ADARVE celebra su 50 aniversario
El Ayuntamiento acuerda concederle la medalla de plata de la ciudad en reconocimiento a su labor informativa
El pasado 1 de octubre, en el Teatro
Victoria, se presentaba el número
extraordinario de Adarve para conmemorar y revivir que, esa misma jornada del año 1952, vio la
luz el primer número de esta publicación.
Manuel Pulido, director de
Adarve, presentó al ilustre abogado Carlos Valverde Castilla, único
miembro vivo del equipo fundacional de Adarve, que impartió una
magnífica conferencia, basada en
las razones y fines que hicieron
posible la gestación y fundación
de este medio de comunicación.
Antonio Jurado, presidente de
la Asociación Cultural Adarve, vol-

vió a poner en valor el espíritu
constitucional de este medio haciendo suyo el ideario del fundador,

José Luis Gámiz Valverde: un periódico para Priego, independiente, respetuoso, moderado, un me-

dio de comunicación en el que cada
prieguense encuentre su razón de
ser.
Tomás Delgado Toro, alcalde de
Priego, reconoció los méritos de
Adarve e incidió en la labor altruista de los componentes del Consejo
de redacción y de los numerosos
colaboradores. Destacó la figura
de José Luis Gámiz como mecenas
de la cultura de nuestra ciudad y
terminó, en nombre de toda la
corporación municipal, comunicando que el Ayuntamiento de
Priego había acordado en el Pleno
Municipal del día anterior, 30 de
septiembre, concederle a Adarve
la medalla de plata de la ciudad.
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ADARVE celebra su 50 aniversario
RAFAEL REQU EREY BALLESTEROS

Hay que dar la enhorabuena a la
Redacción de Adarve y a la Asociación Cultural Adarve por la excelente organización de los actos conmemorativos de su 500 Aniversario. Y felicitar al pueblo de Priego
por el manifiesto apoyo, con su
presencia, al quincenario en esta
efemérides. Por tanto, hay que resaltar la buena conjunción existente entre vecinos (del interior y del
exterior) y el medio de comunicación por eminencia de Priego, ADARVE.

1 de octubre de 2002
En el Teatro Victoria, exquisitamente engalanado, a las 21 '00 horas de ese día, martes, con una
asistencia de doscientas personas
que desafiaron la desapacible noche otoñal. se presentaba el número extraordinario de Adarve, preparado con especial mimo para revivir que, ese misma jornada del
año 1952, vio la luz el primernúmero de Adarve.
Manuel Pulido, director de Adarve, presentó a nuestro paisano Carlos Valverde Castilla, único miembro vivo del equipo fundacional de
Adarve, que diseñó una magnífica
conferencia, basada en las razones
y fines que hicieron posible la gestación y fundación de Adarve.
Carlos Valverde, ilustre abogado prieguense con residencia en
Córdoba, rememoró ante el público asistente sus vivencias y experiencias en aquellos primeros años
fundacionales. Transmitió calidez
humana, provocó la gracia y el donaire con sus anécdotas, y sobretodo, satisfizo plenamente las expectativas generadas con su presencia. Una disertación para Priego de
un hombre que siente a Priego.
Adarve recuperó su niñez en época
adulta con las templadas palabras,
en voz de barítono, de Carlos
Valverde Castilla.
Antonio Jurado, presidente de la
Asociación Cultural Adarve, volvió
a poner en valor el espíritu constitucional de este medio de comunicación, haciendo suyo el ideario del
fundador José Luis Gámiz Valverde:
un periódico para Priego, independiente, respetuoso, moderado pero
sin pelos en la tinta, un medio de
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Presentación delnlímero extraordinario de Adarve y conferencia de Carlos Valverde.

AmoniO Lopera

Ma l/ uel Pulido, Carlos Va /verde y Antol/io Jurado.

comunicación en el que cada
prieguense encuentre su razón de
ser.
Tomás Delgado Toro, alcalde de
Priego, reconoció los méritos de
Adarve e incidió en la labor altruista y desinteresada de todos los com-

ponentes del Consejo de redacción
y de los numerosos colaboradores.
Destacó la figura de José Luis Gámiz
como mecenas de la cultura de nuestra ciudad y terminó, en nombre de
toda la corporación municipal, comunicando que el ayuntamiento

de Priego le había concedido a Adarve la medalla de plata de la ciudad.
Concluyó el acto con un soberbio concierto del quinteto de viento
local Pe ter Brass y con la entrega de
un ejemplar, a cada uno de los
presentes, del número extraordi-
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Antonio Lopara

José Yepes Anlonio Jurado y Tomás De/gado, alcalde de Priego.

cos y ambos difusores de los valores humanos, históricos y artísticos de Priego.
El prólogo del ejemplar, firmado
por Forcada, viene a resaltar los
valores de Gámiz: « Por todo ello,
este homenaje público que ahora
se le rinde ... debería servir no sólo
para honrar su memoria, sino también para que jóvenes y adultos le
reconozcan, en muchas cosas, como
un modelo a seguir)).
El texto íntegro de la biografia
de Gámiz, escrito por Mendoza, se
publicó en 1984 por ediciones El
Almendro, Salamanca. Del texto
presentado en aquella edición, sólo
se han corregido algunas erratas
de imprenta y, se le ha añadido a
esta edición, una larga serie de fotografías, dos apéndices documentales ( una selección de diez editoriales y cinco textos publicados con
motivo del fallecimiento de José
Luis Gámiz Valverde) y un nuevo
prólogo.
Antonio Jurado agradeció a Miguel Forcada la presentación realizada y destacó los méritos del cronista local. Invitó al alcalde a que
cerrara el acto.Tomás Delgado Toro
puso de relieve la enorme contribución de Gámiz y Mendoza a la cultura y patrimonio local.
El acto terminó con una animada tertulia entre todos los asistentes al calor de la rica cocina del
Rinconcillo 1 y de los generosos
caldos de nuestra tierra.

Am oniO Lepara

Familia Va/verde.

nario confeccionado para esta histórica ocasión, número que no
cronico porque quiero dejarles con
la miel en los labios y despertarles
interés y curiosidad por su lectura.
Simplemente recomendarles que es
un documento que hay que leer.

4 de octubre de 2002
La noche del viernes, 4 de octubre, se asomó serena y apacible
para cobijar en el Rinconcillo 1 a
numerosos prieguenses deseosos
de tener acceso al libro José Luis

Gámiz Va/verde. Priego, historia de
una época (1902-1968).

Con la presencia de los hijos y
familiares de Manuel Mendoza
Carreño, autor de la obra, y de José
Luis Gámiz Valverde, biografiado,
la sala se llenó de reminiscencias
entrañables, de ados propicios y de
recuerdos imborrables.
La Asociación Cultural Adarve
reeditaba el volumen citado en
merecido homenaje a José Luis
Gámiz Valverde. Manuel Pulido saludó a los asistentes y cedió la pala-
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bra a Miguel Forcada Serrano, cronista oficial de la ciudad y encargado de esta segunda edición.
Miguel Forcada dio un repaso a
la publicación y puso de manifiesto
una evidencia que algunas veces
borramos de nuestra memoria histórica: la extraordinaria contribución de los dos personajes allegado
histórico y cultural de Priego .
Mendoza, el autor del libro y José
Luis, el protagonista. Ambos directores de Adarve, ambos nazarenos,
ambos escritores, ambos académi-

AntOniO Lopara

Tomás De/gado, alcalde de Priego,
en /a presenlaci6n de /a biografía de
Jo sé Luis Gámiz Va /verde.
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Instantes de la celebración del 50 aniversario de Adarve

Familia Gámiz. /i ll el res/o deJ%grafím· asis/ell/es al acto de presell/aciólI
del libro, ell/re los que se ellcuell/rall l/arios colaboradores y colaboradora.l·
de Adarve. (Falos Alllollio Lopera)
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OPINION

EDITORIAL

50 años dan para mucho
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Coincidiendo con la aparición de este número, y
hasta el próximo día 20 de octubre, se encuentra
abierta al público en las Carnicerías Reales la
exposición "50 Años de ADARVE a través de
sus portadas y fotografias ", como actividad
enmarcada dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de este periódico y con la
cual cerraremos la celebración de este
Cincuentenario.
Con la misma, ADARVE, a la vez que realiza
una actividad que demuestra la vocación periodística e informativa de este medio, quiere rendir un pequeño y callado homenaje a todos
aquellos redactores, maquetistas, impresores y
fotógrafos que a través de estos 50 años contribuyeron a llenar de letras, fotos e ilustraciones
este medio siglo de historia de ADARVE y, por
tanto, de Priego.

de tantos autores diferentes que se ha preferido
omitir sus nombres ya que se correria el riesgo de
que quedasen muchos nombres en el tintero.
La selección fotográfica se ha presentado ordenada de forma temática y no por fechas, ya que
hubiera supuesto un ingente trabajo datar y
poner pie de foto a tantas fotografías, por lo que
se ha optado por colocar unos textos alusivos a
cada tema de forma general.
Es posible que se hayan omitido muchas fotos
de actos y acontecimientos importantes, pues
harían falta no una, sino varias Carnicerías Reales para dar cabida a todo lo que ha sucedido en
Priego en estos últimos 50 años. De lo que se
trata con esta exposición es de poder presentar
una pequeña muestra general que abarque el
mayor número de temas posibles y que los
prieguenses puedan sentirse plenamente identificados con la misma.

ADARVE, entre sus dos épocas, lleva publicadas 1.454 portadas, ha editado en torno a 25.000
páginas y ha realizado una cantidad de fotografías difícil de cuantificar. Puede decirse que todos los acontecimientos importantes que sucedieron en Priego en todo este tiempo fueron
captados por el objetivo de las cámaras de los
fotógrafos de ADARVE y, cuando en alguna ocasión no lo pudieron hacer, este medio las consiguió a través de los fotógrafos profesionales de
la localidad o de otros muchos fotógrafos aficionados y particulares.

No se ha querido hacer ningún comentario a
las portadas ya que por sí solas son suficientemente explicativas, tanto por el acontecimiento
o noticia que representan como para ubicarlas
en el tiempo a través de su fecha.

ADARVE ha reunido en estos 50 años un
archivo fotográfico tan amplio que en esta exposición no se llega a exponer ni siquiera el uno por
ciento de sus fotografias . Igualmente, hay fotos

ADARVE agradece su visita a la exposición,
esperando que sea de su agrado y sirva para
rememorar los últimos 50 años de la vida de
Priego. Y es que 50 años dan para mucho.

En cuanto a las portadas, se han seleccionado
unas 200 de las editadas, más de la segunda
época que de la primera. Han sido ordenadas
cronológicamente y se ha intentado poner una
pequeña representación de todos los años.

1952 - 2002
50 aniversario de ADARVE
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Agradecimiento por la atención
anitaria
Muy Sr. Mío:
Me dirijo a usted como director de Adarve,
para expresar a través de este periódico, mi
pu blico agradecimiento al servicio de urgencias
del centro de salud de Priego, donde la madrugada del día 21 de agosto atendieron a mi
marido afectado por un problema cardíaco.
Médico y enfermera le prestaron los primeros
auxilios e hicieron el diagnóstico, preparando
seguidamente su traslado al hospital Infanta
Margarita de Cabra, hasta el cual fue acompañado personalmente por estos dos profesionales.
Quisiera destacar su eficacia y profesionalidad, así como su amabilidad y comprensión.
También quisiera hacer extensivo mi agradecimiento al Doctor A. Correa y su equipo de la
unidad de Observación de dicho hospital, donde fue ingresado. Fui puntualmente y debidamente informada del estado de mi marido, el
cual recibió un trato profesional y humano
excelente.
¡Enhorabuena! , tienen ustedes unos médicos, un personal sanitario y unos centros, extraordinarios y eficaces.
Muy agradecida, les saluda atentamente
MONTSERRAT AUDI MONTFORT

Turismo de riesgo en Andalucía
En algunas zonas turísticas de Andalucía,
como las Sierras Subbéticas, usted puede practicar el senderismo mientras disfruta de sus
indescriptibles paisajes, podrá caminar por los
senderos que atraviesan sus sierras y olivares y
deleitar su paladar con la rica gastronomía que
atesoran todos los pueblos del entorno. Eso sí,
tendrá usted que resignarse a correr el riesgo de
ser rociado desde una avioneta con una mezcla
de productos químicos que pondrán en grave
peligro su salud y bienestar mientras camina
por estos senderos, o a ingerir unos alimentos
en los que en su proceso productivo se han
utilizado estos perniciosos componentes quimicos. La Consejería de Salud o de Turismo

cartas al
director
carlasdir lor@wanadoo.es

deberían de advertirlo, el turismo en determinadas zonas de Andalucía puede ser gravemente nocivo para la salud.
Jos É ANTONIO GUTlÉRREZ CAMPAÑA,
MI EMBRO DE ECOLOGISTAS EN ACCiÓN PRIEGO

Ha muerto Carmen
El pasado 23 de agosto, encontramos en su
casa el cuerpo sin vida de mi amiga y compañera. Murió sola, lo mismo que vivió gran parte de
su vida. En una soledad a la cual ella le tenía
pánico y que nunca entendió.
ACarmen la conocía todo el pueblo, o creían
conocerla, porque la verdad es que sólo la
conocían bajo los efectos de su enfermedad, y
muchos sin reconocer que realmente era y
estaba ENFERMA. Carmen fue victima de la
incomprensión y la hipocresía. Como bien dice
el refrán Hdel árbol caído todos hacen leña», y se
calientan con ella, añado yo. Por eso, hoy, la
quiero recordar en otros aspectos más positivos, menos conocidos y que, en justicia, deben
salir a la luz.
Carmen fue y seguirá siendo miembro fundador de APRIAL (Asociación Prieguense de
Alcohólicos Libres). Recuerdo el día que fue
llamada para comunicarle que estábamos tratando de fundar una asociación para alcohólicos y se le pidió que participara en ella. Estuvo
disponible desde el primer momento y fue una
alegría para ella colaborar para que Priego
tuviera una asociación. Por aquel entonces éramos apenas dnco las personas que estábamos
en ello, dirigidas por paqui (alma de APRIAL) y
apoyadas por Asuntos Sociales. Carmen ayudó
con su testimonio y su ilusión a cuantos se iban

incorporando. Recuerdo su alegría el dia de la
inauguración de la actual sede. El15 de noviembre del pasado año, Día Sin Alcohol, lo vivió a
tope, fue la primera en llegar a la mesa y la
última en irse, yeso a pesar del día tan frío que
nos hizo. Ciertamente, fue la participante por
excelencia. De igual manera vivió, a la semana
siguiente, las Primeras Jornadas sobre Alcoholismo.
Carmen era una persona con una gran capacidad para amar a todos, propios y ajenos.
Carmen estará siempre presente en mi corazón
yen mi mente. Cuando este año se celebre el Día
Sin Alcohol y las Segundas Jornadas de Alcoholismo, la voy a echar mucho en falta, porque,
como ella y yo habíamos hablado muchas veces, cada persona ocupa su lugar y nadie puede
reemplazarla.
Gracias Carmen por todo lo que de ti he
aprendido.
MI ISABEL SILLER MORENO

111 Concurso
Internacional
de Canto
"Pedro Lavirgen"
Coincidiendo con el cierre de la edición
de este número de ADARVE se está
celebrando en nuestra dudad las semifinales del III Concurso Internacional de
Canto "Pedro Lavirgen". Dado que cuando este número haya salido a la luz ya
habrá tenido lugar la final de dicho
concurso, será en nuestro próximo número del 1 de noviembre cuando demos
cumplida información de este acontecimiento.

ADARVE quiere expresar un agradecimiento público a todo el pueblo de Priego en general por las numerosas
felicitaciones, asistencia a los actos y muestras de apoyo recibidas con motivo del 50 aniversario de esta publicación.
Igualmente este medio aprovecha esta ocasión para recordarles a nuestros lectores Ypúblico en general, que en estos
días se encuentra en las Carnicerías Reales la exposición "50 años de Adarve a través de sus portadas y fotografias" y
que estará abierta al público del 14 al 20 de octubre con el siguiente horario:
Día 14 inauguración a las 20:30. Del día 15 al 18 por las tardes de 19:30 a 21:30. Sábado 19 por la mañana de 11
a 14 horas y tarde de 19:30 a 21:30. Domingo 20 por la mañana de 12 a 14 horas.
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lILas cosas de palacio... "
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ

El pasado verano, mientras disfrutaba en nuestra Fuente del Rey de ese agradable y fresco
ambiente que te ofrece en las mañanas veraniegas, pude observar cómo una persona se esmeraba - conscientemente o no- en devolverle al
recinto esa imagen de colorido que siempre le
ha caracterizado. Con la destreza y paciencia
del artesano conocedor de su oficio, chasqueaba la tijera en el aire para emparejar setos,
tornear cipreses y podar arbustos, consiguiendo poco a poco - y dentro de lo que ello es
posible- devolverle aquel aire de fres cor y verdor que en su día tuviera. Francisco Mata "El
Jardinero", gran aficionado al cante flamenco,
modula con la tijera con la misma facilidad que
su garganta es capaz de entonar un fandango o
una petenera, sus dos cantes preferidos. Y es
que en "El Jardinero" se entremezclan el arte y
la artesanía de tal forma que pareciera como si
la una fuera imposible que subsistiera sin la
otra. Dos cualidades que constante y generosamente obsequia para goce y disfrute de su
pueblo, de sus gentes y de sus visitantes. El
oficio, heredado de su padre, lo ha sabido cuidar
con esmero, y su obra, desde el anonimato, nos
rodea por doquier sin que en ello reparemos. Y
es que entre las obras de arte no se encuentran
precisamente las de hoja caduca, a pesar de que
la inspiración, la creatividad y el tesón sean tan
necesarios como equiparables. Los jardines de
la Fuente del Rey, del Paseo o del Uano no
pueden ser sino obra de alguien con una especial sensibilidad artística, con una especial sensibilidad creadora. Sensibilidad ésta que sin
duda ostenta Francisco Mata y que transmite
más allá de lo que exige su propio oficio. Y
estamos tan acostumbrados a que las cosas
sean así que no damos ni la menor importancia
a que nuestras plazas y jardines sean la admiración y envidia de cuantos nos visitan. Y ello
gracias a unas manos expertas capaces de refundir monumentos, espacios libres y jardines,
engrandeciendo nuestro patrimonio urbano y
cultural, a la vez que se nos ofrecen lugares para
el esparcimiento y la relajación.
Pues bien, a base de tesón y experiencia
estaba siendo capaz de enmendarle la plana a
aquel arquitecto - absoluto desconocedor de
nuestra historia, nuestros gustos y nuestros
sentimientos- al que un día se le ocurrió convertir nuestro más representativo monumento
en un paraje semidesértico, predominando el
albero y la luz de los focos como si de un
poli deportivo se tratara. Arquitecto que en un
desmedido intento de hacer resaltar la Fuente
del Rey sobre el recinto que la contiene, circundó el monumento de lineas modernistas, con-
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siguiendo borrar de un plumazo todos los sentimientos de un pueblo, toda nuestra historia. Y
ello porque nadie seguramente le informaría
que la Fuente del Rey no era un sitio para ver,
sino un sitio para estar; que la Fuente del Rey no
era sólo una fuente, sino una fuente, un manantial, unos árboles centenarios, unas farolas,
unos jardines ... incluso una cruz. Y es que la
Cruz de los Caídos también pasó con el tiempo
a formar parte de la Fuente del Rey. Para unos,
los menos, como un recuerdo victorioso; para
otros, la mayoría, como testimonio de lo que
nunca debió suceder y de lo que nunca más se
puede volver a repetir. Por eso, hoy día sigue
siendo punto de encuentro y referencia de
costumbres ya arraigadas. En definitiva, que la
Fuente del Rey era un lugar para relajarse entre
el verdor de sus jardines, el chapoteo de sus
aguas, las sombras de sus árboles o las luces de
sus farolas.
Francisco Mata no sólo se ha visto inmerso
en la dificil labor de enmendar la plana a un
arquitecto, sino, peor aún, en solapar la inoperancia del equipo de gobierno municipal, quien
últimamente, quizás por aquello del cansancio
político, viene haciendo gala del viejo refrán de
que «las cosas de palacio van despacio", obligando a que muchos asuntos, como pueda ser
éste, se eternicen en nuestro Palacio Municipal.
Más de tres años han transcurrido desde que
en abril de 1.999 un pleno de la Corporación
aprobara la solicitud de una subvención de
75.000 euros (12,5 millones de pesetas) para
remodelar la Fuente del Rey; remodelación que
se llevaria a efecto previo concurso de ideas. No
sé si los dineros es que no llegaron, si se acabó

el concurso o se agotaron las ideas, pero lo que
está claro es que la tan anunciada remodelación
no acaba de llegar.
Con la distribución la pasada feria de un
folleto explicativo, parece ser que ésta se va a
limitar a colocar una especie de puerta o cancela en la entrada de la calle Río , así como una
rampa de acceso que sustituiría a los actuales
escalones. De ser así ¿tanto tiempo y dinero
para esto? ¿Es que la margen derecha -lo que
antaño fuera el teatro María Cristina- prácticamente desertizada y convertida hoy día en
lugar de concentración para la celebración del
botellón, no merece una especial atención? Yel
paredón de la Fuente de la Salud ¿debe seguir
soportando las meadas subsiguientes sin alternativa alguna? ¿Por qué, como tan1bién se
anunció, no se ha constituido algún tipo de
comisión donde estuvieran presentes las entidades y hermandades más representativas,
como portavoces del sentir general de todo un
pueblo? ¿No se merece la Fuente del Rey un
esfuerzo de este tipo?
¿y tanta tardanza a qué es debida? ¿Estamos quizá alargando el tema para que coincida
la inauguración de la citada remodelación con
las próximas elecciones municipales y presentar como un logro propio lo que fue un total
desacierto tanto técnico como politico?
En fin, asumamos sin remedio que las cosas
de palacio van despacio y, mientras tanto,
reconfortémonos en saber que existen artesanos, como "El Jardinero", obligados en hacernos la vida más agradable a pesar de que
nuestros gobernantes se empeñen en lo contrario.
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En Lucena
JOSÉ MI DEL PINO COBO

Me encuentro al Teniente
de la Guardia Civil, que andaba organizando para el
día del Pilar, y entramos a la
Peña Flamenca buscando
una caña. Allí encuentra casualmente buenos apoyos
para la intendencia, vamos, para hacer la paella, porque Juan que es buen cocinero se ofrece
a colaborar y Paulino, que por allí estaba, hace
otro tanto. Se genera buen ambiente de camaradería, pensando en quién podría prestarnos
paelleras para tanto invitado, cuanto de esto o
de lo otro haría falta para el sofrito y en ese
contexto grato, hablando del futuro cuartel de
Priego, bromeo y digo que un buen cuartel
necesita de un bar en el que invitar a los amigos.
La respuesta del Teniente fue que, efectivamente, no estaba equivocado porque eso da mucho
juego en el ámbito de las relaciones personales
y de hecho otros cuarteles lo tienen. Pensé que
me seguía la broma y así continué hasta que me
di cuenta de que hablaba completamente en
serio. Es mas, me dijo que tenía que acercarse a
Lucena y que si lo acompañaba tendría ocasión
de conocer al Capitán de la Compañía y de
tomar una copa en «el bar del cuartel de la
guardia civil)).

Efectivamente, estuvimos en Lucena y efectivamente había un bar; pero no es eso lo que
me mueve a escribir esta columna; lo del bar no
deja de ser algo recurrente que también tienen
los institutos, facultades y muchas empresas
grandes o medianas, aunque desde luego sea,
eso si, un síntoma de normalidad, que habla
bien de ellos en el sentido de capacidad para
generar relaciones humanas sin resentir el espíritu castrense o la disciplina propia de un
cuerpo armado y, la verdad, también tiene su
gracia que en el lugar más natural, casi el
referente, para las multas y las denuncias, si se
encarta, haya café o una copa para un ciudadano tan desarmado y tan desuniformado como
yo mismo. Pero no es ese el asunto.
El asunto es que, nada mas llegar andaba por
allí el Capitán, un hombre de cincuenta y tantos, de nombre Juan Rodriguez, que sin más
referencias mías que el hecho de que fuera
acompañando a su Teniente, me saludó amable
y cortésmente, me invitó a sentarme en su
despacho, se interesó por mí y por mis cosas,
me escuchó atentamente, me enseñó el bar de
la Compañía, me invitó a cerveza con aceitunas
y cuando me despidió, no solo me acompañó
hasta la puerta sino que además, fijense que
detalle en función del sentido de mi visita, me
regaló una botella de vino; aunque, naturalmente, con etiqueta del día del Pilar y anagrama

de la Benemérita. A la usanza más clásica,
remató diciendo: «Aquí tienes tu casa y aquí me
tienes para lo que necesites". Me fascinó la
naturalidad con que unió la cortesía más inesperada, casi insólita, al talante y compostura
propios de un oficial al mando de una Compañía
de guardias civiles. Y cuando ya de vuelta a
Priego le comentaba al Teniente mis impresiones, éste se extrañaba de mi extrañeza porque
él lo había percibido como cosa corriente. Yno
es tan corriente; yo, que me muevo en un
círculo social en el que abundan los títulos
universitarios, puedo asegurar que no es fácil
encontrar a personas cctan en su sitio)).
Escribo esto en los primeros días de octubre,
apenas a una semana del día del Pilar; ese día
seguramente compartiré con los guardias de
Priego los actos conmemorativos en honor a su
Patrona y, más allá de la mucha estima que me
une al teniente de Priego, amistad que me
honra y a la que ya me he referido en alguna
ocasión, este año sabré que estoy con un colectivo profesional muy especial en su conjunto;
que si hubo algún día en que generó miedo o
desconfianza, eso está superado con creces; y
que ahora, y al menos por estos territorios, ese
colectivo está dirigido por auténticos caballeros
... y hoy día, con los tiempos que corren, no
es poco poder decir eso de alguien.

1 engaño del Dispositivo de Urgencias para Priego
MANUEL MOLINA SERRANO
PRES ID ENTE SIND ICATO MEDICO DE CORDOBA

Tanto este Sindicato Médico, como también el
personal del centro de salud, vienen denunciado desde hace más de un año la situación
sanitaria de la zona Básica de Salud de Priego de
Córdoba.
Comunicados en prensa, entrevistas con el
director de distrito, con el alcalde de Priego y
con otros representantes municipales, parecen
no haber tenido el más mínimo efecto.
Sin embargo, la delegación de salud, y en
palabras de su máximo responsable provincial,
manifestó el 17 de julio pasado, que la asistencia
sanitaria en esta comarca está en un grandísimo
nivel, anunciando la creación para el día uno de
octubre de un Dispositivo de Cuidados Criticas y
Urgencias (DCCU), que funcionará las 24 horas del
día, y ampliará los servicios que se presten,
igualándolos con los que presta un hospital, evitando así numerosos traslados a Cabra.
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Ha pasado el día uno, y efectivamente, en
Priego se ha creado el mencionado Dispositivo,
pero lo mismo que en todos los Servicios de
Urgencia de Andalucía.
Parece ser que se ha engañado ¿sin engañar? a todo el mundo, porque todos los servicios de urgencia de nuestra comunidad, desde
el día uno de octubre, han pasado a denominarse Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, pero sin cambiar en nada su equipamiento
ni funcionamiento, y menos aún, con aumento
de personal; por lo tanto, los servicios que se
dan son los mismos que antes.
En Priego, para no engañar del todo, se ha
ampliado el horario hasta completar las 24
horas con personal que cubre específicamente
las urgencias, por lo que los compañeros podrán pasar la consulta con menos ajetreo. También, se ha contratado un ATS durante 6 horas
y un celador-conductor más por la noche.
En resumen, estamos lo mismo que hace 10

años. Amortizaron las plazas de celadores de
puertas y ahora les falta personal, tienen que
volver a contratar nuevos celadores. Amortizaron las plazas de ATS del Servicio Normal de
Urgencias, y ahora lo echan de menos, le hacen
un contrato basura, y dinero ahorrado.
Dicen crear un dispositivo que facilite a la
población los mismos servicios que las urgencias de un hospital, y resulta que no hay ni una
cama para observación, no existe material tipo
monitor, respiradores, ... solo disponen de un
monitor desfibrilador portátil como único
aparataje de alta tecnología; el personal médico
sigue en el mismo número para atender a una
población cada vez más numerosa y dispersa.
La famosa segunda ambulancia entregada con
bombo y platillo por el delegado, hay que llamarla a Cabra para que venga ...
Haciendo una comparación entre Montilla
y Priego, cuyas poblaciones son de 23.102 y
22.597 habitantes respectivamente, pero con
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mayor dispersión geográfica en Priego ya
la que habría que sumarle las poblaciones
de Almedinilla, Fuente Tójar y Carcabuey, lo
que supondría más de 30.000 almas, el dispositivo de Montilla cuenta con lo siguiente:
Dos consultas; una sala de curas; una
consulta de críticos (dotada con ECG y monitor-desfibrilador); una sala de observación
(con tres camas, tres monitores, un carro de
parada completo, una camilla para
endoscopias con su aparataje correspondiente, cuatro sillones de EPOC y un office
para preparación de medicación); y un
quirófano para cirugía menor.
Una UVI móvil correspondientemente
equipada y otra ambulancia más.
En cuanto a personal, cuenta con un
celador del centro de salud y otro de urgencias; un equipo de médico y ATS de 9 a 17
horas, que se completan con otro equipo a
partir de las 17 horas.
En Priego existen: dos consultas y una
sala de curas con dos camillas, un monitordesfibrilador; de personal cuenta con un
equipo sanitarío que se amplia a dos a partir
de las 9 de la noche; un celador y otro más
por la noche; una ambulancia.
Resumiendo, la sanidad en Priego, es
como en su famosa Semana Santa, cuando el
capitán de los romanos dice eso de: "Ipaso
redoblaó ... lo mismito que el año pasaol", ...
y esto todos los años, lo mismo ..., lo mismo
anda la sanidad de unos años para otros, ... lo
mismo ... sin cambios, sin mejoras, sin .. .

NORMAS DE
COLABORACiÓN
EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la
opinión de todos los ciudadanos, sin más
restricciones que las que marcan la ley y la
naturaleza de un periódico, para cuyo uso
adecuado se establece lo siguiente :
Artfculos de opinión: Las colaboraciones
destinadas a las páginas de opinión no
excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas.
En ambos casos todos los escritos deberán ir
firmados por sus autores respectivos,
indicando, domicilio, teléfono de contacto y
fotocopia del carnet de identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de
Prensa: En cuanto a comunicados ynotas de
prensa remitidos a nuestra Redacción,
Adarve, en base a su interés informativo, se
reserva la modalidad de su publicación, bien
respetando los textos en su integridad o
resumiendo sus contenidos.
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Los autónomos, una mayoría en minoría
ANA MI BALLESTEROS GARCIA
ABOGADA

El número de personas que
en España son autónomos,
que se encuadran dentro
de ese Régimen Especial de
la Seguridad Social, representan un veinte por ciento
de la población activa, esto
es, de la población que trabaja en nuestro país.
Se dice pronto la cifra, pero su porcentaje no es
baladí.
Próximamente se va a comenzar a trabajar
en la reforma del sistema de prestaciones sociales y no se puede ni tampoco se debe dejar al
margen a los autónomos.
En España, últimamente y sobre todo, después de ese fenómeno que se ha bautizado con
el nombre de «liberalización de la economía)), la
precariedad en el mercado laboral ha ido creciendo en progresión geométrica. Nacieron los
contratos basura y con ellos la explotación de
los más jóvenes. Ala Inspección de Trabajo se le
puso dificil su cometido de inspeccionar y de
fiscalizar y de controlar a las empresas en gran
medida y la carne fresca de joven asfixiado por
su situación económica, sirvió para hacer hamburguesas de trabajador barato y sometido. Es
de risa las estadísticas realizadas a finales de
año así como también sus resultados; se leían
anuncios publicitarios enmascarados de buena
voluntad y amor al prójimo, en los que entidades bancarias presumían de haber creado miles
de puestos de trabajo para canalizar nuestra
entrada en el «Euro)) que, por supuesto, disminuían el número de parados en España por tan
solo unos días ... porque tales contratos tenían
una duración de un mes. Los contratos a tiempo
parcial. en prácticas, de relevo, los eventuales,
los para la formación, los de interinidad, los de
obra y servicio determinado ... y los de fomento
de la contratación indefinida (paradójicos y de
engañabobos), se pusieron sobre la mesa para
jugar, como si de cartas de baraja española se
tratara, y los trabajadores como jugadores aficionados, se conformaban con las cartas que el
azar les había repartido. El despido se abarató,
las empresas obtenían subvenciones por la
contratación y... todos contentos. PARECÍA,
PERO NO. Y es que no es difícil de entender
cómo se siente un joven con una hipoteca a las
espaldas, casado y con un niño, si se queda en
paro. Pero en la sociedad actual o se vive con la
espada de Damocles sobre la nuca o, simplemente, no se vive, porque no te hipotecas, no te
casas y no procreas ... no haces nada, EN DEFINITIVA.

«Visto el percah), muchos optan por ser ellos
su propio jefe y aunando esfuerzos con algún
amigo, crean una SL o una Comunidad de Bie-

nes Ó, si me apuras, una Sociedad Cooperativa
que tan de moda está últimamente. Claro que,
como en las Facultades no se enseIi.a a ser
empresario, ni de lejos siquiera, pues a uno le
puede ir bien o no , por muchas ayudas que la
Junta, a través de la Consejeria de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, conceda a los andaluces emprendedores ... Yes que como no pases
las vacaciones estivales en Lucena o en Priego,
nuestra ciudad, haciendo un Master de aprendizaje empresarial práctico ... no se yo si vas a
asimilar algunas enseñanzas que son imprescindibles, no en el cuento de Caperucita, sino en
la España y en la Europa de finales del 2002... La
teoría es una cosa y la práctica, es otra muy
distinta ...
Otros, por el contrario, piensan en abrir un
pequeño comercio, un establecimiento pequeñito y no tener que sudar cada vez que el Jefe
llama «al orden»; claro que esto también tiene
sus inconvenientes, porque ya se sabe que, a
pesar de ser en nuestro país, más de un millón
quinientas mil personas los autónomos existentes, es un amplio colectivo que está francamente, bastante desamparado. Para aquellos
que trabajan en una o varias empresas que les
sub contrata y de la/s que depende/n económicamente, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, no obstante, se ha pronunciando reclamando a los responsables de la políti ca
social y empleo lo que es de justicia: el cobro del
subsidio por desempleo. El resto le toca seguir
sufriendo en silencio, como si de enfermos de
hemorroides se tratara. EL AUTÓNOMO, A MEDIO CAMINO ENTRE EMPRESARIOSYTRABAJADORES, CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES DE
AMBOS, NO CONOCE EL PARO, NO TIENE DERECHO A VACACIONES, NO TIENE DERECHO ALA
AYUDA FAMILIAR, Y POR TENER NO TIENE
APENAS AYUDAS PARA EL INICIO DE SUS ACTIVIDADES. En las localidades pequeñas, llega a
representar más del 90% de la economía del
entorno, y contribuye a la generación de riqueza en España, aportando directa o indirectamente más del 54 % del producto interior bruto.
Estos datos no pasan inadvertidos ni para la
Administración, ni para los ciudadanos, que
cada día conocen mejor el entorno de este
colectivo, gracias al esfuerzo de OPA (Organización de Profesionales y Autónomos) y a la publicidad dispensada por algunos medios de información que atienden a las reivindicaciones
colectivas de este sector de la población activa.
Mientras que hace veinte años no aparecian
noticias en prensa contemplando sus reivindicaciones, hoy en día afortunadamente la
situación comienza a cambiar. Y ES QUE ... YA
LO DICE EL DICHO POPULAR AUNQUE SUENE
UN POCO BURDO ... fiEL QUE NO U.ORA, NO
MAMA».
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La compra de la plaza de toros sí, pero no
RAFAEL FER NÁNDEZ LÓPEZ

El Ayuntamiento según parece ser ha hecho con
la propiedad del vetusto coso de las Canteras,
ante el estado lamentable de ruinas en que se
encontraban algunas de sus dependencias y lo
inadecuado de sus instalaciones a los tiempos
actuales.
Según parece había un particular que incluso
ofertaba casi 90.000 euros más por la misma, con
la particularidad que el Ayuntamiento tenía que
re calificar el terreno que circunda la plaza de
toros para poder edificar en el mismo un hotel.
De ser esto cierto el Ayuntamiento tenía y
deberia haber sobrepesado detenidamente los
pos y los contras, ya que al haberse hecho con la
propiedad de un edificio emblemático de la Ciudad y catalogado desde 1988 como elemento
protegido tipo A, dentro del catálogo de los
elementos de interés, su conservación en las
partes esenciales estaba asegurada, ya que por
las caracteristicas de su construcción y peculiaridad del terreno estos pueden durar cientos de
años.
Desde mi punto de vista, el Ayuntamiento
no ha hecho un buen negocio, siempre que el
terreno adyacente a la plaza de toros no sea
reconvertido en edificable y enagenado o permutado en una operación posterior proyectada
desde el mismo Ayuntamiento en años venideros, ya que para el mantenimiento y la puesta a
punto de la plaza se necesitan muchos miles de
euros, hubiese sido más sensato recalificar el
terreno inmediato a la plaza de toros y autorizar
a que se construyera el hotel, siguiendo la plaza
de toros en manos de particulares como hasta
ahora.
Una de las componentes del Ayuntamiento en
su día dijo a este periódico <ces importante fomentar las iniciativas privadas en materia de
turismo)), una cosa es decir y otra el hacer, esa
iniciativa aunque con ciertos matices se ha presentado, con la construcción del mencionado
hotel, establecimiento de los cuales Priego no
está sobrado, con el cual aumentaria su capacidad hotelera, con la creación de varios puestos de
trabajo, paralelamente a esta construcción es de
suponer que se llevarian a cabo las obras necesarias para la conservación y remozamiento del
coso taurino, dando como resultado un complejo
turistico que daria vida y lustre a la Ciudad, y más
aún si el Ayuntamiento cumple con uno de sus
puntos prometidos en la campaña electoral, la
construcción en esta zona del parque acuático.
Con la adecuada explotación del complejo
hotelero posiblemente la plaza de toros abriria
sus puertas con más frecuencia que en la actualidad lo hacía, antes de su clausura.
El Ayuntamiento por otra parte no vería
incrementado su endeudamiento con los considerables gastos que se avecinan, ya que ahora
tiene que afrontar con las reparaciones más
urgentes para la conservación de la plaza y su
posterior entretenimiento y mantenimiento,
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Patio de caballos de la plaza de toros de Priego.

posiblemente subvencionar los espectáculos taurinos o de otra índole que en la misma se den,
estas obras, gestión o subvenciones gravarán los
presupuestos municipales y éstas estarán condicionadas a los mismos , o a las posibles escuelas
talleres, los alumnos de éstas supuestamente
son aprendices durante un tiempo, motivo por lo
cual estas obras se harán interminables y durante ese tiempo los aficionados al noble arte de
Cuchares se verán privados de los pocos espectáculos que aún se daban en la misma yen consecuencia la afición taurina decaerá en Priego considerablemente.
Esta operación de compra asciende a unos
480.000 euros aproximadamente, precio algo
menor en el que se han tasado los solares propios
del Ayuntamiento por los cuales se han permutado.
Una de las principales carencias de la población, carencia que está frenando y condicionando el desarrollo de la misma, que genera puestos
de trabajo y por lo tanto aumento de vecinos y
riqueza a la Ciudad, son lo polígonos industriales.
Con este casi medio millón de euros se podrian adquirir una extensión de terreno de varias
fanegas, de tierra rústica que previamente
recalificada en industrial para construir en ella
un polígono industrial, tras los estudios pertinentes para evitar los errores cometidos en el de
la Vega, y bajo unas condiciones prefijadas por el
Ayuntamiento, vender al precio de coste o incluso ceder los terrenos para industrias de nueva
creación o que se quieran implantar en el mismo,
comprometiéndose mediante escrituras públicas a permanecer funcionando durante un determinado número de años, que el Ayuntamiento
creyera oportunos para amortizar la cesión del
terreno, incluso para atraer a esas posibles in-

dustrias rebajarle o exaccionarles de los impuestos municipales, hasta el límite permitido por la
ley, para que invertir en el mismo fuera más
atrayente.
En esta operación deberian estar implicados
todos los partidos políticos, para así poder sacarla hacia adelante conjuntamente y ser labor de
todos, operación que posiblemente fuera menos
vistosa y espectacular que la adquisición de la
plaza de toros, pero a corto y largo plazo más
rentable y beneficiosa para la población en general y para el propio Ayuntamiento, ya que poco a
poco por unas circunstancias u otras la que otro
tiempo fue la industrial y populosa Priego se
encuentra en el furgón de cola, y a remolque de
las ciudades vecinas.
Tal vez seria sensato y se esté a tiempo de
reconsiderar el proyecto iniciado por el Ayuntamiento, ya que de hacerlo se ganaria por partida
triple ya que,
1°. La escuela taller desarrollaria su aprendizaje y trabajos en otros puntos de la Ciudad, por
lo cual ésta no se perderia.
2°. Con la construcción de ese posible complejo hotelero y el mantenimiento integral de la
plaza de toros y su zona, se crearian puestos de
trabajo y riqueza para la Ciudad.
3°. Se ganaria con la construcción de un polígono industrial que colmaria los deseos del Ayuntamiento e incitaria a la iniciativa privada a crear
puestos de trabaj'o y riqueza en Priego, ya que no
lo hace la Junta de Andalucía.
Lo único que el Ayuntamiento se desprendería seria de los dos solares por los cuales ha
permutado la plaza de toros, pero que de los
mismos se podria rehacer reservándose parte de
los terrenos del supuesto polígono, ya como
reserva o para enagenarlos para amortizar los
gastos de infraestructura.
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NOTICIARIO LOCAL
El Tribunal Superior
El Sindicato de Enfermería califica de
de Justicia
chapuza y discriminación el dispositivo desestima un recurso
de Urgencias de Priego
presentado por el
Ayuntamiento
REDACCiÓN

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha emitido un comunicado culpando al Servicio Andaluz de Salud (SAS),
de vender humo, ya que el dispositivo inaugurado el pasado 1 de octubre no aporta nada nuevo, al tratarse
del mismo servicio que existe hace años. Este sindicato mantiene que después de las reuniones con la
Dirección del Distrito y la Dirección de la Zona Básica de Salud de Priego, han llegado a la conclusión de que
"por cuestiones de venta política, se la cambia el nombre al servicio de urgencias de Priego, que se llamará
dispositivo de cuidados criticos y urgencias (DCCU), sin que ello signifique mejoras en dotación de personal
sanitario, ni de equipamiento, por tanto podemos concluir que no se producirán beneficios asistenciales,
ya que todo permanece igual".
Para Francisco Gavilán, delegado de SATSE de Atención Primaria,
esto es una maniobra de imagen
virtual que aporta poco en términos de calidad asistencial y discrimina a Priego, ya que "exigimos
para esta localidad un DCCU como
el de Montilla (primero abierto en
la provincia), con incremento de
profesionales, de equipación tecnológica y una observación de entre tres y seis camas.
El sindicato exige para la creación del DCCU la dotación de dos
equipos (enfermero, médico y celador) durante las 24 horas diarias, la
dotación de un mínimo de tres camas con sus correspondientes monitores, bombas de perfusión y demás aparataje, la existencia de dos
ambulancias una de ellas Uvimóvil.
Según Francisco Gavilán "esto si
mejoraría la capacidad y la calidad
asistencial y debe ser un reto político de esta localidad, ya que el
resto de poblaciones de más de
20.000 habitantes y algunas de menos están consiguiendo importantes logros para sus vecinos" añadiendo que "desde el sindicato de
enfermería esto hay que calificarlo
como una evidente discriminación".

El Sindicato reclama

IIIIlI

VIii Mó vil y mayor dotación de personal.

El SATSE mantiene que existen
urgencias que se deben tratar en la
propia localidad y que no requieren
exponer al enfermo a desplazamientos innecesarios, y para lo cual los
profesionales solo necesitan recursos.
Gavilán habla de precipitación
ante la actuación del SAS, ya que
entiende que primero hay que dotar los dispositivos, tanto en personal como en instrumental, y no las
chapuzas a las que nos tiene acostumbrado el Distrito Sanitario.

Para terminar el Sindicato de
Enfermería subraya que las demandas están si acaso más fundadas en
el caso de Priego "por las especiales
características de dispersión geográfica de los 30.000 habitantes de
esta zona sanitaria que comprende
las localidades de Priego, Carca buey ,
Almedinilla y Fuente Tójar, además
de las numerosas aldeas", añadiendo que "tenemos que disponer de
dos equipos completos, para poder
garantizar atención simultánea en
dos puntos.
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La sentencia habla de
actitud que cabalga entre
la prepotencia y la
inseguridad jurídica"
REDACCiÓN

La Sentencia de la Sección 2a de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior deJusticia de Andalucía, de fecha 5 de julio
de este año, ha supuesto un revés
para el Ayuntamiento de Priego en
cuanto viene a desestimar el recurso de apelación que interpuso nuestro Ayuntamiento.
Dicho recurso estaba dirigido
contra Sentencia de 16 de noviembre de 2001 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2
de Córdoba en la que se anulaba el
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento por el que se
autorizaba el cambio de uso en el
inmueble sito en el número 18 de
la calle Río, y que en un principio
estaba destinado a aparcamiento.
Esta Sentencia fue apelada por
el Ayuntamiento ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía,
el cual, al resolver el recurso ha
confirmado la sentencia dictada
por el Magistrado Juez de lo Contencioso Administrativo de Córdoba, desestimando de esta manera
las pretensiones de la Corporación
municipal.
En expresiones de la misma Sentencia se dice que "es absolutamente inadmisible que se pretenda defender la potestad del Ayuntamiento de acordar un cambio de
uso sin cobertura legal alguna y al
amparo de una normativa inexistente." Continúa señalando la sentencia que "Una actitud de esta
naturaleza, que cabalga entre la
prepotencia y la inseguridad jurídica, no puede, en modo alguno,
pretender el amparo de los tribunales y debe rechazarse radicalmente."
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Hallazgo fortuito de dos
en la urbanizaciór
I

RAFAEL CARMONA AVILA.- MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL

El jueves 3 de Octubre de 2002, mientras se procedía a la apertura de una ZaJ
la urbanización de "Los Almendros" una máquina pesada de brazo articulado d
Girada visita al lugar por el Servicio Municipal de Arqueologia, se adoptaJ
reservándose el sector sin afección de movimiento de tierras. En cumplimient
de la Junta de Andalucia fue informada del hallazgo y demás circunstancias

Circunstancias del hallazgo
Las inhumaciones se localizaron, en concreto, en la calle D de la
urbanización Los Almendros, entre
las parcelas 46 y 47, justo en el
límite entre lo que será el acerado y
la calzada. El jueves 3 de Octubre
de 2002, mientras se procedía a la
apertura de una zanja y sus correspondientes pozos de registro para
infraestructura eléctrica, una máquina pesada de brazo articulado
dejó al descubierto dos tumbas
excavadas en las margas del
substrato geológico. Girada visita
al lugar por el Servicio Municipal de
Arqueologia, se adoptaron las medidas cautelares que impidieran la
destrucción de las sepulturas, reservándose el sector sin afección de
movimiento de tierras.
Al día siguiente, 4 de Octubre, y
dado el carácter limitado del hallazgo, se procedió a la limpieza de
las tumbas, a su documentación
arqueológica y al traslado al Museo
tanto de los restos óseos conservados como de las tegulae (tejas planas) que servian de cubierta a una
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de las inhumaciones, no entendiéndose como necesaria la apertura de
un expediente de Intervención Arqueológica de Urgencia debido a
que todo indicaba que nos encontramos ante dos enterramientos
aislados.
En cumplimiento de la normativa sectorial sobre Patrimonio Histórico, la Consejeria de Cultura de
la Junta de Andalucia fue informada del hallazgo y demás circunstancias referidas en este informe el
día 7 de Octubre.

Descripción de las tumbas
Tumba 1: Inhumación, excavada
en margas blancas, bajo cubierta
de tegulae a la capuchina, en fosa
simple, con cuatro tegulae en cada
lado, y un fragmento de otra más
empleada como cierre en los pies,
lo que hace una longitud total de
179 cm., un ancho máximo de 51
cm. y una altura media de 43 cm. El
caballete presentaba mortero como
sellante, que servia de trabazón a
diversos fragmentos de tegulae, lo
que aumentaba la consistencia de
la estructura funeraria. La fosa fue

rellenada con el mismo sedimento
de margas extraído para su excavación además de con el aporte de
diversos fragmentos de tegulae y
piedras de travertino, de procedencia local, de mediano tamaño .
Esqueleto en posición decúbito
supino, mal conservado, debido a
la fuerte descalcificación de los restos óseos, con pérdida absoluta, o
conservación extremadamente frágil, de los extremos de los huesos
largos (epífisis) y demás tejido esponjoso óseo, por las condiciones
medioambientales del enterramiento. Orientación 248°Norte, con

la cabecera al oeste. Destruida por
la maquinaria en la mitad norte de
la cabecera. Datos antropológicos:
pendiente de estudio. Sin ajuar funerario.
Tumba 2: Inhumación, excavada
en margas blancas, en fosa simple,
con esqueleto en posición decúbito supino. Orientación: 223 0 Norte,
con la cabecera al oeste. Destruida
por la maquinaria en la mitad sur
de la cabecera y en la parte inferior
(pies). Restos óseos conservados
con las mismas caracteristicas que
en la Tumba 1. El fondo de la fosa
de esta inhumación se sitúa unos
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tumbas hispanorromanas
I "Los Almendros"
lja y sus correspondientes pozos de registro para infraestructura eléctrica, en
.ejó al descubierto dos tumbas excavadas en las margas del substrato geológico_
·on las medidas cautelares que impidieran la destrucción de las sepulturas,
o de la normativa sectorial sobre Patrimonio Histórico, la Consejeria de Cultura
referidas en este informe el pasado 7 de Octubre.

10 cm. por encima de la tumba
anterior. Datos antropológicos: pendiente de estudio. Sin ajuar funerario.

Contextualización histórica
Los dos enterramientos documentados deben pertenecer a un
asentamiento rural de época
hispanorromana que se debió localizar en las inmediaciones, y del
que tenemos como única evidencia
conservada en superficie los fragmentos de tegulae, doliae (tinajas) y
otras cerámicas que aparecen dispersos por los yacimientos arqueo-
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lógicos Camino Alto de la Milana
(nO cat. 14/556/188) y Cerro de la
Milana (nO cat.14/556/189), colindantes y separados por la actual
carretera Priego-Carcabuey. De hecho, la
localización de las dos
tumbas se encuentra
dentro del polígono de
dispersión de restos delimitado para el primero de los yacimientos
(v. Catálogo de Yacimientos de la Carta
Arqueológica Municipal).
Las tumbas de inhumación con cubierta de tegula tienen una
amplia cronologia que
transcurre desde el siglo I d.C. hasta época
visigoda (siglos V-VII
d.c.). La orientación
SW-NE de las tumbas
podría relacionarse
con los cambios de los
rituales funerarios im-

puestos bajo la influencia del cristianismo, con la generalización del
eje E-W, con la cabecera al W, siguiendo el simbolismo del arco
solar y su asimilación a la muerte
y resurrección del creyente. No
obstante, hoy sabemos que este
dato no es concluyente. La ausencia de ajuar no viene, tampoco, a
contribuir a concretar la cronología. Igual ocurre con la cultura
material que conocemos del entorno, generalmente fragmentos
cerámicos no diagnosticables en
este sentido. No obstante, tenemos
una excepción en el hallazgo, hace
algunos años, de una moneda de
cobre (follis) del hijo de Constantino
el Grande, Crispo, actualmente en
el Museo Histórico Municipal (Registro nO 1997/9/1) de principios
del siglo IV ([FLJIVL CRISPVS NOB
CA[ES)), acuñada en Londinium.
Como conclusión, podemos proponer una datación bajoimperial a las
inhumaciones, sin poder realizar
mayores precisiones por el momento.
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El PSOE con su abstención, no apoya la propuesta de los
populares para que la A·340 sea convertida en autovía
REDACCiÓN

En el Pleno de la Corporación Municipal celebrado el pasado 30 de
septiembre fueron tratados nueve
puntos en el orden del día. Algunos
de ellos se aprobaron porunanimidad entre todos los representantes
municipales, como el que hacía referencia a la realización de un Plan
Local de apoyo a Pyrnes.
La comisión informativa de presidencia propuso al Pleno que aprobara la propuesta de la alcaldía en
relación a la aprobación de las bases reguladoras de este plan. Así,
dentro del conjunto de políticas
activas que el ayuntamiento de
Priego tiene en marcha, destaca el
Plan Local de apoyo a Pyrnes que ha
presentado unos resultados bastante favorables , según el equipo
de gobierno.
Se han presentado un total de
170 solicitudes para acogerse a este
plan. De estas solicitudes se han
subvencionado el 46,46 por ciento
con una subvención global de casi
45 millones de pesetas.
También se han dado ayudas
para que estas empresas inviertan
de cara a mejorar sus instalaciones.
En este apartado se han subvencionado 53 empresas con 431 millo-

nes de pesetas, lo que ha creado
148 puestos de trabajo. Por sectores, en los que más se ha invertido
han sido en el industrial, seguido
del sector servicios. En cuanto a los
activos subvencionados el56,14 por
ciento corresponde a la compra de
maquinaria, el 29,55 a inversiones
en instalaciones y el 14,29 a equipos informáticos, mobiliario y elementos de transporte. También se
han subvencionado tres proyectos
correspondientes a empresas de
nueva creación, a efectos de su calificación por el INEM como 1+ D
(innovación y desarrollo).
Otro de los puntos aprobado por
unanimidad fue la adhesión al consorcio denominado "Caminos de
Pasión", así como sus estatutos y
una dotación económica de 1.500
euros para el presente ejercicio.
El tema donde no hubo con senso fue la proposición del grupo popular para la conversión en autovia
de la carretera autonómica A-340,
que une las localidades EstepaGuadix, de la que un tramo muy
importante pasa por el municipio
de Priego.
En este sentido, la portavoz del
grupo municipal popular, María
Luisa Ceballos, presentó al pleno

una proposición para que desde el ficaciones puntuales de la Normas
ayuntamiento se instara a la Junta Subsidiarias para las Unidades de
de Andalucía a iniciar los estudios y ejecución 24, 34 Y41 . Dichas modiproyectos de viabilidad sobre la ficaciones fueron aprobadas por
conversión en Autovia de la carre- unanimidad, excepto la referida a
tera autonómica A-340, para que la unidad 24 en la que el PA y PP se
en el presupuesto de 2003 exista abstuvieron por las dudas existenuna partida abierta y plurianual tes entre los vecinos afectados, por
con referencia al proyecto de con- lo que pidieron que esta modificaversión en autovia de esta carrete- ción se dejara sobre la mesa, cosa
ra, con el fin de que se realice por la que no ocurrió ya que fue aprobada
consejería de Obras Públicas en el por PSOE e IU.
plazo más breve posible, y trasladar este acuerdo a la Junta de Anda- El Pleno aprueba por
lucía.
unanimidad la concesión
Esta propuesta fue votada favoa ADARVE de la Medalla
rablemente por todos los grupos
políticos de la oposición, a excep- de Plata de la Ciudad
ción del partido socialista que se
En este mismo Pleno la Corpoabstuvo en esta ocasión, e instó a ración Municipal acordó por unaque el Partido Popular expresara nimidad su adhesión a los actos
también en su propuesta una peti- del 50 aniversario de la fundación
ción al Gobierno Central en la que de este periódico, así como la inspidiera la aceleración de las obras trucción del correspondiente
de la autovía que une Córdoba- expediente para la concesión a
Antequera.
ADARVE de la Medalla de Plata de
La parlamentaria andaluza, por la Ciudad, en un acto que se celesu parte, aceptó hacer esa propues- brará el 6 de Diciembre, día de la
ta aunque indicó que no entendía Constitución, junto a las demás
la relación que existe con la carrete- personas e instituciones que este
ra A-340.
año con anterioridad habían sido
Otros de los temas desarrolla- distinguidas por el Excmo. Ayuntados en la sesión fue las tres modi- miento.

Presentados tres nuevos libros sobre Priego
REDACCiÓN

El pasado 27 de septiembre, en el
Centro Cultural Lozano Sidro, con
asistencia del alcalde de la ciudad,
Tomás Delgado, fueron presentados los libros, Historia de Priego de
Andalucía (Tomo Il) y Cancionero
Popular de Priego (Tomo VI) de Enrique Alcalá Ortiz, así como el libro
titulado Guía del Agua de los hermanos Javier y Sergio Calvo
Aguilera. Estas nuevas obras sobre
temas prieguenses han sido patrocinadas por el Ayuntamiento de
Priego a través de su patronato
Víctor Rubio Chávarri.
Para los hermanos Calvo Aguilera, "La Guía del Agua" es su primera publicación y con ella pretenden
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Ellrique Alcalá firmalldo ejemplares de

SIl

obra.

recordar la importancia que las
fuentes han tenido durante siglos
cómo único medio de abastecimiento de la población, a la vez que esta
guía tiene como única pretensión
ser una exaltación alagua de Priego.
Por su parte nuestro colaborador, Rafael Osuna Luque fue el encargado de realizar una detallada y
minuciosa presentación del libro
Historia de Priego de Andalucia, y
del cual en este mismo número de
ADARVE en la sección "Libros" ofrece su crítica.
El acto término con el reparto de
los tres libros de forma gratuita a
todos los asistentes, procediendo
sus autores a la firma de ejemplares.
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Sesenta colectivos de mujeres de la provincia celebran un
encuentro en la Villa Turística de Priego
REDACCiÓN

Unas 21 0 mujeres de Córdoba y
provincia, pertenecientes a 70 colectivos diferentes, celebraron los
pasados días 28 y 29 de septiembre
un encuen tro en la aldea de Zagrilla,
en la Villa Turística de Priego, donde desarrollaron distintas ponencias y mesas redondas en tomo a la
situación actual del movimiento
asociacionista femenino.
"Darnos la palabra" fue el lema
de estas jornadas auspiciadas por
la Delegación de la Mujer de la
Diputación de Córdoba, en ésta su
séptima edición y que contó con la
presencia del presidente de la Institución Provincial, Francisco Pulido.
La diputada del Área, Ana Rojas,
destacó que el objetivo de este encuentro es "propiciar el acercamiento entre estos colectivos habitualmente dispersos, dada la lejanía de El presidente de la Dipl/tación, Francisco Pulido, entre representanles de los colectivos de /l/I/jeres.
algunos municipios" y favorecer
"el diálogo e intercambio de expe- lió una ponencia marco en la jorna- ciones realizadas por las asociacio- nica asesora de Igualdad de Oporturiencias entre estas mujeres cuyas da matinal del sábado 28. Ese mis- nes y colectivos de mujeres, cele- nidades del Ayuntamiento de Pamdemandas, problemas e inquietu- mo día, por la tarde, tuvo lugar una brándosea continuaciónotramesa plona y la Jefa de Departamento de
mesa redonda en la que intervinie- redonda en la que distintos repre- la Delegación de la Mujer de la Dides son similares".
Con el título "20 años de igual- ron las asociaciones Ciudadanas, sentantes institucionales hablaron putación de Córdoba,Julia Romero .
El encuentro, que contó tamdad de oportunidades", Judith Ciudadanas del Sur, Opción Luna, de los numerosos proyectos e iniAstelarra Bonomi, profesora de Acana, Yerbabuena y El manantial. ciativas dirigidas al movimiento bién con actividades lúdicas nocLa jornada del domingo se inició asociativo de mujeres, destacando turnas, fue clausurado por la dipuCiencias Políticas y Sociología de la
Universidad de Barcelona, desarro- con el desarrollo de las comunica- la intervención de Pilar Mayo, téc- tada Ana Rojas .

La huerta tradicional en toda su esencia
REDACCiÓN

"La huerta tradicional deJo sé Aguilera

y Nati Garda", exposición que hemos

tenido la oportunidad de contemplar
recientemente en las Carnicerías Reales, viene a poner en alto valor la
esencia de toda una filosofía de vida.
Este matrimonio, que ya llevan varios años empeñados en conservar y
difundir la herencia de nuestros antepasados, viene a recordarnos las
bondades de una alimentación sana
y equilibrada basada en los productos naturales que la tierra nos ofrece,
a la vez que sirve para rendir un pequeño homenaje a los hortelanos de
la zona, una profesión caída en desgracia por la poca rentabilidad económica que hoy tienen las huertas.
La exposición que ha permanecido abierta desde el27 de septiembre
hasta el 6 de octubre, ha sido muy
visitada y en ella se ha podido con- Nati Garcfa y Jos é Agl/ilera.
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templar la inmensa cantidad de diferentes frutos y productos elaborados
que el cultivo de una huerta puede
ofrecer. De esta forma la exposición
mostraba una grandísima variedad
de frutales, entre los que destacaban
las manzanas (fuensanta, rayada, de
invierno, de verano, roja, belleza, de
cristal, reineta); de camuesas (gordas, dulces, de layo, de las que se
calan, rojas); asi como los famosos
peros ruices y peros barandas. Prácticamente estaban representadas todos las frutas que la huerta ofrece,
Pero si la variedad de frutas y
hortalizas era abundante, no menos
abundante era la gran cantidad de
productos elaborados y conservados
en botes, toda clase de mermeladas,
gachas, licores, mostos, así como el
consabido pan de higos o carne de
membrillo, cereales y plantas aromáticas y curativas.
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GENTE
Paco Alcalá, primer premio de escultura
Una escultura tallada en madera de olivo de 90 cms de altura y titulada
"Alma de Blues" ha recibido el Primer Premio de la XXXVIII Exposición
Nacional de Pintura y Escultura del Círculo de Bellas Artes de Pozoblanco
que se ha celebrado entre los días 22 y 29 de septiembre. La obra de Paco
Alcalá ha sorprendido al numeroso público que ha visitado dicha exposición por la singular combinación entre abstracción y figuración y por la
peculiar forma en la que su mano de artista ha sabido plasmar el espíritu
de la música.

La peña cordobesista "Los Cancanicos"

La peña cordobesista Los Cancanicos de Priego, continua a paso lento
pero seguro en su intento de que los colores del equipo de la tierra: El
Córdoba de 2a división, gocen de las mismas simpatías que los clubs de
las otras peñas de Priego que tienen sus equipos en Primera. Seguro que
cuando el Córdoba, un año de estos consiga el ascenso a la división de
honor, aumentará muy considerablemente su nómina de seguidores.

Pepe García Puyuelo y su
chocolate "La Cubé"

Nuestro ex compañero de redacción, Pepe Garcia Puyuelo, con buen
criterio y haciendo patria del producto más genuino de Priego: El
turrolate, aprovecha cualquier evento para mostrar sus productos al más
variado público. En esta ocasión le vemos en la exposición de la Huerta
Tradicional celebrada recientemente en Priego dando a degustar sus
chocolates "La Cubé" que poco a poco cada día van siendo más familiares
y por consiguiente haciéndose un hueco en el mercado.
16
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...y con el mazo dando
• Cada día hay más losas sueltas en el lateral del Paseíllo que da
casa Siles. La que no está suelta está partida. Lo que joroba de esto,
es que los días de agua cuando vas pisando losas, el chiate salta hasta
las rodillas. Si fuera verano sería hasta refrescante, pero ahora con el
tiempo que entra no hace mucha gracia a los que por allí suelen
transitar. Será cuestión de pegarlas aunque sea con Super Glue.
• Seguimos erre que erre con los aparcamientos en la Villa, si en
el número anteríor nos referiamos a los coches aparcados en el
Adarve, hoy tenemos que hacer mención a los que aparcan en la Plaza
Santa Ana. Antes había unos arque tes que impedían aparcar en tan
recoleta plaza. Ahora los coches la invaden y le quitan su encanto. Se
nos llena la boca de turismo y de patrimonio y lo estropeamos todo
con tanto coche aparcado por los más pintorescos rincones de Priego.
• El tráfico en Príego se está convirtiendo en todo un reto para los
automovilistas. Los días de lluvia y los sábados es toda una odisea
coger el coche. Para colmo el semáforo del Palenque cuando se le
acaba la batería se apaga y los que vienen de la calle Obispo Pérez
Muñoz lo tienen dificil poder incorporarse a la calle Lozano Sidro.
Menos mal que al Ayuntamiento no le ha dado todavia por levantar
la calle San Marcos, pues el día que lo haga tendremos que salir de
Priego en helicóptero.
• Hay gente que aprovecha para llamar a Priego Televisión y en
el mismísimo directo poner a parír a los invitados al programa. No
está nada bien, que mientras unos dan la cara y se afanan por contar
sus cosas delante de las cámaras para todo Priego, que ya supone una
buena dosis de valor, otros via teléfono sin poner la cara, con no muy
buenas formas discrepen de mala manera.
• Hay que ver el trabajo y lo entretenido que tiene que estar
Carmona. No hay en Príego una obra o movimiento de tierras en la que
no salga algo. Lo mismo se encuentran un horno, un pedazo de
muralla, restos de cerámica y lo que más: muertos. Ahora en la
urbanización de los Almendros han aparecido dos tumbas romanas.

Cualquiera sabe lo que se esconde bajo nuestros pies.
• Resulta que al servicio de Urgencias del Centro de Salud de
Priego a partir del 1 de Octubre se le llama "Dispositivo de Cuidados
Críticos y Urgencias". El nombre es más rimbombante pero en
definitiva es lo mismo ya que no ha variado en nada y todo sigue como
estaba. Yes que en Sanidad en Priego como diría Julio Iglesias, la vida
sigue igual.
• Tan igual sigue la cosa, que los profesionales de dicho centro
están hasta el gorro de los insultos, malos modos y hasta agresiones
que tienen que soportar de los drogatas que hasta allí acuden a buscar
metadona. Parece ser que estos incidentes ya llevan tiempo produciéndose. El hecho ya lo han denunciado a las autoridades sanitarias,
pero como el que oye llover.
• Ya hemos perdido la cuenta, de las veces que se ha anunciado
la obra de la carretera del puente San Juan. En esta ocasión ha sido el
delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Francisco
García, el que ha anunciado que dicha obra dará comienzo antes de
15 días. Como quiera que dicha buena nueva la anunció el pasado 3
de Octubre, esto quiere decir que antes del próximo día 18 deben estar
iniciadas dichas obras. Con esto va a pasar como el cuento del lobo,
que el día que digan que se va a poner la primera piedra nadie se lo
va a creer.
• Hablando de carreteras, hay que ver la cantidad de carteles que
se ven en la A-92 anunciando Priego en letras grandes para llegar a
nuestra ciudad a través de Loja. Si esta carretera tiene la categoría
de nacional hace tiempo que deberían haberla arreglado, pues de lo
contrario tenian que haberla descendido de categoría por lo menos
hasta tercera regional. Esto lo único que sirve es para confundir a los
conductores que cuando llegan a Príego vienen renegando y echando
periquitos. En cambio los otros accesos que tiene Priego, viniendo
desde Jaén o Granada,los carteles de Príego no aparecen hasta que ya
estás encima .
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¡MÁXIMA CALIDAD!
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LA VENTANA LITERARIA

MARI CRUZ GARRIDO

Evocaciones prieguenses en la obra "Córdoba, tierra nuestra ",
del poeta Juan Bernier Luque
La rica personalidad de Juan Bernier Luque,
verdadero pionero del grupo poético Cántico,
proyectose sobre múltiples facetas artísticas, científicas y literarias, convirtiéndose en
un auténtico humanista de la Córdoba del siglo
XX. Poeta de altísimos vuelos, entre sus libros
de decantado valor lírico destacaremos los siguientes: Aquí en /a tierra, Una voz cualquiera,
Poesía en seis tiempos, En el pozo del yo y Los
muertos.
Juan Bernier sobresalió como traductor de
poetas foráneos, a los que supo insuflar su
verdadero espíritu al verter sus obras al español. En Juan Bernier no hay separación ni distinción entre prosa y verso. Ambas manifestaciones constituyeron en sus diversas producciones auténticas muestras de poesía, según la
acertada exposición del crítico Juan Rey, para
quien el ideal del poeta y del prosista debe ser
crear belleza y producir en el lector la más
intensa emoción estética.
Como investigador incansable de los más
importantes yacimientos arqueológicos de la
provincia, nos ha legado títulos como La capilla
de San Bart%mé, Historia y paisajes provinciales,
Recintos y fortificaciones ibéricas en la Bética y
Córdoba, tierra nuestra. En este libro, Trofeo de
Literatura del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdo ba, 1978, el autor nos descubre un
universo al que debemos amar por la maternidad, por su afincamiento, por su rostro, su
paisaje, su monumentalidad, su historia, y como
él afirma, por su desconocimiento. Su entrañable cariño a la tierra que lo vio nacer lo animó a
describir, lírica y amorosamente, todo el entorno de la Córdoba milenaria con sus cielos, sus
ríos, sus montes y sus valles; con sus monumentos, sus restos arqueológicos y su historia. Córdoba, tierra nuestra, verdadera joya arqueológica y literaria, señala los puntos cruciales de
nuestra geografia cordobesa en relación con los
acontecimientos históricos y culturales, que se
han desarrollado a lo largo del tiempo, incluso
hasta nuestro dias. Verdadero poeta en prosa,
las páginas de este libro encierran una auténtica lección de amor y cariño al terruño, como ya
hicieran Pereda, Unamuno y Azorín, entre otros
destacados escritores españoles.
En la parte quinta del libro, titulada Las
sierras béticas, Juan Bernier dedica a Priego y su
entorno los siguientes apartados:La cueva de los
Mármoles en Priego, La cueva de los Mármoles, la
Tiñosa y el Lobatejo metas magníficas, Interesan-
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Compo1le1ltes del Grllpo Cálltico jl/1Ito a Dámaso Alo1lso.

tísimos estudios sobre el hombre primitivo en
Priego de Córdoba y Priego y su región, meta
turística .
La Cueva de los Mármoles se encuentra situada en la Sierra de los Judíos. Desde su punto
máximo, el vértice Calabazas, se aprecia un
hermosísimo panorama de las provincias de
Córdoba y de Jaén y las más abruptas moles
montañosas de ambas. «Cerca del vértice hacia el
Sur Este sobre la meseta caliza, invisible hasta no
llegar a ella se abre una profunda hoya decerca de
10 metros de profundidad y con un diámetro de
unos 40 metros, dimen siones que sobrecogen, sobre todo, cuando mirando a lo profundo se ve la
tiniebla del gran arco de entrada como una puerta
de los abismos)).
En esta Cueva de los Mármoles se refugiaron
sus habitantes paleoliticos y neolíticos, en el
comienzo de la historia, cara al paisaje de aire y
luz, pero como fantasmas humanos en el refugio maternal de la Tierra. Este uclam» oscuro
eligió, cara al cielo, la profundidad de la tierra
para nacer, vivir y morir.
Para Juan Bernier, La Tiñosa que se alza sobre
Príego es un macizo puro de roca moldeada. Es
una imponente mole - como una inmensa maqueta de un cataclismo geológico- donde alternan
desfiladeros y precipicios de centenares de metros,
con valles y puertos todo por encima de mil metros
de altura de una belleza majestuosa.

En el capítulo titulado Interesan tísimos estudio sobre el hombre primitivo en Priego de Córdoba, Juan Bernier rinde un merecido homenaje a
los investigadores que han analizado los perfiles característicos de deslizamientos glaciares
de mutaciones climáticas con desbordamientos y aluviones torrenciales. De esta forma se
rellenaron grietas y cavernas, desde los perfils
lejanos de la Horconera, a los valles de Sierra
Alcaide, y a las hondonadas de 800 metros de
altura que surcan la Sierra del Judio. Bernier
recuerda a los arqueólogos Juan Carandel y
Obermaier que estudiaron las glaciaciones que
tuvieron como vértice la Penibética.
No nos resistimos a transcribir las siguientes palabras de Juan Bernier, relativas al quinto
apartado: «Priego en sí es el monumento humano al lado de los enormes monumentos que la
naturaleza ha levantado en esta tierra. El barroco
de su arquitectura participa de la exuberancia, el
movimiento y el lujo, con que lasfuerzas naturales
han retorcido, levantado, hundido geografia entera.
A través de los cinco apartados dedicados a
Priego y su entorno geográfico, Juan Bernier
proclama la belleza de la ciudad barroca y el
encanto de su paisaje, enriquecido pornumerosos restos arqueológicos de incuestionable valor histórico.
JOSÉ MARIA OCAÑA VERGARA
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LIBROS

RAFAEL OSUNA LUQUE

HISTORIA DE PRI EGO DE ANDALUcíA
Título: Historia de Priego de Andalucía. Tomo 11 .
Autor: Enrique Alcalá Ortiz
Edición: Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba . Patronato Municipal "Víctor Rubio
Chávarri, 2002.
Formato: 15,5 x 21 ,5 cms
Número de páginas: 310 pp .

El trabajo desarrollado por Enrique Alcalá
Ortiz desde que en el año 1983 publica su primer libro ha sido de temática amplia y variada
porque su inagotable curiosidad intelectual le
ha llevado a segar las mieses de los campos más diversos. Pocos son los temas
sobre los que no ha escrito. Ha recopilado
el saber y la cultura popular, ha investigado sobre muchos temas históricos y ha
cantado al "Priego de la cal y el agua" y al
"Priego de los emigrantes". El libro que
reseñamos pertenece al ámbito de la investigación histórica, una de las parcelas a
las que Enrique Alcalá, cada vez, ha dedicado mayor atención.
En el año 1988 publica el Tomo 1 de la
Historia de Priego de Andalucía. Se trata de
un libro en el que Enrique Alcalá se preocupa por el estudio de la historia desde
una perspectiva nueva y que hunde sus
raíces en el sustrato de la cultura popular,
una característica que - por otra partesiempre está presente en los trabajos de
nuestro autor. En este libro se estudian
temas como, por ejemplo, el fenómeno del
bandolerismo, la aparición del telégrafo o
la luz eléctrica y el origen de los nombres
de las calles. Cuestiones, todas ellas,
enraizadas en la vida cotidiana y que,
precisamente, no habían sido tratadas
hasta ese momento.
El Tomo TI de la Historia de Priego de
Andalucía, por un lado, continúa la línea marcada por su autor hace 13 años, ya que aborda
cuestiones muy próximas a la vida de los
prieguenses pero, por otro lado, rezuma la
experiencia y el trabajo de muchas horas de
archivo y de investigación. En este libro su
autor no se contenta con "la búsqueda de las
respuestas necesarias para solventar las
interrogantes planteadas por las Actas Capitulares", tal como reconocia en la Presentación y
Justificación de ese primer volumen de la Historia de Priego de Andalucía, sino que investiga y
reflexiona con el objeto de hacer aportaciones
significativas para la comprensión del pasado.
Este trabajo se sitúa - según nuestra opinión- en un nivel diferente porque se adentra
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en el análisis y la revlSlon de los debates
historiográficos locales. Y porque es un libro
que, por un lado, aporta nuevos saberes sobre
el pasado y, por otro, revisa aspectos de lo ya
conocido. Por un lado, hay capítulos que analizan la información proporcionada por nuevas
fuentes documentales y que agrandan el conocimiento histórico, mientras que, por otro, hay
capítulos en los que se revisan algunas de las
cuestiones ya conocidas con la intención de
completar la visión existente sobre esos asuntos.
En el Capítulo 1aparece la información contenida en un cuaderno manuscrito que pertene-

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Historia
de P riego
de Andalucía
(TOMO 11)
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE COROOSA
~----------

-----

ció a uno de los franciscanos descalzos de
Priego. Gracias a este afortunado hallazgo ha
quedado clara la autoría de cuatro de las imágenes escultóricas existentes en la iglesia de San
Pedro.José de Mora es el autor de esas obras de
arte y, entre ellas, sobresale la Inmaculada, un
magnífico y representativo ejemplo de la
imaginería barroca prieguense. Esta fuente
documental también proporciona detalles cualitativos sobre las creencias, cultos religiosos
locales, aspectos económicos y climatologógicos
relativos al período comprendido entre finales
del siglo XVI y principios del siglo XIX.
En el Capítulo 2 el autor ha puesto un énfasis
especial porque está dedicado al análisis de las
relaciones existentes entre Niceto Alcalá-Zamora

y Priego. Enrique Alcalá Ortiz ha sido director
del Patronato Municipal "Niceto Alcalá-Zamora
y Torres" y desde ese foro ha sido testigo
privilegiado del desconocimiento popular existente sobre esas relaciones. A pesar de haber
sido presidente de la TI República, la obra de don
Niceto dista mucho de ser conocida y, menos
aún, de ser valorada en su justa medida. Los
avatares de la política han tenido mucha responsabilidad en la postergada imagen que se
ha trasmitido sobre este prieguense y quién ha
sido albacea de su figura histórica no ha podido
resistir la tentación de llevar a cabo las reparaciones necesarias para paliar las injustas omisiones que se han producido.
El Capítulo 3 está dedicado al análisis de
otra fuente histórica que tiene información muy relevante para la historia local.
En sus páginas se analiza un interesante
recetario de cocina del siglo XVIII que nos
permite un acercamiento a la cultura
gastronómica de una población que resulta inexplicable sin conocer su pasado histórico. Tenemos la suerte de contar con
una rica variedad de productos sanos, nutritivos y de excelente calidad y, también,
con un amplio repertorio de recetas tradicionales para cocinarlos . La cocina
prieguense del siglo XVIII es un ejemplo de
cultura gastronómica que representa lo
mejor de estas tierras y de sus habitantes.
Todos los capítulos están acompañados por una documentación gráfi ca de
gran valor histórico. Se han seleccionado
fotografias que son auténticos testimonios de acontecimientos relevantes de la
historia prieguense. Hemos de referirnos
especialmente a las que aparecen en el
Capítulo 4 y que proceden de un reportaje
realizado en Priego a principios del siglo
xx. Este reportaje muestra una población
moderna, industrial y dinámica con imágenes que recuerdan los comienzos de la Revolución Industrial en España. La mirada retrospectiva hacia una ciudad en la que proliferan las
máquinas y los obreros industriales no consigue evitar un cierto halo de romanticismo cuando comprobamos la precocidad de la industria
prieguense y las imágenes de un proceso de
industrialización tan sólido y temprano.
Este libro, en definitiva, enriquece de manera sustancial el campo de la investigación local
y aporta elementos más que sobrados para que
consideremos que estamos ante un trabajo útil
ynecesario, pues nadie pone en duda que: "Sólo
cuando conozcamos la historia de nuestros
antepasados comprenderemos mejor nuestra
propia vida".
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TOROS
Paisaje de Flora y Agua en "Juanita la Larga" de don Juan Valera
y en el "Cancionero pupular de la Subbética Cordobesa" (11)
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Campos de viñedos
Empieza la novela hablando de
Villalegre donde hay fértiles viñedos
productores de exquisitos vinos que
iban a venderse a Jerez para convertirse en jerezanos. Como él nos
dice, la acción transcurre en un
lugar de la provincia de Córdoba
que nosotros podemos ampliar a la
Subbética y concretamente a Cabra
y Doña Menda. Aquí tenemos pues
la primera visión de la flora cultivada de nuestra tierra: la vid. Sin
lugar a dudas, se está acordando de
los afamados caldos de Doña Menáa
y Lucena. Don Paco, el protagonista
cincuentón tiene un pequeño majuelo y casa, su correspondiente
bodega y lagar para crianza de sus
propios vinos.
Seguro que en sus bodegas no
pasaría este suceso:
Una pulga saltando
quebró un lebrillo,
veinticinco tinajas
y un cantarillo.
y si no la sujetan
mata a un chiquillo.

En el Cancionero, la palabra vid,
no la recogemos ni una sola vez.
Creemos que es una palabra demasiado culta. En una ocasión aparece
la palabra «viña», pero en sentido
figurado:
Casad ita, dame un beso,
que bien me lo puedes dar,
que la viña vendimiada
bien se puede rebuscar.

Si aparecen las «parras)), indispensables en los patios andaluces,
paraguas verdes en nuestros tórridos estíos cuyas hojas juguetean al
son de los caños cantarinos de las
fuentes.
IQué bonita está una parra
con los racimos colgandol
Más bonita está una niña
de catorce a quince años.
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En el monte canta el cuco,
en el llano la cigüeña,
el colorín en lajaula,
el borracho en la taberna.

Mientras el mozo cura sus penas
diciendo:
Venga acá vino ronch el,
hüo de la cepa albilla;
yo pensé treparlo a él,
y él me echó la zancadilla.

y contesta a los que critican su
afición:
Si me emborracho con vino

y juego con mi din ero,
nadie tiene que ver
si soy malo o soy bueno.

y el producto de esta planta tan
mediterránea y andaluza.
Las uvas de tu parral
están diciendo, comedme;
y los pajarillos dicen
que viene el guarda, que viene.

Si mi parra tuviera
ramos de uva,
como ganas de novio
tienen algunas.

Aunque las referencias más
abundantes son para el vino y sus
consecuencias. En una sociedad
fuertemente ruralizada, con escasas rentas y bajo nivel de vida, el
vino que se toma a granel en las
numerosas tabernas, y por lo barato y abundante se convierte en droga y sostén del pueblo llano.
Canta una moza en el coro:
Palillo de retama,
palillo fino,
¿dónde estará mi amante?,
bebiendo vino.

Explicando al mismo tiempo las
primeros síntomas de este brebaje
de dioses:

El Grupo Gomeoliva produce y
comercializa el Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de
Origen Priego de Córdoba y también Virgen Extra de Cultivo
Ecológico.
Actualmente, el Grupo Gomeoliva está integrado por Aceites Fuente Grande S.A.,
Gómez Pareja Hermanos S,A.
y Gomeoliva S,A.
En el presente año, ha obtenido
el 2° Premio al "Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra: Cosecha 20012002", en su modalidad de
"Afrutados Verdes Dulces", concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y
también e13~ Premio de la Quinta
Edición de los "Premios a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra: Campaña 2001-2002" Denominación de Origen Priego de
Córdoba.

Grupo GOMEOUVA
Priego de Córdoba

Tfno.: 957 700 584
E-mail: info@gomeoliva.com
Web. www.gomeoliva.com
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SUCESOS
Tres muertos en dos días negros en las carreteras de la Subbética
de la localidad de Ecija. colisionó
frontalmente al invadir el carril
contrario con un turismo marca
Volvo. matricula M-5073-PD. conducido por P.J.M. residente en Madrid y con segunda residencia en la
aldea prieguense de Zamoranos.
Ambos conductores resultaron con
heridas leves. no así la acompañante y esposa del conductor del
Volvo. M.T.A..la cual tras ser atendida por los servicios médicos de
urgencias de Priego falleció mientras era trasladada al Hospital Infanta Margarita de abra.

REDACCi ÓN

Las carreteras de la Sub bética vivieron el pasado 1 y 2 de octubre dos
días negros con un balance de tres
accidentes mortales.
El primero de estos accidentes
se producía el día 1 a las 7:15 horas
de la mañana en elldlómetro 46.700
de la A-333. en una curva a la entrada de la localidad de Iznájar. cuando colisionaron un autobús escolar. que era conducido por la joven
F.M.G.D. de 30 años. y un camión
con remolque tipo bañera. conducido por ].G.T. de 38 años que resultó ileso. Por causas no precisadas el
remolque impactó contra la parte
frontal del autobús. resultando
muerta la mujer que conducía el
vehículo escolar de 32 plazas y que
en ese momento se encontraba sin
pasajeros. ya que precisamente se
dirigía en ese instante a recoger
niños a las aldeas iznajeñas de la
Celada y el Higueral.
Ese mismo día por la tarde a las
17:07. A.R.S de 40 años. natural de
Priego de Córdoba. resultó muerto
en la A-340 término de Ca bra. cerca
del paraje denominado de Los Pelaos. cuando por causas desconocidas colisionó frontalmente con otro
vehículo. resultando herido de pronóstico leve J. S. R. de 35 años y
vecino de Córdoba. que tuvo que
ser atendido en el área de Urgencias del hospital de Cabra.
Al día siguiente. sobre las 12.30
horas. tuvo lugar un accidente con
resultado de muerte en el paraje de
las Angosturas. en concreto en el
kilómetro 13.800. de la A-333
Alcaudete-Archidona. término de
Priego. donde un turismo Peugeot
206. matrícula CO-8233-AV. conducido por el joven J.M.P.M y vecino
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DEPORTES
Tongo en la vuelta ciclista a Priego
REDACC iÓN

El pasado 29 de septiembre tenía
lugar la Vuelta Ciclista a Priego
sobre un recorrido de 107 kilómetros que concluía con tres vueltas
por las calles de la ciudad.
En esta ocasión la prueba partía
con sólo 30 participantes, un pelotón bastante reducido en el cual el
equipo Ávila Rojas cuenta con mayoria de integrantes. Un año más,
esta carrera fue dominada de forma insultante por dicho equipo,
que se embolsó todos los premios y
que está propiciando que esta prueba carezca de interés por parte de
otros equipos o corredores a título
individual. Igualmente la concurrencia de público que se dio cita en
la matinal del domingo fue bastante menor que en otras ocasiones.
El corredor de dicho equipo,José
Antonio López Gil fue el gran dominador de la carrera, ya que se escapó en solitario, adjudicándose el
premio de la Meta Volante y el
Premio de la Montaña. López Gil
hizo su entrada en Priego en solitario con más de un minuto y medio
sobre sus perseguidores, que no
eran otros que sus compañeros de
equipo Fernández Ungría y Serrano Sánchez. López Gil que hizo las
dos primeras vueltas a Priego en
solitario, enla tercera y última vuel-

A la izquierda José A. López Gil gral/ do 111 il/adorde la prueba que quedó segul/do. A la dereclta, Femál/dez V I/gría,
gal/ador.

ta por orden de su director de equipo tuvo que pararse para esperar a
su compañero Fernández Ungria y
dejarle ganar sin disputarle el
sprint. El público prieguense quedó perplejo ante el descarado tongo no comprendiendo una actitud

tan antideportiva. Sí el pasado año
la nota discordante fue la tangana
entre los corredores del Semar y el
Ávila Rojas, en esta ocasión, a falta
de rivalidad, han sido ellos mismos
los que se han encargado de empañar la prueba con una actitud tan

poco combativa. Es una lástima que
el club de ciclismo "Puerto del Cerezo" de Priego haga un esfuerzo
económico y organizativo para organizar esta carrera, para que carezca de interés hasta para los propios protagonistas.

Campaña de imagen y captación de socios del Córdoba en Priego
MANUEL PULIDO

Un microbús del Córdoba C.F. estuvo aparcado un par de horas en la
céntrica calle del Río durante la
mañana del sábado 28 de septiembre, en lo que puede denominarse
como una campaña de imagen y
captación de socios para la entidad
verdiblanca. A cargo de la expedición cordobe-sistaacudieron el Consejero Delegado de Peñas, Juan M.
Villalba Cano y el Relaciones Públicas del Club, Juan Matas.
Numerosos aficionados y curiosos se acercaron hasta el microbús
cordobesista donde les fue repartida propaganda e información sobre la sociedad anónima deportiva
del Córdoba y los objetivos funda22

mentales, especificas y sociales de
la Fundación Córdoba, C.F.
Hasta el stand cordobesista se
acercó el alcalde de la ciudad, Tomás Delgado, que recibió el carnet
de socio de manos del delgado de
Peñas, Juan Villalba.
Por su parte, el presidente de la
peña cordobesista de Priego, Antonio Morales, mostró su satisfacción
por esta iniciativa del Córdoba que
viene a fomentar el interés entre
los pueblos de la provincia por el
primer equipo.
El alcalde recibió el camel de socio
de mal/ os del delegado de pe/ias.
J UI/to a ellos UI/ 1/;';0 de Priego
COI/ la camisela del Córdoba.
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SOCIEDAD
Desigual suerte
para el Priego en
los tres últimos
partidos
Resultados
VILLA DEL RIO, 1 - PRIEGO, 1
PRIEGO, 2 - POSADAS, O
PALMA DEL RIO , 2 - PRIEGO, 1

El Priego ha cosechado un empate, una victoria y una derrota,
en los tres últimos encuentros (2
de ellos fuera de su casa). En su
visita a Villa del Río consiguió un
valioso empate, en un encuentro
que comenzó perdiendo desde el
primer minuto de juego. Al final
incluso pudo haberle dado la vuelta al marcador.
En casa convenció ante el Posadas
Priego.· Ballesteros, Truj illo , A.
Sánchez, Camacho, Samuel, Rícardo, Roldán, Rojas Gesús Alvarez),
Montes Gosé Alvarez), Ávalos (Cañadas), Felipe (R. Sánchez).
Goles.' 1-0 m. 18 Montes, 2-0
m. 60 Felipe.
Eljoven equipo prieguensevenció y convenció a su parroquia con
una trabajada victoria sobre el
Posadas y que ha sido cimentada
en la gran preparación fisica del
equipo local que se ha pasado los
90 minutos corriendo.
Los malenos se han mostrado
en Priego como un equipo deslabazado y romo en ataque, y que
no ha creado ninguna ocasión seria de peligro para inquietar la
meta de Ballesteros y es que el
Posadas no tiró entre los tres palos hasta el minuto 80 de partido.
El Priego por el contrario se ha
mostrado como un equipo correoso que desbordó a su rival por las
bandas y que consiguió dos goles
de bella factura, el primero de
Montes en una soberbia volea en
la primera mitad y el segundo de
Felipe que ganó la partida a Ruano
en una magistral jugada personal. Con esta victoria los locales se
afianzan en la tabla y van tomándole el pulso a la competición.
Derrota en Palma del Río
El Priego se adelantó en el marcador a los 18 minutos por mediación de Rícardo. El Palma del Río
en diez minutos daba la vuelta al
marcador anotando dos goles. El
Priego buscó el empate pero careció de suerte de cara al gol.

• .. . h '

Movimiento demográfico
NACIMIENTOS:
Vicente Cabello Espinar, de Vicente y Rosa María, el 03-09-2002.
Alicia Ruiz Lozano, de Francisco
y María Angeles, el 06-09-2002 .
Ana María Jiménez Sánchez, de
Juan Rafael y Ana, el 07-09-2002.
Pablo Atenciano Jurado, de Rafael y Natividad, el 09-09-2002.
José Manuel Pareja Ruiz, de José
y Rosario, el 10-09-2002 .
Rocío Natalia Mucushigua Crefa,
de Ignacio y Luisf. el 10-09-2002.
Emilio del Rosal Osuna, de Rafael y María del Carmen, el 11-092002.

Alejandro Zamora Gutiérrez, de
JuanyMaríaDolores, el 13-09-2002.
Francisco Aguilera Cáliz, de Francisco y Josefa, el 17-09-2002.
MATRlMONlOS:
Jesús Aguilera Gámiz y María
Araceli Cáliz Sevilla, el 24-08-2002,
Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen y Mercedes.
Antonio José Caballero Laredo y
Rocio Carrillo Samaniego, el 25-082002, Carnicerías Reales.
Alejandro Manuel Cejas Osuna y
Araceli Ruiz Rico, el 31-08-2002,
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Manuel Mateo Avalos y Laura
Mérida Luque, el 31-08-2002, Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Oliver Wheeler McIntyre y Rosa
María Córdoba Matilla, el 06-092002, Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.
Jacinto Escamilla Buil y Ibana
Guerrero Toribio, el 07-09-2002,
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Benjamín Lara Andrade y Ruth
Simón Martín, el 07-09-2002, Carnicerías Reales.
DEFUNOONES:
Carmen Aguayo Alvarez, el 2208-2002, 52 años , CI Callejón de
Joya.
Araceli Montes Aguilera, el 3008-2002, 83 años ,Cf Residencia de
la 3a Edad.
Victoria Falcón Pérez , el 05-092002, 79 años, Cf San Marcos.
Amparo Povedano González, 0509-2002,87 años, CI San Fernando.
Luisa Herrero Pérez, el 08-09-
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Comunicado de Aprial

2002, 82 años, Cflznajar.

Manuel Ávila López, el l3-092002, 74 años, Zamoranos.

Juana Cabezas Pérez, el 15-092002, 71 años, Campos Nubes.
Encarnación López Bermúdez,
el 16-09-2002 86 años, Las Navas.
Encamación Vilchez Bermúdez,
el 19-09-2002, 86 años, Castil de
Campos.

Agradecimiento

La Asociación Prieguense de Alcohólicos Liberados APRIAL, ha puesto en marcha dos talleres, uno de
Resolución de Problemas y otro de '
Relajación.
Ambos talleres van dirigidos a
sus enfermos y familiares como
apoyo a las terapias, y están siendo
impartidos por la psicóloga de
APRIAL, en la sede de la misma:
Carrera de Álvarez, 16.
La participación está siendo muy
numerosa.
LA JUNTA DIRECTIVA

La familia de DÑA. MANUELA DÍAZ
ORlA, que falleció el pasado 29 de
septiembre, agradece desde aquí
las numerosas muestras de condolencia recibidas, así como la asistencia al sepelio. Y les invita a la
misa que por el eterno descanso de
su alma ofrece la Real Cofradía del
Santo Entierro de Cristo y María
Santísima de la Soledad Coronada,
el próximo día 16 de octubre, a las
8 de la tarde en la iglesia de San
Pedro.

Pluviómetro
11m2

Septiembre de 2002 .............
Día 1 de octubre ..................
Día 2.....................................
Día 8 .....................................
Día 9 .....................................

22
8
4
16
10

Total .....................................

60

t
MISA FUNERAL

D. ALFREDO SERRANO DíAZ
Ha fallecido a los 54 años de edad .
Después de recibir los Santos 'Sacramentos y
la Bendición de su Santidad.

R.I.P.
Su Párroco, D. Enrique Díaz Oria; su madre, Carmen
Díaz Reina; su hermano Juan, hermana polftica Laura
Huerta Valtierra, sus sobri nos, Laura, Juan y Alfredo,
tíos , primos y demás familia y amigos le invitan a la misa
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el
día 18 de octubre, en la iglesia del Carmen, a las 7 de
la tarde. Y les dan las gracias, en especial a todos
aquellos que durante estos años le dieron su cariño y
paciencia. A TODOS MUCHAS GRACIAS.
Octubre de 2002
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UMENE
Inmobiliaria

A la venta:

-últimas viviendas
-plazas de garaje

Urbanizaci6n "Los Al

ndros"

¡ por fin a la venta parcelas de 350 metros!
Información: el Solana nO 10 - Tlf. 957 54 07 33
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ADARVE I N° 633 - 15 de Octubre 2002

