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¿Quién ha dicho que todas 
las Navidades son iguales? 

Os 
y 

Este año la ilusión se ve 
en tus ojos. 
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Cuando faltan pocas horas para la noche de San 
Silvestre en la que nos tomaremos las uvas y arran
caremos la última hoja del calendario de 1997, es 
el momento oportuno de hacer un repaso de lo que 
este año ha significado para los prieguenses. Tra
taremos de sintetizar en estas páginas lo más sig
nificativo del acontecer diario de nuestra ciudad y 
como siempre esperamos sepan disculpar las omi
siones que podamos cometer, pues la lista de acon
tecimientos reseñables es tan extensa que sería 
casi imposible que al condensarlas en estas pági
nas no se nos quedasen muchas cosas en el tinte
ro. 

A este 97 se le consideraba como el año del 
despegue económico, como en el que la crisis iba 
a quedar atrás definitivamente. En tal sentido la fra
se ya célebre del presidente José María Aznar de 
"España va bien" ha quedado como muletilla, pues 
si bien es verdad que la economía ha crecido, el 
azote del paro sigue omnipresente y no consigue 
rebajarse la cifra de 3 millones de parados, por lo 
que España irá bien para algunos y continúa mal 
para otros. 

Siguiendo con el hilo de la economía y ya tras
ladando este tema al ámbito de Priego, este año 
ha sido en el que un comisario europeo apellidado 
Finshler viajó hasta estas tierras con una contro
vertida reforma bajo el brazo mediante la cual las 
subvenciones para el aceite de oliva iban a cam
biar y en lugar de darlas a la producción se darían 
al árbol. Las reacciones no se hicieron esperar, se 
organizó una marcha del aceite y la ministra Loyola 
de Palacio salió en defensa del olivar. De momento 
no sabemos en un próximo futuro lo que pasará 
con el principal producto de esta tierra, lo fijo y cier
to es que la aceituna sigue siendo uno de los más 
fuertes pilares en el que se sustenta la economía 
prieguense, con lo que cualquier atropello en con
tra del olivo, perjudicaría muy sensiblemente a los 
intereses de nuestra ciudad. 

La industria de la confección continua contando 
con una importante nómina de trabajadores sobre 
todo mujeres con lo que en Priego a las féminas 
les resulta mucho más fácil encontrar trabajo que a 
los varones. Este año la Feria de la Confección 
FECO alcanzó su décima edición y para ello se rea
lizó una importante pasarela en la que entre otras 
intervinieron las top-model Solfa Mazagatos y Ra
quel Rodríguez. 

Los comerciantes crearon una asociación para 
defender sus intereses y oponerse a la implanta
ción de grandes superficies en Priego, como igual
mente de forma separada también lo hizo el gre
mio de la hostelería. 

El turismo ha venido a sumarse a la economía 
prieguense, cada día vemos más excursiones por 
Priego y ya viene aportando, aunque todavía de 
forma incipiente su grano de arena. Con el tiempo, 
quien sabe si los ingresos del turismo pueden sig
nificar un buen porcentaje para la economía local. 
De momento cada día son más los restaurantes 
que abren sus puertas y esto es ya un buen sínto
ma, de todas formas conviene estar preparados de 

Adiós al97 
No hace mucho se celebró en Priego una jorna

da correspondiente a la 11 Semana de Turismo inte
rior y el diario Córdoba difundió un video sobre la 
Subbética. Sin lugar a dudas toda la promoción que 
se haga sobre nuestra tierra, servirá de acicate para 
cada día atraer más al turismo hasta estas latitu
des. 

La construcción viene desarrollándose confor
me a la oferta y la demanda, pero tal vez el sector 
se encuentre algo frenado a la espera de la apro
bación definitiva de la revisión de las Normas Sub-
sidiarias. 

Recientemente en Zamoranos la firma Almen-
dras Morales ha abierto unas nuevas instalaciones 
en las que se pueden crear unos cincuenta nuevos 
puestos de trabajo. De todas formas Priego está 
necesitando un desarrollo en otros sectores pues 
no surgen otro nuevo tipo de industrias y como 
máximo exponente de esta paralización tenemos 
el Polígono Industrial de La Vega, que año tras año 
continúa estancado. 

En urbanismo, podemos decir que este año 97 
ha sido el año de las reinauguraciones. Como mues
tra principal tenemos la Fuente del Rey, que fue 
reinaugurada tras su remodelación el pasado 4 de 
julio con presencia de los consejeros Francisco 
Vallejo y Carmen Calvo. Los prieguenses por fin 
pudieron ver de nuevo el más emblemático de los 
monumentos de la ciudad, y las opiniones fueron 
muy controvertidas pues la ciudadanía no acertó a 
comprender los cambios producidos en el recinto. 
En cambio el grupo municipal del PSOE se quedó 
solo en este tema y aunque no estaban muy de 
acuerdo con los resultados finales, cerraron filas y 
defendieron a capa y espada la atrevida 
remodelación del arquitecto Gabriel Reboyo. 

También se reinauguró el Teatro Victoria, coin
cidiendo con la 50 edición de los Festivales y en 
esta ocasión fue el presidente de la Junta de Anda-

lucía, Manuel Chaves el encargado de presidir el 
acontecimiento. En esta remodelación se invirtie
ron 358 millones y el teatro quedó dotado con los 
últimos adelantos técnicos. 

También a primeros de año se inauguró oficial
mente la residencia para la tercera edad, aunque 
ya había entrado en funcionamiento el año ante
rior. Igualmente para la tercera edad entró en fun
cionamiento otro nuevo centro de día concretamen
te en la calle Ntra. Sra. de los Remedios. 

Un nuevo parque con jardines y espacios libres 
se inauguró en la Barriada Angel Carrillo y también 
se adecentaron nuevos espacios en el 28 de febre-
ro. 

En cuanto a restauraciones cabe destacar la lle
vada a efecto en San Juan de Dios, tanto en la igle
sia como en los demás espacios de la residencia 
que quedó ampliada con un nuevo cuerpo de obra. 
También se efectuaría restauración por parte de la 
escuela taller, en el lavadero de la Calle Loja, recu
perando de esta forma toda una simbología de las 
costumbres populares. Ahora hace unos días se 
ha ultimado otra importante remodelación la lleva
da a efecto en la ermita y explanada del Calvario. 

Por fin se entregaron parte de las viviendas del 
antiguo matadero, concretamente las promovidas 
por Gesvip, ya que las de Epsa podrían ser entre
gadas durante estos días de Navidad. Las que tam
bién fueron entregadas fueron las 19 viviendas so
ciales de la avenida de Granada. En fase de ejecu
ción dentro del Parque Multiusos, se encuentra el 
edificio Albasur y el Pabellón de Cristal. Otro pro
yecto que se encuentra en ejecución es la ilumina
ción del balcón del Adarve, donde por cierto se 
están limpiando y adecentando los bajos, aunque 
hace unas fechas por el centro de la muralla ha 
habido un resquebrajamiento con una importante 
pérdida de suelo que ha causado verdadero páni
co en las casas de las inmediaciones. 

infraestructura y plazas hoteleras por si el turismo M. Osuna 

irrumpe con fuerza. La Fuente del Rey, el día de la inauguración de las obras de remodelación. 
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Para terminar con el urbanismo y aunque sea 
casi a 1.000 kilómetros de distancia hay que rese
ñar que en la Torre de Claramunt (Barcelona) un 
prieguense llamado José Medina hizo una peque
ña réplica de la Fuente del Rey, y que fue inaugura
da por el alcalde de dicha localidad junto con el 
alcalde de Priego. 

En el terreno cultural y artístico la nómina de 
acontecimientos efectuada en Priego es de tal mag
nitud, que nos llevaría casi un número monográfico 
para poder abarcarla en todas sus facetas. 

EI50 aniversario de los Festivales, se presagia
ba como el acontecimiento más relevante, pero tal 
vez faltó alguna pizca de más imaginación para la 
celebración de tan importante efemérides. De to
das formas de estos festivales cabrá recordar la 
actuación del Coro y Ballet ruso; la complemen
taria exposición de escultura de la colección 
Capa denominada de Benlluire a Dalí; así como 
el libro 50 años de festivales de Miguel Forcada 
en el cual el autor recopila lo que han significa
do para Priego este medio siglo de festivales. 

El teatro Victoria comenzó su programación 
y un estreno nacional de teatro llevado a efecto 
por la compañía Teatroz puso tres días en es
cena la obra "Barataria" cosechando un impor
tante éxito de público y crítica. 

Con motivo del primer año de la donación 
del Castillo, se celebraron unas jornadas con
memorativas, en las que hubo un importante 
ciclo de conferencias y al cerrar las mismas se 
presentó la Guía Multidisciplinar de la Ciudad y 
su Territorio, todo un importante compendio so
bre Priego visto desde las más diversas facetas. 

En arte los Cursos de Paisajistas llegaron a 
su décima edición y este año se vieron amplia
dos con dos nuevas disciplinas: acuarela y gra
bado. Estos cursos de los que Antonio Povedano 
es director están consiguiendo un alto prestigio 
a nivel nacional, ya que acuden alumnos de los 
más diversos lugares de la geografía hispana, 
destacando el de los universitarios donde el 
prestigioso pintor madrileño y catedrático Anto
nio Zarco está dejando su huella. 

"La Diabla", que consiguió llenar por dos veces el 
Teatro Victoria con la puesta en escena de la obra 
Aspirina para dos. 

El patronato Niceto Alcalá-Zamora celebró sus 
terceras jornadas y en esta ocasión la asistencia 
fue notablemente superior a las dos anteriores. 
Nuevas publicaciones entorno a la figura de D. 
Niceto se llevaron a cabo destacando el libro "Niceto 
Alcalá-Zamora perfil humano". 

El Centro de Profesores de Priego celebró un 
importante ciclo de conferencias sobre Maastrich 
contando con visitantes ilustres como el belga Marc 
Galle, el General de Brigada, Juan Martínez Es
parza Valiente y los políticos Enrique Barón y Julio 
Anguita. 

Actualmente ha habido remodelación en el CEP, 

M Osuna 

El patronato Lozano Sidro aparte de la cele El teatro Victoria durante la 50 edición de los 

tranjero, culminando su actuación más reciente en 
la Scala de Milán acompañado por la soprano prie
guense Carmen Serrano, la cual continúa cose
chando importantes éxitos en su ascendente ca
rrera musical. 

Ahora de nuevo se están recogiendo firmas, ante 
la nueva alarma, de que el conservatorio de Priego 
pueda desaparecer. 

La Coral Alonso Cano y los Grupos Rocieros 
continúan prodigándose con sus actuaciones so
bre todo en las misas cantadas de Mayo. 

La Banda de Música continúa bajo las directri
ces de su nuevo director Francisco Javier Serrano, 
en lo que se puede denominar como una nueva 
reorganización y etapa de la misma. 

En el terreno político continua la legislatura sin 
grandes sobresaltos para el gobierno munici
pal que merced a su mayoría saca adelante sus 
proyectos y salvo la polémica suscitada la feria 
entre socialistas y populares, puede decirse que 
las sesiones plenarias, salvo contadas anécdo
tas que en ocasiones logran irritar a nuestro al
caide, son de puro trámite. 

Tuvo que abandonar la política municipal el 
primer teniente de alcalde Luis Hidalgo Reina, 
al ser nombrado delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, lo que supuso 
un importante salto en sus aspiraciones políti
cas. 

En el mundo cofradiero, todas las herman
dades prieguenses continuaron sus tradiciones, 
realizando sus fiestas en honor de sus titula
res. Rafael Briones obtuvo el más importante 
premio dedicado a antropología por su trabajo 
"Prieguenses y nazarenos. Ritual e identidad 
social y cultural" en el que hace una descrip
ción del ritual de la Semana Santa de Priego. 

En ecología y medioambiente, cabe desta
car que este año 97 empezaba con unas fuer
tes lluvias que propiciaban el desbordamiento 
del río Zagrilla y corrimientos de tierras en el 
Polígono Industrial de la Vega, produciendo los 
daños del temporal unas pérdidas de 250 mi
llones según una evaluación hecha por el ar
quitecto técnico municipal. 

bración de los cursos continúa con sus activida- Festivales. También se iniciaba este año una campaña 
des y exposiciones, reseñando el congreso efec
tuado a últimos de noviembre sobre las Visiones 
del Paisaje y en el cual fue presentado el libro "Diez 
años de enseñanza libre del paisaje en Priego de 
Córdoba". Igualmente es reseñable el premio na
cional "Lozano Sidro" dotado con un millón de pe
setas y que este año ha recaído en el pintor valen
ciano Salvador Montó Rabadán con el cuadro titu
lado Villa Rotonda. 

En Agosto se celebró un mes cultural muy in
tenso, donde el teatro, la música y la pintura estu
vieron presentes a cargo de los jóvenes valores lo
cales. Destacando la actuación del grupo de teatro 

propiciado por un cambio de directrices marcadas 
desde la Consejería de Sevilla, que puede cambiar 
las líneas de trabajo que hasta ahora habían se
guido en los Centros de Profesores. 

En educación comenzó un nuevo curso, el se
gundo de la implantación total de la Logse y a su 
inicio comenzaron los problemas de adaptación al 
igual que el año anterior. 

En música se rindió un homenaje en memoria 
del que fuera prestigioso pianista Rafael Orozco; 
se celebró la IX Semana Musical de Primavera; An
tonio López continuó dando conciertos por el ex-

para recuperar el paraje de "La Cubé", un lugar 
de privilegio en los años 60 y hoy día degradado al 
máximo nivel. Esperemos que esta campaña pue
da continuar con éxito, pero habrá que poner los 
medios económicos necesarios para que así sea y 
no quede en agua de borrajas. 

Un importante descubrimiento se llevó a cabo 
en Priego, al realizarse el hallazgo de una especie 
de trufa que no era conocida y a la cual se la bauti
zó con el nombre de Padrypholeus Prieguensis, con 
lo que el nombre de Priego ya forma parte del mis
terioso mundo de la micología. 

En arqueología hay que reseñar las excava-
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ciones llevadas a efecto en el patio de armas del 
Castillo, las cuales determinarán con exactitud los 
primeros orígenes del alcázar prieguense. En este 
campo Priego está adquiriendo cada día más im
portancia y prueba de ello es que la Arqueología 
prieguense fue puesta a debate en un congreso 
internacional celebrado en Portugal. 

En cuanto asociaciones, sigue creciendo el nú
mero y prácticamente no queda en Priego ningún 
colectivo que no esté representado mediante una 
asociación, pues las hay de todas las índoles: de
portivas, ecológicas, folklóricas, teatrales, foto
gráficas, taurinas, musicales, etc., a las que ahora 
ha venido a sumarse una de aeromodelismo. Sería 
muy prolijo y tarea harto difícil poder enumerar to
das las actividades que desarrollan todas las aso
ciaciones prieguenses, por lo que a través de estas 
líneas aprovechamos para pedirles disculpas por 
no poderlas todas enumerar, a la vez que les brin
damos las páginas de Adarve para que el año próxi
mo todas estas asociaciones nos envíen una rese
ña de todas las actividades que organicen. 

En deportes se celebró la I Concentración mo
tociclista de Priego y siguiendo con las dos ruedas 
hay que reseñar que en el 97 tanto la Vuelta Ciclis
ta a Andalucía como la Vuelta Ciclista a España 
pasaron por nuestra ciudad. 

En la división de honor de Tenis de Mesa, el 
Confecciones Rumadi fue sancionado y descalifi
cado de la competición, pero la Federación Espa
ñola tuvo que dar marcha atrás ya que el Consejo 
Superior de Deportes dio la razón al equipo prie
guense que tuvo que ser restituido a la competi
ción y a la postre se clasificó para disputar compe
tición europea, cosa que también logró el Cajasur 
Tenis de Mesa que se está consolidando como uno 

de los mejores clubs de tenis de mesa nacional. 
Carlos David Machado añadió a su palmarés el 

título de campeón de España juvenil y continua con 
su proyección ascendente en este deporte. 

En fútbol el Priego realizó una regular campaña 
y con un equipo netamente local quedó clasificado 
en medio de la tabla, en cambio en esta nueva cam
paña prácticamente con idéntico equipo no han 
empezado a rodarle muy bien las cosas y el entre
nador Paco Pastor hace varias jornadas que fue 
destituido. 

El baloncesto vuelve a las canchas tras un año 
de ausencia y ha tenido que ser sponsorizado por 
una firma lucentina "La manzana de Adán" en vista 
de que en Priego no encontraban patrocinador. 

En tiro olímpico, Pedro Ramírez, nos dio una 
grata sorpresa y consiguió el título de España ab
soluto celebrado en la localidad barcelonesa de 
Mollet del Valles, todo un éxito dentro de esta mo
dalidad deportiva. 

Las ligas locales de fútbol y fútbol-sala siguen 
batiendo récords de participación, existiendo ya 
verdaderos problemas de horarios para poder dis
putar tantos encuentros. 

Un partido de fútbol acaparó la atención de nu
merosos medios de comunicación nacionales como: 
la televisión (Canal+), diarios deportivos como Mar
ca, o periódicos de tirada nacional como El País, 
por citar tres de los ejemplos más representativos. 
Se trataba de un encuentro de fútbol insólito e in
édito, en el cual un equipo de gitanos y otro de guar
dias civiles se enfrentaban en un terreno de juego, 
en un acto donde ambos colectivos se unían en 
contra del racismo y la xenofobia. La jornada cons
tituyó todo un éxito. 

En el tema taurino, la feria contó con una buena 

corrida donde la terna Jesulín de Ubrique, Vicente 
Barrera y José Luis Moreno, satisfizo las exigen
cias del respetable. En cuanto al ámbito local, Paco 
Aguilera se marchó a Barcelona y no tenemos no
ticias de que haya vuelto a pisar los ruedos. Mien
tras tanto tres jóvenes noveles prieguenses: Jorge 
Delgado, Francisco Villena y Currillo Jiménez ejer
cieron de novilleros sin picadores en varios feste
jos iniciándose de esta forma en el difícil mundo 
del toreo. 

y para terminar no podemos dejar de hablar de 
lo que ha significado 1997 para nuestra Asociación 
Cultural Adarve. En el mes de enero, era nombra
do Manuel Pulido Jiménez como nuevo director del 
periódico tras una etapa de más de dos años de 
dirección colegiada; el28 de febrero se organizó el 
acto protocolario de la entrega del título de "prie
guense del año 1996" que anteriormente se había 
concedido a los Campanilleros de la Aurora; en el 
mes de Mayo se fallaba el premio del" Certamen 
de Reportajes periodísticos Adarve del que resultó 
ganador Manuel Molina González por su trabajo La 
recolección de aceituna hace 50 años, y para ter
minar en este mismo mes se ha nombrado "Prie
guense del año 1997" al artista prieguense de la 
talla Francisco Tejero Stejer, por su dilatada trayec
toria artística de la que ha sabido dejar una impor
tante escuela en Priego. 

y como todos los años, animamos a nuestros 
lectores a encuadernar los números que hemos 
venido publicando, con lo que tendremos un grue
so volumen de unas 750 páginas. 

Sólo nos resta desde esta Redacción de Adar
ve, desearles que pasen unas felices fiestas y que 
1998 se presente lleno de salud, paz y prosperi
dad. 

CONFECCIONES 
CABALLERO, SEÑORA Y NIÑO 

TEJIDOS 

GENEROS DE PUNTO 

HOGAR 

La Ribera, 9 

Teléfono 54 03 1 7 
Les deseamos en 
estas fiestas salud y 
prosperidad. PRIEGO 
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Llamada de solidaridad 
"Querido lector: cuando este artículo llegue a 

tus manos habrá comenzado el mes de diciem
bre y seguro que ya estás buscando el Belén o 
el árbol para preparar tu casa y quizás con un 
poco de suerte incluso hayas podido saborear 
un delicioso polvorón; pero no sólo se preparan 
las ciudades o nuestras casas por algún motivo 
también lo más profundo de nosotros se prepara 
para estos días. Y es que la Navidad evoca en 
todos nosotros sentimientos de alegría, amistad, 
solidaridad y". un montón de ellos más ¿ verdad? 

Pues desde Cáritas queremos decirte que ha
gas caso de tu corazón y que muestres tu soli
daridad especialmente con los que tienes más 
cerca, con los prieguenses. Y para que esta soli
daridad no se pase, como pasa cada Navidad, 
aprovecha este momento y hazte socio de Cáritas 
así nosotros podremos trabajar todo el año gra
cias a tu solidaridad. 

iFeliz Navidad! 
Nota: Puedes recoger tu boletín de suscrip

ción en Cajasur (Paseíllo), en la sede de Cáritas 
(CI Santa Ana) o, si lo deseas, lIámanos al 
701229. 

Les quedamos muy agradecidos, un saludo. 

Cáritas Interparroquial 
Priego de Córdoba 

Aclaraciones al señor alcalde de 
Priego de Córdoba 

Apreciados varios errores de bulto en el con
tenido de las declaraciones realizadas por Vd., al 
Periódico Adarve (ver nº 516, pág. 11) en relación 
al polémico e ilegal nombramiento, según los 
informes de la asesoría jurídica de nuestra Aso
ciación, del Cabo D. José Antonio Gutiérrez, 
como Sargento en comisión de servicios, para 
posteriormente encomendarle la jefatura inme
diata y operativa del Cuerpo de la Polícia Local, 
desposeyendo del ejercicio de sus legítimas fun
ciones al Sargento Jefe D. Domingo Morales, el 
cual accedió a dicho puesto por oposición libre. 

He de hacerle las puntualizaciones o aclara
ciones que seguidamente se expresan: 

Primera: La Asociación Profesional de Jefes 
de Policía Local de la Provincia de Córdoba, no 
quiere ni viene a crear ninguna polémica ni incer
tidumbre en el seno de la Policía Local de Priego. 
Queriendo dejar bien claro a los ciudadanos de 
esa localidad, que la situación generada en el 
seno de la Policía Local, es consecuencia del 
proceder arbitrario e irregular del Sr. Alcalde, en 
el nombramiento del nuevo Sargento y en la 
atribución de funciones. Siendo por tanto el único 
responsable de la situación creada. 

Segunda: Que esta Asociación no representa 
al colectivo de Sargentos, si no a la práctica 
totalidad de los Jefes de Policía Local de los 
municipios de la provincia de Córdoba. Contando 
entre sus asociados tanto con Sargentos, como 
con Cabos, Suboficiales e inclusive con Policías
Jefes. 

Tercera: Que esta Asociación presentó única 
y exclusivamente diez alegaciones al Reglamen
to de Organización, Régimen Interiory Funciona
miento de la Policía Local de Priego de Córdoba 
y no más de noventa como ha manifestado. 
Permitiéndome recordarle que de éstas, la refe
rida al apartado 3 del artículo O de dicho texto, ha 
sido aceptada por el Ayuntamiento Pleno. 

Asimismo y en cuanto a su frase refiriéndose 
a la legalidad del nombramiento decretado por 
Vd. y, cito textualmente: "". y si alguien cree y 
está seguro de que no es así, para eso están los 
tribunales", le ruego me permita el atrevimiento, 
por el cual le pido disculpas de antemano, de 
indicarlo no son las más apropiadas de boca de 
un Alcalde democrático y que dice ser persona 
dialogante, y que como talle considerábamos en 
nuestra Asociación. 

Rafael Medina 
Presidente de la Asociación Profesional de Jefes 

de Policía Local de la Provincia de Córdoba 

Puntualizaciones a las 
declaraciones del alcalde 

"El pasado día 1 de diciembre, en el número 
516 del Periódico Adarve - página 11-, se ha
cían públicas las declaraciones que el Sr. AlcaI
de, D. Tomás Delgado Toro, ha realizado en tor
no a la polémica suscitada por el nombramiento 
del Cabo D. José Antonio Gutiérrez, como Sar
gento en comisión de servicios y su designación 
como jefe inmediato y operativo del Cuerpo de 

la Policía Local. 
Declaraciones a las que he de hacer las si

guientes puntualizaciones: 
1 ª) Que por mi parte no se pretende crear po

lémica alguna. Unicamente el hacer valer y de
fender el derecho que me asiste a desempeñar 
las legítimas funciones del puesto de trabajo que 
ocupo desde finales de septiembre de 1979, el 
que obtuve tras superar una fase de oposición 
libre, siendo este el de Sargento Jefe de la Poli
cía Local de Priego de Córdoba. 

2ª) Que las alegaciones y sugerencias pre
sentadas, por mi parte, al proyecto de Reglamen
to de Organización, Régimen Interior y Funcio
namiento de la Policía Local, fueron ochenta, y 
no de más de noventa como se dice en dicho 
artículo. Además de que no fui la única persona 
que formuló tales alegaciones y sugerencias, ya 
que también se presentaron por otros miembros 
de la plantilla y organizaciones profesionales. 

3ª) Que las alegaciones presentadas no lo fue
ron exclusivamente por la causa alegada por el 
Sr. Alcalde, si no también para complementar un 
texto que presentaba lagunas y errores, algunos 
incluso de denominación de algunas leyes. Afir
mación que queda ratificada, por el elevado nú
mero de las alegaciones presentadas, que han 
sido admitidas y recogidas en el texto definitiva
mente aprobado por el Pleno de Ayuntamiento. 

4ª) Que en referencia a los motivos que han 
llevado al Sr. Alcalde a la creación de la nueva 
plaza de Sargento, como a la asignación a ésta 
de la jefatura inmediata y operativa del Cuerpo, 
he de decir que los ignoro. Pero en cuanto al 
documento al documento que se cita y cuya 
autoría se me imputa, manifestando la incapaci
dad por mi parte para poder realizar ambas ta
reas conjuntamente, si puedo decir y digo, que 
no es cierto que lo haya presentado, que el Sr. 
Alcalde, debe haber sufrido algún tipo de confu
sión o le han debido dar una información equivo
cada. Ya que las he venido desempeñando des
de la fecha de toma de posesión del cargo de 
Sargento Jefe, el día 29 de septiembre de 1979, 
sin eludirlas o hacer dejación de ellas en mo
mento alguno. 

5ª) Que las directrices a la Policía Local le 
venían y le vienen de su máximo responsable, el 
Alcalde. Las que definen las pautas a seguir en 
sus actuaciones, tanto a nivel represivo como pre
ventivo. 

6ª) En cuanto a la legalidad o ilegalidad del 
nombramiento. Unicamente me cabe decir, que 
serán los tribunales los que se han de pronun
ciar sobre el tema, máxime a tenor del contenido 
de las declaraciones realizadas por el Sr. AlcaI
de sobre dicha cuestión. Aunque he de indicar, 
que según los informes emitidos al respecto, se 
puede decir que éste roza más la ilegalidad que 
la legalidad. 

Domingo Morales 
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Tiempo y vida, Navidad y ensueño 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

Ese lobo devorador de calmas y sosiegos que lla
mamos tiempo: el tiempo tuyo, el mío, el de cada 
cual medido y sostenido con afanes e incertidum
bres. Lo que fue, lo que está, lo por venir; con sus 
apremios y tiranías y sus espacios afortunados. Este 
tejer y destejer unívoco y acompasado, henchido 
de deseos y proyectos escasa
mente realizados que nos mar
can un tiempo sombreado, abs
tracto, lejano que desdeña el 
ser auscultado e identificado en 
su fugacidad. 

Pero va a hacer y es nues
tra medida sin tregua, nuestro 
cronómetro expiatorio. A lo an
cho y largo de nuestras vidas 
vivirá expectante unas veces, 
soñador y dominador otras mu
chas, pero siempre catalizador 
de fracasos y triunfos que re
gistrará en forma indeleble. La 
vida necesariamente está com
puesta de fracasos y triunfos, 
de perder y ganar; tiempo y 
vida, vida y tiempo entrelaza
dos armoniosamente para ha-

cer frente a ese juego y aventura que en el tiempo 
es la vida. Soñamos con aprovechar el tiempo ("es
tás perdiendo el tiempo", se suele decir) . Y esa es 
su incógnita y nuestra servidumbre: ¿ Cómo se gana 
y se pierde? ¿Cuándo es fructífero? ¿Cuándo es 
baldío y negativo? Difíciles disyuntivas que 
ensombrecen nuestro tiempo. 

Hay momentos en que clarean los tiempos con 

a 

luz propia, y uno de ellos es la Navidad, que yo me 
permitiría jugar a restituirlo a su ámbito temporal y 
retrotraernos a sus orígenes para sentir el flujo de 
luz, de vida, de humildad (eran tiempos de búsque
da), con inclinación al desprendimiento y solidari
dad como contraste a los tiempos actuales 
jalonados de agnosticismo, hedonismo y vanidad. 

Pero con ser aplastante la carga del tiempo a 

M Osuna 

mí no me va a quitar nadie ni él 
en su incontenible fugacidad, 
enseñorearme jubiloso y alegre 
en estos días navideños que 
sembramos de ternura, encuen
tro, vida. Viviré en ensañamiento 
(iQué ridiculez en nuestros tiem
pos!, pensarán) recordando los 
sones vibrantes y evocadores de 
un villancico; me recrearé en la 
alegría e ilusión que cuando niño 
me producían los Reyes Magos, 
en mi corazón bondadosos y sal
vadores. Y viviré en la esperan
za de ver alborear un tiempo que 
yo sueño reparador, justo, armó
nico y equilibrado, en el fondo del 
acto único vivificante y deslum
brador del Advenimiento de Je
sucristo. Felices Navidades. 

(CO-?/7/#1LJ 'Váldivia - cortinas 

CI La Ribera, 31 - Telf. y Fax (957) 70 10 02 
Priego de Córdoba 
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Terapéutica sorprendente.' hay que ir tirando 
ANTONIO ARAN DA HIGUERAS 

"Vamos tirando" es una respuesta muy generaliza
da ante preguntas elementales que la vida nos pre
senta. Si nos preguntan por la vida, vamos tirando. 
Si nos preguntan por la familia, vamos tirando; si 
por la salud con sus altas y bajas, vamos tirando; si 
por los negocios con sus sorpresas financieras ase
guramos que vamos tirando. 

En ese ir tirando, hay una oscura confesión, de 
que la vida nos pesa, la realidad nos desborda, las 
dificultades nos acobarda. Hay en ese ir tirando sig
nos de cansancio, de desencanto, de superación y 
de resignación. Vamos tirando ... a duras penas, aún 
perdiendo el norte. 

En vano repetimos hasta la saciedad, que hay 
señales de recuperación económica, que estamos 
saliendo de la crisis con tres millones trescientos 
mil parados, de los cuales ochocientos mil son an
daluces, y que ahora todos los indicadores son 
positivos, aunque nos quedemos solos en Luxem
burgo, pero el hecho es que España tiene la tasa 
máxima de paro a la cabeza de Europa con juven
tud sin puesto de trabajo por lo que el número de 
parados sigue siendo inadmisible y desmoraliza
dor. Ahí está la eterna cuestión de la pobreza sin 
resolver, con millón y medio de pobres como tales, 
aunque Cáritas los aumenta hasta ocho millones, 
por no percibir estos el salario mínimo interpro
fesional. ¿Qué significa entonces eso de que va
mos bien? Ni mucho menos, a lo sumo vamos ti
rando ... 

Hace tiempo que ciertos sectores avanzados 
reconocen que la paz no se alcanza por las armas, 
desacreditando aquel dicho: "Si quieres la paz pre
para la guerra". Que si queremos la paz, hay que 
empezar por frenar la carrera de armamentos. Po
nemos el grito en el cielo cuando en las matanzas 
del Zaire u otros países pierden la vida centenares 
de personas, entre ellas el marista Servando y sus 
tres compañeros. Cuando se mata a un hermano, 
se mata a la humanidad entera. Pero de donde era 
el sello de fábrica que indicaba el origen de las ar
mas? En una gran mayoría procedían de la Europa 
Occidental. Ahí está el negocio de las armas, uno 
de los más saneados de los paises ricos. Ahí está 
ese silencio-cómplice de los paises más desarro
llados, ante los desmanes de pruebas nucleares al 
filo del siglo XXI y 111 milenio. 

Todos están de acuerdo en que hay que profun
dizar y madurar mucho más en democracia, que 
hay que buscar y encontrar cauces de participa
ción, que hay que vigilar el ejercicio del poder para 
evitar los desmanes y la prepotencia. Pero se dan 
palos de ciego sin dar soluciones. Hay falta de ima
ginación o voluntad para atinar con los grandes pro
blemas y seguimos erre que erre, sin afrontar los 
errores y las deficiencias, resignados a seguir ti
rando a trancas y barrancas. Hay signos de desga
na, de desaliento, de desencanto por apatía, pero 
también de aguante y asomo de rebeldía, ya que a 
veces se reactiva el rescoldo de la violencia. que 
parecía controlado para siempre. 

Los racismos, los nacionalismos, los radicalis
mos, los viejos demonios se están apoderando de 
tribus incontroladas y amenazadoras. A todo esto 

se repiten y programan tantas inexactitudes o erro
res y al cabo de tanto repetirlos, acaban ingenua
mente con apariencias de verdad. 

¿Cómo actuar ante tanta confusión? 
¿A qué le damos credibilidad? 
¿Nos puede engañar el vistoso trapío de la co

rrida de turno? 
Lo que pasa es que estamos más toreaos que 

el toro de Larca que cuando salía a la plaza salu
daba cortésmente a la presidencia y como se las 
sabía todas, otra vez que le perdonaban la muerte 
a estoque porque la presidencia decía: No hemos 
visto un bicho más educao ... a los corrales. No obs
tante, nos preguntamos, si habrá algo más alto que 
luchar por la libertad, la justicia, la fraternidad, la 
paz y la tolerancia. ¿Nos limitamos en la vida a ir 
tirando? Tenemos que afrontar con coraje una trans
formación del mundo, puede que lenta pero segu
ra. 

¿El espíritu navideño? 

RAFAEL RAMíREZ 

Felicidades, paz, amor, prosperidad, son algunas 
de las muchas y nobles palabras que afloran de 
nuestros labios cuando llegan las fiestas navide
ñas y con las cuales dejamos patente nuestro de
seo de que nuestros semejantes se beneficien de 
ese espíritu que envuelven estas entrañables fies
tas. Pero una vez más hay que recurrir al refranero 
popular para poner de manifiesto que del dicho al 
hecho hay mucho trecho, es por lo que sería intere
sante que todos reflexionáramos sinceramente so
bre si el espíritu navideño es auténticamente ver
dadero, o por el contrario es solo una pantomima 
más que solo sirve para quedar bien, o atenuar en 
parte la responsabilidad que nos concierne en los 
graves problemas que acarrea nuestra sociedad. 
Desde que el mundo es mundo, son muchas las 
contradicciones a las que nos vemos sumidos a 
veces sin poder encontrar la respuesta adecuada, 
ya que la diversidad de opiniones en torno a ellas, 
lejos de clarificarlas lo que hacen es agudizar o al 
menos reconocerlas como contradicciones muy 
polémicas. Es el caso de lo que nos ocurre cada 

año cuando celebramos la fiesta de la Navidad, 
como ya antes he dicho son fechas donde el am
biente tiene algo impregnado que nos somete a una 
predisposición de buena voluntad que nos hace 
demostrar a nosotros mismos del amor al prójimo y 
de la preocupación hacia los problemas de los de
más. Pero he aquí una gran contradicción, ya que 
cabe preguntarse porque este espíritu navideño no 
perdura durante el resto del año, porque estas ga
nas de manifestar nuestra mejor cara, se acaban al 
finalizar las fiestas. Son preguntas que todos de
bemos hacernos, porque nadie está ajeno a la com
plicidad de un mundo totalmente injusto con tanto 
desequilibrio entre unos paises y otros, donde el 
racismo ahoga hombres en sus pateras y niños en 
su miseria, un mundo en el que el éxito consiste en 
amasar fortuna, -da igual a que precio-, donde unos 
pocos se creen con el derecho del resto. Este mun
do necesita una cura de humildad, necesita que el 
espíritu de estos días no se acabe el día seis de 
enero, aunque mientras tanto lo único que hay se
guro es como dice Serrat en su canción: "Al acabar 
la fiesta el rico vuelve a su riqueza y el pobre a su 
pobreza". 
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Un compromiso con la solidaridad 
GRACIA REYES aUllES • 

La nueva ideología que sustenta los estados mo
dernos, fija su meta en la consecución del Estado 
del Bienestar. Sin embargo esta meta está siendo 
cuestionada en los últimos años, siendo sectores 
críticos de tendencia neoliberal, sus mayores de
tractores, mostrando además una gran insensibili
dad, no solo hacía las implicaciones éticas y mora
les, sino, además centrando, enmascaradamente, 
sus ataques contra las tendencias de políticas so
ciales, acusando a sus defensores de todos los 
males del estado moderno. Pero no podemos ni 
debemos permitir que a estas alturas de la historia, 
se estén cuestionando, solapadamente, conceptos 
tan básicos como el derecho de todo hombre o 
mujer a una vida digna. Para ello es fundamental el 
desarrollo de políticas sociales que garanticen la 
redistribución de la riqueza y el derecho de todo 
ser humano a la cultura, a la educación ... en defini
tiva el derecho a la vida. 

Nosotros, desde este Ayuntamiento, estamos 
firmemente convencidos de que la base de la de
mocracia no es otra que la solidaridad, y es por 
esto que desde la Delegación de Servicios Socia
les y Mujer, trabajamos día a día para que la Soli
daridad no sea una utopía, sino una realidad de 
carne y hueso. 

Partiendo de esta voluntad de garantizar una 
vida plena, son numerosas las actuaciones que, a 
lo largo del año, venimos desarrollando, entre ellas 
vamos a destacar cuatro por ser las más recientes 
y de interés general: 

-Campaña de dotación de libros escolares. 
- Proyecto caravana por la paz. 
- Campaña benéfica de navidad. 
- Proyecto de voluntarios. 
Garantizar el acceso a la educación en igual

dad de condiciones es un deber de los gobernan
tes y un derecho para los ciudadanos, es por esto, 
que ante la problemática surgida este año, ocasio
nada por el recorte presupuestario para la dotación 
de becas, este ayuntamiento se ha visto en la ne
cesidad de articular medidas de urgencia para abor
dar el problema que supone para una familia, sin 

•••••••••• • • • • 

Entrega de certificados a los voluntarios colaboradores en los proyectos ( Campa
mento urbano y Escuela de verano" y taller "Un mundo sin fronteras" 

muchos medios económicos, el acometer el gasto 
que representa la compra de libros escolares. Los 
niños beneficiados con este proyecto han sido 56, 
y la cantidad destinada para este fin asciende a 
276.402 pesetas. 

Dentro de esta línea, se ha colaborado con el 
proyecto Caravana por la paz dirigido a niños y pa
dres del pueblo Saharaui. Nuestra participación ha 
consistido en difundir dicho proyecto a través de 
cartas enviadas a todas las asociaciones de la zona 
y a participar con una aportación económica de 
226.282 pesetas. 

Consideramos, también, de gran importancia el 
que los ciudadanos de Priego y Aldeas, que están 
en una precaria situación económica, puedan dis
frutar en estas fiestas tan entrañables de un Lote 
Regalo, compuesto por alimentos básicos. Este Lote 
de Navidad se entregará los días 22 y 23 de Di
ciembre. El presupuesto para esta Campaña Be
néfica de Navidad es de 275.000 pesetas. 

• •••••••• • •• 

El potenciar el voluntariado social es una pres
tación básica de Servicios Sociales, dentro de esta 
línea, habitualmente, muchos de nuestros proyec
tos y actuaciones se pueden llevar a cabo, precisa
mente, por la intervención del voluntariado; es por 
esto, que desde este Ayuntamiento, a través de la 
Delegación de Servicios Sociales y Mujer, hemos 
querido agradecer públicamente la labor desinte
resada que estos voluntarios, realizan para con la 
comunidad, entregándoles el pasado 3 de Diciem
bre, en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamien
to, un diploma acreditativo de su labor. 

Estas cuatro actuaciones, son solo una peque
ña pincelada de nuestra voluntad de seguir luchan
do y trabajando por un mundo solidario, canalizan
do recursos y esfuerzos para garantizar el acceso 
de todos los ciudadanos a una vida plena. 

• Concejala Delegada de Servicios Sociales y Mujer 

• •••••••••••••••••••••• 
• • 

• 
• 
• Cafetería Qestaurante QI O 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Río, • 5 

• • ••• 

desea a sus clientes y 
amigos $elices $iestas 

- Teléfono 54 00 74 PRIEGO DE CaRDaBA 
• • 

• 
• • • • • • • • • • • • 

• 
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-MIGUEL MUNOZ SOLDADO 
Talleres Auto - Priego, S.L. 

Les desea unas felices fiestas 
y un próspero año 1998. 

El Suzuki Vitara es toda una demostración. 
Una demostración de confort y seguridad: 
dirección asistida, ventanillas y retrovisores 
eléctricos, cierre centralizado, barras de 
protección lateral. Una demostración de 
agilidad y potencia. Con motores para todos 
los gustos: gasolina de 8 y 16 válvulas y V6 
de 24 válvulas, o los nuevos motores Turbo 
Diesel y Turbo Diesel Intercooler. Una mecá-
nica robusta y económica, capaz de reducir . , . 
el nivel de consumo hasta 6 l. a los 1 OO. ¡,:¡~,;~:.,.:". 

La evolución lógica de un todoterreno que ~;O;:¡;I;!<i:::?.!i:":":'\!::F,;::!:.%";",:¡:¡'; 

respira Suzuki por los cuatro costados. 

~ 

EXPOSICION y VENTA: Avda. de Granada, 19 
PRIEGO DE CÓRDOBA - TIf. 54 03 58 - Fax 54 03 71 

HYUnDRI 
JOSÉ MARÍA MUÑOZ 

Visite nuestra amplia exposición en estas Navidades. 

ADARVE • N° 517-518/15 Diciembre 97-1 Enero 98 • PÁCI i\ 12 



Yo fui amigo del famoso torero Antonio Ordóñez 

PABLO GÓMEZ ARTELL 

A priori advertí al lector paciente que, lo que me 
ha motivado dar a conocer esta narrativa, que 
no son otra cosa que unos hechos vividos, y tan 
verdad como el sol que nos alumbra, ha sido la 
prodigación y resonancia que recientemente ha 
tenido en los diferentes medios de comunicación 
(prensa, radio y TVE.) la boda de Carmina Or
dóñez Dominguín, con el bailarín y coreógrafo, 
Ernesto Neyra. Como se sabe, es este su tercer 
matrimonio; el primero fue con el malogrado to
rero de Barbate, Francisco Rivera, "Paquirri"; el 
segundo, con Julián Contreras, y, el tercero, con 
el mencionado Ernesto Neyra. A parte, que se 
sepa, de sendos "romances" amorosos - algunos 
duraron dos años- con el play boy Toni Arribas, 
o el que tuvo con el empresario sevillano, Pepe 
Contreras. A Pepe le sucedió otro joven sevilla
no, Eduardo Bermejo. 

A la ceremonia nupcial - además de sus tres 
hijos- asistieron numerosas caras conocidas, en 
especial del mundo del espectáculo. Sin embar
go, el gran ausente, fue el padre de la novia, 
Antonio Ordóñez que, pretextando la periodici
dad de unas pruebas de alergia que se viene 
haciendo, se marchó a Francia. Conozco bien a 
Antonio y puedo decir que es un hombre de mo
ral integral y de intachable rectitud. No le gustan 
estas cosas, y, avergonzado optó por quitarse 
de en medio. Y es que esta Carmen, a sus 42 
años, hay que ver la guerra que está dando ... 

Pues bien, aunque de siempre tuve para mi 
como cosa baladí o frívola esta clase de eventos 
(ecos de sociedad, le llaman ahora) tengo que 
decir - de ello no me envanezco más que de mis 
pañuelos- que yo tuve en mi regazo, cuando 
apenas contaba poco más de un año, a la prota
gonista de esta historia, Carmen Ordóñez. Pero 
razonemos el porqué. 

Corría el año 1955-56 y me encontraba, a la 
sazón, cumpliendo el Servicio Militar. En el sor
teo de reclutas me tocó a la IV Región Militar al 
cuerpo de Cazadores de Montaña número doce, 
en Seo de Urgel (Lérida). Tras el periodo de ins
trucción y jura de bandera, pasé a Puigcerdá 
(Gerona). Dado que la disciplina militar de en
tonces era de lo más férrea y el hambre 
acuciante, mi única ilusión la centraba en la mu
danza de destino. Un día leí en el tablón de anun
cios que pedían tropa cualificada para cubrir pla
zas en la Escuela Superior del Ejército, en Ma
drid. Cursé la solicitud pertinente, la cual, a los 
pocos días, vino aprobada. 

Un día, me encontraba en la cantina de la tro
pa. Se rumoreaba que, entre nosotros, se en
contraba el famoso torero Antonio Ordóñez 
Araujo. Ni corto ni perezoso me fue hacia él, le 
saludé al tiempo que me presentaba. Me dijo que 
pertenecía al44 de artillería con sede en Barce-

lona, pero que, debido a instancia, como la mía, 
le habían trasladado a Madrid. Era, por tanto, un 
recién llegado, así que, gustoso, le mostré las 
diferentes dependencias de la Escuela, a la vez 
que me ofrecía desinteresadamente por si en 
algo podía servirle. Y así fue como nació mi amis
tad con él. 

Aquella misma mañana, solicitó el pase per
nocta (dormir fuera) y a poco le nombraron asis
tente de un jefe militar, sin perjuicio del servicio 
que en su momento le tocara hacer, amén de la 
obligatoriedad de pasar lista todas las mañanas 
al toque de diana enfundado en el mono kaki. 
Dada la casualidad que esta clase de prenda la 
tenía yo duplicada, se la ofrecí de inmediato. Así 
que cuando llegaba la sacaba del taquillón, y él, 
sentado sobre la cama, se lo ponía sobre el pan
talón de vestir. 

Un tal Miguelillo - sevillano él- que hacía de 
mozo de espadas y chófer era el que siempre le 
acompañaba a tan temprana hora de la mañana 
en el "Mercedes" - 220- negro. Dado que el tore
ro vivía en la calle Ferraz, 42 y mi jefe, que era D. 
Jacobo Sanjurjo San Millán (coronel-ingeniero de 
Armamento y Construcción y profesor de Tácti
cas de Guerra en la Escuela Superior del Ejérci
to) tenía el suyo en Ferraz, 37, o sea, frente por 
frente, aproveché esa feliz coincidencia para irme 
con ellos algunas mañanas; no todas, porque 
perdía el desayuno. 

Recuerdo que, en dos o tres ocasiones, me 
invitó Antonio acceder a su piso y fue cuando 
conocí a Carmina. Era morenilla y vivaracha con 
un gran parecido a su padre. La cogf en brazos 
a la vez que le decía: ¡Ay, qué niña más guapa! 

De aquella etapa de mi vida relacionada con 
el torero, señalar varios detalles: Primeramente 
que dada nuestra similitud de estaturas, a la hora 
de formar filas, él se cubría detrás mía, o vice
versa. Lo mismo ocurría en la instrucción disci
plina castrense que hacíamos en la explanada 
de Los Nuevos Ministerios que están a un tiro de 
piedra de la Escuela Superior del Ejército. Por 
cierto que, por aquel entonces, aún estaban sin 
terminar tal y como se paralizaron las obras en 
tiempos de la II República. 

Recuerdo, asimismo, que estando conmigo 
toreó una corrida a beneficio de no sé qué insti
tución, con tan mala fortuna que le dieron una 
cornada grave. Desistió ingresar en el Sanatorio 
de Toreros, optando por la clínica del Dr. Oliver. 
Durante la convalecencia fueron varias las visi
tas que le hice, siendo Miguelillo, su mozo de 
espada, persona con la que intimé, quien me fa
cilitaba la entrada a la habitación. 

Una vez licenciados, dejamos de vernos. Un 
once de marzo de 1961 (recuerdo la fecha exac
ta, porque dos días antes murió mi madre 
q.e.g.e.), nos volvimos a ver en Fregenal de la 
Sierra (Badajoz) con ocasión de torear un festi-

val taurino. La cuadrilla comió y se vistió en la 
fonda donde yo me hospedaba, así que aprove
ché para irme con ellos a la plaza. Allí conocí a 
Juan Ordóñez que iba de peón con su hermano 
Antonio. (Aclarar que Juan estaba casado con la 
tonadillera y actriz de cine, Juanita Reina, sepa
rados más tarde). ¡Y pensar que mientras yo pre
senciaba aquel festival , sin saberlo, mi madre lle
vaba dos días muerta .. . ! iHay lecciones en la vida 
que dejan cicatrices en el corazón! ... 

En Cabra, con ocasión de la corrida de feria, 
allá por los años sesenta, volvf a verle. En el hotel 
le presenté a mi hermano y Francisco Camacho 
"El sargento". Por cierto que me fui en el coche 
de cuadrillas, a la plaza, ayudándole a Miguelillo 
cogiendo el "esportón" de un asidero, pasé al 
patio de caballos. Como siempre, estuvo supe
rior; cortó las orejas y me echó a mí, que estaba 
en el "tendío" uno de los trofeos conseguidos, 
gesto que hizo exclamar al referido sargento 
Camacho: ¡Caramba, sí que tienes tu amistad 
con Ordóñez! Y, desde entonces, siempre que 
me veía, en lugar de mi apellido, me decía: "adiós, 
Ordóñez ... " 

Retirado de los ruedos solía pasar los vera
nos en el chalet que su padre Cayetano Ordóñez, 
"Niño de la Palma", tenía cerca de Ronda, en la 
carretera de Campillos-Ronda. "San Cayetano" 
se llamaba la referida hacienda. 

Andaba yo por tierras de Cádiz e iba en com
pañía de Agustín García Jiménez "El Carbone
rillo". Como sabía que en Medina Sidonia tenía 
Antonio la ganadería, "Valcargado" se llama, a 
instancias mfas, decidimos acercarnos. Allí es
taba el matador de toros "El Jerezano", así como 
el venerable Manuel Ordóñez, "Niño de la Pal
ma", hermano del gran patriarca creador de toda 
una dinastía: el gran Cayetano ... Tras el saludo 
de rigor y justificado y razonado el motivo de 
nuestra visita, pasamos a una amplia sala del 
cortijo, de forma semicircular y grandes venta
nales, desde la cual - a manera de mirador- se 
dominaba gran parte de la dehesa. Una sirvien
ta con delantal blanco y cofia almidonada nos 
sirvió el café de tarde. En animada conversación 
salió a relucir que éramos de Priego. - "iHom
bre!, allí tengo yo un amigo- exclamó el vetera
no torero. Se llama Enrique Bejaro y hasta to
reamos juntos en alguna ocasión ... " (Recordar 
que D. Enrique Bejaro, aunque era de Córdoba, 
ejerció de veterinario durante muchísimos años 
en Priego, donde murió. Fue novillero en sus años 
mozos y eficaz banderillero. 

La última vez que le vi fue en vísperas de la 
corrida goyesca que todos los años se da en Ron
da. Estaban los toros de manifiesto y estuve con 
él en el callejón de la plaza. Por cierto que uno 
de los espada era su yerno, el malogrado 
"Paquirri". Desde entonces he seguido su vida a 
través de los medios de comunicación. 
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PRODUCTOS ADARVE 

EN BAENA: 
Polígono Ind. - Calle 2 

Telf. 69 07 19 
BAENA (Córdoba) 

EN PRIEGO DE CORDOBA: 
Ctra. Fuente Alhama, km. 0'8 

Telfs . 541761-701366 - Fax 541277 
PRIEGO DE CORDOBA 
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EN JAEN: 
Polígono Ind . "Los Olivares" 

C/. Mancha Real, 17 
Telf. 26 64 19 - JAEN 



Francisco Ruiz Gálvez 
AGENTE DE SEGUROS DE: 

N2 760/169 

ALLIANZ-RAS Seguros y Reaseguros, S.A. 

SEGUROS 

• MI COCHE. 

• MI MOTO. 

• MI HOGAR. 

• MI NEGOCIO. 

• MI FAMILIA. 

• MI VIDA. 

• MI FUTURO. 

• MI DINERO. 

• Multirriesgo empresarial. 

• Seguro vehículo comercial, 
industrial o agrícola. 

• Seguro de transportes. 

• Combinado básico. 

• Maxi Credit. 

• Combinado comunidades. 

• RC del Cazador. 

• RC General. 

• Multirriesgo embarcaciones 
de recreo. 

NUESTRO SERVICIO DE ASESORIA: 
Aprovecha para desearles unas felices 

Fiestas Navideñas 
y un próspero año 1998. 

Estamos a su disposición en nuestro nuevo domicilio: 

el Huerto Almarcha, 6 bajo. - TeléfonolFax 70 18 79 
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LANAS - HILOS - LENCERIA - EXTENSO SURTIDO 
DE ARTICULOS DE REGALO Y BISUTERIA 
Antonio de la Barrera, 10 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Francisco Tejero Steger "Prieguense del año 1997" 

El pasado día uno de diciembre se reunió la Junta 
Directiva de la A ociación Cultural Adarve, con el 
único punto en el orden del día de la elección de 
"Prieguense de año". 

Tras abrirse el correspondiente debate sobre los mé
ritos de los candidatos que optaban al galardón, resultó 
elegido por unanimidad a sus 87 años de edad el presti
gioso artista de la talla Francisco Tejero Steger. 

Como queda recogido en las ba es que rigen a esta 
elección, el "Prieguense del año" debe ser bien una 
persona o institución, que hayan destacado en dicho año 
o bien en una larga trayectoria de tiempo, en cualquier 

Maestro de maestros 
Francisco Tejero Steger nació el 

7 de agosto de 1910 en la casa que 
llevaba entonces el número 41 de la 
calle Alfonso XIII (hoy Mesones) en 
la ciudad de Baena, 

Cuando contaba 5 años de edad, 
la familia emigra a Cuba, destino 
habitual en los emigrantes de aque
lla época aunque no tan frecuente 
como el que se dirigía a otros paises 
hispanoamericanos y especialmen
te a la Argentina. 

Con la idea de ser escultor, Fran
cisco ingresa en la escuela de Bellas 
Artes de La Habana, ciudad en la 
que se instaló la familia, concreta
mente en el barrio llamado entonces 
de Jesús del Monte, y en la que 
existía en la época un importante 
"Centro Andaluz" al que pertenece 
su padre. En este centro conoce a 
Francisco González Jiménez, un 
artista de la talla, granadino, que 
había llegado a Cuba contratado tem
poralmente con el objeto de tallar 
diversos elementos decorativos en 
el Capitolio de La Habana. 

Bien dotado para el dibujo y con 
enormes ansias de seguir su voca
ción artística, Francisco Tejero in
gresa, a la edad de 16 años en el 
taller de Francisco González al que 
considerará siempre su gran maes
tro en el oficio. 

En la década de los años veinte, 
Cuba, dominada por los Estados Uni
dos política y económicamente, es 
un país rico gracias a la exportación 

Francisco Tejero Steger. 

de azúcar y tabaco. En él circulan 
como moneda corriente el oro la 
plata y el níquel. En el gobierno se 
suceden Mario García Menocal , 
(1913-1921). Alfredo Zayas (1921-
1925) Y el general Gerardo Machado 
(1925-1933). Son los años que pasa 
en Cuba nuestro protagonista, to
mándole el pulso po~o a poco, a su 
oficio de tallista. 

En 1930, Francisco González 
concluye su trabajo en La Habana y 
vuelve a su Granada natal. Francis-

campo o actividad, como la pintura, música, economía, 
deporte, etc., y siempre teniendo en cuenta que dicha 
actividad haya tenido una estrecha vinculación con la 
ciudad de Priego. 

En la persona de Francisco Tejero Steger, concurren 
méritos más que suficientes para ser acreedor de este 
nombramiento. Su trayectoria profesional es rea lmente 
asombrosa y su sapiencia en el fascinante mundo del 
arte ha sabido con maestría dejarla en Priego, donde 
trasmitió con generosidad su conocimientos a varias 
generaciones de arti ta . Sencillamente como suele 
decir e Francisco Tejero ha sabido dejar escuela. 

co Tejero, aunque ya domina su 
oficio, se encuentra huérfano artísti
camente; ha oído hablar a su maes
tro de la gran escuela granadina de 
escultura y talla, una de las mejores 
del mundo en la época y, un año 
después, cuando tiene 20 de edad, 
impulsado por su vocación artística, 
toma una decisión trascendental para 
su vida: tras 15 años en la "perla del 
Caribe", a donde le llevaron, volverá 
a España por propia iniciativa y de
jando a toda su familia en la Habana. 

EI2 de octubre de 1931 embarca 
en Santiago de Cuba en el buque 
"Marqués de Comillas" de la Compa
ñía Transatlántica española, que, tras 
pasar por Nueva York, rinde viaje en 
Cádiz. 

En España ha comenzado con 
del cambio de régimen, un período 
de grandes turbulencias políticas y 
sociales que culminarán en la Gue
rra Civil. En el momento de su llega
da, Francisco Tejero percibe de in
mediato la difíci l situación de Espa
ña al verse obligado a permanecer, 
junto a los demás pasajeros dos 
días a bordo por no haber un prácti
co que fondeara el buque en puerto. 

Tras una breve estancia en Sevi
lla para visitar a su tía Isabel Steger, 
fija su residencia en Granada y vuel
ve a trabajar con su maestro Fran
cisco González. 

Poco después, Antonio María Ló
pez, fabricante de muebles en Prie
go, pide a Granada un tallista y, 
enviado como hombre de confianza 
de su maestro, Francisco Tejero lie
ga a Priego por primera vez el día 19 
de noviembre de 1931 . A los pocos 
días vuelve a Granada pero, solicita
do de nuevo, alterna su residencia 
en Priego y Granada permanecien
do cada vez períodos más largos en 
la ciudad del agua y del Barroco. 

Mientras trabajaba en Priego, per
noctaba en la fonda situada en el 
Compás de San Francisco número 
14, entonces propiedad de la familia 
de Remedios García Ortiz, a la que 
conoció allí con la que contrajo ma-
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trimonio el 20 de julio de 1935. 
Iniciada la guerra, participa en 

ella encuadrado en un batallón de 
Falange con destino en Sierra More
na, en la zona de Cerro Muriano y 
posteriormente en Valenzuela. Su 
gran dominio del dibujo le hace que
dar rebajado de todo servicio y dedi
cado a elaborar croquis con la varia
ción diaria de las posiciones en el 
frente. Terminada la guerra, su bata
llón se traslada a T orredonjimeno y 
después a Alcaudete, donde queda 
licenciado. Sin perder ni una hora, 
Francisco Tejero, pide un coche al 
bar "La Plancha" y se traslada inme
diatamente a Priego. 

Aunque hasta la fecha de su ma
trimonio había trabajado siempre en 
el taller de Antonio Mª López, el 
joven tallista abre ahora taller pro
pio, que se situó sucesivamente en 
un local de la fonda del compás de 
San Francisco, en el número 9 de la 
calle Puertas Nuevas Uusto en fren
te de donde ahora vive) yen un local 
de las casas que hacen esquina 
entre Puertas Nuevas y calle Horno. 
De su taller comienzan a salir piezas 
de perfecta factura, tallas ornamen
tales para muebles, arcones, tapas 
de bargueños, consolas, etc. 

Conforme aumenta el número de 
encargos que recibe, el taller crece 
con la entrada de una larga lista de 
aprendices de los que llegó a tener 
empleados hasta doce simultánea
mente. Comienza a crearse la es
cuela prieguense de tallistas que 
llegará hasta nuestros días y en la 
que todos los profesionales fueron 
discípulos de Francisco Tejero o dis
cípulo de sus discípulos. Entre los 
que recibieron directamente las en
señanzas del maestro pueden ci
tarse a José Abalos, Niceto Mateo, 
José Jurado, Antonio Carrillo, Anto
nio Serrano, José Hinojosa, Antonio 
Bonilla y Antonio Calmaestra. 

En 1941, Francisco Tejero reali
za una de sus obras más importan
tes: un trono para Jesús Nazareno, 
sobre el que, desde entonces, la 
imagen más querida de los prie
guenses, ha subido al Calvario y ha 
recorrido las calles, solemnemente 
en el mes de mayo. En los años 
siguientes salen de sus manos los 
tronos de las Vírgenes de la Caridad 
y del Buen Suceso, el retablo del 
Corazón de Jesús en la parroquia de 
la Asunción, el altar de Santa Rita de 
la Iglesia de los Agustinos de Mála-

ga, el trono de Cristo de la Salud de 
Alcalá la Real, el altar del Sagrario 
de la Parroquia del Carmen y otras 
muchas obras de las que ni siquiera 
su autor guarda exacta memoria. En 
1988 restauró junto a Rafael 
Barrientos, la imagen de Jesús Na
zareno. 

Seis hijos le dio su difunta esposa 
Remedios García: María Dolores, 
Francisco, Tomás, Eduardo (falleci
do en 1975), María del Carmen y 
Jesús. Todos ellos ejercen hoy dis
tintas profesiones y algunos guar
dan como afición favorita la de tallar, 
aprendida en el taller paterno. 

En 1954 comienza una nueva 
etapa en la vida de este baenense 
hijo de Priego por su perfecta inte
gración en la sociedad local, desde 
muchos años antes de que se pro
dujera el reconocimiento oficial de 
este hecho. En ese año pasa a ser 
Maestro de Taller del Instituto Fer
nando 111 El Santo, al que se entrega
rá en adelante con total dedicación, 
si bien nunca abandonará la talla, 
que practicaba asiduamente en su 
ratos libres. 

En el Instituto se crea en 1956 

una emisora de radio de onda media 
con licencia oficial concedida por el 
Ministerio de Educación. Francisco 
Tejero es seleccionado como locu
tor principal por las cualidades 
radiofónicas de su voz y forma equi
po con el profesor Germán Loperena 
y posteriormente con Carmela Millán, 
locutora, y con Carmen Ceballos, 
encargada del control. La de nuestro 
protagonista se convierte pronto en 
la voz más popular de Priego y la 
emisora adquiere categoría con pro
gramas de divulgación cultural y otros 
como los llamados "Comandos", "El 
Mochuelo" así como campañas para 
recaudar donativos en Navidad o 
con destino a regiones devastadas 
por catástrofes naturales. 

Durante 13 años la emisora se 
mantiene, hasta que llega una orden 
gubernativa para que se convierta 
en emisora de Frecuencia Modula
da, cosa que podría haberse realiza
do sin demasiados costes; sin em
bargo, el director del centro optó por 
el cierre poniendo fin al que había 
sido un importante medio de comu
nicación y cultura para la comarca. 

EI7 de agosto de 1980 Francisco 
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Tejero se jubila en el mismo día en 
que cumple los 70 años y recibe un 
emotivo homenaje de sus compañe
ros y amigos. Al aumentar su tiempo 
libre, vuelve con renovada pasión a 
las gubias, dedicándose ahora es
pecialmente a la talla de cuadros en 
altorrelieve; en sus manos la made
ra se convierte en filigrana, adquiere 
perspectiva y las paredes de su vieja 
casa se van poblando de valiosas 
reproducciones: "La fragua de 
Vulcano", "Los borrachos", "La ren
dición de Granada", "El martirio de 
Santo Tomás" ... 

En la paz de su taller, ya jubilado, 
no sospechaba el artista que aún 
debería enfrentarse a uno de los 
retos más difíciles de su vida. A 
finales de 1987, cuando lleva ya 
sobre los hombros, con sobrada 
gallardía, el peso de 77 años de 
labor constante, Francisco Tejero es 
llamado por el Alcalde de la ciudad, 
que le pide se encargue de poner en 
marcha la Escuela Taller de talla. 
Dificultades de tipo político han pues
to en peligro la creación de la escue
la, un proyecto en el que se habían 
depositado grandes esperanzas. El 
momento es delicado, pero el viejo 
maestro acepta el reto y se entrega 
a la tarea con arrolladora energía. 
Personalmente adquiere la maqui
naria, organiza las clases, alienta a 
profesores y alumnos, logra un cima 
de disciplina y trabajo que da frutos 
maduros en pocos meses. Es la se
gunda generación de artistas de la 
madera que, ya están siendo solici
tados para ocupar puestos de traba
jo como profesionales de la talla y 
que, pasados muchos años, se sen
tirán orgullosos de haber sido discí
pulos de Francisco Tejero Steger. 

Tras esta nueva y rotunda de
mostración de amor por las cosas de 
Priego, la Corporación Municipal 
acordó por unanimidad el día 29 de 
diciembre de 1988 y a propuesta del 
Alcalde Tomás Delgado, nombrarle 
Hijo Adoptivo de la ciudad. Título 
este más que merecido par quien 
fue capaz de resistir por este, su 
pueblo, aquella frase que le dirigiera 
el gran guitarrista Regino Sainz de la 
Maza tras visitar su casa y admirar 
su obra: "¿Y usted, qué hace en 
Priego?". 

En el mismo acto en el que fue 
nombrado Hijo adoptivo de Priego, 
fue anunciado otro reconocimiento 
oficial a sus valores, ya que por 



Francisco Tejero, a la derecha de la fotografiajunto con los alumnos de la primera escuela taller "Juan de Dios Santaella" 

aquellos días de febrero de 1989, 
Francisco Tejero también fue nom
brado Académico de la Real Acade
mia de Córdoba. 

El pasado año 1996 Francisco 
Tejero fue nombrado por la Corpora
ción Municipal como director honorí
fico de la Escuela Taller "Alvarez 
Cubero", por la labor y apoyo que 
siempre mostró en pro del buen fun
cionamiento de las tres escuelas ta
ller que hasta la fecha han existido 
en Priego. Aquel día tras recibir el 
pergamino que le acredita como Di
rector Honorífico de la escuela taller, 
con voz entrecortada por la emoción 
y con lágrimas en los ojos dijo "Yo no 
soy persona merecedora de este 
homenaje, lo único que he hecho es 
cumplir siempre con mi obligación 
de transmitir mis conocimientos a 
todos los que han querido escuchar
me, por tanto lo único que puedo 
decir es simplemente muchas gra
cias". 

Si usted paciente lector de Adar-

ve ha llegado hasta estas líneas, 
sobradamente se habrá dado cuen
ta de que Francisco Tejero Steger 
tiene méritos más que suficientes 
como para ser acreedor al título de 
"Prieguense del año 1997". 

El pasado 5 de diciembre varios 
miembros de la Asociación Cultural 
Adarve nos personamos en casa de 
Francisco Tejero para comunicarle 
la noticia de su nombramiento. 

Con exquisita amabilidad nos re
cibió y tras comunicarle la noticia y 
leerle la correspondiente carta, Fran
cisco Tejero dijo "Yo esto no me lo 
merezco, aunque todo lo que venga 
de Priego debo de aceptarlo, pues 
aunque no naciera en Priego soy tan 
prieguense como el que más". 

A continuación Francisco Tejero, 
nos fue explicando toda su obra que 
tiene colgada en las paredes de su 

casa, para terminar en su taller don
de todavía a sus 87 años y aunque 
ya tiene muchos achaques propios 
de la edad y a pesar de que le 
flaquea la vista, todavía se entretie
ne con sus gubias que conserva 
como oro en paño y nos muestra dos 
cornucopias que tiene a medio ter
minar. 

c!l~ 
c;J[? 

Redacción 

Navidades 
todo el año. CARITAS 

HAZTE SOCIO. 
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Aparatoso desprendimiento en el balcón del Adarve 

El pasado día 26 de noviembre y a la 
altura del número veinte y cinco de la 
calle Adarve, se producía un impor
tante desprendimiento de parte del 
emblemático balcón del Adarve. Este 
desprendimiento ha sido ocasionado 
a consecuencia de la falta de resisten
cia ante empujes horizontales del te
rreno. Parte del muro se ha despren
dido vaciándose las tierras en una 
superficie de unos 40 metros cuadra
dos. El muro se encontraba construi-

Carreteras 
Por parte del Ayuntamiento de Prie
go, se va a solicitar a la Junta de An
dalucía, concretamente a la Conseje
ría de Obras Públicas, la mejora del 
trazado de la carretera A- 321 del 
Puente San Juan a Priego. Existe un 
compromiso público por parte de la 
Junta de Andalucía que, para finales 
del año 98, estará finalizado el proyec
to de la nueva carretera; en la actuali
dad se está haciendo un estudio pre
vio y se prevé que para principios del 
año dos mil , ésta nueva carretera sea 
una realidad. 

Por otro lado también se le va ha 
solicitar a la Junta de Andalucía que 
cumpla el compromiso que en su día 
hizo cuando se construía la Villa Tu
rística, comprometiéndose ha realizar 
obras en la carretera de Priego a Zagri
lIa, a pesar de que esa carretera es 
competencia de la Diputación. Se es
pera que entre las dos instituciones, 
se le de una pronta solución, ya que 

do de pieza de tosco aglutinadas con 
argamasa, por lo que su resistencia es 
muy reducida y por los propios empu
jes del terreno ha cedido hasta des
prenderse. 

El pavimento de la calle Adarve se 
encuentra sujeto prácticamente por 
las propias soleras de hormigón y el 
empedrado, y una oquedad por deba
jo de este firme de unos tres metros. 
Paras las obras que ya dieron comien
zo, ha sido necesario desmontar el 

el acceso por esta carretera a la Villa 
Turística -la cual se pretende que sea 
reclamo del turismo interior- es muy 
dificultoso, estrecho y con muchas 
curvas. También se va ha solicitar a la 
Consejería de Turismo, en su Direc
ción General de Infraestructura Turís
tica, para que se apruebe un proyec
to de señalización de la Villa Turística, 
ya que una inversión de más de ocho
cientos millones de pesetas, no pue
de pasar inadvertida por cualquier tu
rista o visitante que nos visite a través 
de nuestras carreteras. 

Infraestructuras deportivas 
En breves fechas darán comienzo las 
obras de construcción de un pista cu
bierta en la zona del polideportivo 
municipal. Esta pista tiene un presu
puesto de ejecución de 70 millones de 
pesetas, que correrán por cuenta de 
la Dirección General de Deportes de 
la Junta de Andalucía en un 50% y el 
otro 50% por cuenta del Ayuntamien-

pavimento que se encuentra socava
do; apuntalar el zuncho y pilastras de 
sostenimiento de la baranda de pro
tección; construir un muro en sustitu
ción del desplomado, con una altura 
estimada en tres metros; rellenar toda 
la zona socavada y reponer los pavi
mentos, previa comprobación de las 
redes de agua y saneamiento. 

En principio a las viviendas colin
dantes no le ha afectado lo más míni
mo éste desprendimiento. 

to de Priego. Con esta nueva pista 
cubierta se pretende descongestionar 
el actual Pabellón que se encuentra 
prácticamente al 100% de su rendi
miento; por otro lado dar cobertura a 
una amplia zona que en pocos años 
ha crecido y lo está haciendo en la 
actualidad, Moraleda, Avda de Espa
ña, Avda. de la Juventud y otras. 

También está en estudio la crea
ción de un campo de fútbol con cés
ped, que bien puede ir ubicado en 
la zona denominada de "Los Almen
dros" o bien en el propio polidepor
tivo municipal, en el actual campo, re
duciendo sus medidas a las mínimas 
que marque el reglamento federativo. 
Si se llega a hacer en el actual cam
po, se tendría que hacer un nuevo 
planteamiento de las pistas de atletis
mo y el cierre del nuevo campo de fút
bol. 

Este es un proyecto municipal que 
aún no tiene presupuesto ni fecha de 
ejecución, pero si es objetivo a corto 
plazo que se piensa llevar a cabo. 
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Conservatorio de música 
El equipo de gobierno municipal da 
todo su apoyo y al mismo tiempo 
respalda la petición que la APA del 
Conservatorio Elemental de Músi
ca de Priego, esta realizando para 
que éste, se convierta en Conser
vatorio de Grado Superior, dentro 
de la nueva estructura que la Co
munidad Autónoma va a replan
tear. 

Según el Consejero de Educa
ción, Manuel Pezzi, "todos los Con
servatorios Elementales van a 
mantener la capacidad de alumnos 
y profesores que tienen en la ac
tualidad". Por tanto y de momento, 
no existe motivo de alarma para lle
var a cabo ningún tipo acciones, 
tanto de recogidas de firma, como 
de movilización alguna. Priego 
cuenta con una amplia historia y 
tradición en el ámbito músico-cul
tural -como los Festivales de Mú
sica, Teatro y Danza- que desde 
luego, las autoridades políticas
educativas de la Junta de Andalu
cía tendrán que valorar, con res
pecto a otras poblaciones vecinas, 
que parecen que también están 
interesadas en conseguir ese gra
do superior. 

Es de tener muy en cuenta por 
nuestros políticos andaluces, que 
de alguna manera se tendrá que 
compensar la desigualdad en ser
vicios con que cuenta Priego, con 
respecto a Cabra y Lucena - aspi
rantes acérrimos- junto con el Con
servatorio de Priego a conseguir el 
Grado Superior. 

Obras hidráulicas 
También se ha solicitado por la 
Corporación Municipal prieguense, 
a la Consejería de Obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hi
dráulicas, que se ponga en mar
cha en Priego el Plan General de 
Tratamiento de Aguas Residuales, 
del cual hay una directriz comuni
taria que hace referencia a que to
dos los municipios de más de vein
te mil habitantes, tienen que tener 
terminado dicho Plan, antes del 
año dos mil dos y dos mil tres. Prie
go ya cuenta con un estudio pre
vio, comprometiéndose en su día 
la Junta de Andalucía a iniciar las 
obras durante al año 97 cosa que 
no ha ocurrido aquí y si en Cabra, 
Baena y Lucena, las cuales están 
a punto de conclu ir. Desde del 
Ayuntamiento de Priego, se le va a 
exigir a la Junta, que este Plan Hi
dráulico se haga en Priego en las 
mismas condiciones que se ha 
hecho en las anteriores poblacio
nes citadas. 
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"La Hojilla" de Castil de Campos llega al número 100 
Por estos días de Navidad el periódi
co de Castil de Campos alcanzó la 
publicación de su número 100. Para 
festejarlo han lanzado un número ex
tra de 48 páginas, hecho en impren
ta. 

Este periódico es una experiencia 
de animación sociocultural comen
zada en Octubre de 1993 por el Aula 
de Extensión del Centro Público de 
Educación de Adultos "Medina 
Bahiga" de Priego y Aldeas. La expe
riencia se consolidó y los vecinos se 
hicieron cargo de este modestísimo 

periódico montado a ordenador y a 
fotocopias -que habitualmente po
see sólo 16 páginas- que edita en la 
actualidad la Asociación Cultural de 
Castil de Campos, y que está debida
mente legalizado y cuenta con su 
número de Depósito Legal. 

Se puede leer, además de en la 
Biblioteca Municipal de Priego, en la 
Provincial de Córdoba, en la Bibliote
ca de Andalucía de Granada o en la 
Biblioteca Nacional y Archivo, en Ma
drid, pues hasta allí lo envían. 

Sin ánimo de lucro (como reza su 

cabecera) es distribuido por el ani
moso Colectivo de Mujeres "El Gru
po" de casa en casa a cada uno de los 
vecinos suscriptores que abonan el 
precio de las fotocopias. Entre sus 
fines está el fomento de la lectura y la 
tolerancia entre los vecinos. Preten
de animar a la libertad de expresión 
desde la pluralidad ideológica y reli 
giosa, y es independiente. 

Cuenta con un Equipo de Redac
ción de cinco personas que se re
unen cada viernes en el Centro 
Polivalente del pueblo. 

Nueva directiva de la Asociación de Vecinos "Dos Ejíos" 
de Castil de Campos 

Se celebró el 22 de Noviembre pasa
do una Asamblea General de socios 
de la A. vv. "Dos Ejíos" (fundada en 
1993) con el fin de rendir cuentas de 
la gestión realizada en sus dos años 
de mandato y renovar la Junta Direc
tiva, compuesta por 7 miembros. 

A las 9 de aquella fría noche, en 
los locales del salón de la Peña Fla
menca situados al comienzo del Pa
seo del Portillo, tuvo lugar la elección 

directa y secreta (papeletas con 3 
nombres de los candidatos deposita
das en una urna) de sus nuevos com
ponentes. 

Votó el 60'6 % de los miembros que 
tenían actualizadas sus cuotas (66), 
a pesar de contar con 175 socios re
gistrados, resultando que hasta 1999 
su nueva Directiva la componen: 
Sebastián González Comino, Balbina 
García Ramírez, Antonio Cabello Ra-

mírez, Francisco Jiménez Ropero, Je
sús Onieva Luque, Rafael Arenas Or
dóñez y José Montes González. 

En la foto aparecen (de izquierda 
a derecha) El Secretario Antonio Ca
bello, el Presidente Sebastián Gonzá
lez y el Vocal José Montes en un mo
mento de la lectura de Actas del es
crutinio de votos. 

Paco Córdoba 

Nuevo cuartel de 
la Guardia Civil 

El Ayuntamiento va solicitar al 
Gobierno Central, a través del 
Ministerio del Interior, la cons
trucción de un nuevo Cuartel 
de la Guardia Civil. El propio 
Ayuntamiento prieguense 
pondrá a disposición de la Di
rección General los terrenos 
necesarios para la nueva 
construcción, terrenos éstos 
que ya se tienen previstos en 
la zona denominada de "Los 
Almendros" en la entrada a 
Priego por la carretera de la 
Milana. Con la venta de los 
terrenos en donde actualmen
te se encuentra ubicado el 
Cuartel de la Guardia Civil , se 
obtenddan unos beneficios 
económicos que repercutidan 
en la realización del nuevo 
proyecto que se pretende lle
var a cabo. La situación actual 
en la que ahora se encuentra 
el edificio, es más que lamen
table y no es digna y sus con
diciones actuales son pési
mas de habitabilidad para las 
personas que están desarro
llando una labor como es la 
de la seguridad del Estado. 
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Automóviles y "odo "errenos IIMENEZ 
tu~1eúJ 

Más de 50 vehículos a su disposición, 
escogidos, revisados y garantizados minuciosamente. 

Ford Mondeo Turbo Diesel. 30.600 Ptas./Mes Mitsubishi Pajero Intercooler 28.128 Ptas./Mes 

Renault Clio 1.4 .... .. ........... 18.663 " " Mitsubishi Pajero corto .. .... 25.957 " " 
Peugeot 205 Diesel ............. 13.600 " " Mitsubishi Pajero 7 plazas . 25.957 " " 
Seat Ibiza 1.5 ................. .... 8.700 " " Nissan Patrol 6 cilindros .... 18.160 " " 
Seat Ibiza Diesel ................. 10.000 " " Nissan Patrol Top Line ....... 23.440 " " 
BMW 323 Inyección ........... 18.663 " " Nissan Terrano 11 5 puertas 37.499 " " 
Ford Escort 16 V. año 93 ... 24.000 " " Discovery TDI ..................... 29.300 " " 
Seat Toledo 1.8 I ................ 24.000 " " Land Rover basculante ....... 17.601 " " 
Citroen C-15 Diesel ........... 16.175 " " Isuzu Trooper 2.3 T.D ........ 18.494 " " 
Nissan Vanett Diesel .... .. .... 15.553 " " Etc ... 

Etc ... 

(Sin entrada) (Entrada 20%) 

- TOMAMOS SU VEHICULO USADO. 
- TAMBIEN NUEVOS: JEEP, LAND ROVER, ROVER, MITSUBISHI, SEAT, ETC ... 
- GESTIONAMOS CON USTED LA FINANCIACION HASTA 8 AÑOS. 

CI Ramón y Cajal, 42 - lells.: 70 11 12 Y 54 02 19 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Genial espectáculo de la compañía Teatroz con su comedia musical "Casting" 

Tras el éxito cosechado en Priego por 
la compañía Teatroz el pasado mes de 
septiembre con el estreno de la obra 
Barataria, había cierta expectación por 
ver esta compañía de nuevo actuar en 
nuestra ciudad, y máxime haciéndolo 
con la comedia musical Casting que 
tantos éxitos le ha dado a este grupo 
de teatro. 

La expectación no se tradujo en 
una asistencia masiva, pero al menos 
el patio de butacas logró llenarse casi 
en su mitad, y esto ya casi puede con
siderarse un éxito a la vista de la floja 
entrada que últimamente viene regis
trando el teatro. 

El espectáculo comienza con los 
actores mezclados en el público, ar
gumentando que están allí para pre
sentarse a un casting que se va a 
realizar. Siete son los actores absur
dos y divertidos que participan en esta 
selección: una vendedora de pescado 
gaditana que ha venido con el chulo de 
su marido; una rubia rolliza y despam
panante dispuesta a enseñarlo todo 
por conseguir un papel; una maestra 
deprimida que ha abandonado la es
cuela; una catalana que trabaja en un 
banco y que como es coproductora 
también quiere ser actriz; un tipo que 
hace de mimo en los parques; y el 
cazatalentos que habla en inglés. En 
resumen una mezcla explosiva y dis
paratada en la que ninguno tiene nada 
en común. 

Al final todos consiguen ser contra
tados por una u otra razón y es cuando 
de verdad el espectador desde su bu
taca una vez que ha conocido las 
peculiaridades de todos los actores 
cuando de verdad esta preparado para 
presenciar Casting. 

En ese instante el espectáculo cam
bia por completo, para que los actores 
según un libreto musical encontrado 
en Nueva York y que parece ser co
rresponde a un tal Federico G.L. y que 
se titula La Casa de Bernarda Alba sea 
llevado a escena por el explosivo cóc
tel de actores que se ha formado. 

La iluminación, el sonido y la co
reografía de los diversos pasajes mu
sicales, sorprenden al boquiabierto 
espectador que no llega a creerse el 
cambio de rumbo que se produce en el 
espectáculo. 

Javier Parra, Silvia Quevedo, Luis 
Centeno, Ana López, Maru Redondo, 
Virginia Malting y Juan Manuel Lara 
son los nombres de los 7 actores que 
dan vida a esta obra, siendo este últi
mo el director artístico y personaje 
central de la obra. 

El público al igual que ocurriera con 
Barataria salió satisfecho del ingenio 
que Teatroz derrocha en sus interpre-

Un momento de la representación. 

taciones, pues los actores de esta 
compañía ponen de manifiesto una 
gran profesionalidad, ampliamente 
demostrada por la gran versatilidad 

La Banda Municipal 
ofreció un concierto de 

música de películas 
Con motivo de la conmemoración del 
día de Santa Cecilia patrona de la 
música, la Banda Municipal dirigida 
por Francisco José Serrano ofreció el 
pasado 29 de noviembre en el Teatro 
Victoria un concierto de bandas sono
ras de películas. 

El público que acudió masivamen
te, ya que prácticamente se llenó todo 
el teatro, salió satisfecho con la inter
pretación de los temas elegidos, cons
tando el programa de dos partes. 

En la primera serie fue interpretada 
la música de dos series de animación 
tan populares como Los Picapiedra y 
La Pantera Rosa, para continuar con 
la banda sonora de las películas de 
Memorias de Africa, La Misión y West 
Side Story. 

En la segunda parte se interpreta
ron temas de La Bella y la Bestia; 
Parque Jurásico; El Bueno, El Feo y El 
Malo; e Indiana Jones Selectión. 

Durante las interpretaciones se fue
ron proyectando en pantalla secuen
cias e imágenes de las películas rese
ñadas, lo que propició una mayor aten
ción en los temas por parte del público. 

que exhiben en el escenario. 
Con la representación en Priego 

de Casting se eleva el listón en cuanto 
a la calidad de los espectáculos pro-

gramados hasta el momento, por lo 
que decididamente se debe apostar 
por continuar con esta línea. 

Manuel Pulido 

María Rosal lee poemas en el lES "Carmen Pantión" 

El 5 de diciembre pasado, y dentro del 
programa "Encuentros Literarios", pro
movido por el Ministerio de Educación 
y Cultura, la escritora María Rosal dio 
una lectura de poemas en la bibliote
ca del lES "Carmen Pantión". 

María Rosal (Fernán-Núñez , 
1961), profesora de Lengua Castella
na y Literatura en ellFP de Montilla, 
es autora de los poemarios Sibila 
(1993), De remedio antiguo no halla
do en botica (1994), In vino véritas 
(1995), Abuso de confianza (1995), 
Don del Unicornio (1995), Brindis 
(1996), Vuelo rasante (1996) e Inven
tario (1997). Recientemente, una se
lección de su obra, galardonada con 
diversos premios literarios, ha sido in
cluida en la antología Ellas tienen la 

palabra, publicada por la editorial 
Hiperión. 

María Rosal, que fue presentada 
por sus colegas Paqui Redondo y Al
fonso Sánchez, empezó reconocien
do que "la lectura nos hace libres", y 
captó desde el primer momento la 
atención de sus oyentes, profesores 
del lES "Carmen Pantión" y alumnos 
de segundo ciclo de ESO. 

Después de que poemas como 
"Desnudo a medias", "Retrato", "Ca
dáver exquisito", "A media asta" y otros 
impresionasen al joven auditorio que 
la escuchaba, se estableció un colo
quio entre la autora y el público, que 
puso fin a un acto muy celebrado. 

R.V. 
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SKODA FELICIA 
Pruébelo y verá 

Grupo Volkswagen 

TALLERES PEDRO ORTIZ 
., 

Servicio Oficial SKODA 
TALLER DE REPARACION y VENTAS 

CI Rihuelo, sIn - Telf. 70 06 91 - Priego 
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Que ese algo tan 
especial que tiene 
la Navidad, 
. . 
lmpreslone 
nuestras vidas, 
y nos renueve 
la ilusión 
que tuvimos 
en la infancia. 

Felices Fiestas \JI 
endoza 

s ·ICC(.Ion 

el RIO, 7 

TELF. 54 07 24' 

PRIEGO 

~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

FEliCES P'SCIJ'S 
y PRÓSPERD 
'ND NIJEVD 

• • 
• • • • • • • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
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El Congreso "Visiones de Paisaje" estudió el paisaje como creación artística 
ASISTIERON 105 CONGRESISTAS QUE PRESENTARON 30 COMUNICACIONES 

El paisaje como tema de estudio 
para la literatura, la geografía y las 
artes plásticas, reunió en Priego a 
casi centenar y medio de personas 
durante los días 27 al30 de Noviem
bre. El Congreso "Visiones del Pai
saje", organizado conjuntamente por 
el Patronato "Adolfo Lozano Sidra" 
y por la Facultad de Filosofía y Le
tras de Córdoba, se desarrolló con 
éxito, habiéndose presentado al mis
mo unas cuarenta comunicaciones, 
de las que fueron admitidas y pre
sentadas treinta. 

Como actos más destacados del 
Congreso, cabe citar la intervención 
del escritor José María Merino, au
tor de libros tan conocidos como "El 
oro de los sueños" o "Cuentos del 
barrio del refugio"; José María Meri
no realizó un recorrido por diversas 
obras de la literatura universal para 
demostrar la importancia del paisa
je como sustento y condicionante de 
la creación literaria. 

Resultaron de gran interés para 
los asistentes las conferencias de 
María Angeles Hermosilla y María 
Fernanda Abreu, registrándose 
como única ausencia la de la profe
sora Montserrat Prudon, de la Uni
versidad París VIII, que envió una 
carta justificando su ausencia por 
enfermedad. Uno de los momentos 
más esperados del congreso fue la 
visión de un montaje audiovisual 
creado por el pintor IIdefonso Agui
lar que fue proyectado con cuatro 
proyectores simultáneos sobre una 
pantalla de 4'5 metros de larga por 
1 '75 de alta. El montaje combinaba 
imágenes de la isla de Lanzarote con 
música del compositor alemán 
Stefhan Micus; el propio IIdefonso 
Aguilar describió su trabajo con las 
siguientes palabras: "En la creación 
audiovisual un torrente de impresio
nes subyuga al espectador. La ima
gen fotográfica, aparentemente es
tática, se transforma por la acción 
de la música que a su vez desenca
dena la fusión de nuevas imágenes 
o la sobreimpresión de tramas pic
tóricas. El espacio representado se 
transforma, transmutando su apa
riencia , gracias a la proyección de 
imágenes estáticas sucesivas de 
una misma realidad que el sonido 
encadena y a~lutina hasta compo-

ner la secuencia. 
Entre las comunicaciones pre

sentadas se trataron una gran va
riedad de temas siempre en torno 
al paisaje como elemento esencial 
de la creación literaria en distintos 
escritores y poetas y en la creación 
plástica, estudiándose también los 
componentes psicológicos del pai
saje, su realidad como objeto de 
estudio de la geografía, su utiliza
ción en la publicidad y la visión del 
paisaje desde el mundo de los ni
ños. Una de estas comunicaciones 
fue presentada por el geógrafo prie
guense Manuel Gómez Ropero que 
estableció un paralelismo entre pai
saje físico y paisaje artístico intro
duciendo en el Congreso un tema 
prieguense: "Para ello -afirma en su 
comunicación- realizaremos un re
corrido en el proceso llevado a cabo 
en vistas a la consecución de dos 
visiones del paisaje tan divergentes 
en un principio como son: la obra 
"El carro" de John Constable y el pai
saje que podemos contemplar des
de el denominado "camino de Jau
la", cercano a la ciudad de Priego". 

El Congreso, en el que se inscri
bieron 105 personas procedentes de 
universidades de Córdoba, Sevilla, 
Málaga, Granada, Murcia, Extrema
dura, Barcelona, Cantabria, Madrid 
y Alicante, así como un buen núme-

ro de aficionados ligados a los Cur
sos de Paisaje, tuvo su punto culmi
nante en la mesa redonda celebra
da para debatir sobre la creación 
plástica y el paisaje. Participaron en 
la misma los pintores Rafael Cano
gar, Perejaume Borrell, IIdefonso 
Aguilar, José Hernández y Antonio 
Povedano, además del crítico de arte 
de Diario Córdoba Angel Luis Pérez 
Villén y los profesores Tonia Requejo 
y Federico Castro que actuó como 
moderador. 

El debate se centró en la situa
ción de la pintura de paisaje dentro 
de las corrientes de vanguardia del 
arte español actual. Especial aten
ción suscitó la formación técnica del 
artista y el bagaje cultural del crea
dor como plataforma inicial desde la 
cual se proyecta la creación artísti
ca; pero también se valoró el impul
so que lleva al artista que ha alcan
zado el dominio del oficio, a buscar 
nuevas formas expresivas en un pro
ceso que conduce a la necesaria 
transgresión de los valores acadé
micos para adentrarse en el proce
so de búsqueda de nuevas formas 
expresivas. Se destacó igualmente 
la transformación que ha experimen
tado el tema "paisaje", permitiendo 
su cu ltivo desde las más diversas 
tendencias plásticas. El paisaje fue 
definido como una creación cultural 
("el paisaje no existe, cada uno crea 

ADARVE· N° 517-518/15 Diciembre 97-1 Enero 98 • PÁCI A 26 

sus propios paisajes") diversa como 
las miradas desde las que es posi
ble abordarlo. 

Los congresistas realizaron una 
visita turística a Priego mientras que 
la excursión por la Subbética quedó 
en parte frustrada por el mal tiempo 
reinante durante los días de celebra
ción del evento. 

En la clausura del Congreso se 
dieron a conocer los resultados de 
una encuesta contestada por los 
asistentes al mismo. Según esta 
encuesta la satisfacción de los par
ticipantes por el nivel académico de 
las ponencias y comunicaciones ha 
sido muy alta afirmando la totalidad 
de quienes contestaron la encuesta 
que estarían dispuestos a asistir a 
un segundo congreso sobre el mis
mo tema. 

Exposición de Conchi 
Osuna Pérez-Soler 

A partir del día 1 de Enero estará 
abierta la exposición de Acuarelas 
donde se representan algunos rin
cones de la localidad de Priego, per
maneciendo abierta hasta el 11 de 
enero. En el transcurso de esta ex
posición tendrá lugar la presenta
ción del libro "Tu voz, mi voz" del que 
es autora Concha Pérez Soler, licen
ciada en Filologfa Románica por la 
Universidad de Granada. 



Salvador Montó y Roberto Planchadell ganan el IV Certamen Nacional "Adolfo Lozano Sidro" 

Los pintores Salvador Montó y Ro
berto Planchadell, ambos valencia
nos han resultado ganadores de la 
IV edición del Certamen Nacional 
"Adolfo Lozano Sidro", dotado con 
premios de un millón para la moda
lidad de Técnica Libre y trescientas 
mil pesetas para la acuarela. 

El pasado día 2 de Diciembre de 
1997, se reunió el jurado, compues
to por las siguientes personas: Agus
tín Redondela Alonso, pintor; Juan 
Manuel Brazam, pintor; Miguel 
Gutiérrez Fernández, catedrático de 
la Facultad de Bellas Artes de Sevi
lla; Justo San Felices, pintor; José 
Marín-Medina, crítico de arte; José 
Huertas Muñoz, subdirector de la 
Obra Social y Cultural de Cajasur y 
Luis Rey Yévenes, en representa
ción del Ayuntamiento de Priego. 

Tras conocer las 152 obras pre
sentadas al certamen, el jurado se
leccionó 20 Acuarelas y 28 obras en 
Técnica Libre, que figurarán en la ex
posición y entre ellas, eligió como 
ganadora del Certamen en la mo
dalidad de Técnica Libre, la obra ti
tulada "Villa Rotonda", de la que es 
autor Salvador Montó Rabadán, re
sidente en Valencia. El jurado acor
dó otorgar Mención de Honor a las 
obras tituladas "Noche en el viejo 
astillero" de la que es autor Guiller
mo Oyagüez Montero, residente en 
Madrid y "Londres" de la que es au
tor Daniel Bilbao Peña, residente en 

Componentes del jurado ante la obra ganadora. 

Sevilla. en Madrid. 
En la modalidad de Acuarela, el Las exposiciones de este Certa-

jurado declaró ganadora la obra ti- men podrán visitarse en las siguien-
tulada "Azoteas", de la que es autor tes fechas. En Priego: Inauguración 
Roberto Planchadell Alfonso, resi- el día 16 de Diciembre a las 19'30 
dente en Valencia y otorgó Mención horas. El acto de entrega de Premios 
de Honor a las obras tituladas "Oto- será el viernes, 19 de Diciembre en 
ño en Madrid" de Javier Sagarzazu el Centro Cultural Lozano Sidro a las 
Garaicoechea residente en Honda- 20'30 horas. La exposición de la mo-
rribia (Guipúcoa), "Sepúlveda" de dalidad Técnica Libre estará insta-
Jesús Mª Folio Toledo, residente en lada en la sala de exposiciones de 
Arrigorriaga (Vizcaya) , y "Noche rá- la Casa de Cultura (calle Enmedio 
pida" de Ole gario Ubeda, residente Palenque, sIn. de Priego) y la Acua-

rela en el Centro Cultural Lozano Si
dro. Estarán abiertas hasta el día 30 
de Diciembre con el siguiente hora
rio: de martes a sábado, de 19'30 a 
22 horas; domingos de 12 a 14 ho
ras; las exposiciones estarán cerra
das los lunes y los días 24 y 25. 

En Córdoba las exposiciones es
tarán abiertas en las salas de Caja
Sur durante la segunda quincena de 
Enero. 

M. Forcada 
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TODOS LOS DOMINGOS DEL AÑO yen estas fiestas 
DIA 25 BUFFET DE NAVIDAD • DIA 1 BUFFET DE AÑO NUEVO • DIA 6 BUFFET DE REYES 

Precio: 2.000 ptas. (IVA 7% no incluido) 

PLAZAS LIMITADAS - INFORMACION y RESERVAS: Tefno.: 7035 03 
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Programa Navidad-Reyes 97/98 

DíA 12 DE DICIEMBRE: 
• Inauguración del alumbrado extraor

dinario. 

DíA 17 DE DICIEMBRE: 
• VI Concurso de Belenes de Centros 

Educativos, realizando el Jurado la visita 
a aquellos inscritos en el mismo a partir 
de las 10,30 horas. 

DíA 19 DE DICIEMBRE: 
• Concurso de Belenes particulares; 

se comenzará a visitar a los inscritos en 
el mismo por parte del jurado calificador 
a partir de las 16,30 horas, habiéndose 
establecido las categorías siguientes: 
Monumental y Tradicional. 

Se elaborará además una relación 
de los mismos y un horario de visitas 
para que quien desee verlos recoja di
cha relación en la Oficina de Información 
del Excmo. Ayuntamiento. 

• Cine de animación: proyección del 
corto "Frankenwennie" y de la película 
"Pesadilla antes de Navidad", en el Tea
tro Victoria a las 20,30 horas. Entrada 
300 ptas. 

DíA 20 DE DICIEMBRE: 
• XVIII edición del Concurso Regio

nal de Villancicos organizado por la Co
fradía de María Santísima de los Dolores 
y Cristo de la Buena Muerte, el cual 
tendrá lugar en el Teatro Victoria y esta
rá patrocinado por la Delegación de Fes
tejos del Excmo. Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba. 

DíA 21 DE DICIEMBRE: 
' 111 Maratón fotográfico con itinerario 

por diversas zonas de interés; organiza 
Afosol y A.N.A.S.S.; colabora Delega
ción de Juventud y Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. 

• Concierto de Navidad ofrecido por 
la Coral Alonso Cano en el Teatro Victo
ria a las 20,30 horas, siendo el precio de 
la entrada de 300 ptas. 

DíA 22 DE DICIEMBRE: 
• A las 17 y 18'30 horas visita de los 

miembros de la Corporación Municipal a 
la Residencia de Ancianos y a la Funda
ción Mármol, respectivamente, para leli
citar a nuestros mayores en tan señala
das lechas. 

• Desde este día y hasta el 10 de 
enero exposición, en la Casa de la Ju
ventud, de las obras presentadas en el 
Concurso de Christmas, organizado por 
la Delegación de Juventud y Deportes 
del Excmo. Ayuntamiento. 

• Torneo de Navidad de Fútbol Sala 
de categorías inferiores: Alevines, Infan
tiles y Cadetes (masculino y femenino). 
Organiza: Asociación Deportiva Alba-

yate. Inscripción gratuita en el Pabellón 
de Deportes. 22, 23, 26 Y 29 de Diciem
bre. 

DíA 23 DE DICIEMBRE: 
• A las 12 horas visita por parte de los 

miembros de la Corporación Municipal a 
San Juan de Dios, a las 13 horas a la 
Fundación Arjona Valera, a las 16'30 al 
Centro de Día de Ubaldo Calvo y se 
finalizará con la visita a las 17,30 al 
Centro de Día de Nuestra Señora de los 
Remedios para felicitar en todos ellos a 
nuestros mayores en tan señaladas fe
chas. 

DíA 24 DE DICIEMBRE. NOCHEBUE
NA: 

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

DíAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE: 
• "Circo en tu Pueblo", taller para 

manejar monociclo, maza, diábolo, pe
lotas y zancos, de 10 a 14 h. Y de 16 a 
20 h. en el Polideportivo Municipal. Ins
cripciones en Casa de la Juventud hasta 
el 24 de diciembre. 

DíA 31 DE DICIEMBRE. NOCHEVI EJA: 
• La Corporación Municipal invita a 

todos los ciudadanos a que acudan a la 
Plaza de la Constitución en la noche de 
Fin de Año, para recibir el próximo año 
1998 tomando a las 12 de la noche las 
tradicionales uvas con los mejores de
seos de PAZ, PROSPERIDAD, SOLi
DARIDAD YTOLERANCIA, quemándo
se, tras las campanadas de fin de año, 
una GRAN TRACA DE COHETES. 

DíAS 1 Y 2 DE ENERO: 
• SS. MM. los Reyes Magos recibirán 

a los pequeños con sus cartas, aten
diendo sus ilusionadas peticiones, ro
gando a los padres que acompañen a 
sus hijos en este entrañable acto. De 
19,00a21 ,00 horas en el Halldel Excmo. 
Ayuntamiento. 

• Del 2 al 4 de Enero: I Open Tri
Raqueta Navidad 97/98, en el Pabellón 
de Deportes. Tenis, badminton y tenis 
de mesa. Organiza: Club de Badminton. 

DíAS 3 Y 4 DE ENERO: 
• SS.MM. los Reyes Magos visitarán 

las Aldeas del término para saludar a 
niños y mayores, a partir de las 18 horas. 

• Inauguración de una exposición de 
juguetes antiguos, el día 3, en la Resi
dencia de la Tercera Edad. Organiza: 
Delegación de Servicios Sociales y Mu
jer. 

DíA 5 DE ENERO: 
• CABALGATA DE LA ILUSiÓN, que 

iniciará su recorrido a las 19.30 horas 
desde el Parque Niceto Alcalá-Zamora 
tras una tirada de cohetes. ITINERA
RIO: Parque Multiusos Niceto Alcalá
Zamora, Paseo de la Milana, Avda. de 
España, San Marcos, Lozano Sidro, 
Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cer
vantes, Málaga, Ancha, Río, Pza. Anda
lucía, Ribera y Plaza de la Constitución 
en la que, desde el balcón del Excmo. 
Ayuntamiento, dirigirán un mensaje a 
todos en tan especial día. Tras el acto las 
carrozas regresarán por la Carrera de 
las Monjas hasta el Palenque, donde 
linalizará el desfile, llevando luego la 
alegría de sus juguetes a todos los rinco
nes de nuestro pueblo. Finalizada la 
Cabalgata, se reunirá el jurado califica
dor de la misma, para otorgar los pre
mios establecidos. 

DíA 6 DE ENERO: 
• A las 13 horas, en la Plaza de la 

Constitución, CONCIERTO DE REYES 
a cargo de la Banda Municipal de Músi
ca. (En caso de lluvia o mal tiempo se 
realizará en el Teatro Victoria). 

... 
ACTOS ORGANIZADOS POR EL PA
TRONATO "ADOLFO LOZANO SI· 
ORO: 

A) EN CENTRO CULTURAL LOZA
NO SIDRO. 

• Del 13 al 30 de Diciembre exposi
ción de las obras seleccionadas del IV 
Certamen Nacional de Pintura Adolfo 
Lozano Sidro. 

• Día 19 de Diciembre, a las 20 horas: 
Entrega de premios del IV Certamen 
Nacional de Pintura "Adolfo Lozano Si
dro". 

• Del 1 al 7 de enero exposición 
organizada por Manos Unidas. 

B) EN SALA EXPOSICIONES ÁL
VAREZ CUBERO. 

• Del 13 al 30 de diciembre exposi
ción obras seleccionadas del IV Premio 
Nacional de pintura Adolfo Lozano Si
dro, coincidiendo con las fechas de las 
salas del Centro Cultural Lozano Sidro. 

• Del2 al1 O de enero, exposición de 
acuarelas de Concha Osuna. 

DONACIONES DE SANGRE 
Puesto que las necesidades de san

gre en los hospitales de la provincia de 
Córdoba son cada día mayores, el día 
20 de diciembre, sábado, de 10 a 14'30 
horas, se realizará una Colecta de San
gre, en el Centro de Salud de Priego de 
Córdoba. 

Muestra tu solidaridad, colabora. 
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Ganadores del IV Certamen 
de cuentos Ciudad de Priego 
"Cuentos para la tolerancia" 
PRIMER CICLO 6 Y 7 AÑOS 

Primer Premio: José Alberto Bermú
dez Pérez. Título del Cuento: El grupo 
de niños. Colegio Público Rural Tiñosa. 

Segundo Premio: Laura Sánchez 
Ropero. Título del Cuento: La niña sin 
amigas. Colegio Público Rural Tiñosa. 

Laura Borrego Roldán. Título del 
Cuento: El niño pesado. Colegio Públi
co Rural Tiñosa. 

SEGUNDO CICLO 8 Y 9 AÑOS 
Primer Premio: Marisa Ballesteros 

López. Título del Cuento: Un niño sin 
hogar. Colegio Ntra. Sra. de las Angus
tias. 

Segundo Premio: Eduardo Ramírez 
Matilla Título del Cuento: El chino Kiki
Chino Colegio Ntra. Sra. de las Angus· 
tias. 

TERCER CICLO 10 Y 11 AÑOS 
Primer Premio: Margarita Esquinas 

Carmona. Título del Cuento: El chico 
extraño. Colegio Público Angel Carrillo. 

Segundo Premio: Blanca Paloma 
Montes del Caño. Título del Cuento: Un 
nuevo alumno. Colegio Ntra. Sra. de las 
Angustias. 

Colegios que han participado en el 
Concurso: Colegio Ntra. Señora de las 
Angustias, Colegio Público "Angel Ca
rrillo", Colegio Público "Rural Tiñosa", 
Colegio Público "Virgen de la Cabeza", 
Colegio Público "Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres", Colegio Público "Cristóbal 
Luque Onieva". 

Delegación de Servicios 
Sociales y Mujer. 

Centro de Información a la Mujer 

El Excmo. Ayuntamiento 
COMUNICA 

Que el 22 de diciembre del 97 ter
mina el plazo en voluntaria para el 
pago de: 

- 32 Trimestre de agua 1997. 
- 22 Semestre de basura 1997. 
Aquellas personas que no dispon

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

Priego de Córdoba, diciembre 
1997. 

Gabinete de Prensa 
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Uvas de la Suerte 

Bolsa de Cotillón 

Barra Libre 

Gran Fiesta de Cotillón 

y ... de madrugada ... Repostería Variada y Caldo 

Fiesta Cotillón con barra libre: 

Cena + Fiesta con barra libre 
([VA NO INCLUIDO 7%) 

1 persona 

5.500 

11.500 

1 pareja 

10.000 

20.000 

PLAZAS LIMITADAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tefno. 70 35 03 
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PIZZERIA - ASADOR 
DE POLLOS 

IIEstrelIa Roja ll 

¿Ha probado ya los pollos de sus nuevas instalaciones 
y su nueva maquinaria? 

¡¡A qué espera!! ¡¡Pruébelo ya!! 

Servicio a domicilio de 
Pizzas y Platos Combinados. 

Llamando al teléfono: 
70 16 33. 

Estamos en calle San Marcos, 30 
Priego de Córdoba. 

Felices Fiestas 
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Mejor 
asado 

Más 
sabor 

Más 
rapidez 



ADMINISTRACION DE LOTERIAS 

«FUENTE DEL REY» 

¡Este año damos EL GORDO! 

Felices Fiestas de Natlidad ... IJ RelJes 
1 rno Vi jo, 2 - 11 1 "fono 54 14 77 - PRIEGO O CORO BA 

CI Horno Viejo, 8 - 14800 PRIEGO DE CORDOBA 

Telf. 70 09 80 

LE OFRECE VENTA Y 
ALQUILER DE: 

• PISOS 
• LOCALES 
• CASAS 
• CHALETS 
• FINCAS RÚSTICAS 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Cfe[iz cNavídad ¿; 
Cfróspero fAño cNuevo 
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Llueve. 
El interior está en penumbra. Alguien mira 

a través de los cristales mojados. Fuera, llue
ve. A 10 lejos se divisa el mar. "El mar, la 
mar" que diría el poeta, hoy visto a través de 
los cristales por los que, libre, corre agua 
como por la ladera de la montaña, parece más 
lejano, má inaleanzable. En un día claro, 
diáfano, el sol se refleja en la superficie del 
mar y parece que la vista alcanza el infinito, 
el fondo del universo. 1 loy, bajo un cielo gris, 
a veces casi blanco, a veces casi negro, pare
e , el mar, má pequeño, hasta confundirse 
con el ciclo en una línea casi invisible sobre 
la que navega un barco casi invisible. Y el 
mar es cl ciclo. Y cl ciclo es cl mar. Y llueve. 

Llueve, y bajo la lluvia, como lodos los días, 
llueva o salga el sol, haga viento o no, en la 
bocana dcl puerto brilla, unos instantes, la 
luz del faro. Todavía es pronto para que, como 
todas las noches, llueva o no, haga viento o 
no, sel'iale su nocturno camino a 10 barcos 
(cada día menos) que navegan por estas aguas 
rumbo al pequeflO puerto (cada día más pe
quel'io) perdido de la olvidada costa. Un bar-
o se aproxima al puerto. La lluvia en los cris

tales no deja ver cl mar. 
Poco a poco cae la tarde. Y llueve. 

y llueve, y la lluvia empapa los campo . 
Alguien recuerda que, hace uno días, la vi
sión del campo era desoladora. La tierra es
taba seca, no había hierba apenas; los árbo
les, por la primavera temprana, tenían algu
nos brotes. !-Iabía pájaros, pero no cantaban. 
Ahora, tan solo unos días después, Alguien 
observa que todo ha cambiado con las llu
vias. La naturaleza se burla del ser humano. 
Mientras el alma se hunde en el abismo, de 
repente, los árboles se llenan de hojas; la vida 
ha estallado en ellos y ya tienen flores. Cuan
do ya no llueva (quién sabe cuándo) los in
sectos revolotearán a su alrededor. Agrada
ble contraste de colores, verde en las hojas, 
casi negro en la madera mojada. 

y la hierba ha invadido el campo. El suelo 
parece una inmensa alfombra verde donde 
se distingue, aunque deformadas por los to
rrentes que recorren los cristales, las prime
ras amapolas, "sangre de la tierra" del poeta. 
No cantan los pájaros pero, desde la sala os
cura se intuyen en las ramas de los árboles ... 
Ipronto eantaránl Pero llueve. 

y llueve. Y llueve. Y sigue lloviendo. Se oyen 
pasos en la calle. La gente corre. La gente no 
quiere mojarse. Vuelve el silencio, sólo inte
rrumpido por la lluvia. A través de los crista
les mojados la vista se dellene un instante en 

ADARVE· N"S17-S18/1SDicicmbrc97-1Encro98 • PÁ,INA32 

lo cercanos tejados. Tejado antiguos, mu
dos testigos de lluvias y de soles, tejados ver
des sobre los cuales cae el agua, deslizándo
se sobre los líquenes amarillentos hoy 
verdeantes. Cae el agua, y, al caer, ha arran
cado unas hierbas nacidas en un apartado 
rincón. El agua las arrastra por el tejado, un 
largo e interminable trecho. De pronto des
aparecen de la vista y e oye un golpe de eco 
metálico: las hierbas del rincón han caído en 
un gran cubo, enorme y oxidado, que un ha
bitante de la casa ha olvidado no lejos de los 
cri tale . Ahora alguien observa claramente 
las hierbas arrancadas: amapolas, son ama
polas, son la sangre del poeta. 

Llueve. Nuevas voces, gritos de alegría, 
rompen el silencio. Antes los viandantes co
rrían presurosos a cobijarse en algún lugar, 
a re guardarse de la lluvia. Ahora no. Ahora 
corren chapoteando en los charcos diminu
tos. pero inmensos océanos donde se ahogan 
las hormigas. Chapotean en el río que es la 
calle desde que empezaron las lluvias. Y llue
ve. y llueve. Y llueve. Y la tarde cae. Y los 
gritos, las risas, se alejan y en el alma queda 
un poso de desolación. 

Dentro de poco el mar y el campo serán el 
recuerdo de un sueño. Dentro de poco (cómo 
pasa el tiempo) los grises del cielo (a veces 
casi blanco. a veces casi negro) serán un re
cuerdo gris en una noche negra. La noche 
invade los campos y los tejados y el mar y cl 
puerto y las calles y en el oxidado cubo las 
amapolas son la marchita sangre de la tierra 
entre tinieblas. Y la noche está dentro, la 
muerte está en casa. Y el día, dormido, está 
fuera. Y mañana saldrá el sol. Y maI'iana será 
otro día, y no habrá torrentes que impidan 
ver a través de los cristales. Y mientras llega 
maI'iana llueve y llueve y llueve y llueve y si
gue lloviendo, eternamente llueve, hasta el 
último día, llueve ... Alguien se aleja y. en una 
habitación próxima oye, como un eco de sus 
propios pensamientos, un fragmento del"Ré
quiem" de Fauré. 

Ana García 



El poeta es un átomo perdido en el cosmos si 
fin del universo, que cuando siente el corazón 
herido deja escapar el eco de un gemido en la 
sublime orquestación de un verso 

Para gloria y honor d e Andalucía 

vaya ese humilde trípLico a mi Priego 

¡ALLa ciudad del viento!, con el ruego 

d e ver la luz en la baranda mía. 

Si hoy "Adarve" carece de Poesía, 

no es porque falten liras, desde luego, 

pues ese quincenario no da riego 

a los campos de néctar y ambrosía. 

Se mutiló mi canto, ¡qué osadía! 

Mi pasión, de conventual violeta, 

llevó ahí egregio hombres laureados, 

a esa ciudad. Pagué con gallardía 

y generosidad a los poetas. 

¡Suplico sea mi canto publicado. 

E te pintor jaenero al que he cantado 

fue alumno de La E cuela de Paisaje, 

má Larde Profesor, ¡Luz sin celaje!, 

buen prócer, ¡vehemente y abnegado! ... 

La indiferencia es yermo desolado, 

scabroso y gélido oleaje, 

ribera sin espigas ni ramaje 

para el trino del corazón alado. 

La d esidia y la p equeñez humana 

tornan la rica hegemonía dorada 

en endémicos campo de agonía. 

Ricardo Nieto 

¡Abramos pues, d el alma la ventana 

a quién dio su Amor y su balada, 

"vida, luz y verdad", ¡que no falsía! 

Perdona que mi corazón herido 

resuelle por la llaga d el costado . 

... El p echo dolorido y angustiado 

es eco de miflébil alarido. 

Deseo para el Pueblo en que he nacido 

un brillo y esplendor acrisolado. 

El Arte, es óptimo jilón preciado. 

La CuLLura, es p ensil áureo y florido 

en plenitud d e vida y armonía. 

Laformación crisLiana ¡y la pUf' za! 

dignifican al hombre y abrillantan 

el alma opaca, agónica, ¡ baldía! 

La Educación, es la mayor riqueza, 

¡La base de los pueblos se levantan!, 

¡Por la paz!, ¡El honor! y ¡La grandeza!. 

María del Adarve 
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T ACRISTALAMIENTOS Y PERSIANAS "EL BAUTI, S.L." - CI Antonio de la Barrera, 22. 
DIRECCION: Polígono Industrial La Salinilla, parcela 3. 
TIENDA: Telf. (957) 54 14 72 - FABRICA: Telf. (957) 70 08 09 - Fax (957) 54 27 35. 
PRIEGO DE CORDOBA 
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FABRICA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO 

IIEL BAUTI" 
,Ces desea a clientes y amigos unas felices fiestas 

y un próximo AÑo ;Nuevo 1998, 
lleno de paz y felicidad. 

• Ahorra el 70% en energía • Menor gasto en calefacción • Ausencia de condensaciones 
• Aislamientos térmicos y ruidos • La innovación tecnológica más confortable para su hogar 

• Estética y belleza. 

COMO SIEMPRE IIEL BAUTI" EN VANGUARDIA DE LAS 
INNOVACIONESTECNOLOGICAS DE PRIEGOY SU COMARCA, 
GENERANDO RECURSOS PARA LA ECONOMIA ANDALUZA. 
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OPTI - ORTO 

• ra as 
S.L. 

OPTICA - ORTOPEDIA - SERVICIOS SANITARIOS 

Nuestra Señora de los Remedios, 16 

Teléfono 70 13 51 - Fax 70 16 50 

PRIEGO DE CaRDaBA 

fidiz JV~lJ 
pJtCMp~ 1998 
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MERRY CHRISTMAS 
AND A HAPPY NEW YEAR 

, 

ACADEMIA DE INGLES 
BATH 

DESEA A TODOS 
FELICES NAVIDADES 

~ 

Y ANO NUEVO 

CI Lozano Sidro, nQ 5 

Teléfono 70 05 50 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

CI Martín Belda, nQ 50 

Teléfono 52 44 08 

CABRA 
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Cancionero religioso de tradición oral en la comarca de Priego 
(BREVES NOTAS) 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 

Dentro del corpus de nuestro Cancionero, ocupa 
un lugar importante el apartado dedicado a la 
poesía estrictamente religiosa. Esto es así, por
que las profundas creencias de nuestro pueblo 
habían de usar los recursos de una literatura oral 
muy fuerte y vigorosa en todos los campos de la 
vida ordinaria. La tradicionalidad y pervivencia de 
los cantes profanos se daba igualmente en los 
temas religiosos. Con tal fuerza, que hoy son los 
únicos que perviven. Como muestra, tenemos a 
nuestros "Hermanos de la Aurora"que todos los 
sábados del año transmiten las coplas hereda
das muchas generaciones atrás. A lo que se 
añade los villancicos que por Pascuas cantan las 
rondallas y murgas que todavía perduran. 

Villancicos 
Los villancicos ocupan necesariamente un 

tanto por ciento muy elevado en el conjunto de 
canciones religiosas. Cantarle al Niño de Dios el 
día mágico de su nacimiento es una de las 
actividades más atractivas de las noches de 
diciembre. La fantasía popular, y la culta, desplie
ga su ingenio en el tema siempre misterioso del 
principio de la vida, acrecentado el hecho cuando 
es el Hijo de Dios el sujeto naciente. 

Villancicos hemos aprendido y cantado todo 
el mundo los días de Nochebuena delante del 
Belén, aliado del fuego, en familia, por la calle, en 
rondallas, y en cualquier lugar que hubiese un 
grupo si la fecha estaba cerca de la Navidad. Hoy 
día, cuando la tradición oral casi está extinguida, 
ha sido la técnica a través del disco, casete y 
vídeo la encargada de conservar y propagar unas 
canciones que antes eran aprendidas de memo
ria. De esta forma, los medios de comunicación 
han recogido la tradición de difundir los villancicos 
en los días navideños, (y muchas casas comer
ciales), por ser estas canciones tan atractivas por 
su música y tan emotivas por su contenido. 

Partes importantes de nuestro Cancionero la 
forman las colecciones recopiladas por Agustín 
Valera Ruiz en el siglo pasado y el conjunto de 
"Villancicos de 1946" reunidos por Manuel Mu
ñoz Jurado y "Coplas de los pastores de Belén" 
que nos fueron entregadas por Antonio Jurado 
Galisteo. Otros apartados tienen entidad propia 
como el grupo titulado "Rondallas y murgas de 
Navidad", villancicos especiales que cantaban 
los mozos por las calles acompañados de 
zambombas, triángulos, carracas, botellas y pla
tillos. Y finalmente, en el apartado "Castil de 
Campos" recopilamos dos muestras de cancio
nes de Navidad especiales cantadas en esta 
aldea cuyos nombres son "Fandango de abajo" 
y "Chan, chan, Rita". 

Damos un solo ejemplo de este conjunto tan 
atractivo: 

Cuando el eterno que Jesús se diga. 
se quiso hacer niño 
le dijo al ángel - Pues si eso es as/: 
con mucho cariño: yo aquí estoy rendida. 

El Espíritu Santo 
- Mira, Gabriel, echará las cortinas. 
ve a Galilea 
que allr hallarás Alegría, alegría, 
una pequeña aldea. que ha parido 

la Virgen Marra 
Verás una casa un infante tierno 
que ni va ni viene, en el frfo rigor 
verás una joven del invierno. 
que quince años tiene. 

y los angelitos 
Que está casada que adoraban 
con un carpintero, a su Dios chiquito 
que aunque es pobrecita metido entre pajas, 
yo mucho la quiero. que bailaban, 

que se hacían rajas, 
Bajó el angelito suben de repente 
volando en los vientos yen aire 
hasta llegar bailaba la gente. 
a su mismo aposento. 

Que nadie se asombre 
-Mira, Marra en gracia, que esta fiesta 
que el Señor me envía, se da por el hombre. 
que tendrás un hijo 

SllscrÍbase a ADARVE 
le contamos cada 15 días 

todo lo que pasa en Priego. 

ADARVE· N° 517-518 / 15 Diciembre 97-1 Enero 98 • PÁGINA 37 



•• • 

BAREA Y eCHO, 
TAPICEROS 

if)eseamos a todos 
nuestros clientes y amigos 

$elices Jfavidades y 
fiño Jfuevo. 

VISITENOS EN 

ANTONIO DE LA BARRERA, 24 

TELF. 54 12 68 

PRIEGO DE CaRDaBA 

• 

CLINICA DENTAL 
La Ribera, 22-2° B • Teléfono 54 23 48 

MANUEL PEIX SANTOS 
MÉDICO - ODONTÓLOGO 

Licenciado en Ciencias Dentarias 
Diplomado Superior en Estomatología 

y Cirugía Buco-Dental 
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0an Nicasio, patrón de Prieso 
RAFAEL CORPAS MUÑOZ 

Los pueblos que explican objetivamente su pasado 
van creando historia pero cuando les resulta difícil 
explicarlo acuden con frecuencia al mito. La reali
dad de ayer se convierte, por otra parte, en leyenda 
de hoy, cuando es desfigurada por el tamiz 
paracientífico de investigadores o historiadores. 
Entre las incógnitas de la Historia de Priego, en mi 
opinión, se encuentra aún saber el papel real que 
jugó San Nicasio y su fiesta en la historia local, el 
conocimiento mejorde las circunstancias concretas 
que motivaron su nombramiento como patrón, del 
cómo y cuándo llegaron sus reliquias a Priego 
desde el extranjero o porqué decayó posteriormen
te la fiesta. 

La gran incógnita, sin embargo, si nos atenemos 
estrictamente a lo que nos cuentan los Santorales, 
es conocer la biografía de nuestro santo patrón , 
labor ésta que pudiera resultar hoy complicada para 
el investigador. 

Dicho esto, en el Santoral aparecen realmente 
dos santos Obispos que llevan el nombre de Nicasio; 
del primero se celebraba su fiesta el día 14 de 
Diciembre y del segundo el día 11 de Octubre. La 
transcripción literal es la siguiente: 

Día 14 Diciembre 

"San Nicasio Obispo, y Santa Eutropia y 
Compañeros Mártires", 

"Talando en el siglo V parte de las Galias, un 
poderoso ejército de bárbaros germanos, saquea
ron la ciudad de Rheims, San Nicasio, su Obispo, 
iba de puerta en puerta alentando a su grey, y fue 
asesinado junto con Florente, Jocondo y la Virgen 
Eutropia. Algunos autores hacen mención de ellos 
el 11 de Octubre, pero el Martirologio romano los 
cita este día". 

Día 11 de Octubre 

Los Santos Nicasio, Ouirino, 
Escubiculo y Piencia, Mártires 

"Nicasio fue Obispo de Ruán, y entre la multitud 
de personas que convirtió a la re ligión cristiana, una 
de las más notables fue santa Piencia, virgen fran
cesa de gloriosa memoria. Quirino fue presbítero, y 
Escubículo diácono: ambos ayudaron a Nicasio en 
sus trabajos apostólicos, y se cree que los tres 
fueron los fundadores de dicha iglesia de Ruán, y 
que murieron durante el segundo o tercer siglo del 
cristianismo en Francia en el territorio de Vexin. Sus 
sagrados restos fueron sepultados por los cristia
nos en una gruta, en la cual encontraron un día los 
gentiles a Santa Piencia y la degollaron". (1) 

Cotejando ambas biografías cabe preguntarse 
si se trata de dos santos distintos o del mismo santo. 
Aunque razonablemente nos inclinamos por la pri
mera disyuntiva, cuando existen opiniones dispares 
o imprecisiones la investigación sigue abierta. Los 
datos provisionales que se aportan dejan dudas 
sobre la fecha de la festividad de ambos martirios. 

Según las crónicas, la fiesta se celebra primitiva
mente el día 15 de Diciembre y según la tradición es 
nombrado patrón de Priego a partir de 1407, fecha 

San Nicasio, en la iglesia de laAurora. 

en que se tienen noticias de la "intervención de Don 
Alfonso Fernández de Córdoba en defensa de su 
Villa con motivo de un ataque musulmán, conectán
dose este hecho de armas con la mediación de San 
Nicasio". (2) Se afirma también que la existencia de 
la Iglesia de San Nicasio no está comprobada 
documentalmente hasta 1528 y fue construida so
bre una vieja mezquita tras a Reconquista cristiana. 
Su fundación se relaciona también con las epide
mias de peste, de las que San Nicasio era aboga
do. (3) 

A mediados del siglo XVIII, aún se festejaba este 
día. El famoso estandarte de Priego se exhibió en 

1741 durante la fiesta de San Nicasio y se piensa 
que la importante reforma que en siglo XVIII llevó a 
cabo la cofradía de Nuestra Señora de la Aurora 
desplazó la primitiva advocación por estas fechas. 
En 1719 se hicieron algunas reparaciones en la 
capilla de la Virgen pero la remodelación del templo 
no se emprendió hasta mediados de siglo. 

El acuerdo adoptado por el pleno de la corpora
ción local en su sesión celebrada el día 30 de 
noviembre de mil novecientos noventa y dos, publi
cado en el BOJA con fecha 26 de diciembre de dicho 
año reza así: 

"Con motivo de la próxima festividad de San 
Nicasio, Patrón de nuestra ciudad, se pone en 
conocimiento de las empresas, entidades y ciuda
danos en general, que este Ayuntamiento ha deter
minado como fiesta local el próximo día 13 de 
diciembre, lunes, víspera de la citada festividad. 
Con ello, este día festivo queda unido al descanso 
del fin de semana propiciando una mayor aprove
chamiento para todos". 

Independientemente de las dudas que puedan 
despejarse en el futu ro sobre su biografía, sí parece 
evidente reconocer que hoy el nombre de "San 
Nicasio" a los prieguenses no les enardece ni les 
hace vibrar las fibras patrioteras de la patria chica 
que, en otros tiempos tal vez, llenaran de nostalgia 
o ilusión a nuestros mayores, como ocurre con otras 
tradiciones que arraigaron más en nuestra infancia. 
En cualquier caso es preciso agradecer a las auto
ridades su colaboración para que la fiesta perdida 
haya vuelto a renacer. Los pueblos mantienen su 
identidad conservando las tradiciones. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

(1) Leyenda de Oro. Tomo l. Barcelona, 1853. 
(2) Peláez del Rosal. Guía turística de la ciudad. Tomo 1. 

p. 72. 
(3) Ibid. Tomo 11. p. 128. 

81 Abrevoero 
e/1/a Plaza de Sa/1 Jua/1 de :Dios, 
puede ser U/1 pU/1to de e/1Cue/1tro 
para bri/1dar CO/1 tus amigos por 
e/ AÑo !Vuevo. 

le/ices liestas a todos. 
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La 00ciedad Económica de Ami80 del Pais de Prie80. 1779 (y II) 
(La primera parte de este artículo fue publicada en el número 491 de fecha 15-11-96) 

Fundación de la Sociedad 
Entre los días 11 , 12 Y 13 de agosto de 1779, 

había en Priego un revuelo algo inusual, acaso 
adormecido tan sólo durante las horas de la siesta 
por imperativo del calor reinante, propio de la épo
ca del año en que se encontraba y, tal vez, a pesar 
del calor sofocante en esas horas, en algún patio 
refrescado por el chorro saltarino de la fuente, som
breado por alguna parra y aromatizado el entorno 
por los olorosos jazmines, se seguía con las discu
siones y charlas de tan cacareado asunto, en torno 
a los pros y los contras de tan comentado tema, 
tema que había despertado el interés, no sólo de 
terratenientes y hacendados, sino del pueblo en 
general, que veía en esto trabajo y prosperidad y 
un remedio para aliviar el paro y la mendicidad, que 
tanto había aumentado como consecuencia de la 
crisis de la industria sedera, de estos prohombres 
de finales del XVIII habría que destacar a Ubaldo 
Alcalá Zamora (personaje singular que otro día ya 
veremos, era casi el único en que el pueblo tenía 
depositada su confianza, pues la mayoría estaban 
por los intereses del Duque, así lo testifican una 
comisión de ciudadanos en un escrito dirigido al 
Consejo de Castilla, en relación con los intereses 
comunes a toda la población). 

El Cabildo municipal se reunió el día 11 de agos
to de 1779, presidido por el Sr. D. Miguel Ximénez 
Navarro, Intendente General de la ciudad de Cór
doba y su Reino. 

Se trató en este Cabildo como el dicho Inten
dente se hallaba en Priego, con el fin de llevar a 
efecto las varias órdenes expedidas por el rey y el 
Supremo Consejo de Castilla, con fecha 18 de no
viembre y 30 de junio de 1774 Y 1775 Y otras recibi
das en los meses de junio y julio próximos pasa
dos, sobre como remover las industrias de los pue
blos, mejorar sus fábricas y otros artefactos que 
puedan contribuir al aumento y prosperidad de los 
naturales y vecinos de ellos, entre otras cosas con
siderando que sería de gran utilidad, no sólo para 
esta villa sino para todos los pueblos de su comar
ca, la formación de una Sociedad Económica a la 
manera de las que se habían establecido en otras 
provincias, de que tanto beneficio han resultado a 
los naturales de ellas, después de haber ventilado 
el asunto en varias secciones, en las cuales se ha 
oído no sólo a los individuos de este Ayuntamiento, 
sino asimismo a otras personas principales de Prie
go, tanto eclesiásticos como seculares, habiendo 
conferido sobre ello, la Villa acordó unida con los 
Diputados y Procurador Síndico la erección de la 
referida Sociedad, teniendo presente cuanto se pre
viene sobre la formación de estos cuerpos, en el 
Tratado de la Industria Popular, remitido a los pue
blos por orden del Consejo, y en su consecuencia 
dejaron al cuidado del Sr. Intendente el convocar 
las personas que tenga por conveniente para nom
brar los oficios de las mismas, y para que luego 
celebren juntas en estas Casas Consistoriales, en 
las horas que no haya Ayuntamiento, admitir el nú
mero de socios que voluntariamente quieran entrar 
en ella, tanto ausentes como presentes en este 
Pueblo, así eclesiásticos como seculares, arreglen 
las cuotas conque han de contribuir cada uno, ex-

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

ceptuando los eclesiásticos regulares, respecto de 
su voto de pobreza, y proponer la cantidad conque 
podrán ayudar a este establecimiento esta Villa del 
producto de sus Propios y otros arbitrios que pue
dan elegirse para un fin beneficioso. 

Que se formen las correspondientes constitu
ciones con arreglo a las que tiene la ciudad de Se
villa, con aprobación del Consejo a las cuales se 
podrá añadir o quitar lo que parezca conveniente 
para la misma Sociedad, teniendo presente la si
tuación del País. Que de este solemne acuerdo se 
de cuenta al Supremo Consejo de Castilla, por re
presentación de los individuos que se nombrasen 
para la Sociedad, e insertando testimonio de él, para 
que se remita a aquel tribunal por manos del Sr. 
Intendente, pidiendo se apruebe, confirme y prote
ja esta Sociedad prestando su consentimiento a que 
se auxilie de los Propios y arbitrios con la cantidad 
que fuere posible, considerando el estado de sus 
productos. Que igualmente se pase copia testimo
niada de este acuerdo a los mismos individuos que 
fuesen nombrados para los oficios de esta Socie
dad, a fin de que conste en su libro de actas y libro 
de acuerdos, en los que deberán ponerse por ca
beza, y puedan proceder a perfeccionar este útil 
establecimiento, y tratar de cuanto puede conducir 
a que tenga cumplido efecto los deseos del Rey y 
el Consejo en la perfección de las artes, industrias 
y todo buen establecimiento, y en consecuencia 
todos los vocales de este Ayuntamiento, incluso el 
Sr. Intendente se ofrecen a entrar en la Sociedad 
en calidad de socios, ya contribuir con la cota que 
se arreglare. 

El día 12 de agosto el Sr. Intendente de confor
midad con lo acordado el día anterior convocó en 
la casa de su residencia a diferentes vecinos de 
esta Villa, eclesiásticos regulares y seculares, para 
que hagan la elección de las personas que deben 
ejercer los oficios de la referida Sociedad, estos 
dieron los asistentes: D. Antonio José de Vallejo, 
Presbítero y Vicario de Priego, D. José Torralbo y 
Agudo, Cura Párroco, los Presbíteros D. Diego 
Roldán Aguilera, D. José Pío Alcalá Zamora, D. José 
Rosales, D. Juan León de Llera y D. Antonio de 
Florez y Páez, el MRP fray Antonio de Blancas de 
la Orden del Señor S. Francisco de la Observan
cia, Exprovincial, de la provincia de Granada, el 
MRP. fray Miguel de Morales de la misma orden de 
S. Francisco Descalzos, Guardián de su convento 
de S. Pedro de esta Villa, el MRP fray Diego Muñoz 
de la misma orden, y Exdefinidor de su convento, 
el RP Juan de Mendoza de la orden de S. Juan de 
Dios y Prior del convento y hospital de esta Villa, el 
Sr. D. Antonio de Gámiz Aguilera, alcalde ordina
rio, D. Ventura Moyano, D. Juan Moyano de la Rosa, 
D. Isidoro Moyano, D. Francisco Ubaldo Alcalá 
Zamora, D. Juan José García y Cano, D. José Ma
drid y Gámiz, D. Bias Manuel de Codes, D. Pedro 
Manuel Bermejo, D. Gabriel Valverde, D. Bartolomé 
Rubio, Juan Pareja Zamorano y D. José Caballero 
y Góngora, y así juntos enterados por su Señoría 
de este nuevo establecimiento y en cuanto convie
ne en que estos oficios recaigan en sujetos de celo 
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e inteligencia, para su desempeño y mayor aumen
to, de lo que enterados unánimemente procedie
ron a hacer su nombramiento de la forma siguien
te. 

Director. El Ilustrísimo Sr. D. Esteban Lorenzo 
de Mendoza y Gática, Abad de la Abadía de Alcalá 
la Real. 

Vicedirector. D. Antonio José Vallejo, Presbíte
ro, Abogado de la Real Chancillería de Granada y 
Juez de rentas de esta abadía. 

Consiliarios. D. Ventura Moyano y D. Francisco 
Ubaldo Alcalá-Zamora, familiar del Santo Oficio de 
la Inquisición de Córdoba. 

Censor. Juan Pareja Zamorano. 
Tesorero. D. Bartolomé Rubio. 
Secretario con voz y voto. D. Bias Manuel de 

Codes, socio de la Real Sociedad de Sevilla y Se
cretario del secreto de dicha Inquisición. 

Vicesecretario. D. Juan León de Llera y 
Baldeoseras, originario de la villa de Rute. 

A todos los nombrados para que usen y ejerzan 
los referidos oficios, de la expresada Sociedad, y 
para ello le daba poder y comisión que de dicho se 
requiere y es necesario, y acordaron que al día si
guiente, se celebrasen Junta abierta en las Casas 
Capitulares, a las cuales debían de asistir los se
ñores que formaban la Junta, además de cuantos 
vecinos quisiesen, al toque de campana y voz de 
pregonero, a fin de poner en posesión de sus ofi
cios a los lectores, y proceder a la admisión de so
cios que deseen entrar en la Sociedad, asimismo 
señalaron que la cota de cada socio vecino de esta 
Villa sería de diez reales de vellón y los forasteros 
de cien reales de vellón en cada año, leyéndose 
este acuerdo por el escribano con voz alta y pau
sada e inteligible que entendió todo el pueblo que 
había concurrido, que manifestó señales evidentes 
de aprobación, siendo firmado este acuerdo por el 
Sr. Intendente y los 26 componentes de la Socie
dad, excusándose de no asistir a la reunión por estar 
enfermos en cama D. Francisco de Saavedra y D. 
Juan García Blásquez, no justificando su ausencia 
D. Juan Pérez de Siles, entre los fundadores de la 
Sociedad además de los ya nombrados para la Jun
ta estaban, el RP Prior de San Agustín y otros tres 
religiosos de su religión , (me pregunto que pinta
ban en Priego tantos agustinos), el Rv. Prior de S. 
Juan de Dios D. Francisco Lorenzo, D. Juan Pine
da, D. Antonio Tablada, D. José María Tablada, D. 
Antonio de Trillo Figueroa, D. Dionisio Madrid, D. 
Juan de Alvear, D. Santiago de Alvear, D. Vicente 
Guerrero, D. Juan Muñoz Villarreal , el Sr. Nicasio, 
el Sr. Rector, D. Juan de Astorga, D. Juan Pareja. 
D. José Pérez, D. Bartolomé Montoro, D. Francisco 
de la Barrera, D. Pedro Parcasio, D.lnocencio Gon
zález y D. Joaquín Pareja. 

Inmediatamente después el Sr. Intendente en 
uso de las facultades y las que su Majestad le ha
bía dado, declaraba y declaró formada la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Priego, la cual 
aprobó en todo cuanto sus facultades alcanzaban 
y en cuanto a los nombrados para los referidos ofi
cios, proceder a la formación de los estatutos, or
denanzas u constituciones que tengan por conve
niente, teniendo presentes la de la ciudad de Sevi
lla, quitando o poniendo lo que juzguen convenir al 



bien de Priego, y que atendiendo al globo tan gran
de que es este pueblo, su situación y proporciones, 
y los muchos ramos que han de servir de objeto a 
esta Sociedad, para evitar confusiones y que todo 
vaya con la mayor claridad al nombrarse los Dipu
tados que tenga por conveniente para que cada uno 
entienda de lo que se le encargara, y todo practica
do se forme testimonio de ello y se le remita al Real 
y Supremo Consejo de Castilla para obtener su 
aprobación y así nombrados en uso de sus em
pleos, procedan a celebrar juntas generales y par
ticulares que tengan por conveniencia y admitir a 
los socios que quieran ingresar tanto forasteros 
como vecinos de ambos estados. 

La sociedad solicita su aprobación y 
la ayuda prometida 

El día 2 de octubre del mismo año todos los 
cargos dirigen un testimonio al Consejo de Castilla 
en el cual le dicen que habiéndose formado la di
cha Sociedad siguiendo los deseos de SM y cuyos 
fines eran promover las industrias populares, el 
aumento y mejora de la agricultura, fábrica y otros 
artefactos, después tomado perfecto conocimiento 
de lo mucho que este particular se podría adelan
tar en esta Villa y su término, mediante a su buena 
situación, fertilidad del terreno, abundantes manan
tiales de agua y fábrica de tafetanes sencillos que 
en ella ya, que se le dejó en manos de la Sociedad 
todos cuantos ramos considerase que puedan con
ducir a la promoción en la industria y común bene
ficio de este pueblo, auxiliándose del producto de 
los caudales de Propios y Arbitrios, en las cantida
des que fuese posible, considerando el estado de 
sus productos, ya que con las cotas que se impu-

Estamos en 
calle Río, 3 

Te/l. 70 19 85 
PRIEGO 

sieron a los socios no se puede hacer cosas, acom
pañamos testimonio del escribano público con la 
expresión de lo que ha producido los relacionados 
caudales en el último quinquenio, y de lo que ha 
quedado libre en beneficio de cada uno, pagándo
se los créditos anuales de censos y demás cargas 
conque estén pensionados, para que con arreglo a 
este estado el Consejo haga a la Sociedad la asig
nación que crea más conveniente. 

La cuentas del escribano 
Este daba fe de que por los papeles de su oficio 

pertenecientes a la administración de los caudales 
de Propios y Arbitrios del Consejo de Priego, en 
que comprenden las alcabalas de trato que son de 
Propios y los demás bienes y efectos que han es
tado o están agregados a esta administración, para 
el pago de sus acreedores sensualistas, costa, pa
rece y resulta que en cinco años antecedentes des
de el 177 4 hasta el 1778 ambos inclusives, que es 
el último quinquenio han producido los referidos 
caudales 704368 reales de vellón y 31 maravedís. 

De cuya cantidad se han gastado y consumido 
en los expresados cinco años en el pago de réditos 
de censos, pensiones, salarios y demás gastos 
eventuales 377846 rv y 28 maravedís y medio que
dando un sobrante en dicho quinquenio de 326522 
rv. y 2 m y medio, que corresponde cada año 65304 
rvy14m. 

Cuyo cobrante del expresado quinquenio se ha 
invertido en redenciones de censos, y se continua 
hasta conseguir la total reducción de los tres que 
quedan cuyos capitales importan 51000 ducados. 

Con este testimonio del escribano se acompa
ñaba un auto de la Sociedad la cual solicitaba que 

el Consejo autorizara que los sobrantes de los Cau
dales de Propios y Arbitrios, durante un quinquenio 
quedasen libres de los principales censos y pen
siones a que estaban sometidos, con este sobran
te se pretendía perfeccionar la industria textil y de
más industrias populares, sin cuya ayuda la Socie
dad fracasaría al no disponer de medios. 

El informe del intendente 
El Sr. Intendente como promotor personal de la 

Sociedad y defensor a ultranza de la misma, elabo
ró en apoyo de esta el siguiente informe dirigido al 
Consejo de Castilla, de este se desprende la pre
disposición y el cariño que sentía por Priego. 

La villa de Priego es uno de los pueblos de esta 
Intendencia por donde pasé en la visita que hice, 
de los más considerados de este Reyno, con obje
to de promover en ella todo buen establecimiento 
que está tan recomendado a la Intendencia por re
petidas órdenes del Rey. 

Habiendo tomado conocimiento de las muchas 
ventajas que tiene Priego para este efecto, ya que 
por su fábrica de tafetanes que en él hay estableci
da, ya por la abundancia de aguas, artefactos, y 
numeroso vecindario de más de tres mil vecinos, 
me pareció conveniente dejar allí formada una So
ciedad Económica a la manera de las que hay en 
otras Provincias, que tanto beneficio han produci
do. En su consecuencia los Individuos nombrados 
para los oficios de ella, piden al Consejo por el ad
junto memorial, que se sirva aprobarla, confirmarla 
y protegerla consiguiente al acuerdo de su erec
ción que consta con todo lo demás que en el testi
monio se incluye, y a este fin le remito a Vd, rogan
do que el Consejo expida su aprobación de oficio, y 

OPTICA 

las meiores soluciones 
para su vista y oído 
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que en su virtud pueda aquella Sociedad poner por 
obra los varios puntos que premedita en beneficio 
común de aquel pueblo, esperando asimismo la 
justificación del Consejo tenga a bien señalar al 
propio tiempo para aquel fin, respecto la corta con
tribución de los socios, aquella parte que fuera de 
su agrado del sobrante de los Propios y Arbitrios 
de la Vila, teniendo presente para ello el testimonio 
que se acompaña, lo que ha quedado sobrante en 
cada uno de los cinco años últimos de 65304 rv. y 
14 m. después de deducir de todos sus productos 
los salarios, redención de censos, pensiones y de
más gastos, y cartas que tienen estos caudales 
públicos, en la inteligencia de que para la reden
ción de los capitales de censos que expresa el cita
do documento se piensa agregar una muy grande 
cantidad que hay de sobrante del Pósito de la mis
ma villa, capaz de alcanzar a la redención de todos 
ellos. Este excesivo caudal está sin uso alguno 
agregando en caso necesario lo que fuere menes
ter de los caudales de Propios. 

y nació herida de muerte 
Estos informes pasaron al Fiscal el cual reco

noció el expediente sobre la aprobación de la So
ciedad de Amigos del País de Priego, Reyno de 
Andalucía y dice .. . Que es laudable el celo de los 
vecinos de dicha Villa a juntarse a formar este cuer
po patriótico, a imitación de otros que ya se hayan 
establecidos y aprobados en varias ciudades y pro
vincias. 

Que para celebrar esta Sociedad sus juntas es 
necesario se le señale una o más piezas en las 
Casas Consistoriales de la villa de Priego, reunién-

dos e la junta en día y hora en que no impidan ni 
incomoden a las Capitulares en la celebración de 
sus respectivos Cabildos, avisándoselo así al Al
caide Mayor y al Ayto. 

Deberá formar esta Sociedad sus ordenanzas 
arregladas a las de Amigos del País de esta Corte, 
de las que se dirigen un ejemplar con objeto a los 
establecimientos que puedan promoverse en dicha 
Villa, según las producciones, manufacturas e in
dustrias, formadas y remitidas estas ordenanzas 
dispondrá el Consejo se pasen a las de la Real 
Sociedad de Madrid para que las reconozca, adi
cione y modere en los puntos y cosas que le parez
ca conveniente, para en vista de todo podrá el Fis
cal proponer lo conducente sirviéndose el Consejo 
admitir desde luego esta Sociedad bajo su Real 
protección. 

No se puede asentir en el día a señalar canti
dad alguna del caudal de Propios de dicha Villa, 
para ayuda a gastos de esta Sociedad, como pro
pone el Intendente, así por los grabados que se 
hallan aquellos caudales con varias cargas de Jus
ticia, como por la del aumento del tesoro de contri
buciones, que también sufren todos los del Reyno, 
mientras dure la presente guerra, pero para los pri
meros gastos precisos que se ofrezcan en las im
presiones y premios, que se distribuyan a favor y 
beneficio de la agricultura, industria y artes, se val
gan de los medios que prescriben las ordenanzas 
de la Real de Madrid y su estatuto 52, título 42, a 
proporción de los individuos de que aquella se com
ponen. 

El 18 de julio de 1780 el Consejo de Castilla 
aprueba la Sociedad Económica de Amigos del País 

de Priego, con las mismas condiciones que el Fis
cal había indicado, recibiéndose en Priego el24 de 
julio, dándose por enterado el Cabildo y contestan
do el mismo día que se le habían asignado dos 
salas para las juntas de esa Sociedad. 

Tan laudable actuación de aquellos ilustrados 
prieguenses de finales del XVIII, se vio privada de 
los recursos necesarios para promover aquellas 
industrias que estaban tan decaídas como era la 
de los tafetanes, o promover nuevas como los hizo 
la homóloga de Lucena con el gremio de los 
latoneros, origen de su industria del bronce. 

Con razón en el año de 1820 los Síndicos José 
Fernández Verdugo y José Pareja, llamaron al Con
sejo de Castilla "Este tribunal poco penetrado en la 
urgencia, poco prodigo en el beneficio de los pue
blos". (19) 

A así sin ninguna ayuda esta Sociedad langui
decería como la mayoría de las que se formaron , 
desapareciendo progresivamente por falta de me
dios y de estímulos económicos. 

(19) Archivo Histórico Municipal de Priego, Actas Ca
pitulares, legajo 22 Nota-D. José Valverde Madrid en el 
prólogo a "Apuntes para la historia de Priego" editado por 
la Real Academia de Córdoba dice "Como últimas tareas 
suyas señalaremos que D. Pedro funda la Sociedad de 
Amigos del Pais Prieguense". Tal vez seria un intento de 
refundación y de lo cual no existe documento alguno en 
la Matritense, ya que cuando se fundó esta Sociedad en 
Priego D. Pedro Alcalá Zamora contaba tan solo con 2 ó 
3 años de edad, o tal vez lo confundió con su padre Ubaldo 
o Waldo que como queda dicho si fue uno de estos primi
tivos fundadores. 

Electrodomésticos . Juguetes . Artículos de Regalo 
Lámparas· Artículos de piel 

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

Felices Navidades y Año Nuevo 
Carrera de las Monjas, 31 - Tlf. 54 07 86 - PRIEGO DE CaRDaBA 

ADARVE· N° 5 17-518/ 15 Diciembre 97-1 Enero 98 • PÁGI ¡\ 42 



... y con el mazo dando 
• Aleluya por fin están derribando después de 

tres años el edificio de la calle Ribera, que estaba 
en ruinas y cuyo cajón de obra ha causado tanta 
molestia a los viandantes. Ahora cuando por fin se 
derriba, el cascajo cae a granel con sólo un fardo 
aceitunero como protección. 

• Por lo visto en la calle San Marcos a la altura 
del número 35, existe un rebaje en la acera como 
producto de una cochera que había hace tiempo. 
El resultado del caso, es que como el pavimento es 
del mismo color pero cambia de nivel todos los días 
se producen caídas y resbalones por pisadas en 
fal so de personas que no esperan este fallo en el 
acerado. No hace mucho tiempo una mujer emba
razada cayó en dicho lugar. ¿A que estarán espe
rando para arreglarlo? 

• Se ha producido un desprendimiento muy con
siderable en el Adarve, con un hundimiento y pér
dida de suelo, habiendo quedado el inmenso soca
vón a poco más de un metro de la puerta de varias 
casas, por el lugar donde habitualmente se resque
brajaba. Por lo visto hay varias fórmulas para arre
glar este estropicio. Esperemos que lo hagan de la 
forma correcta y no vayan a hacer una chapuza 
que pueda traer consecuencias nefastas. 

• Mas de 500 cartas de quejas han enviado las 
Asociaciones de Padres de varios colegio e institu
tos de Priego al Delegado Provincial de Educa
ción, quejándose de las carencias de medios en 
los centros de la localidad. Va a tener trabajo el 
Delegado para contestar tanta carta a no ser que 

ya las haya echado al cesto de los papeles. Los 
padres están dispuesto a recurrir a las movili
zaciones para salvar la dignidad de la escuela pú
blica. 

• Donde se ha metido la gente el puente de la 
Constitución, pues Priego ha quedado desierto. 
Pues o todo el mundo se ha ido de puente o la 
gente no ha salido de su casa, reservándose para 
coger con ganas las fiestas navideñas. Por cierto 
el día de la Constitución ha habido una estrecha 
vigilancia para que no se abra ningún tipo de co
mercio, en un intento de prestigiar esta fiesta don
de todos los españoles debemos festejar la con
memoración de nuestra Carta Magna. Pero des
pués hemos visto que desde las instituciones no 
se ha programado nada para tal celebración, ni si
quiera un concierto de la Banda de Música en el 
Paseíllo como era costumbre. 

• Por lo visto si usted llama por teléfono a la Ofi
cina de Desarrollo, puede que una voz al otro lado 
de la línea le conteste: Ayuntamiento chiquito díga
me. ¿Porqué será? 

• Este año se le ha puesto más alumbrado navi
deño a más calles que el año anterior, cosa que es 
de agradecer. Pero este alumbrado es poco imagi
nativo y no tiene el diseño de otras poblaciones 
como el caso de Puente Genil donde exhiben un 
alumbrado mucho más original. Por lo menos es
peramos que este año sean más originales y pre
paren varias cintas de villancicos para ir alternán
dolas y no vaya a ocurrir como todos los años que 

siempre ponen la misma cinta y cuando acaba la 
navidad ya nos los sabemos de memoria de oír to
dos los días los mismos. 

• El Priego cambio de entrenador en vista de los 
malos resultados que venía cosechando. Y como 
mandan los cánones a cambio de entrenador vic
toria segura, tal como se produjo. ¿Pero está el 
fútbol en Priego preparado para estas frivolidades? 
Pensábamos que esto de los cambios de entrena
dor estaba reservado para los equipos grandes. 
Bueno visto por el lado positivo, hay que ir pare
ciéndose a los clubs grandes y así empezarán a 
respetarte más. 

• En el Palenque hicieron una especie de par
que infantil con la instalación de varios cachivaches 
para los chiquillos. Por lo visto al pie del tobogán 
echaron arena cuando lo pusieron. Pero de eso 
hace más de dos años y allí de arena ya no queda 
ni rastro, sino un hoyo de medio metro que casi 
cabe un niño. Y lo peor cuando llueve que se con
vierte en un pilón durante unos pocos días hasta 
que el agua se evapora. Una de dos o que lo relle
nen o que quiten el tobogán. 

• La nueva mascota de los niños se llama 
"Tamagochi", un juguetillo con un monigote en una 
pantalla que está causando furor. Por lo visto el 
susodicho aparato, pide de comer, de pasear y de 
hacer sus necesidades, así que su dueño tiene que 
llevarlo consigo para cuidar de él. Hace unos días 
en una escuela un niño le dijo a su profesor: "maes
tro puedo darle de comer a mi Tamagochi". 

INMOBILIARIA 

les desea feliz Navidad. 

TENEMOS SU VIVIENDA. 
VISITENOS SIN COMPROMISO. 

Carrera de las Monjas, 1 - 1 Q - Teléfono 54 09 93 
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¡NOVIOS! No dudéis en encargar 
vuestro reportaje a 

Os haremos un 
recuerdo inolvidable 

de vuestra boda. 

CALIDAD Y BUEN SERVICIO 

Horno viejo, 4 - Telf. 54 15 39 
PRIEGO DE CORDOBA 

Agradeciendo su confianza lesfelicita en estas Navidades 
JOYERIA y RELOJERIA M. MALAGON. 

En Solana, 8. Priego de Córdoba. 
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Tiempos hubo en los que los pue
blos vivían encerrados en sí mis
mos. Las comunicaciones eran diff
ciles y sólo existían relaciones con 
los pueblos más cercanos. Aquéllos 
que formaban la comarca a la que 
pertenecfa el lugar. Pueblos con una 
historia común, con unas costum
bres parecidas y con un mismo nom
bre con el que llamar a ese monte 
que domina todas lascomarcas. Via
jar era emigrar en busca de un futuro 
mejor que el presente del terruño. 
Los viajes no se contaban en kilóme
tros o leguas, sino en jornadas. A 
veces el que se fue nunca volvió, 
mientras en el lugar la vida continua
ba con su ritmo, en ocasiones 
cansino, marcado por las faenas 
agrícolas, siempre mirando al cielo. 

Poco a poco mejoraron las comu
nicaciones. Mejoraron los caminos. 
El caballo, el noble bruto, cedió su 
puesto al caballo de vapor. Las dis
tancias pasaron a medirse en kiló
metros y en horas. El mapa se llenó 
de pueblos de nombres hasta enton
ces desconocidos, valles ocultos el 
sierras inhóspitas, ríos caudalosos y 
ramblas con un leve rastro de agua. 
Las vacaciones fueron una excusa 
para acercarse a estos rincones per
didos, que así continuaron porque 
las vacaciones sirvieron para cam
biar durante unos días de rutina y de 
lugar, siempre viviendo a la misma 
velocidad. Las vacaciones fueron 
también una razón para irse del país 
unos días y convertirse, por propia 
voluntad, en nuevos emigrantes ro
deados de gente y costumbres dis
tintas, de una lengua extraña. Y siem
pre viviendo a gran velocidad. 

La velocidad ha impedido que 
muchos de estos rincones perdidos 
hayan sido descubiertos. Porque, 
para descubrir rincones en el mapa 
como la Subbética y el Valle de los 
Pedroches cordobeses, se necesita 
tiempo. Tiempo y calma. Porque se 
confunde el viajarcon hacer turismo. 
Turismo lo hacen aquéllos que solo 
o en grupo viajan a gran velocidad 
hasta su destino. Cuando se han 
instalado en él bien realizan las ex
cursiones previstas de antemano, 
bien se quedan allí hasta el final de 
las vacaciones. El turista, siempre 
con la cámara de fotos al cuello, no 

Rincones perdidos 
ANA GARCíA 

El presente reportaje obtuvo una mención especial del jurado en 
el 11 Certamen de Reportajes Periodísticos "Adarve". 

se implica con el lugar donde está 
pasando unos días. Aparte de las 
fotos, lleva en la maleta recuerdos 
comprados en las tiendas para turis
tas, objetos que, un día, acabarán 
en un rincón cubiertos de polvo. 

Para descubrir los rincones per
didos en el mapa se necesita tiempo 
para pasear, y prestar toda la aten
ción que el lugar requiera del viajero. 
No se pueden tener ideas preconce
bidas acerca de lo que el viajero se 
va a encontrar y hay que olvidarse 
del resto del camino. Puede que el 
camino concluya allí, al pasar el puer
to del Calatraveño que da entrada al 
Valle de los Pedroches, lindando 
con Ciudad Real, donde reinan la 
encina y la cigüeña, o al pasar Las 
Angosturas, cuando la vista quiere 
ver el Adarve. 

Priego se sitúa en un lugar donde 
Córdoba ya no es Córdoba, sino que 
se parece a las vecinas Málaga, 
Jaén y Granada. Los límites provin
ciales desaparecen allí donde el ár
bol emblemático es el olivo. El Adar
ve se adivina en la lejanía, cuando 
todavía quedan algunos kilómetros 
para llegar por la carretera que corre 
paralela al río Salado en las Angos
turas. Ya en la ciudad, hay que dejar 
el coche y subir andando por la Cava 
o el Callejón de Linares camino del 
Paseíllo para recorrerla. Porque Prie
go hay que pasearlo despacio, cami-
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nando por cada rincón que ofrece a 
la contemplación del viajero, porque 
en cada uno hay algo que merece 
que se le preste atención. La misma 
atención que no le prestan las guías 
turísticas o algunos medios de co
municación que olvidan que en el 
límite de Córdoba con Jaén, Málaga 
y Granada está Priego. Cuando lo 
nombran, olvidan que Priego es un 
municipio muy amplio, con diecisie
te aldeas, la más cercana al casco 
urbano, la Aldea de la Concepción. 
y Castil de Campos, Lagunillas ... 
Zamoranos trae en su nombre el 
recuerdo de gentes que dejaron 
Castilla y vinieron a Andalucía. Olvi
dan que Priego fue la tierra donde 
nacieron virreyes de América cuan
do el Imperio que comenzó en 1492 
aún estaba en su apogeo y que, 
como nobles hijos de su tierra, pa
searon con orgullo su nombre y en 
ella, a la vera del Castillo, en sus 
innumerables iglesias, dejaron mues
tra de su amor por ella. Olvidan que, 
además de la Fuente del Rey, hay 
otros monumentos en la ciudad. Prie
go tiene un castillo con una plaza y 
una fuente y un quiosco para la mú
sica en ella. Pero, para saber que 
éstos existen, hay que "caminarse" 

Priego. 
Hay que entrar en la Iglesia de 

San Juan de Dios, y sortear a los 
chiquillos que juegan al fútbol en la 
plaza del mismo nombre, más que 
plaza, plazoleta pequeña y recogi
da. Y hay que detenerse en los pues-

tos que los sábados se instalan en la 
plaza de San Pedro, al lado de la 
iglesia. Hay que compartir esa mez
cla de devoción y mercado para co
nocer a los prieguenses y, ya allí y si 
hay suerte, entrar en las Carnicerías 
Reales, con su portada de piedra y 
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paredes blanqueadas. Porque en el 
Priego antiguo domina el blanco. En 
Priego la arquitectura se detuvo en 
el siglo XVIII y encaló, decoró con 
blanca callas fachadas de sus igle
sias. Iglesia de las Angustias, de las 
Mercedes, de la Aurora ... blancos 



muros que contrastan con la piedra 
de la portada y la destacan. 

Blancos son los muros de la igle
sia de la Asunción, puerta del Barrio 
de la Villa, donde contrasta el blanco 
de los muros con el azul intenso en 
el que se dibuja la paloma en su 
bóveda. Calles estrechas con casas 
en las que el blanco encala las pare
des y el color está en flores de las 
macetas en las fachadas y balconci
llos de las ventanas. Callejones don
de la vista busca el cielo que se 
vislumbra por encima de los tejados. 
Calles estrechas, recuerdo de cómo 
eran antes las viejas calles de los 
pueblos y ciudades. El Bajondillo. 

Priego se asoma a su vega des
de el Adarve. El balcón que se aso
ma al río Salado y a un paisaje 
donde domina el olivo en el monte y, 
en la vega, la huerta. En la Puerta del 
Sol el albor de la mañana ilumina el 
Ganímedes y la rotonda que recuer
da al viajero los nombres de los 
ilustres hijos de la ciudad al comien
zo del Paseo de Colombia, recuerdo 
de un virreinato ostentado por un 
prieguense. Siempre con el Adarve 
presente. El viajero que quiera cono
cer Priego ha de subir al Calvario, 
donde Nuestro Padre Jesús sube 
cada Viernes Santo a cumplir su 
estación de penitencia entre el fer
vor de sus hijos. 

Priego es un rincón perdido en el 
mapa que muchos desconocen. No 
es sólo la patria chica de don Niceto 
Alcalá-Zamora, presidente de la 
Segunda República Española. Mu
chos desconocen que nació aquí. 
De Priego son, también, Antonio 

Povedano, pintor, y Adolfo Lozano 
Sidro que, entre otras facetas de su 
arte, ilustró el Blanco y Negro a co
mienzos de siglo. En Priego hay 
iglesias y un castillo, calles estre
chas y un museo arqueológico don
de se encuentra expuesta la historia 
de la ciudad y localidades limítrofes 
desde la prehistoria hasta hoy. Pero 
Priego está perdido por su situación 
geográfica y el desinterés de mucha 
gente. Rodeado de sierras como la 
Horconera y Albayate, en sus cum
bres está la cumbre más alta de la 
provincia de Córdoba, la Tiñosa, 
estas sierras, que dan su encanto a 
la ciudad, impiden que ésta se co
munique con las cercanas Málaga, 
Jaén y Granada. Las comunicacio
nes siempre se puede mejorar (más 

autobuses con los pueblos vecinos, 
el ferrocarril quizá) pero el desinte
rés, no. En este mundo de turistas 
hay que saber vender la tierra para 
que acudan los visitantes. Los viaje
ros siempre llegan, un poco por azar, 
pero siempre aparece alguno que se 
mezcla con la gente en un bar, en 
una tienda, en una iglesia, captando 
en su mirada la vida del pueblo, 
llevándose recuerdos que nunca se 
ven abandonados y cubiertos del 
polvo, como el arpa. Por desgracia 
vivimos en un mundo de mercade
res en el que lo que no se anuncia no 
se vende. Y si Priego ha devenderse 
en los cursos de verano, bienvenida 
sea la publicidad que haga que este 
rincón perdido de la Subbética deje 
de estarlo. 
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David Pérez 
================================================== N e u m á ti cos 

r;¡j,(JjJ ridea ¡foiÚlJ tÚ;; @JfWJiJ/mi 

!I~tW@Jfueoo 
PRIEGO - Teléfono: 54 00 85 (2 líneasJ 

DISTRIBUIDOR DE UNIROYAL PARA CORDOBA y PROVINCIA 

/ / 

e en anc ez 
ALTA MODA EN PIEL 

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

Avda. de España, 18 
Teléfono 54 11 34 

~ PRIEGO DE CORDOBA 

D 
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Salón de Bodas 
Linares 

EL RlNCONC1LLO 11 

Les desea Feliz Navidad 
y próspero año 199B 

Reserve con tiempo la fecha de 
su boda y pruebe gratis el menú 

elegido. 

Dr. 8albino Povedano N°-1 Tlfn : 7002 28. Priego de Córdoba 
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RENAULT 

Rihuelo, s/n - Telf. 5401 89 

Fax. 700924 

14800 - PRIEGO DE CORDOBA 

HOSTAL\ RSAFI ** 
ISABEL LA CATOLlCA, 4 
TLF. 54 07 49 - 70 19 28 

NUESTROS SERVICIOS: 
• COMUNIONES 
• BAUTIZOS 
• COMIDAS DE EMPRESA 
• HABITACIONES CON BAÑO 
• TELEFONO y T.V. COLOR 

• CALEFACCION y AGUA CALIENTE 
• AIRE ACONDICIONADO 
• RESTAURANTE Y CAFETERIA 

• PARKING 

El Hostal Rafi, situado en 
pleno centro de la ciudad, 
es un establecimiento que 
le ofrece unos inmejorables 
servicios dentro del 
ambiente más cálido y 
confortable. 
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APUNTES SOBRE EL FUTBOL EN PRIEGO (IV) 

Fundación del Atlético Prieguense 
La fiebre por el fútbol aumentaba por días. Los 
intentos de crear una junta directiva que rigiera 
los designios de un posible equipo que participa
ra en una competición provincial se suceden con 
varias reuniones e intentos fallidos. En diciembre 
de 1955 se vuelve a hablar con insistencia sobre 
la conveniencia de presentar un equipo en cate
goría provincial. 

En febrero de 1956 se presenta una larga lista 
de Junta Directiva bajo la denominación de "Prie
go C.F." acordando nombrar una comisión para 
visitar al Ayuntamiento a fin de estrechar aún más 
la colaboración entre las autoridades y el club, 
con el objetivo de llevar a cabo unos próximos 
campeonatos que pongan a la altura debida al 
fútbol en Priego. 

Para ello se comienzan a tomar acuerdas, 
como dirigir una instancia al Ayuntamiento para 
solicitar una subvención anual; nombrar dos 
directivos para hacer una selección local de juga
dores; y repartir por varios bares de la ciudad 
unos boletines de inscripción de socios, estable
ciéndose dos categorías: la de socio de número 
a 10 pesetas y la de socio protector a 25. 

La sintonía establecida entre la directiva y el 
ayuntamiento de la época deriva en que el fútbol 
local siga estando en manos del Frente de Juven
tudes, el cual organizaba sus propias competicio
nes interprovinciales paralelas a las de la federa
ción. 

De esta forma la competición del año 1956 
que en un principio iba a contar con seis equipos 
queda reducida a un campeonato formado por 
sólo cuatro: Puente Genil, Lucena, Cabra y Prie
go, ya que los equipos de Baena y Rute optan por 
no entrar en este campeonato. 

Sin lugar a dudas no era ésta la competición 
que los aficionados esperaban, pues al equipo 
local se le llama equipo Frente de Juventudes de 
Priego y la reducida liga y los equipos que la 
representan no están a la altura de las organiza
das por la federación. 

Al final tendrían que ser cuatro jóvenes entu
siastas los que a finales del año 1956 definitiva
mente tomaran la iniciativa de impulsar el fútbol 
local, mediante la creación de un club al cual 
denominan Atlético Prieguense. 

Estos cuatro jóvenes que aparecen en la foto 
que reproducimos son: Antonio Mateo, Arturo 
Jiménez, Rafael Ordóñez y Baldomero Ruiz. Sin 
lugar a dudas a ellos les cabe el honor de haber 
sido los fundadores del Ateo. Prieguense como 
club de fútbol. 

Al presentar la inscripción federativa se ven 
obligados a aumentar la Junta Directiva y por 
consiguiente dan entrada en la misma a los 
jugadores Luis Sobrados y Félix Ruiz Y dos 
nuevos directivos más, Antonio Navas y Jiménez 

Antonio Mateo, Arturo Jiménez, Ordóliez y Baldomero Ruiz, los cuatro impulsores 
del Atlético Prieguense en su fu.ndación. Año 1956. 

Lacal. 
De esta forma Arturo Jiménez se convierte en 

el primer presidente del Ateo. Prieguense como 
club federado; Rafael Ordóñez como vicepresi
dente y entrenador; y Baldomero Ruiz como 
secretario. 

Con gran entusiasmo se ponen rápidamente 
manos a la obra y su primera gestión es encontrar 
una sede para el club, que sirva para crear un 
ambiente futbolístico y donde se puedan ir dando 
los primeros pasos. Esta situación fue resuelta de 
inmediato merced a la buena disposición por 
parte de Enrique Tarrías, que les cedió una 
habitación del bar que regentaba en la calle San 
Marcos, igualmente les posibilitó el uso del telé
fono para sus necesidades. En aquellos tiempos 
contar con un aparato telefónico era un privilegio 
de excepción y sin lugar a dudas el tenerlo a 
disposición fue clave para las numerosas gestio
nes que cotidianamente habían de realizarse así 
como para el posterior desarrollo que el club iba 
a tener. 

El equipo poco a poco va poniéndose a la 
altura de los mejores de la provincia, los jugado
res se prestan con verdadera ilusión ycomienzan 
los entrenamientos de 7 a 8.30 de la mañana. En 
el campo de fútbol no había luz y era la única hora 
para poder entrenar pues a las nueve de la 
mañana tanto jugadores como entrenador tenían 
que estar en sus puestos de trabajo. 

La disciplina era casi espartana y jugador que 
fallara a los entrenamientos sabía que el domin
go no se vestía. 

Los momentos más duros para Rafael Ordó-

ñez como entrenador era cuando en el vestuario 
tenía que dar el once titular, cuando todos tenían 
méritos más que suficientes para ostentar la 
titularidad. Con mucho tacto el entrenador procu
raba que el que no había jugado en un partido lo 
hiciese en el siguiente, pero siempre mantenien
do la estructura del equipo como bloque. 

Con una escuadra íntegramente local, con 
mucho sacrificio e ilusión y formando una autén
tica piña se iniciaba aquel primer Ateo. Prieguen
se, donde vestir los colores del club era un 
verdadero orgullo. Ni que decir tiene, que en 
aquello años nadie cobraba por jugar e incluso 
cuando se desplazaban fuera los jugadores te
nían que llevarse su propio bocadillo. 

De nuevo los partidos amistosos se suceden 
todas las semanas, y la afición aumentaba por 
días entre la población, existiendo un verdadero 
fervor popular por el equipo, existiendo un inusi
tado interés por poder verlo pronto en una com
petición organizada por la Delegación Provincial 
de la Federación Andaluza. 

Cuando regresaban ya de noche de haber 
jugado fuera, una caravana con los jugadores y 
los seguidores que se habían desplazado hacían 
su entrada por la Carrera de las Monjas haciendo 
tocar las bocinas de los coches entre la gran con
currencia que a esa hora paseaban como era 
costumbre. La expedición acababa dando la vuelta 
al Paseíllo cantando La Madelóna las puertas del 
Ayuntamiento. Esto se hizo costumbre y se repe
tía cada vez que el resultado había sido favora
ble. 

Manuel Pulido 
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er Centro Multimedia 

en Priego de Córdoba 

AREA INFORMATICA AREA DE DISEÑO 

Diplomaturas otorgadas por la UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE (U.C.L.E.S.) 

ABIERTO PLAZO DE MATRICULA 
infórmate en Edificio Alhambra, ¡unto paseo Polideportivo. 

Teléfono: 70 03 66 
PRIEGO DE CORDOBA 
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CLINICA VETERINARIA 

"ALIE/TAR" 
Ldo. Félix Caballero Parreño 

Ldo. Rafael Ortiz Alcalá-Zamora 

rp¡;~a~~y~ 
WJUl/.J ~ GYV~ y un 

~ QS2!t;;w GYV uemo. 

Ntra. Sra. de los Remedios, 9 (junto al Ambulatorio) 

Telf. 54 26 82 - Urgencias: 54 07 28 - 54 07 53 - 908 41 12 74 - 989 10 39 30 
14800 PRIEGO (Córdoba) 

• 

Frutos secos y 
golosinas. 

MOLINA 
GONZALEZ C.B. 
Carrera de las Monjas, 27 

Teléfono 54 29 85 

--"10 -ºS /' ) 
ff \ :~ 
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Con nuestros mejores deseos de Paz lJ Felicidad 

Turro la tes 

Batanes, 3 - Tlf. 54 07 16 

PRIEGO DE CaRDaBA 

~ e. ~olina ~~ 
Medicina General 

Lunes, martes y viernes de 6:00 a 8:00 de la tarde 
Miércoles y jueves de 9:00 a 12:00 de la mañana 

C\ Paseo de Colombia nº20 bajo 
Teléfono 701-227 
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A continuación presentamos una selección de frases aparecidas en 
ADARVE, durante 1997, con las mismas se recoge lo más signifi
cativo de lo que nuestros colaboradores y entrevistados quisieron 
expresar a través de sus palabras. 

Adarve número 495 (15-1-97) 
• (Pag. 6) . "Nuestra mayor ambi

ción en este momento es poner pron
to en funcionamiento un Programa 
de Dinamización de la casa de la 
Juventud, que si bien lleva ya bas
tante tiempo planteado, se viene la
mentablemente retrasando por falta 
de disponibilidad presupuestaria". 

(En contestación a un editorial 
sobre la casa de la Juventud). 

• (Pag. 7). "Castil de Campos no 
tuvo Ayuntamiento propio tan efí
meramente como se pretende, pues 
su segunda emancipación se desa
rrolló durante toda una década 1844 
a 1855". 

(Contestación de Antonio Manuel 
Molina, Francisco Ruiz y Máximo 
Ruiz-Burruecos a un artículo de Fer
nández López). 

• i i iVáyanse a tomar viento a una 
era! !! El estudio socioeconómico, se
ñores es que nosotros comemos del 
olivo y tenemos que plantar olivos 
mejor que encinas". 

(Contestación de la Asociación 
de propietarios de la comarca de la 
Subbética "INDER" a la administra
ción. 

Adarve número 496 (1-11-97) 
• (Pag. 18). "Durante el pasado 

año hemos tenido alrededor de 
15.000 estancias, número que va
mos a aumentar considerablemente 
este año". Enrique Congosto direc
tor de la Villa Turística. 

Adarve número 497 (15-11-97) 
• (Pag. 3) . "Esta cooperativa la 

hicieron los pequeños, porque no los 
querían en otras; aquí hay socios 
con 500 kilos de aceituna". Antonio 
Jurado Leiva, Presidente de la Coo
perativa Olivarera Virgen del Casti
llo de Carcabuey. 

Adarve número 498 (1-111-97) 
• (Pag. 6). "Después de publicar 

veinte libros de variados temas y 
estilos, ninguno de ellos ha alcanza
do la fama que ha tenido esta histo
ria". Enrique Alcalá, en su artfculo 
Adiós a "La esquina de los cuentos". 

Las frases del 97 
Adarve números 499-500 (Extra 
de Semana Santa) 

• (Pag. 39) . "Es un orgullo para mi 
el haber sido fundador en el año 
1977, de la que hoyes una de las 
mejores bandas que existen en Prie
go". Vicente Alcalá, Jefe de banda 
de la Hermandad de la Columna. 

• (Pag. 73). "Desarrollar mi traba
jo en Priego me permite un grado de 
integración y de relación social difí
cilmente alcanzable en el País Vas
co, donde casi me he visto limitado al 
entorno profesional". Manuel Pozo 
Montero. Teniente de la Guardia Ci
vil de Priego. 

Adarve número 501 (15-IV-97) 
• (Pag. 9). "Nuestros antepasa

dos nos dejaron un lugar sano, lim
pio para que lo disfrutásemos, y no
sotros (porque hemos sido noso
tros, nuestra generación) lo hemos 
contaminado y destrozado". ANASS, 
GESP, Asociación de Amigos del 
Museo, sobre la Cubé. 

• (Pag. 15). "En el caso de Priego 
hay unos auténticos tesoros que creo 
que merecería la pena tener un buen 
proyecto de museo de elementos 
litúrgicos y religiosos que son verda
deros tesoros". Carmen Calvo, Con
sejera de Cultura de la Junta de An
dalucfa con motivo de su visita a la 
Asunción. 

Adarve 502 (1-V-97) 
• "El 25 por ciento de los más 

ricos disponen del 89 por ciento del 
Producto Mundial Bruto, mientras 
que el25 por ciento más pobre, tiene 
que conformarse con el 1'43 por 
ciento". Juan Ortiz Machado de un 
artículo La pobreza en el mundo. 

Adarve 503 (15-V-97) 
• (Pag. 7). "Cuiden con esmero a 

los ancianos, téngase mucha cari
dad, obsérvense fielmente las cons
tituciones". Palabras de Santa Tere
sa de Yornet. (Art. del Centenario de 
S. Teresa de J. por Antonio Aranda 
Higueras. 

Adarve número 504 (1-VI-97) 
• (Pag. 10). "Se ha pretendido 

buscar un tema interesante, máxime 

ahora que estamos a las puertas de 
Maastrich, circunstancia ésta que 
nos llevará a una serie de cambios 
que debemos conocer". Francisco 
Durán en la apertura del ciclo de 
conferencias sobre Maastrich. 

Adarve número 505 (15-VI-97) 
• (Pag. 8). "Hace años, más de la 

mitad de los Andaluces no tenían el 
graduado escolar; hoy sólo un 30 
por ciento". Paco Córdoba de su 
artículo (La próxima reforma de la 
educación de adultos: una excusa 
perfecta). 

Adarve número 506 (1-VII-97) 
• (Pag. 7). "Lo que le hagamos a 

f]le!kes 
,"1 
.. J 

la naturaleza, nos lo devolverá, tanto 
para bien como para mal". ANASS/ 
FA en su artfculo Don dinero y el 
día mundial del medio ambiente. 

• (Pag. 9). "¿Era necesario reali 
zar una actuación tan impactante 
como la construcción de los muros 
que rodean todo el recinto? ¿No 
habría otras posibilidades alternati
vas?". Consejo Local de IU-LV-CA 
de su artículo Ante la inauguración 
de la Fuente del Rey. 

Adarve número 507 (15-VII-97) 
• (Pag. 9). "¿A quién se le ocurre 

vestir a una abuela de punki? por 
muy buen lifting que le hagamos". 
Opinión de Agustín Serrano sobre la 

líestas 
f) 
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remodelación de la Fuente del Rey. 

Adarve número 508 (1 -VIII-97) 
o (Pag. 7). "Dicho Boletín (BIM), 

como ya hemos denunciado en re
petidas ocasiones, constituye un sis
tema de propaganda socialista, pues 
a ningún grupo de la Oposición Mu
nicipal se nos informa de su publica
ción". M. Angel Serrano Carrillo (PP) 
Artículo: Dinero público para la liber
tad de expresión socialista. 

o (Pag. 9). "Ayer, toda España era 
Bilbao. Porque ayer, desde la espe
ranza, y hoy desde el dolor acerbo 
de su muerte, todos somos Miguel 
Angel". Isabel Rodrrguez de su artr
culo Toda España era Bilbao, a con
secuencia del secuestro y posterior 
asesinato del concejal del PP en 
Ermua. 

Adarve números 509-51 O(Extraor
dinario de Feria) 

o (Pag.15). "Dijo el doctor Mara
ñón que el gazpacho es la sapientí
sima combinación emprrica de to
dos los simples fundamentales para 
la buena nutrición que, muchos años 
después, nos reve lada la ciencia de 
las vitaminas". De su artículo (La 
múltiple unidad del gazpacho) de 

Enrique Mapelli López. 
o (Pag. 45). "La inmensa, por no 

decir la totalidad de los contratos, 
han sido contratados a dedo, por 
medio de decretos de Alcaldía y no 
se ha reunido ninguna vez la comi
sión del PER, ni se conocen las 
listas, ni quien ha trabajado o no". 
Francisco del Caño, Con-cejal de 
IU-LV-CA. 

Adarve número 511 (15-IX-97) 
o (Pag. 26). "El viaje para Argen

tina fue toda una Odisea, pues tuvi
mos muchos problemas para conse
guir el visado, tal vez porque mi 
padre habra sido 'rojo"'. José Zafra 
Velasco, de (un prieguense que 
emigró a la Argentina a los 5 años, 
volvió a Priego 47 años después. 

Adarve número 512 (1-X-97) 
o (Pag. 9). "Cada vez que da co

mienzo un nuevo curso, se ponen de 
manifiesto las carencias y deficien
cias que año tras año acarrean los 
centros educativos". Rafael Ramí
rez, Presidente de la APA Antonio 
Gala del C.P. Camacho Melendo; de 
su artículo El nuevo curso escolar 
arrastra los problemas de años ante
riores. 

Con nuestros 

mUores deseos 

de paz y 
jeficidad 
para 1998. 

Adarve número 513 (15-X-97) su artículo "Ante la Blanca Paloma". 

o (Pag. 11). "¿ Qué impresión pue- Adarve número 515 (15-XI-97) 
den haberse llevado las autoridades 
políticas, los numerosos asistentes 
y las firmas comerciales que de dife
rentes puntos de España han asisti
do a nuestra última edición de FECO 
97?". Quejándose del estado de la 
Fuente del Rey en su artículo (Mi 
opinión) de Antonio López Rubio. 

Adarve número 514 (1-XI-97) 
o (Pag. 8). "Jamás lo he pasado 

peor en mi vida, mi hijo acompañado 
de dos enfermeras, mi marido en el 
coche detrás y yo con el conductor. 

Señores, mi hijo se moda y la am
bulancia iba por le Mojón a 40 kiló
metros por hora". De su carta al 
director (Lamentable ambulancia) 
Natalia Sánchez Carrillo del Pino. 

o (Pag. 11). "Antes de nuestro 
regreso a Priego, fuimos a despedir
nos de la Virgen, allr le cantamos por 
lo bajito, casi susurrando, con una fe 
fuera de lo normal y con pena y 
cabizbajos nos fuimos separando 
de Ella, sabiendo que no sería posi
ble estar a su lado tanto como quisié
ramos y emprendimos el camino de 
vuelta". Alberto López Ronchel de 

~ 

o (Pag. 14). "El horno de Priego 
excavado en la calle San Marcos en 
el1993 sigue siendo de una tipología 
única en Andalucía". Asociación de 
Amigos del Museo Histórico Munici
pal de su artículo La arqueología 
prieguense a debate en un congreso 
internacional. 

Adarve número 516 (1-XII-97) 
o (Pag. 10). "También quiero de

cir que puede que se haya cometido 
algún fallo, como humanos que so
mos, pero a partir de ahora se abrirá 
un debate público y si hay que adop
tar medidas así se hará". Tomás 
Delgado (Alcalde de Priego) respec
to de la Fuente del Rey en un artículo 
de Rafael Fernández López. Titula
do La remodelación de la Fuente del 
Rey. 

o (Pag. 11). "El motivo de la crea
ción de esta nueva plaza no es otro 
que la de poder separar las tareas 
administrativas y las operativas, con 
sus responsables en cada una de 
las mismas". Palabras de Tomás 
Delgado respecto de la creación de 
la plaza para un Sargento Operativo. 

HOTEL RIO PISCINA 
Carretera d e Granada, s/n - Telf.: 70 01 86 - Fax: 700638 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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$elices ~al/idades 
y fiño ~Uel/o. 

FLORISTERIA 

3&oncbeI 
SERVICIO A DOMICILIO 

Mesones, 3 - Telf. 541514 - 14800 PRIEGO DE CaRDaBA 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• • • • • 
~u agencia amiga ... 

• : ... les desea felices Havidades 
• • 
: y que en el Huevo liño 
• 
• : se cumplan sus deseos. 
• • • • • 
: Ribera, 27 - Telf. 54 06 76 
• 
: PRIEGO DE CORDOBA 
• · ..... ., ........................ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

• • • ca 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• 
• • 

• • 
• • 
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CONFITERIA - PAST ELERIA - HELADERIA 

BOMBONES -TARTAS -TURRONES 

Francisco Durán López 
MONTENEGRO, 16 - TELF. 54 02 29 

CARRERA LAS MONJAS, 5 - TELF. 54 07 93 
PRIEGO DE CaRDaBA 

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKY 

Lo mejor de Priego en video. (Videos disponibles, de 3 horas cada uno). 

EL MEJOR REGALO PARA NAVIDAD Y REYES 
Video Nº 1: SEMANA SANTA (Integra). 
Video Nº 2: PRIEGO: HISTORIA, ARTE Y CULTURA. (REINAUGURACION FUENTE DEL REY 97) 
Video Nº 3: DOMINGO DE MAYO "LA SOLEDAD" Y EN EL VIERNES SANTO. 
Video Nº 4: DOMINGO DE MAYO "EL NAZARENO" Y EN EL VIERNES SANTO. 
Video Nº 5: DOMINGO DE MAYO "LA COLUMNA" Y EN EL JUEVES SANTO. 
Video Nº 6: DOMINGOS DE MAYO EN PRIEGO. (Todos los pasos en este video). 
Video Nº 7: PRIEGO Y SUS MARAVILLAS (Vistas y fiestas). 
Video Nº 8: FERIA REAL EN PRIEGO 96. 
Video Nº 9: CORONACION DE "LA SOLEDAD". 

PRECIOS 

Un video: 

4.900 ptas. 

Dos videos: 
8.000 ptas. 

Lote tres videos: 

10.000 ptas. 

Mandamos videos 
contra reembolso. 

Video Nº 10: "EL NAZARENO EN SU IV CENTENARIO". 

STUDIO ARROYO LUNA 
ESPECIALIDAD EN REPORTAJES DE BODAS 

$elices 
Pascuas 

Enmedio Palenque, 3 - Teléfono: 54 00 93 - PRIEGO DE CORDOBA 
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INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE FONTANERIA, CALEFACCION CONVENCIONAL 
y POR SUELO RADIANTE, CALDERAS, ENERGIA SOLAR Y PISCINAS. 

MAQUINARIA ESPECIALIZADA 
EN DESATRANQUE DE 

DESAGÜES DE 
VIVIENDAS Y COMUNIDADES 

Instalador autorizado de gas, certificados 
y revisiones periódicas (precios económicos) 

cf)esea a sus clientes y amigos, feliz Jfavidad y próspero jiña Jfuevo. 

Más de 50 años en el oficio, avalan nuestra 
profesionalidad y nuestra garantía en el trabajo. 

Les atendemos en: 
Barriada Morales Serrano, 1-A • Te". 54 16 23 

Calle Séneca, 3 • Te". 70 04 83 
PRIEGO DE CaRDaBA 

Funeraria LUIS SOBRADOS 
FUNDADA EN 1943 

Presta sus servicios a particulares y a las 
• • f"'IIJ / 

sIguIentes companIas: 
Santa Lucía S.A.; Ocaso S.A.; Preventiva S.A.; 

Central Seguros; Finisterre S.A.; La Nórdica S.A. 
y Grupo AM Córdoba. 

SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS DEL DIA EN: 

Calle Gracia, 6 - Tlf. 54 02 41 - Priego de Córdoba 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

Nacimientos 
Laura Madueño Garcra, de José y 

Rosa Marra, 19-10-97. 
Ana Belén Fuentes Miranda, de 

Francisco y Ana, 18-10-97. 
Julia Wang, de Zhang de Zahang y 

Wang Ting Ting, 22-10-97. 
Andrea Ortiz González, de Vicente 

y Esther, 11-10-97. 
Antonio Lopera Mata, de Antonio y 

Piedad, 19-10-97. 
Samuel Jurado Rivera, de José Luis 

y Rosa, 3-11 -97. 
Francisco Manuel Rivera Gutiérrez, 

de Francisco Manuel y Macaria, 1-11-
97. 

Gloria Ordóñez Alba, de Rafael y 
María, 16-10-97. 

José Manuel Cañadas Campaña, 
de Cristóbal y Antonia , 7-11-97. 

Pablo Nieto Ruiz, de Lucas y Marfa 
del Carmen, 11-11 -97. 

Rosa María Aguilar Vida, de Fran
cisco Manuel y Rosario, 1-11 -97. 

Amalia Galisteo Luque, de Carlos y 
Clara Isabel, 25-10-97. 

Irene Sánchez Luque, deJosé Fran
cisco y María Josefa, 14-11-97. 

Rocío Expósito Rico, de Jesús y 
Francisca, 13-11-97. 

Sandra Ropero Campaña, de José 
y Josefa, 14-11 -97. 

Alba Ariza Zurita, de Antonio y Ma
ría Isabel, 16-11-97. 

Matrimonios 
Manuel Marrn García y María del 

Carmen Malagón Reina, 22-11-97, P. 
Trinidad. 

Antonio Jesús Muñoz Povedano y 
María del Pilar García Castro, 16-11 -
97, P. Asunción. 

Antonio Jesús González Ramfrez y 
Julia Helen Cameron, 23-11-97, P.N.S. 
Rosario, Castil de Campos. 

Manuel Gutiérrez Aguilera y Con
cepción Muñoz Ordóñez, 16-11-97, P. 
Asunción. 

Defunciones 
Antonia Hidalgo López, 19-11 -97, 

71 años, Avda. América. 
Tomás Moreno Priego, 25-11 -97, 

74 años, Campos Nubes. 
Marra Campaña Zamora, 26-11-97, 

87 años, El Salado. 
Antonia Lopera González, 26-11-

97, 77 años, el Herrera. 
Antonio de la Rosa Jiménez, 27 -11-

97, 85 años, Castil de Campos. 
Antonio Moreno Ortiz, 1-12-97,72 

años, cl Tucumán. 
Aurora Baena Zamora, 8-12-97, 83 

años, Avda. España. 
José Bermúdez Almirón, 9-12-97, 

83 años, el Fátima. 

SOCIEDAD 
Nueva directiva de la Coral "Alonso Cano" 

Composición de la nueva Junta Direc
tiva de la Coral "Alonso Cano" de Prie
go de Córdoba, hecha pública el día 
13 de octubre de 1997 por el presiden
te elegido en Asamblea General del dfa 
2 de octubre de 1997. 

Presidente: D. Antonio Ortiz Mesa. 
Vicepresidente: D. José Antonio Alca
lá Sánchez. Secretario: D. Paulina Ta
rrfas Carrillo. Vicesecretaria: Srta. En
carnación Bermúdez Jiménez. Tesore
ra: DI Dolores Serrano Rosa. Vicete
sorero: D. José Antonio Gutiérrez Ló
pez. Director artfstico: D. José Antonio 
Varo Mora. Vocales: Relaciones públi-

cas: O! M! Isabel Aranda Lar!. Docu
mentación y Archivo: D. Antonio Pare
ja Morales. Viajes: D. Antonio Navas 
Cruz. Elaboración de Programación y 
Presupuestos: D. Rafael Forcada Se
rrano. Actividades lúdicas y Tiempo Li
bre: O! Dolores Millán Gálvez. Suge
rencias y Quejas: DI Victoria Ordóñez 
Cruz. Servicios y Mantenimiento: D. 
Emilio Serrano Higueras. 

Colaboradores: Jefes de cuerda.
Sopranos: O' MI Cleofé Ortiz Mesa. 
Contraltos: Srta. M! Carmen Valverde 
Sicilia . Tenores: D. Miguel Madrid 
Sicilia. Bajos: D. Manuel Bermúdez 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ 
que falleció el día 28 de Diciembre de 1996. 

Su esposa Ana Lopera Pérez, sus hijos MI Carmen y Antonio; 
hijos políticos José María Cervera y Concha Belbel, nietos, her
manos y demás familia les invitan al funeral que por el eterno 
descanso de su alma se celebrará el dfa 27 de Diciembre, a las 8 
de la tarde, en la parroquia de la Asunción; por cuyo favor les 
quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Diciembre 1997 

t 
MISA PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

ANA BELEN AGUILERA QUINTERO 
que falleció el dfa 31 de Diciembre de 1996 a los 16 años de edad. 

Sus padres, Vicente Aguilera Ordóñez y Ana Quintero González, 
su hermano José Vicente, sus abuelos, tíos, primos y demás fa
milia le invitan a la Misa que por el eterno descanso de su alma, 
se celebrará el próximo 29 de Diciembre, a las 8 de la tarde, en la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, por lo que les queda
rán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Diciembre 1997 

Carrillo. 
Vocalías: Vocalfa de Documenta

ción y Archivo: D. Rafael Serrano Pozo. 
Vocalía de Viajes: O! Inés Gallardo Ju
rado y D. Antonio MI Ruiz-Amores Ro
mero. Vocalfa de Elaboración de Pro
gramación y Presup. : DI MI Carmen 
Foguer Avalas, Srta. Isabel MI Navas 
Aranda , D. Emilio Avalos Macías. 
Vocalfa de Actividades lúdicas y Tiem
po Libre: Srta. Inmaculada Fernández 
Ascanio, Srta. MI Pilar López Ruiz, 
Srta. M! Carmen Ortiz Serrano, D. Ra
fael Muela Rodrrguez, D. Juan Carlos 
Povedano Ocam-pos. Vocalía de Su
gerencias y Quejas: Srta. Alicia Gon
zález López, D. Luis M. Carrillo Gutié
rrez, D. Francisco Forcada Serrano. 
Vocalfa de Servicios y Mantenimiento: 
O! M! Jesús Luque Aguilera, O! Car
men Ocampos Arrabal, DI M! Teresa 
Siles de la Torre, D. Manuel Avila Ló
pez, D. Rafael Muñoz Sánchez, D. José 
Povedano Pérez. 

Para presupuestos y contratación, 
contactar con: O! MI Isabel Aranda 
Lort , Teléfono: 54 02 58. D. Rafael 
Forcada Serrano, Teléfono: 70 19 88. 

Agradecimiento 
La familia de D. Antonio Moreno 
Ortiz, que falleció el 2 de diciembre 
de 1997; agradece desde aquí, ante 
la imposibilidad de hacerlo personal
mente, las numerosas muestras de pé
same recibidas, asf como el acompa
ñamiento al sepelio. 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

ENCARNACION FALLA 
BOTELLO 

VDA. DE DANIEL ORTEGA SILLER 

que falleció en Bilbao el 6 de 
Diciembre de 1997. 

Sus vecinas y amigas de Priego 
comunican lan sensible pérdida 
y ruegan una oración por su alma. 
El día 23 de Diciembre, a las 7,30 
de la larde, celebraremos la Eu
caristía por el elerno descanso de 
su alma con lodas las personas 
que la conocieron en Priego y 
quieran acompañarnos en la Igle
sia de la SIma. Trinidad. 
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A los suscriptores 
de Adarve 

Se recuerda a los señores sus
criptores que si no reciben Adar
ve, puede ser: 

1 Q. - Por no haber comunica
do su cambio de dirección. 

2Q
.- No renovar en su tiempo 

la suscripción. 
Igualmente rogamos ponga 

el nombre del nuevo suscriptor 
en las transferencias e ingre
sos que nos hacen, a nombre 
de Periódico Local Adarve en 
Priego de Córdoba. 

••• 

Rogamos comuniquen los cam
bios de domicilio al objeto de 
rectificar en nuestra base de 
datos la correspondiente direc
ción. 

Igualmente si existe en la 
etiqueta algún dato erróneo, 
rogamos nos lo hagan saber. 

También si por cualquier 
causa dejan de recibir algún 
número, no duden en comuni
carlo a nuestra Redacción, para 
poder reponerlo a la mayor bre
vedad. 

Fe de errores 
En nuestro número anterior de Adar
ve 516 de fecha 1 de diciembre en la 
página 2, en el artículo "Unidos con
tra el racismo y la xenofobia" en alu
sión al partido celebrado entre guar
dias civiles y gitanos, se dice al princi
pio del artículo: El partido celebrado 
el pasado 16 de diciembre. Cuando 
en realidad debería de decirse: el pa
sado 16 de noviembre. Por tanto que
da hecha la oportuna rectificación. 

PLUViÓMETRO 

11m2 

Del19 de septiembre 
al 25 de noviembre .. ... 330 

Día 26 de noviembre .. 5 

Día 28 de noviembre .. 3 

Día 4 de diciembre ... .. 27 

Día 5 de diciembre ..... 6 

Total ...................... ..... . 371 

Manos Unidas organiza una exposición y venta de cuadros 

Inauguración: 31 de Diciembre a las 
12'30 de la mañana. 

Lugar: Centro Cultural Lozano Sidro. 

Abierto: Desde 31 de diciembre hasta 
el 8 de enero. 

Laborables: De 7 a 9'30 tarde. 

Festivos: De 12 a 2. 

Manos Unidas realiza una exposi
ción y venta de obras pictóricas en el 
Centro Cultural Lozano Sidro, con los 
cuadros donados por 34 pintores prie-

guenses. Los fondos que se recauden 
con motivo de esta exposición irán 
destinados al proyecto de "Ampliación 
de un centro de promoción femenina 
en Niono" el cual tiene un presupues
to de 9.160.360 ptas. el más alto de 
cuantos se han acometido en la pro
vincia de Córdoba. Una vez más, Ma
nos Unidas, confía en la solidaridad e 
incondicional apoyo de la sociedad 
prieguense, la cual siempre se ha 
mostrado generosa en los proyectos 
que año tras año se vienen reali -

Relación de restaurantes en Priego 

"Alhambra".- cl Av. Juventud, sIn. Teléfono: 701221 . 
"Arcos".- el San Fernando, 3. Tf.: 549029. 
"Barbacoa Leo".- el Ramón y Cajal , 65. TI.: 540508. 
"Chino Ying Bin".- cl Lozano Sidro, 12. Tf.: 540498. 
"Europa".- cl Ramón y Cajal. TI.: 700253. 
"El Quijote".- Barrio de la Cruz, 5. TI.: 700409. 
"Gourmet".- Avda. España, 47. TI.: 540498. 
"Manueles".- cl Caracolas. Tf.: 701970. 
"Mesón Alfonso".- cl Sevilla, 8. TI.: 541530. 
"Memphis".- Avda. España, sIn. Tf.: 540988. 
"Piscina".- Ctra. Alcalá, Km. 44.: TI.: 700186. 
"Rali".- cllsabella Católica, 4. Tf.: 540749. 
"Río".- cl Río, 5. TI.: 540074. 
"Rinconcillo 11".- el Dr. Povedano, 1. TI.: 700228. 
"Rincón Palace".- el Dr. Tucumán, 14. TI.: 540690. 
"Villa Turística de Priego".- el Zagrilla Alta. TI.: 703503 
"Pizzeria Estrella Roja".- San Marcos, 30. Tf.: 541451 . 
"Pizzeria El Refugio".- Paseo Colombia, s/n. TI.: 541685. 

TAL COMO ÉRAMOS 

Año 1941 . De izquierda a derecha: Carmen Pozo Ortega, Isabel Pérez Hidal
go, Aurora Pozo Ortega, Rosario Carrillo Yébenes 

zando. 
Niono, se encuentra muy cerca de 

Segoy, una de las ciudades más im
portantes de Malí. Allí las mujeres lle
van una vida muy dura, tienen que 
ocuparse de toda la familia, la casa, 
buscar el agua a veces andando gran
des distancias, y además colaborar en 
el trabajo para sacar adelante la eco
nomía familiar. Con los centros de pro
moción lemenina, las jóvenes pueden 
tener cursos de alfabetización, sani
dad, higiene, etc. 

HAN COLABORADO 
EN ESTE NUMERO 

Mª Jesús Sánchez Carrillo. 
Juan de la Cruz Aguilera 

Avalos. 
Pablo Gómez Artell. 
Antonio Aranda Higueras. 
Ana García Pérez. 
Enrique Alcalá Ortiz. 
Rafael Fernández López. 
Rafael Corpas Muñoz. 

Nuestro agradecimiento 
a cuantos colaboradores 
y anunciantes han hecho 
posible este número ex
traordinario de Adarve. 

AGRADECIMIENTO 

Nuestro agradecimiento a 
la familia de Rafael Cas
tro Pareja, de La Venta 
(Fuente Grande). De la 
familia Expósito Rodrí
guez por su comporta
miento y atenciones de
mostradas hacia nosotros 
en los pasados días 29 y 
30 de noviembre. 

Muchas gracias. 

Antonio y Mari 
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DEPORTES 
Se constituye en Priego un club de aeromodelismo 

Recientemente se ha fundado en nues
tra ciudad una asociación de aeromo
delismo bajo el nombre de club de 
aeromodelismo Subbélica de Priego 
de Córdoba. Esta modalidad deportiva 
ya venía funcionando en Priego desde 
hace varios años, aunque ahora por 
primera vez sus aficionados se han 
decidido a asociarse para poder dar 
una mayor proyección al aeromode
lismo en Priego. En la actualidad el club 
ya tiene 15 socios y varios proyectos de 
cara a la difusión y práctica de esta 
modalidad, de la que esperan que en 
poco tiempo aumente sus adeptos de 
forma considerable. Para empezar, el 
club ya dispone de unos terrenos que 
han sido cedidos por el ayuntamiento 
de Priego, y en los cuales se ha cons
truido una pista para el despegue y 
aterrizaje de los aviones. Estos terre
nos son el antiguo vertedero de escom
bros del camino de Quiroga, que han 
sido adecentados a tal efecto con la 
inestimable colaboración del ayunta
miento. Uno de los objetivos primordia
les del club, es hacer escuela para po
tenciar esta afición, para ello pretenden 
difundir y dar a conocer a todo tipo de 
público lo bonito e interesante del mun
do del aeromodelismo. Así pues todo 
aquel que quiera ver de cerca o cono
cer algo de aeromodelismo, puede acu
dir los domingos por la mañana a las 
instalaciones del club y ver in situ volar 
auténticas maravillas que van desde 
aparatos de escuela, hasta modelos 
acrobáticos que alcanzan velocidades 
de hasta 200 km/h. También pueden 
llamar si lo desean al teléfono 542719 
y le darán información sobre el tema. 
Esta modalidad deportiva tiene dos 
vertientes, una el fabricar tus propios 
modelos, o comprarlos fabricados, en 
ambos casos se puede afirmar que ni 
mucho menos es caro este hobby, y 
que cualquiera que se interese puede 
optar a conseguir un equipo completo 
por no mucho dinero. Volviendo al ca
pítulo de proyectos también hay que 
decir que el club tiene previsto organi
zar algún campeonato y una exhibición 
que está programada para el próximo 
28 de febrero día de Andalucía. Por 
último los miembros de la asociación 
hacen un llamamiento a los ciudada
nos de Priego, para rogarles que no 
arrojen escombros ni otra clase de uten
silios en los terrenos del club. 

Esta es la relación de socios funda
dores de la asociación: Luis Garcfa, 
Rafael Campos, Manuel Alcalá, Rafael 
García, José Serrano, Salvador Gámiz 
y Rafael Delgado, como socio honorífi
co se ha nombrado a Francisco Luque 
Contreras.- Rafael Ramírez 

Miembros del club de aeromodelismo. 

FÚTBOL SALA 

Rumadi y Bar Mallorca lideran sus 
respectivas categorías 

Equipo "Excavaciones el Músico" 

La competición local de fútbol sala 
continúa desarrollándose con norma
lidad en ambas categorías. En la pri
mera división el Confecciones Rumadi 
lidera la clasificación cuando se llevan 
disputadas ocho jornadas, aunque hay 
un grupo de seis equipos que están 
ocupando los puestos de privilegio y 
la diferencia entre ellos es de solo tres 
puntos. Por contra, en la parte de aba
jo se encuentran los equipos de 
Santiveri y Asesoría López en pues
tos de promoción y la Pollinica y La 
Unión en los de descenso. En la se-

gunda división también hay mucha 
igualdad entre los equipos y como 
muestra basta con observar que en
tre el primero y el sexto clasificado sólo 
median tres puntos. El Bar Mallorca 
continúa liderando la tabla junto al Pub 
Ibiza, ambos equipos aún no conocen 
la derrota y se perfilan como claros 
favoritos para conseguir el ascenso a 
primera. En ese grupo de favoritos 
también cabe reseñar a los equipos 
de Aderesur, Pub L:Scandalo y Hor
migones Lozano. 

Rafael Ramírez 
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TENIS DE MESA 

El Confecciones Rumadi 
espera mejorar su 

clasificación con un 
nuevo refuerzo 

No ha servido para el Confecciones 
Rumadi la llegada a Priego del juga
dor chino Li En el pasado mes de octu
bre. Después de casi dos meses des
de que dicha incorporación se produ
jese el equipo más veterano de la Divi
sión de Honor Española mantiene a O 
su casillero de victorias después de 
haber cedido todos los encuentros dis
putados hasta la fecha. 

La necesidad de un verdadero re
fuerzo extranjero que otorgue la tran
quilidad necesaria al equipo se ha he
cho sentir, mucho más si cabe, después 
de haberse comprobado en la práctica 
que el grupo 1 es mucho más débil que 
el grupo que le ha correspondido al 
Confecciones Rumadi. Tener un juga
dor base que permita conseguir 2 ó 2'5 
puntos por partido con el sistema que 
actualmente se emplea es casi defini
tivo porque coloca a su club a 1 '5 pun
tos de la victoria final. 

La realidad que se detrae de los 
resultados cosechados hasta la fecha 
no empaña el buen juego demostrado 
por los jugadores prieguenses durante 
lo que va de temporada. Es de desta
car el caso de José Antonio Ruiz, que 
ha vencido nada menos que a Mateo 
Cibantos y ha puesto contra las cuer
das a jugadores de la talla del chileno 
Jorge Gambra o el internacional abso
luto granadino Juan Bautista Sevilla. 

Está claro que el secreto para es
tar en esta categoría pasa por tener un 
buen primer jugador y ya está traba
jando la directiva del Club Confeccio
nes Rumadi en una nueva incorpora
ción que en breve permita tener opcio
nes de victoria sobre los equipos que 
ya no tienen este problema. 

El croata Jaksic Zlatko Aka 
prueba en el Rumadi 

El jugador de origen croata Jaksic 
Zlatko Aka está presente en los entre
namientos del Club Confecciones 
Rumadi desde el pasado día 5 de di
ciembre. Aka ha sido jugador interna
cional por Yugoslavia antes de la gue
rra ocurrida en su país y tuvo entre sus 
compañeros de selección a jugadores 
de fama mundial como los muy cono
cidos Zoran Primorac o llija Lupulescu, 
entre otros. Su paso por el Club Con
fecciones Rumadi se produce tras una 
estancia de 4 años en Alemania don
de recabó en el Viktoria de Frankfurt 
procedente del Partizand de Belgrado. 

Manuel Ruiz Rico 



FÚTBOL 

El Priego consigue su primera victoria en casa 
goleando (6-0) a La Carlota 

Tardó mucho el Priego en conseguir su 
primera victoria en casa, pero lo hizo de 
forma brillante y goleando 6-0 a La 
Carlota yeso que en este partido ya no 
se sentó Paco Pastor en el banquillo 
pues había sido cesado la semana 
anterior y en su lugar de forma provisio
nal fue Isidoro el utillero del equipo el 
que tenía que afrontar el papel de en
trenador. 

Las cosas no pudieron rodarle me
jor, pues el equipo consiguió una rotun
da victoria y exhibió el mejor juego visto 
en toda la temporada. Los autores de 
los goles de este encuentro fueron José 
(3), Pepe, Acisclo y David Rojas. 

Victoria en Almodóvar 
El día de la Constitución el Priego 

se desplazaba hasta Almodóvar para 
jugar un partido que tenía aplazado 
desde el día 2 de noviembre cuando 
cayeron 140 litros de lluvia en dicha 
localidad por lo que el partido en aque
lla ocasión tuvo que ser suspendido. 

El Priego consiguió su segunda vic
toria consecutiva y a la vez también es 
la segunda que consigue fuera de casa. 
En este partido se sentaba en el ban
quillo el nuevo entrenador del Priego, 

tratándose del egabrense Jaime. El 
debut del entrenador no pudo ser más 
prometedor pues el Priego se trajo los 
3 puntos en litigio al vencer por 1- 2. 
Los goles prieguenses fueron conse
guidos por David Rojas y Camacho. 

Derrota en Peñarroya 
Con sólo 24 horas de intervalo, ya 

que el día de antes el Priego jugó en 
Almodóvar, el equipo prieguense ren
día visita al equipo de Peñarroya. Tal 
vez el cansancio del día anterior pasó 
factura a los jóvenes jugadores prie
guenses que salieron derrotados por 3-
O del estadio del equipo minero. Con 
dicha derrota se frena la buena marcha 
que había cogido el Priego, no pudien
do encadenar tres triunfos seguidos. 
De todas formas el equipo prieguense 
parece haber despertado del letargo 
inicial del campeonato. 

Manuel Pulido 

Trofeo "Pub Ibiza" al 
máximo goleador 

David Rojas: 4 goles, Pepe: 3 goles, 
José: 3 goles, Avalos: 3 goles. 

BALONCESTO 

Victoria del equipo prieguense en Montilla 
Picos Montí-Montilla: 56.- Jiménez 
(13), Luque (16), Cubero (2), Gómez 
(4) , Contreras (4), Garisa (4), Casado 
(6), Alférez (5), AguiJar (2), Manuel 
Jiménez. 

La Manzana de Adán-Priego: 57.
Portales (4), Carmelo (5), Ortiz (2), Ba
llesteros (11), Josemi (12), J.A. Roldán 
(2), David Linares (16), Juande (5). 

(7-XII-97). Partido correspondiente 
a la séptima jornada de la liga regular, 
disputado en el Pabellón Municipal de 
Montilla. Ambos conjuntos se encon
traban empatados en la clasificación, 
y por lo tanto, se jugaban mucho en el 
envite, ya que una victoria los coloca
ba en una situación privilegiada, y una 
derrota los podía hundir. 

El partido discurrió en dos fases 
muy diferenciadas, que coincidieron 
con la primera y segunda parte del 
encuentro. En la primera mitad el equi
po prieguense dio la peor impresión 
desde que comenzó la temporada, con 
una defensa llena de agujeros, y un 
ataque espeso, además de parecer un 
equipo sin ambición. Así el equipo mon
tillano llegó a tener una ventaja de 14 
puntos, que los prieguenses lograron 
reducir en los dos últimos minutos a 8. 

Visto esto, el partido en la segunda 
parte parecía sentenciado si no llega
ba pronto la reacción de La Manzana 
de Adán. Y ésta se produjo nada más 
comenzar la segunda parte, basado 
sobre todo en un cambio defensivo, con 
la entrada de los dos bases prieguen
ses, Ballesteros y Juande; y el cambio 
a una defensa individual con constan
tes ayudas. Y aunque en el ataque se 
seguía espeso, el robo de unos cuan
tos balones hizo que se tomase la pri
mera ventaja en el marcador en el mi
nuto 7 de este periodo, ventaja que ya 
no desaparecería hasta el pitido final. 

Sólo un dato sirve para comprobar 
la extraordinaria defensa prieguense, 
en la segunda mitad, el equipo local, 
solo fue capaz de convertir una canas
ta de dos puntos, siendo todo lo de
más triples, sobre todo en los últimos 
minutos y a la desesperada y tiros li
bres. 

El resultado final es engañoso, ya 
que el equipo de La Manzana de Adán 
falló hasta 15tiros libres en los últimos 
4 minutos, cosa que hay que corregir 
para próximos partidos, ya que se le 
puede escapar encuentros que estén 
igualados, si no se mejora en esta fa
ceta. 

Pescadería 
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MERCADO 
DE ABASTOS 

Teléfonos: 
54 04 97 - Part. 54 20 79 
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LA MEJOR FORMA DE APRENDER 

Microsoft 

INFORMATICA 
GRUPOS REDUCIDOS 

UN ORDENADOR POR PERSONA 
PROFESORADO TITULADO 

TODOS LOS NIVELES 
INCLUSO SIN CONOCIMENTOS 

LOS NUEVOS CURSOS 
COMIENZAN EL 

15 DE ENERO 

V CUR o DE INICIACION OBRE WINDOWS 95. 

Windows 9 5 CUR O DE MICRO OFT OFFICE PROFESIONAL. 

IDAD 
....... ~RARUN 

OR EN 
~~- NUESTROS 

LE 
ERAN ... 
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TALLERES CALMAESTRA 
Servicio Oficial ~ 

8spernHdo que eH el próximo 
AÑo Nuevo se flngnH renlidnd 
todns Ins ilusioHes 11 prollectos. 

Visítenos en Avda. de España, 51 • Teléfono 54 01 51 
, 

PRIEGO DE CORDOBA 



EL QINCONCILLO 1 
les desea felicidad para el nuevo año 

Gran Fiesta Cotillón 
Fin de Año 

a partir de las 12 de la noche 
PLAZAS LI M ITADAS 

SALON DE BODAS 
Salones totalmente reformados para mayor confort de su clientela. 

BANQUETES - BAUTIZOS - COMUNIONES 
REUNIONES DE NEGOCIOS 

Servido por Antonio Camacho Arroyo. 

QINCONCILLO 1 
Tucumán, 14 - Telf. 540690 - Priego de Córdoba 


