jornada completa y durante todos los dras labora
bles del año. 

El importe máximo de la cuantía será de 180.000 pesetas, cantidad 
destinada a cubrir parte de los costes de seguridad social correspon
dientes a los seis primeros meses de actividad laboral. 

b) Incentivos a la contratación. 
El objeto de esta medida es incentivar la contratación por las empre

sas del sector, mediante el establecimiento de un sistema de subvención 
de parte del coste de la seguridad social de la empresa de los contratos 
formalizados con alumnos de los Programas de Formación Profesional 
Ocupacional antes citados. 

Las empresas beneficiarias deberán estar al corriente de sus obliga
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social , y la contratación sub
vencionada deberá suponer un incremento neto de la plantilla respecto a 
la del año natural anterior. 

Los contratos formalizados podrán serlo bajo cualquier modalidad 
contractual prevista en la legislación vigente, siempre que tengan una 
duración mínima de seis meses. La cuantía de la subvención será como 
máximo del 50% del coste de la cuota patronal de la Seguridad Social 
durante los seis primeros meses de vigencia del contrato, con un máxi
mo de 30.000 pesetas mensuales; y del 60% de dicha cuota para contra
tos de duración igualo superior al año, con un máximo de 40.000 pese
tas mensuales, durante los seis primeros meses de vigencia del contra
to. 

Si el trabajador es contratado bajo la modalidad contractual de forma
ción, la subvención irá destinada a cubrir la seguridad social de la em
presa, así como la cuantía que reste del salario del trabajador hasta cu
brir el 100% del SMI vigente. 

El pago de la ayuda estará condicionado a las disponibilidades pre
supuestarias y se hará efectivo una vez concluido el período de contrata
ción. 

El Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
COMUNICA: 

Que el7 de julio termina el plazo en 
voluntaria para el pago de: 

IBI Rústica 1997. 
Aquellas personas que no dispon-

gan del correspondiente abonaré po
drán solicitarlo en la Oficina Municipal 
de Información. 

Gabinete de Prensa 
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"Sociedad del Casino" de la villa de Priego (1848-1861) (1) 

Del nacimiento de la llamada 
"Sociedad casino" 

Era día de Reyes del año 1848 y aunque festivo 
en el calendario religioso, no fue óbice para que en 
las primeras horas de la tarde, para aprovechar las 
luces de los cortos días de un enero frío y calvo de 
heladas, se vieran descender por la Plaza de Escri
banos y calle Solana, en animada charla, varios ve
cinos acomodados, algún sacerdote de los muchos 
que ejercían en el pueblo e incluso el alcalde y su 
séquito correspondiente. Su destino era el desamor
tizado convento de San Pedro, donde además del 
cuartel de la Guardia Civil, Juzgado Municipal, algu
nas escuelas, la sede de las cofradías del "Sagrado 
Corazón" y del "Santo Entierro de Cristo y Soledad 
de María Santísima", estaban instaladas provisional
mente las oficinas del Ayuntamiento Constitucional 
de la todavía Villa de Priego (1) . 

Acomodados en la sala de sesiones, se reunie
ron bajo la presidencia del Alcalde Juan García 
Caracuel y conferenciaron sobre "(. . .) lo conveniente 
que sería el establecimiento de una casa 
de sociedad y juegos permitidos por la 
ley, la cual fuese sostenida y creada por 
acciones de entre los mismos socios ( ... )". 
Así, por unanimidad, fijan las bases de 
su acuerdo que comprendía la creación 
de una junta directiva para la administra
ción de la sociedad a la que pudieran per
tenecer todos los hombres, sin más dis
tinción que el agrado de la Sociedad y si 
fuera hijo de familia tendría que hacerlo 
bajo autorización paterna, y la realización 
de un presupuesto y reglamento que de
berían ser aprobados en junta general. 
Para llevar a cabo este pacto se nombró 
una junta interina a la que se encarga el 
alquiler de un local apropiado. Los pri
meros gestores nombrados por unanimi
dad fueron Tomás de Codes , Juan 
Nepomuceno Sidro, Antonio Serrano y 
León, presbítero, José Alvarez y Osorio, 
y José Alcalá-Zamora que hace las ve
ces de secretario. 

Está visto que las cosas hechas con 
gusto se realizan pronto y bien. La idea les habría 
hervido durante mucho tiempo antes porque con una 
celeridad inusual, estos primeros gestores presen
tan, el 16 de enero, es decir diez días más tarde, 
dentro del mismo local en una nueva junta y bajo la 
misma presidencia, el proyecto de reglamento que 
aprobado fue mandado imprimir; así como el presu
puesto de 8.400 reales de vellón, conviniendo para 
poder saldarlo el compromiso firme de todos los fun
dadores durante el primer año que principiaría a pri
meros de marzo "para que de esta manera hubiese 
una garantía con todas las personas que tuvieran 
que tratar con la Sociedad". A continuación se apro
bó la primera Junta Directiva que ha tenido el Casi
no: 

Presidente: Antonio Calvo y Arias, presbítero. 
Vicepresidentes: Tomás de Codes, Antonio Se-
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rrano y León, presbítero. 
Tesorero: Nicolás Carrillo Nuño. 
Contador: José Alvarez y Osorio. 
Secretarios: José Alcalá-Zamora, Juan Nepo

muceno Sidro. 
A esta junta se la autoriza para que procediera a 

la compra de los efectos necesarios, a procurarse el 
medio de allegar fondos y al alquiler del inmueble y 
con facultades, "aunque sin voto solemne de con
fianza", para que obrase con arreglo a su parecer. El 
acta la firmaron todos los fundadores como señal de 
obligación de los acuerdos y deudas adquiridas (2) . 

Sociedad clasista 
El estudio de la Sociedad Casino fundada en 1848 

tiene una importancia indudable por ser la primera 
entidad de la que tenemos noticias creadas en Prie
go en el siglo XIX sin que tenga una finalidad religio-
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sa, política ni laboral. El hecho se encuadra dentro 
de una línea de asociacionismo ya seguida en mu
chas ciudades de España donde la realidad social 
demandaba, a partir de sus elementos más cultos y 
poderosos económicamente este tipo de institucio
nes, alejados de las casas particulares y de las ter
tulias de salón donde hasta ahora habían celebrado 
unas intensas reuniones de sociedad en las que se 
estrechaban lazos, se buscaba distracción, se char
laba, se jugaba sanamente, se lucían habilidades 
culturales, se cantaba y bailaba, y al mismo tiempo 
se buscaba pareja dentro de su círculo social. Vea
mos de la mano de Carlos Valverde López una for
ma de distraer el ocio y llenar su vida nuestros ele
gantes socios fundadores : 

"Siendo yo pequeño oía contar a mis padres casi 
a diario las reuniones, veladas, soirées, o como se 

las quiera llamar, que se daban en las principales 
casas, a cuyos actos, exquisitamente gratos y cul
tos, asistía lo más selecto de la sociedad. 

Las entonces ricas moradas de D. Tomás de 
Codes, de D. Antonio Caracuel, de D. Juan 
Nepomuceno Sidro, de D. Fausto Lozano, de José 
Alcalá-Zamora Franco, abrían con relativa frecuen
cia sus salones a numerosas familias, yen aquellas 
reuniones agradabilísimas, que sin llegar a los enfa
dos de la etiqueta tampoco caían en las esferas de 
lo vulgar, se declamaba, se cantaba, se bailaba, se 
hacían juegos de prendas, se estrechaban los lazos 
de afinidad entre los contertulios, y se ofrecfan, en 
suma, una ocasión y un incentivo a la juventud para 
entrar a la vida por las doradas puertas de las ilusio
nes y del amor" (3). 

Como los propietarios de estas "ricas moradas" 
son los pioneros fundadores, debemos pensar que 
un buen día cansados de molestarse mutuamente, 
por la frecuencia que celebraban sus reuniones, por 
la incomodidad que representaban las visitas en al
gunas circunstancias, por tener que devolver los aga

sajos, por no tener cabida para todos los 
invitados y de hecho para seguir una 
moda y estar alejados de casa, deciden 
crear una sociedad con una sede en la 
que pasar las horas muertas de un ocio 
burgués que disfrutaban a costa de la 
estrechez miserable de la mayoría del 
pueblo, donde entre el 80 al 90% de la 
población era analfabeta. Está claro que 
la nueva sociedad es de élite. Aunque de 
principio podían pertenecer todos los 
hombres, "sin más distinción que fueran 
del agrado de la sociedad", de hecho se 
convirtió en un centro que albergaba, 
desde su comienzo, a las clases más 
acomodadas de la sociedad prieguense. 
Por muchas décadas, ningún obrero de 
manos manchadas, traje raído y gorra de 
sumisión en las manos entró como socio 
del Casino. Este rasgo hizo que el pue
blo llano lo llamase de una forma des
pectiva y celosa "Casino los señores". El 
pueblo sabio supo distinguirlo desde la 
primera hora y bautizaba al recién naci

do como lo que era. Ellos, los desheredados de esta 
tierra, tardarán unas décadas en crear sus propias 
casas recreativas. 

UA mediados de siglo 19, sólo tenían cabida en él 
los individuos pertenecientes a lo que pudiéramos 
llamar clase privilegiada, en el siglo actual, para el 
ingreso en dicha sociedad, no se necesita ostentar 
un apellido ilustre; basta sólo con ser persona de
cente"(4). 

Ser socio representó un signo de clase bastante 
diferenciada del resto del pueblo llano, y esto duran
te muchos años, aunque a mediados del presente 
siglo estas diferencias se fueran suavizando, en todo 
momento fue un distintivo social que llevaban en la 
sangre los que a él pertenecían. Ser de la directiva o 
presidente traía aparejado su correspondiente brillo 
en la comunidad. Un destello muy importante. Tanto 



como el que daba ser hermano mayor de 
las más ricas cofradías de la ciudad o ser 
alcalde. De tal forma esto es así, que du
rante toda su existencia se dio el caso de 
que los presidentes fueron frecuentemen
te alcaldes o viceversa, bien ejercieron los 
dos cargos al mismo tiempo o en fechas 
distintas. La Alcaldía preside y da su be
neplácito al neófito asociativo y estará pre
sente en los momentos más importantes 
de su historia. 

El presupuesto inicial de 8.400 reales 
de vellón, adelantado por los socios fun-
dadores viene a representar una pequeña 
fortuna para la época, sólo disponible en 
la clase alta para este tipo de finalidad ocio-
sa que no es gastado en artículos de pri-
mera necesidad, sino en un fin secunda-
rio, como es la reunión y el juego. Para 
poder amortizar estos considerables gas-
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tos de instalación, se comprometen a es
tar dados de alta en la sociedad, al menos 
hasta el pago de la deuda contraída y para 
ello firman el acta de compromiso. De he
cho, pues, existió una limitación económi
ca, ya que esta dispendio de cuota de en-
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trada y mensual sólo podía ser abordado 
por ciertos bolsillos, cuyos propietarios fueron la pe
queña burguesía del pueblo. 

Firman el acta los hombres, ya que las mujeres 
"con la pata rota yen la cocina", o en la sala hacien
do labores, criando a los hijos legítimos o mandando 
a las numerosas criadas las más de ellas emplea
das por la comida y el techo. Si bien como hemos 
visto este elitismo de priegueños celebraban fiestas 
y reuniones en las principales casas de la ciudad 
donde asistían personas de ambos sexos, el Casino 
era una agrupación de hombres y para hombres. En 
las fiestas y bailes que se celebrarían durante el año, 
necesariamente asistían las mujeres, pero esto ocu
rría en contadas ocasiones. Sólo por los años 60 del 
presente siglo se habilitó un saloncito para las muje
res, con escaso éxito, cuando se empezaba a paliar 
un poco la marginación sexista que sufrían, pero pre
cisamente cuando esto sucedía, la institución entró 
en una grave crisis de permanencia. 

Iniciativa moderna 
No nos han llegado los reglamentos iniciales apro

bados en 1848, que serían reformados en 1861, con 
motivo de la primera secesión, y en 1875. No debe
rían estar muy lejos del reglamento que se edita en 
1879. Así que de las pocas actas existentes de esta 
primera época hemos de sacar algunos de sus per
files más destacados en lo que se refiere al objeto, 
denominación, admisión de socios, sus derechos y 
deberes, cuotas consiguientes, juntas generales y 
directivas, conserjes, régimen interno, etc., etc., da
tos que sí ampliaremos más detalladamente cuando 
tengamos el documento de referencia. 

Uno de los hechos que más nos ha llamado la 
atención, es que la nueva sociedad nace sin nom
bre. En las actas de los primeros años se la llama 
"Casa Sociedad" o "Casa Casino". Cuando transcu
rra más de una década y se produzca la primera de 
las dos rupturas importantes, se la llamará primera
mente "Casino Liberal" y más tarde "Casino Primiti
vo", distintivo no aprobado en acta, creado para es
tablecer una diferencia clara con la otra sociedad si-

milar. 
Sus fines son "el establecimiento de una casa de 

sociedad y juegos permitidos por la ley". No estable
cían objetivos políticos ni religiosos. Aunque la polí
tica constituyó, a pesar de este principio, un capítulo 
muy amplio e importante de su historia, como vere
mos más adelante. Este mismo espíritu se recoge 
en la reforma del reglamento que se hizo en 1879, 
en el cual se señalaban como objetivos "la distrac
ción y recreo de una escogida sociedad" que tendría 
en su inmueble gabinetes de lectura, y varios desti
nados a juegos permitidos por la ley. Como vemos, 
pues, la sociedad no tenía más fines culturales que 
los arriba señalados. Contra lo que se cree en cier
tos círculos, no fue una institución que se creaba para 
la cultura con mayúscula. Sus actividades en este 
campo habrían de venir de una forma paulatina, hasta 
alcanzar a mediados de esta centuria una época de 
esplendor que beneficiaría a toda la comunidad prie
guense. De tal forma esto es así que en el año 1962 
los objetivos son mucho más amplios que los pura
mente recreativos, recogiéndose el estudio y fomen
to de la literatura, las bellas artes, las ciencias y toda 
manifestación cultural. Pero para llegar aquí, se ha
bría de andar un largo camino. El socio leía la pren
sa, hacía tertulias, jugaba a las cartas, billar, lotería, 
dominó o bebía hasta altas horas de la madrugada 
mientras se jugaba unos reales. Con esto se llena
ban las horas de un ocio pequeño burgués y rentis
ta, encerrados en su centro, puesto que lógicamente 
la entrada estaba prohibida para los no socios. 

Todos los meses se debería celebrar una junta 
ordinaria, convocada con veinticuatro horas de anti
cipación y ya en las primeras convocatorias algunas 
fueron suprimidas por falta de quórum. En ellas se 
leía el acta anterior para ser aprobada y proceder a 
la votación de nuevos socios que deberían ser pre
sentados, al menos por dos antiguos. Si fueran "hi
jos de familia", el que está sin tomar estado y bajo la 
patria potestad, y por lo tanto no puede disponer de 
su persona ni de sus bienes, deberían salir fiadores 
de sus pagos las personas encargadas de su custo-

dia, según comentamos. El primero que 
entra es Antonio Aguilera e Infante, pre
sentado por Federico Alcalá-Zamora, Juan 
Nepomuceno Sidra y José Alcalá-Zamora, 
siendo responsable de sus pagos su pa
dre Fernando Aguilera. 

En la primera reunión ordinaria que te
nemos noticias asisten 35, siendo una de 
sus primeras preocupaciones el aumento 
de la cuota mensual, al doble, establecida 
inicialmente en 5 reales para poder pagar 
la fuerte deuda que arrastraba la socie
dad. Como varios mostrasen discrepan-
cias sobre la proposición, "porque no se 
prestarían a ellos o no les sería dable", se 
abrió una lista para todo aquel socio que 
quisiere, anticipase la anualidad a la que 
estaban comprometidos. Suscripción vo
luntaria que no debió ser muy efectiva al 
igual que la suba paralelamente efectua
da al juego de billar, ya que meses más 
tarde se vio la inutilidad de la subida puesto 
que los socios jugaban menos, yeso que 
este juego representaba la primera fuen
te de ingresos, después de las cuotas, así 
que para incentivarlo se rebajó su precio. 
El importe de media hora se puso a real y 

medio de día y dos reales por la noche, ocho reales 
las partidas o mesa de día y doce por la noche. 

En los primeros días se firman con el conserje, 
como jefe inmediato de los sirvientes, un contrato 
anual renovable donde se especificaban los debe
res y obligaciones de su trabajo. Le correspondía lle
var el alumbrado, pago de mozos, composiciones 
ordinarias de la mesa de billar y de los tacos, reposi
ción de tubos, surtido de bebidas, sostenimiento de 
dos braseros en las épocas frías, siendo competen
cia de la sociedad la recaudación de mensualida
des, entrada de socios, el pago de alquiler de la casa 
y la compra de periódicos. Aquí nos enteramos que 
en invierno se deberían tener encendidos dos bra
seros, uno en cada planta, antes de las diez de la 
mañana para que con la llegada de los socios se 
encontrasen "a una temperatura conveniente y pre
servados de los rigores de la estación". Por las lám
paras de aceite que se deberían encender, nos en
teramos que tenían habilitados el portal de entrada, 
sala de billar, subida de la escalera, gabinete de lec
tura, una sala cuadrada, otras cuadrilonga para las 
mesas de tresillo y juegos carteados, además de la 
secretaría. El conserje vivía con su familia dentro del 
edificio. 

(1) CI. MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico
estadístico-histórico de Andalucía, 1845-1850, y Cf. 
FORCADA SERRANO, Miguel, y CUADROS CALLAVA, 
Jesús: Política urbanística prieguense en las primeras 
décadas del siglo XX: las casas consistoriales. Adar
ve, números 437 y 438, pp. 54 Y siguientes. 

(2) El acta con todas las firmas de los fundadores 
no la tenemos completa. Aparecen en la primera hoja 
de firmas: Antonio María Calvo y Arias, José Alcalá
Zamora, Tomás de Codes, Nicolás José Carrillo Nuño, 
José M. Osorio, Juan García Caracuel, Antonio Valera 
y Ruiz y Rafael Serrano. 

(3) VALVERDE LOPEZ, Carlos: Memorias íntimas y 
populares. Páginas 176 y 177 de su manuscrito. 

(4) VALVERDE LOPEZ, Carlos: Ibídem. 
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Ralael Ramlrez 

Fuentes en Sierra Cristina 
Hasta un total de 9 fuentes igual a la que muestra la fotografía se han instalado 
en Sierra Cristina. Se venía diciendo que hacía falta llevar el agua a este lugar. 
También parece que ya ha llegado hasta allí la luz. Ahora las barbacoas y las 
mesas de madera parece que pueden ser la próxima innovación para tener un 
buen lugar para irse de perol. 

Marcándose un baile 

Romería o feria 
No se trata de una atracción de feria, sino de un castillo hinchable montado en 
plena Sierra Cristina el día de la Romería. 

Igualmente los habituales tenderetes de baratijas aprovecharon la ocasión 
para también estar presente en este acontecimiento. 

Sin lugar a dudas que los ambulantes también echaron en falta el notable 
descenso de la jornada romera. 

Menuda polvareda 

Una vez finalizado el curso escolar, los colegios celebran su tradicional fiesta fin de curso. Los 
más pequeños pusieron todo su ardor y entusiasmo ante la atenta mirada de unos padres embe
lesados. En la foto una pareja de pequeños se marcaron el baile que nos muestra la fotografia de 
nuestro reportero. 

Menuda polvareda, ruidos y gases los que soltaron los moteros 
en su primera concentración en Priego. La idea de una jornada 
de convivencia entre los amantes de las motos puede ser buena 
y acertada, pero al menos habría que cuidar algunos detalles 
que eviten este tipo de molestias a la población. 
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· .. y con el mazo dando 
o En la procesión del Corpus todas las hermanda

des asistieron a desfile con un amplísima y larga repre
sentación. En cambio en la Romería de la Virgen de la 
Cabeza, salvo alguna excepción, a pesar de estar to
das invitadas se puede decir que no aparecieron. 

Como dice el refrán ni calvo ni con tres pelucas. O 
lo que es igual en el término medio esta la virtud. 

o Se quejan los vecinos de la calle Morales de que 
la misma amanece llena de cristales rotos. Concreta
mente el domingo 15 de junio una espesa alfombra de 
vidrios rotos cubrían una buena parte de calle. No esta
ría de más que el alcalde lanzase uno de esos bandos 
suyos al estilo de Tierno Galván, para recomendar a 
los Pubs de moda que vigilen los vasos en la calle y 
sugerir a los jóvenes que disfruten de la movida sin 
perder los estribos. 

o En el último pleno municipal se sometió a votación 
una modificación a las obras de la Fuente del Rey, cuan
do tal modificación estaba ya acometida y prácticamente 
terminada. Es decir que primero se hace y después se 
aprueba en Pleno. Mayoría absoluta y punto. 

o Desde hace algún tiempo falta la farola del primer 
balcón del Adarve como puede apreciarse en la foto
grafía. Esta farola tiene un significado muy especial para 
nuestro periódico pues es nuestro símbolo y emblema. 
En lugar de guillotinar la farola bien podían haberle cor
tado la cabeza a las señales de tráfico de este lugar 
que estropean todas las fotografías . 

• 

o Enhorabuena a quien corresponda del colegio 
Camacho Melendo, por el decorado que presentaba el 
escenario en las fiestas de fin de curso del colegio. 
Sencillamente genial por el realismo y perspectiva que 
se presentaba del Adarve. Parecía que los críos esta
ban bailando junto a la misma baranda. 

o En la reciente concentración de motos, algún lum
brera tuvo la "genial" idea de introducir dos motos en la 
pista de baile de una céntrica discoteca, al parecer con
tando con el beneplácito de la dirección del estableci
miento. Las consecuencias no se dejaron esperar el 
público existente salió despavorido ante el ensordece
dor ruido y el irrespirable ambiente a mónoxido de car
bono. 

o Comienzan los chistes en torno a la Fuente del 
Rey. El Moto club Nazaret editó un librito con el progra
ma de la I Concentración de Motos, representando en 
su portada a un Neptuno y Anfitrite que a lomos de una 
moto emergían de las aguas y abandonaban la fuente. 
Esta visto que la remodelación tiene su enjundia y que 
la mejor filosofía será tomárselo con humor. De todas 
formas nos van a dar lo mismo. 

[1 

[ 1 
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HUMOR 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Miguel Angel Gámez González, de 

Miguel y Rosa María, 2-5-97. 
José Luis Miranda González, de 

José L. y María Victoria, 30-4-97. 
Angel Gutiérrez Rodríguez, de An

gel y Francisca, 13-5-97. 
Raquel Aranda Arenas, de Jorge y 

María Soledad, 8-5-97. 
Van esa Aguilera Ortuño, de Anto

nio Manuel y Monserrat, 17-5-97. 
Juan Carlos Jiménez Jiménez, de 

Juan Antonio y Carmen, 3-5-97. 
José Heredica Cortés, de José y 

Victoria, 20-5-97. 
María Toledo Escobar, de José Ma

nuel y Milagros, 21-5-97. 
Juan Alberto Aguilera Aguilera, de 

Juan 1. y María, 6-5-97. 
Juan José Ariza Barea, de Juan y 

María Josefa, 18-5-97. 
Sofía Pérez Rosas Toro, de Francis

co y Eva María, 23-5-97. 
Lucía Bermúdez Pérez, de Manuel 

y Julia, 23-5-97. 
David Ortega Sobrados, de Manuel 

y María Dolores, 25-5-97. 

Matrimonios 
Juan Luis Molina Aguilera y Alicia 

González García, 3-5-97, P. Asunción. 
José Tomás Rubio-Chavarri y Ma

ría Pilar Jiménez Gámiz, 10-5-97, P. 
Asunción. 

Francisco Antonio Castillo Moya y 
Ana María Sánchez González, 11-5-97, 
P. Asunción. 

Manuel Jiménez Espejo y Mari Car
men Aguilera Pérez, 17-5-97, La Trini
dad. 

Pedro Jesús Hidalgo Mérida y Ma
rra Dolores del Rosal Camacho, 24-5-
97, P. Asunción. 

Francisco Javier Serrano Serrano y 
Marisol Jiménez Prados, 25-5-97, P. 
Carmen. 

Defunciones 
Carmen Gómez Delgado, 31-5-97, 

83 años, aldea de Zagrilla. 
Antonio Rodríguez Córdoba, 2-5-97, 

53 años, el Gracia. 
Rafaela Montoro Marín, 5-6-97, 94 

años, cl U. Calvo. 
Francisco Mejías Expósito, 7-6-97, 

95 años, el Cava. 
Marina Muñoz Expósito, 10-6-97,97 

años, cl Ramírez. 
Rafael Hidalgo Lozano, 11-6-97, 80 

años, cl Montenegro. 
Mari Carmen Gallardo Conde, 11-

6-97,83 años, cl Caracolas. 
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Existen hechos que serán historia en 
la vida, éste es el caso de Antonio Gar
cía Morales, más conocido por el "Cho
co", que se llevó a cabo el pasado día 
20 de Junio, al que se le dio un mereci
do homenaje en reconocimiento de la 
labor que desempeñó durante sus man
datos de Hermano Mayor de la Real 
Archicofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias. 

En este acto se demostró el cariño 
que se le puede tener a una persona, 
pues se encontró rodeado de más de 
un centenar y medio de amigos que le 
demostraron que son algo más que 
amigos. 

El acto transcurrió con alegría aun
que con un continuo valle de lágrimas 
que gracias a Dios no eran por motivo 
de dolor, sino todo lo contrario de ale
gría. 

Recibió el reconocimiento de sus 
Hermanos Cofrades mediante un cua
dro compuesto de una placa y una cruz 
tallada en madera; y por parte de la 
Corporación Municipal del Excelentísi
mo Ayuntamiento, le fue entregada una 
placa por su Teniente Alcalde D. Ga
briel Tarrías, por ausencia justificada del 
Alcalde, el cual, elogió la labor desa
rrollada por Antonio como Hermano 
Mayor de la Cofradía. Después de las 
palabras del Secretario y del Actual 
Hermano Mayor, elogiando ambos 
como merece, la labor desarrollada a 

Merecido homenaje 

lo largo de sus nueve años al cargo de 
la Cofradía, tomó la palabra Antonio 
"Choco", el cual hizo una breve historia 
de la Cofradra, nombrando a todos los 
Cofrades que por abatares de la vida 
se encontraban ausentes en aquel 
momento por causas irreparables. Ellos 
te oirían amigo Antonio, en compañía 
de Dios, donde se encuentran y goza-

Arroyo Luna 

rían también, puesto que estaban en 
mente de todos al tu citarlos. "Que gran 
corazón hay en tu cuerpo amigo "Cho-
co". 

La fiesta transcurrió hasta altas ho
ras de la madrugada y terminó como 
los grandes acontecimientos "en la 
fuente del Paseíllo". 

Un hermano cofrade 

Nuevo sacerdote 
Tenemos la alegría de comunicar a todo el Arciprestazgo de Priego de 
Córdoba, que D. Antonio José Ruiz Alcalá, hijo de nuestra ciudad, va a ser 
ordenado sacerdote el próximo 6 de Julio, Domingo, a las 11 de la mañana 
en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y celebrará su Primera Misa So
lemne en la Iglesia de San Francisco de nuestra ciudad, el miércoles, 9 de 
Julio a las 9 de la tarde. 

Os invitamos a participar de estos gozosos acontecimientos. 

Los sacerdotes del Arciprestazgo de Priego de Córdoba 

Comunicado de la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza 

El Sorteo de la Rifa de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza ha sido 
agraciado con el número 296. 

La Hermandad de la Virgen de la Cabeza quiere agradecer a todos cuantos 
han colaborado con las fiestas de la XXI Romería de la Virgen de la Cabeza, así 
como a las empresas privadas y Excmo. Ayuntamiento de Priego. 



Alumna premiada 

El pasado 29 de mayo tuvo lugar en Jaén la entrega de premios a los alumnos de 
2í1 de ESO del Concurso de redacción, organizado por Coca-Cola, en su fase 
interprovincial. 

La alumna de Sección ESO de Carmen Pantión obtuvo el sexto premio con la 
redacción sobre el tema: Saber oír, saber contarlo. 

La fotografía nos muestra a la alumna premiada en el momento de dar lectura 
a su redacción. 

HORARIO DE MISAS 
SABADOS: 

San Juan de Dios ................. .................... .......... 7 de la tarde. 
Parroquia del Carmen ........................................ 8 de la tarde. 
Parroquia de la Asunción ................................... 9 de la tarde. 
Parroquia de la Trinidad ...................................... 9 de la tarde. 

DOMINGOS: 

Parroquia de la Asunción ................................... 9 de la mañana. 
Iglesia de San Francisco .................................... 10 de la mañana. 
Iglesia Virgen de la Cabeza ................................ 10'30 de la mañana. 
Capilla Arjona Valera .. ........................................ 11 de la mañana. 
Parroquia del Carmen ........................................ 12 de la mañana. 
Parroquia de la Trinidad ...................................... 13 de la mañana 
Parroquia de la Asunción ................................... 9 de la tarde. 
Parroquia del Carmen ........................................ 8 de la tarde. 
Parroquia de la Trinidad ...................................... 9 de la tarde. 

Oración a S. Judas Tadeo 
PATRON DE LOS CASOS DIFICILES.IOh! IGloriosísimo Apóstol San Judas Tadeo! Siervo fiel y 
amigo de Jesús, con el nombre de traidor que entregó a nuestro querido Maestro en manos de 
sus enemigos: ésta ha sido la causa de que muchos os hayan olvidado. Pero la iglesia os honra 
e invoca universalmente como patrón de las cosas difíciles y desesperadas. Rogad por mí, que 
soy tan miserable, y haced uso, os ruego, de este privilegio especial a vos concedido de socorrer 
visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en mi ayuda en esta 
gran necesidad para que reciba los consuelos y socorros del cielo en todas mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos particularmente. (Haga aquí la súplica que desea obtener, con fe y 
devoción repita esta oración durante nueve días, prometiendo publicarla en el octavo día, y, por 
difrcil e imposible, se le concederá). Y para que bendiga a Dios con vos y con todos los escogi
dos por toda la eternidad. Amén. 

NOTA: Rezarla nueve días y publicar. Lo que pidas se cumplirá. 

Bodas de Oro 

En la Parroquia de Santa María Mayor 
de Alcaudete celebraron el pasado 17 
de mayo sus bodas de oro el matrimo
nio formado por José Gutiérrez Calde
rón y Antonia Sánchez. A la ceremonia 
parroquial asistieron hijos, nietos y 
amigos íntimos. En la celebración de 
la misa leyeron la Epístola sus nietas 
Rocío y Patricia. Su hija Antoñita tuvo 
unos palabras de salutación hacia la 
vida limpia y diáfana de sus padres en 
el transcurso de los 50 años de matri
monio. Fueron apadrinados por su hija 
María Teresa Gutiérrez Sánchez y por 
su yerno Alfonso Cruz Caballero. Des
de Adarve damos la enhorabuena a 
este matrimonio por esta celebración, 
habida cuenta de la gran estima que el 
pueblo de Priego tiene hacía José 
Gutiérrez Calderón por su larga etapa 
al frente de la Seguridad Social. 

Nota de la 
Hermandad de 

Jesús en la 
Columna 

"La Pontificia y Real Archico
fradía de la Santa Vera Cruz, 
Nuestro Padre Jesús en la Co
lumna y María Santísima de la 
Esperanza, agradece al pueblo 
de Priego, a los agentes de la 
autoridad y a todas aquellas 
entidades y personas que han 
participado en nuestras Fies
tas de Mayo, su colaboración 
y apoyo desinteresado, para el 
engrandecimiento y esplendor 
de las mismas." 

TAL COMO ERAMOS 

Vizcaíno 

Grupo de amigas en los años 40 
De pie de izquierda a derecha, doña Mª Luisa Montoro Castilla, señorita Mi
lagros de la Rosa Reina, doña Casi Ida Serrano Pedrajas, doña Guillermina 
Jurado Galisteo, sentadas señorita Marita Pozo y doña Rosario Montoro 
Castilla. 
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DEPORTES 
BALONCESTO 

El equipo infantil de los Maristas se proclamó 
campeón provincial 

De pie, Julián Jiménez, Rafael Lópcz, Antonio Zurita, Antonio Dtaz y Joserri Lopera. 
Aga-chados, José Enrique Vilchez, Nono J iménez, Quique Onieua y Jaui Pareja. 

El equipo de baloncesto del Cole
gio San José de los Hermanos 
Maristas 

de Priego se ha proclamado bri
llantemente campeón provincial tras 
ganar todos los partidos disputados. 
Este equipo compuesto por jóvenes 
de 22 de E.S.O. (trece años), han 
demostrado una neta superioridad 
frente a sus adversarios, habiendo 

anotado 523 puntos y recibiendo 
sólo 213 tras dejar en la cuneta a 
equipos tan cualificados y de gran 
tradición baloncestrstica como son: 
Salesianos de Córdoba, C.B. 
Egabrense, C.B. Puente Genil , 
S.M.o. Montilla, y C.B. Posadas. 

Sin lugar a dudas estamos ante 
una nueva camada de jóvenes de
portistas que de seguir en esta lí-

nea y progresión pueden reverde
cer los laureles del baloncesto prie
guense años atrás muy prolífico y 
en la actualidad en el más olvidado 
de los anonimatos. Desde estas 
páginas de Adarve les damos la 
enhorabuena por el éxito consegui
do. 

Redacción 

PERiÓDICO ADARVE: NORMAS DE COLABORACiÓN 
Las páginas de Adarve están abiertas a la opinión de to
dos los ciudadanos, sin más restricciones que las que 
marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo 
uso adecuado se establece lo siguiente: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones desti
nadas a las páginas de opinión no excederán de 70 
líneas mecanografiadas. 

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En 
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ambos casos todos los escritos deberán ir firmados 
por sus autores respectivos, indicando, domicilio, 
teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad. 

Comunicados de Asociaciones y Notas de Prensa: 
En cuanto a comunicados y notas de prensa remitidos 
a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés 
informativo, se reserva la modalidad de su publicación, 
bien respetando los textos en su integridad o 
resumiendo sus contenidos. 

TENIS DE MESA 

Destacada 
actuación de 

Carlos Machado 
en los Open de 

España y Francia 

Carlos D. Machado, del Cajasur Priego 
T.M., alcanzó los cuartos de final del 
importante Open Internacional de Es
paña que se celebró en la localidad 
catalana de Playa de Aro durante los 
días 10 y 11 del pasado mes de mayo. 

Machado, en la actualidad número 
uno juvenil de España y titular indiscu
tible de la selección española formó el 
equipo A junto al catalán y número dos 
de España, Joan Guisado, del Epic de 
Tarrasa. A este campeonato internacio
nal, que está considerado como uno de 
los mejores de Europa, acudieron más 
de 16 países entre los que cabe desta
car a Alemania, Croacia, Francia, Gre
cia, Bélgica, etc., todos ellos participan
do con sus mejores jugadores ya que 
este Open es puntuable para el ranking 
europeo juvenil y en cuyo 132 puesto 
se encuentra el prieguense, y sirve ade
más de preparatorio para el campeo
nato de Europa que tendrá lugar en 
Topolcany (Eslovaquia) en el mes de 
julio y al que acudirá por quinta vez 
consecutiva Carlos D. Machado. El ju
gador del Cajasur perdió en los cuar
tos de final ante el número 5 de Euro
pa, el croata R. Tosic en un dispu
tadísimo y emocionante encuentro por 
2-1 por lo que se quedó a las puertas 
de conseguir una medalla para Espa
ña. 

Dos semanas más tarde, el prie
guense volvió a defender la camiseta 
nacional, esta vez en el Open de Fran
cia, catalogado como el más importan
te de su categoría, ya que además de 
las principales potencias europeas acu
dieron Japón y Canadá. 

Comentar que Machado tan sólo 
perdió un encuentro en la competición 
por equipos, precisamente ante el rival 
que apartó a España del campeonato, 
Croacia, en cuartos de final. 

De entre las victorias conseguidas 
por el prieguense en este torneo cabe 
destacar los 2'5 puntos que realizó ante 
Bélgica, uno de los mejores países de 
Europa. En la competición individual, 
el pupilo de Luis Calvo fue derrotado 
en tercera ronda por un jugador danés, 
cuajando así una gran actuación. 

Gabinete de Prensa, C.P. 



TENIS DE MESA 

El Confecciones Rumadi jugará la copa Nancy Evans 
la próxima temporada 

El club prieguense, decano del Tenis sus filas. 
de Mesa Español jugará la Nancy Dieciséis temporadas en División de CLASIFICACION 
Evans Cup la próxima temporada al Honor convierten al Confecciones 
clasificarse en el 6Q puesto de la Divi- Rumadi, después del descenso de otro J G P PF pe Ptas. 
sión de Honor Masculina de Tenis de de los históricos, el EPIC de Tarrasa, 

La General Granada ........... 22 21 87 13 64 Mesa. La vuelta del Confecciones en el Club decano del Tenis de Mesa 
Rumadi a la competición continental Español en esta categoría a la que lIe- Baga Petrocat ..................... 22 21 1 86 19 64 
rememora los éxitos conseguidos en la gó a principios de los ochenta. Universidad Lauki ............... 22 16 6 76 44 54 
temporada 85/86 cuando se convirtió Cajasur 1M ......................... 21 15 6 66 35 51 
en el mejor equipo español de todos El derby local aún C.D.U. Arteal 1M ............. .. . 22 13 9 64 53 48 
los tiempos en categoría internacional pendiente Confecciones Rumadi ........ 21 12 9 55 54 45 
al obtener la quinta posición en dicha Tech-Luz La Zubia .. .. .. ........ 22 10 12 60 57 42 
Competición, enfrentándose a rivales La desafortunada actuación de la C.E.R. L'Escala ................... 22 8 14 49 71 38 
de la categoría del Vita Sant Elpidio Federación Española de Tenis de Mesa 

F.D.M. Avilés ....................... 22 5 17 30 77 32 Mare (Italia), Raifeissen Kuchl (Austria), que ha cambiado en dos ocasiones la 
C.II La Louviere (Bélgica), etc. fecha de celebración del encuentro en- Callado Mediano .. .. ...... .. ..... 22 4 18 27 83 30 

Obtiene así el club prieguense su tre Cajasur T.M. y Confecciones Almendralejo 1M ................ 22 3 19 35 80 28 
merecida recompensa a una tempora- Rumadi, inicialmente previsto para el Epic Casino Comercio ........ 22 3 19 32 81 28 
da en la que los jugadores de la cante- mes de mayo ha conllevado que al día 
ra como Antonio Grande y José Anto- de hoy aún no se haya disputado dicho 
nio Ruiz han tenido una decisiva parti- encuentro (En la clasificación provisio- quien, a la vista del Recurso formulado cambio de fecha de aquel partido que 
cipación, lo que unido a la experiencia nal adjunta ambos equipos están con por el Confecciones Rumadi entrará a con tan sólo tres días de antelación 
de Mateo Cibantos y las aportaciones 21 encuentros disputados por 22 que conocer sobre la legalidad o no de la efectuó la Federación Española. 
esporádicas de Ismael Caymel han lIe- tienen el resto de conjuntos) quedan- última fecha impuesta por la Federación 
vado a situar al equipo de nuestra ciu- do pendiente ambos equipos de la de- para la disputa de dicho encuentro, ya Manuel Ruiz Rico 
dad en el mejor lugar de los equipos cisión del Comité de Disciplina Depor- que el Confecciones Rumadi entendió Portavoz Club 
que no cuentan con un extranjero en tiva del Consejo Superior de Deportes como antirreglamentario el aviso de Confecciones Rumadi 

Primera concentración motociclista de Priego 

Organizada por el Moto Club Nazaret 
de nuestra ciudad y durante los días 
21 y 22 de Junio, tuvo lugar la I Con
centración Motera de Priego. 

El parque multiusos Niceto Alcalá
Zamora fue el lugar elegido por la or
ganización como lugar de encuentro 
para todos los moteros que de Priego 
y de diversos puntos de fuera de nues
tra localidad, fueron llegando a eso del 
medio día del sábado, para seguida
mente dar paso a las distintas activida
des que estaban programadas, como 
distintos concursos, juegos, etc. 

Una vez concluidos éstos, hacia las 
ocho de la tarde se procedió a dar un 
recorrido por las calles de Priego, con
siguiendo levantar bastante expecta
ción a su paso, tanto por el número de 
motos, como por el gran estruendo que 
éstas producían, al hacer explosionar 
como si de verdaderas tracas se trata
se, la combustión acelerada de gases 
en sus tubos escapes. 

Tras la preceptiva visita a diversos gada, aunque algunos extendieron a 
pubs de nuestra localidad, se retornó todo Priego dicha fiesta, y más de uno 
al lugar de concentración para reponer no se desprendió de la moto ni para 
fuerzas con una cena y concluida ésta entrar en la Menta Blanca, con el can-
se dio paso a una fiesta en la que ac- siguiente sobresalto de los danzantes 
tuó el grupo local Malaventura y que se allí reunidos al oír el estruendo. 
alargó hasta altas horas de la madru- Ya el domingo por la mañana tras 

desayunar dio comienzo un recorrido 
que llevó a los participantes por distin
tos puntos de la Subbética con para
das en la vecina localidad de Carca
buey y de la aldea de Zagrilla. 

Una vez terminado éste y ya entra
do el medio día, todos los participan-

tes disfrutaron de un buen arroz, en una 
comida de hermandad y fueron obse
quiados por parte de la organización 
con algunos regalos y recuerdos de su 
estancia en esta cita. 

Antonio Ruiz Ramírez 
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La Peña Madridista celebra el título liguero 

ANTES HABlA CELEBRADO UNA CONVIVENCIA CON SUS ASOCIADOS 

"El sábado día 7 de Junio la Peña 
Madridista de Priego organizó por se
gundo año una capea, a la que esta
ban invitados socios, familiares y ami
gos, el acto tuvo lugar en el tentade
ro "El Volapié" sito en Los Prados fren
te al Polígono Industrial de la Vega. 

Fueron invitados dos promesas 
del toreo, Fernando Villena de Prie
go y El Fandi de Sierra Nevada, los 
cuales dieron a una de las vaquillas 
algunos lances de calidad, que fue
ron muy aplaudidos por los presen
tes. 

Posteriormente se dio suelta a dos 
vaquillas, y algunos aficionados y afi
cionadas valientes saltaron al ruedo, 
unos salieron librados con suerte y 
otros con algún revolcón. 

Los asistentes disfrutaron del acto 
y la velada se prolongó hasta la ma
drugada". 

El domingo 22 de junio, la peña Miembros de la peña celebran el campeonato de liga. 
Madridista de Priego, con motivo de 
la consecución del vigésimo séptimo mañana y partiendo del Polideporti- rosos peñistas y simpatizantes los de se sirvieron unos aperitivos para 
titulo de liga conquistado por el Real va Municipal recorrió diversas calles que se sumaron al desfile que tras conmemorar el título y poner broche 
Madrid, organizó una caravana auto- de la ciudad al toque de bocinas y su conclusión se dieron cita en la final a la temporada. 
movilística, que hacia las doce de la ondear de banderas. Fueron nume- sede de la peña en el Bar Niza don- Redacción 

Patronato 
"Adolfo Lozano Sidro" 

CURSOS DE PAISAJE 

Portenerexceso de alumnos matriculados 

en el Curso de Iniciación, tenemos el pro

yecto de crear un segundo grupo con un 

nuevo profesor, si hubiera matrículas sufi

cientes. 

En consecuencia, ampliamos hasta el 

día 7 de julio el plazo de matrícula para 

este curso. Se admitirán alumnos de entre 

8 y 14 años. Matrícula 3.000 pesetas. 

Interesados acudir al Patronato Adolfo 

Lozano Sidra. 
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FUTBOL SALA 

El equipo "Fontanería Hinojosa", 
campeón del torneo de primavera 97 

Después de 9 jornadas de competición, 
finalizó otra edición del prestigioso tor
neo de primavera de fútbol sala, que 
este año ha contado con el concurso 
de 30 equipos encuadrados en seis 
grupos. La competición ha estado muy 
igualdad, teniéndose que esperar has
ta la última jornada para dilucidar que 
equipos de la fase preliminar accedían 
a ocupar un puesto en los cuartos de 
final, por ello hubo partidos de gran in
terés que despertaron expectación en
tre los aficionados. 

Ya en semifinales se dio la primera 
sorpresa del torneo, al quedar apeado 
el equipo de la Catalana Occidente que 
se vio sorprendido por el club de Her
manos Manré, que remontó un marca
dor adverso y se impuso al final del 
encuentro, consiguiendo así meterse 
en la final. En la otra semifinal también 
hubo un partido vibrante que enfrentó 

a los equipos de Chichanos y Fontane
ría Hinojosa, este último doblegó a su 
rival remontando un resultado que le 
era adverso por tres goles a uno, para 
imponerse al final y así conseguir po
der estar en la finalísima del torneo. Así 
pues, el Fontanería Hinojosa y Herma
nos Manré eran los equipos que ten
drían que disputar el encuentro final 
para ver quien sería campeón del tor
neo. A priori se esperaba un encuentro 
igualado del que se esperaba más de 
lo que a la postre fue, ya que el encuen
tro fue de guante blanco para el Fonta
nería Hinojosa, que supo dar cuenta de 
su rival endosándole un serio correcti
vo imponiéndose por siete goles a uno, 
erigiéndose campeón de un torneo que 
cada año cuenta con más equipos con 
deseos de participar. 

Rafael Ramírez Torres 



- Natación. 

1º.- Natación niños. 
2º.- Natación bebes. 
3º.- Natación niños aldeas. 
4º.- Natación adultos. 

- Tenis de Mesa. 
- Badminton. 
- Juegos y Deportes Alternativos. 
- Baloncesto. 
- Voleibol. 
- Fútbol Sala. 
- Gimnasia. 
- Gimnasia de mantenimiento / 

Aerobic / Gym Jazz. 
- Taekwondo. 
- Musculación. 
- Curso de actividad física adaptada. 
- Curso de Tenis. 
- Curso de acercamiento a la Espe-

leologfa. 
- Actividad multiaventura. 
- Curso de Balonmano. 
- Cursos de gimnasia deportiva y E.F. 

de base. 
- Cursos de baile de salón. 
- Cursos de gimnasia rftmica. 
- Curso de aikido. 
- Curso de animadores y árbitros 

deportivos municipales. 
- VI Torneo de verano de tenis mesa. 
- XIII Trofeo de verano masculino de 

baloncesto. 
- Trofeo de verano femenino de 

baloncesto. 
- Trofeo de verano de las categorfas 

inferiores. 
- Marathon de baloncesto. 
- V Torneo baloncesto 3 x 3. 
- X Trofeo de verano de fútbol sala. 
- VI Marathon de fútbol sala (36 H.) 
- V Torneo de verano de fútbol siete. 
- 1 Torneo 3 x 3 de fútbol sala. 
- Torneo de feria real (Club de 

Ajedrez). 
- 111 Open nacional de tenis "Feria 

Real" de Priego. 
- Badminton. 
- 111 Trideporte "Ciudad de Priego" 
- Torneo Voleibol 2 x 2. 

Información e Inscripción Ser
vicio Municipal de Deportes. 
Pabellón Cubierto. 
Reverendo José Aparicio nº 3. 
Tlf. 70 12 13 

Para información sobre fe
chas y contenidos véase pro
grama en el Servicio Municipal 
de Deportes. 

Programa Verano Joven 97 
XIV CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

Proyecto de actividades 
verano joven 

El deporte, en su configuración, ha 
dejado de ser una actividad para 
prácticas minoritarias y elitistas, o es
pectáculo de dimensiones reducidas, 
para convertirse por derecho propio, 
en un fenómeno social, cultural yedu
cativo de ámbito universal; el depor
te con todo lo que lleva consigo ha 
llegado a las ciudades y son los ayun
tamientos los encargados de fomen
tar la práctica de las actividades de
portivas y la de facilitar el acceso a 
las instalaciones municipales que sir
ven para dar cabida a esta demanda 
ciudadana. 

Consciente de este significado he
cho, la delegación de Juventud y De
portes del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, aborda el presen
te proyecto Verano Joven-97, con el 
objetivo de conseguir una mayor efi
cacia en sus actuaciones, promo
cionando y facilitando la práctica de
portiva a un importante número de 
ciudadanos, con independencia de 
sus capacidades; habituando las ac
tividades deportivas a lo cotidiano del 
ciudadano con unos mfnimos de ga
rantras de calidad en el servicio, faci
litando el acceso a unas instalacio
nes dignas en las que cada año se 
está invirtiendo para cubrir el mayor 
número de necesidades demandadas 
por los mismos usuarios. Pero si bien, 
la realidad del deporte abarca a to
dos los ciudadanos, también quere
mos ser un poco más sensibles en 
un segmento de población que es el 
juvenil, al cual también le ofrecemos 
un programa especffico y creemos 
que lleno de contenido. 

No pretendemos variar la idiosin
crasia de nuestro pueblo, muy al con
trario, potenciarla y darle la posibili
dad de definirse en forma de proyec
tos que en definitiva es este progra
ma de verano, la realidad de un buen 
número de asociaciones y otras enti
dades que quieren organizar activi
dades para sus conciudadanos, que 
a la vez cubren un objetivo común con 
el Ayuntamiento, que es el de mejo
rar la calidad de vida, muy especial
mente en las edades de formación en 
la que niños/as y jóvenes van defi
niendo su personalidad, siendo este 
el momento donde las actividades 
deportivas y juveniles complementan 

una educación integral que garanti
zan y aseguran el futuro de un pue
blo. 

Destacar dentro del programa, el 
compromiso con el proyecto de nata
ción para que todos los niños de 
nuestro pueblo aprendan a nadar, in
cidiendo muy especialmente en las 
rutas ofrecidas a las aldeas para cu
brir esta necesidad. Y en relación al 
área de juventud cabe decir que se
guimos ofertando una amplia gama 
de actividades formativas y recreati
vas, con un verano lleno de concier
tos musicales, cursos, puesta en 
marcha del proyecto de dinamización 
en la Casa de la Juventud, activida
des de medio ambiente, cine, etc. En 
definitiva, un amplio programa para 
poder elegir y disfrutar de un verano 
para el agrado, y a la vez, formación 
de todos. 

Programa joven verano 97 
- Campaña Carnet Joven 97. 
- Cursos y Talleres. 

'Inglés. 

, Contabilidad. 
, Informática: Windows-95 y 
Works. 
, Ecologfa. 
'Taller de coreografía y baile. 
, Cursos de técnicas de búsque
da de empleo. 

- 11 Fiesta Rock Joven. 
- Programa de Dinamización en la 

Casa de la Juventud. 
- Actuaciones Juveniles en Barrios. 
- Ciclo de Cine en Priego y Aldeas. 
- Concierto Joven Verano-97. 
- Cursos y Talleres en Aldeas. 
- Servicio de Orientación Jurrdica 

para Jóvenes. 
- Tarde Musical en Aldeas. 
- Acampada fin de semana. 
- Apoyo Actividades Juveniles en Al-

deas. 
- 111 Senderismo Nocturno "Un paseo 

por la Cultura". 
- IV Repoblación Forestal en 

Albayate. 
- 111 Marathón Fotográfico. 
- Caseta de la Juventud. 
- 111 Ruta Cicloturrstica con Bicicle-

tas de Montaña. 

¡ATENCIÓN! 
PLAZAS DE RESIDENCIA ESCOLAR PARA EL 

CURSO 97/98 EN PRIEGO DE CÓRDOBA 

Para Bachilleratos y Formación 
Profesional. 

Por orden del Boja de 24/06 de 
1997, se convocan plazas para la es
tancia en Residencias Escolares. Los 
alumnos o alumnas que la obtengan, 
tendrán gratuidad completa en los 
gastos de alojamiento y comida. 

Requisitos para la petición de pla
za: 

1.- Presentar solicitud en la Resi
dencia Escolar, debidamente cumpli
mentada, por duplicado y dentro de 
plazo. 

2.- Cumplir los requisitos acadé
micos exigidos y haber nacido en los 
años que fija la convocatoria. 

3.- Deberán presentar: 
'Certificado del domicilio habitual 

del alumno, expedida por su Ayunta-
miento. 

• Copia de la Declaración de la 
Renta del año 1995 o justificación, 
bien documentada, de no percibir ren
tas mfnimas anuales por lo que no hay 
obligación de presentar la declaración 
de Renta. 

• Fotocopia del resguardo de ha
ber hecho la matrfcula en el instituto. 

Presentación de solicitudes y pla
zo: 

En las propias residencias esco
lares o en la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia, hasta el 11 de 
Julio de 1997. 

Residencia para alumnas: 

za. 

Nombre: Virgen de la Cabeza. 
Código: 140059510. 
Domicilio: CI Virgen de la Cabe-

Teléfono: 54 06 93. 
Municipio: Priego de Córdoba. 

Residencia para alumnos: 
Nombre: Cristóbal Luque Onieva. 
Código: 140077630. 
Dirección: CI Haza Luna, sIn. 
Teléfono: 54 01 16 
Municipio: Priego de Córdoba. 

NOTA: Los interesados se podrán 
dirigir a la Residencia Escolar Virgen 
de la Cabeza para mayor información. 
En la misma, se le ayudará a rellenar 
las solicitudes. 
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Estamos en 
calle Río, 3 

Tel'. 70 '9 85 
PRIEGO 
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las meiores soluciones 
para su vista y oído 


