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ANUNCIOS POR PALABRAS 

Arriendo-Vendo Piscina, Naves, Am
plio Chalet, bello paraje -Las Angos
turas- agua propia abundante, Depu
radora, Bar equipado, Tefno_ 540178. 

AVISO 

Se ruega a todos los suscriptores 
de Provincias que envíen por giro pos
talo Cheque Nominativo, la cantidad 
de 900 ptas., importe de la suscrip
ción de ADARVE y correspondiente 
al 1 de Mayo de 1983 hasta el 30 de 
Abril de 1984. 

Los socios de la Localidad recibi
rán su recibo en el Banco o Caja de 
Ahorros que nos tienen indicado. 

EL ADMINISTRADOR 

LA AGENCIA COMARCAL DEL SERVICIO DE EXTENSION AGRARIA 

DE PRIEGO DE CORDOBA INFORMA A TODOS LOS OLIV AREROS DE 

LA COMARCA: 

Que en algunas zonas olivareras se está 
observando la presencia de la Cochinilla de 
la Tizne y dado que ésta es una de las pla
gas más graves que puede padecer el olivo, 
interesa vigilar el desarrollo del insecto pa
ra conocer su evolución y, caso de ser nece
sario, el momento más oportuno de trata
miento. 

La cohcinilla hay que eliminarla en es
tado de larva, una vez que haya salido del 
caparazón. Por este motivo, es necesario le
vantar cicho caparazón y observar el color 
de los huevecillos. Si estos se ven de color 
anaranjado, aún no han avivado. A medida 
que avivan y quedan vacíos, se vuelven de 
color blancuzco. 

Por tanto, hay que tratar, CUANDO 
LOS HUEVOS TOMEN ESE COLOR 
BLANCUZCO. 

Si no existe mucho ataque, mejor no tra
tar. Con ello s conservarán los e n migos 
naturales de la cochinilla y que evitan que 
ésta se propague. 

En caso de ataque muy inten o, puede 
ser necesario hacer un segundo tratamiento 
a los 15 ó 20 días después del primero. 

Para mayor información acuda a esta 
Agencia del Servicio de Extensión Agraria 
donde gustosamente le atenderemos. 

JULIO 1983 

Los productos.más recomendables son: 

PRODUCTO COMERCIAL 

ACTELLIC 60 E 
CARBAMULT FA 60 
EKALUX 
IMIDAN LE 
SEVIN 86 
SUPRACIDE 40 WP 
ULTRACID 40 E 

MATERIA ACTIVA 

METI L· PI RIMIFOS 
PROMECARB 
QUINALFOS 
FOSMET 
CARBARIL 
MEDITATION 
METIDATION 

POSIS 

2 L. en 1.000 L. de agua 
1'5 a 2 Kg' . en 1.000 L. de agua 
1 a 1'5 L. en 1.000 L. de agua 
3. L. en 1.000 L. de agua 
1 a 2 Kg'. en 1.000 L. de agua 
1 e 1'5 Kg'. en 1.000 L. de agua 
1 a 1'5 L. en 1.000 L. de egue 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
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Antonio David López Ocampos, de Anto
nio y Fele, el 21-6. 
Ma del Carmen Yévenes Bizarro, de Pedro 
y Ma del Carmen, el 17-6. 
Inés Ma Hidalgo Navas, de Antonio e Inés, 
el 30-12, 
José Antonio Expósi to Lorente, de José y 
Cristina, el 22-6. 
Beatriz Cobo Antúnez, de Francisco y Ma 
del Carmen, el ·26-6. 
Cristina Aranda Espinar, de Rafael y Car
men, el 23-6. 
José Antonio Ruiz Vflchez, de José y Brf
gida, el 25-6. 
Esther Matas Jiménez, de Lorenzo y Ado
ración, e l 27-6. 
Carlos Caballero Escobar, de José Carlos y 
W' José, el 23-6. 

Antonio J . Bermúdez Malagón y Francisca 
Luque Sánchez, el 30-4. C. de Campos. 
José M. Gutiérrez Cobo y Soledad Montes 
Malagón, el 25-6. Virgen de la Cabeza. 
Vicente Osuna Calvo y Concepción Cabe
llo Alba, el 11-6. Castil de Campos. 
Antonio Rodríguez Mérida y Dionila-Cova
donga Pardo Dfaz, el 29-6. Igl. del Carmen. 

.,7IlIh 7jJ[lh·G;. 
Antonio González Torralvo, el 18-6. 82 año 
José Ma González Cobo, el 20-6. 73 años. 
Luis Aguilera Garera, el 20-6. 59 años. 
Esteban Jiménez Ropero, el 25-6. 38 años. 
Encarnación Ruiz Ortiz, el 25-6. 70 años. 
Rafael Expósito Roger, el 26-6. 61 años. 
Carmen Granados Yévenes, el 26-6.76 años. 
Mercedes Jiménez Cotrina, el 29-6. 96 años. 

~I Alcelde-Presidente del ~xcmo . Ayuntemiento de 

este Ciuded de Priego de Córdobe. 
VIAJES "EL BAUTI" 

tI ,\ ' E S:\BEtl : Qllr . s0licil ada pm l'I \'rrino <Ir rS lil 
Imalid,HI. n. MANUEL MUELA GARCIA li rem ia mu
túipal para l., inslalación induslriill pM" l'i ¡'in ilÍo do 

la al tividad d~ UN SALON DE 81\ILE 

'n local si to l'n illkCARRFRADE LAS MONJAS (caslno) 
númcro , de e la iudad. con arrc¡.¡lo al J>royecto 
técnico presenlado. se ha e público. para que los que pu
dieran resull ar afe tados de a l¡¡ún modo por la mencio· 
nada adividad qu s prel nd in. lalar. pu ddd formular 
las observaciones pcrlinenl s en el plazo de DIEZ OlA . 
conlados a parlir del siguien le al de la publi ac ión de es-
te edicto, en '!1 PERIOOICO LOCAL. ADARVE 

Lo que s~ hace público en cumplimienlo de lo estableci
do en el articulo treinta del Reglamento sobre Activida
des Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de 
noviembre de 1.961 y preceptos complementarios 

Priego de Córdoba, a 4 de J ULIO de 1.9 83 

EL ALCALDE. 

Priego de Córdoba 

CI CONDE SUPERUNDA. 4 TELE'ONO &4 ot 3& 

En Barcelona : 

BAR "HNOS. DIA~" . el "tELlA. &1.- TELIE,ONO 3 &2.& &. 

Líneas: Entri Benamejí, Encinas Reales, R.ute, Carcabuev a 
Priego. 

Campo Nubes - Zlmorlnos, Fuente njlr, C. Clmpos I Priego. 

TAXI Y AUTOCARES DE 4.60 PLAZAS 
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GEDITOcmA~ 

L LEGO el verano, las vacaciont:!S, y parece que este /Jecho cam
biara de repente nuestra forma de vivir y hasta nuestra forma 
de ser. Hay una clara contraposición, no sé si artificialmente 

creada, entre el verano como época de holganza, de liberación, casi de 
felicidacl y el resto del año como tiempo de trabajo, de esfuerzo, de 
obligaciones, casi de penalidad. 

Se quiere hacer del verano una época báquica y del resto del año 
una época épica. 

Hay quien propone las vacaciones como un premio conseguido grao 
cias al esfuerzo realizado durante el alío. La felicidad conseguida por 
el esfuerzo. Para muchos de nuestros escolares es as/o Y surge el desen
canto cuando, reconocida la falta de esfuerzo, recibimos el fat/dico 
certificado que nos obligará probablemente a prorrogar el estado de 
esfuerzo que nos amargará la "felicidad" veraniega. Y surge la frustra
ción cuando, a pesar del esfuerzo realizado, éste no fue "suficiente" 
para pasar el listón. 

En los primeros d/as de Julio, muchos padres tomamos en nuestras 
manos la responsabilidad de la educación de nuestros hijos que duran
te el año hemos delegado quizá demasiado. ¿Qué hacer? ¿Cómo con
seguir que los hijos asuman la idea de que nada importante se consigue 
sin esfuerzo? ¿Cómo convencerles de que estudiar esas cosas, es im· 
portante? ¿Cómo hacerles comprender que sólo a través del esfuerzo 
personal se puede llegar a la satisfacción perso.nal? ¿Cómo calibrar si 
hubo realmente esfuerzo aunque no se consiguiera el éxito? 

Preguntas de dif/cil respuesta. Sobre todo en uná sociedad donde 
el bienestar material se nos da cada vez más prefabricado ya módicos 
precios; conde se nos intenta hacer creer que todo puede conseguirse 
sin esfuerzo, que incluso la felicidad, no se logra a través del amor o 
del esfuerzo personal, sino a través del dinero .... o de las vacaciones. 

EL COMITE DEPORTIVO PRIEGUENSE 

L A entrega de premios del Comité Deportivo Prieguense fue un 
espectáculo impresionante por lo que aquello supon/a con res
pecto a la práctica del deporte en Priego. Es maravilloso que cien 

mil personas vibren juntas presenciando un partido de fútbol. Pero lo 
es más que cien personas practiquen el deporte. El Comité Deportivo 
Prieguense ha conseguido que en nuestro pueblo cientos de niños, jó
venes y no tan jóvenes, hagan deporte. Por eso el-Gomité merece to
dos los apoyos que necesite. 

Pero no es lo más importante en el Comité, las ayudas económicas 
que pueda recibir. Hay otros factores que pueden ser vitales para la 
consolidación y desarrollo de su organización: el establecimiento de 
un sis tema de disciplina deportiva que pueda ejercerse con la máxima 
justicia e independencia; una mejor solución del problema de los árbi
tros; la potenciación, desde el Comité, de otros deportes distintos del 
fútbol; mejorar la in formación entre la Directiva del Comité y todos 
los deportistas que de ella dependen, etc 

El Comité es ya una espléndida realidad, pero sus posibilidades de 
desarrollo son todavía inmensas. Así parece haberlo en tendido la Dele
gación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento, que se ha propuesto 
la creación de un Comité Patronato Deportivo Prieguense, al que se va 
a dotar de unos estatutos y en el que cabrían todos los deportes, orga
nizados por Peñas o Clubes, que se practiquen en nuestra ciudad. Ese 
nos parece un camino correcto. Deseamos que se camine por él con la 
mayor eficacia. 

~"'W"'I!!"~~~~~ ~'" 
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Adarve no se iden titica necesa· 
riamente ni se responsabiliza de 
los trabajos publicados por sus 
col aborad o res . A.DÁ-VE 
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31 de Julio - DOMINGO : 
S tarde : Inauguración Semana Cultural y 
Fiestas. 

- Pregón de Fiestas. 
- Proclamación Reina y Damas de Honor. 
- Entrega de placa a persona de mayor 

edad . 
- Aperlura Exposición Colect iva : Bron

ce de Lucena, Cerámica de la Rambla, 10 
Concurso Local de Labores Femeninas. 

- Entrega de Premio del Concurso Lo
cal de Labores. 

- A los asistentes se les obsequiará con 
una copa de vino español. 
10 noche: Flamen o - Peña Flamenca Fuen
te del Rey. 
HORARIO DE LA EXPOSICION : orAS 1 
AL 7 DE AGOSTO DE 11 A 1 DE LA MA
ÑANA Y DE 7 A 9 DE LA TARDE. 

DIA 1 DE AGOSTO - LUNES 
10 mañana : Concurso Infantil Local de 

Dibujo . 
7 larde : Fallo del Concurse. Proyección 

Diapo iUvas. 
10'30 noche : Cin(' para adultos: frenle 

a la Cooperativa. 
DJA 2 DE AGOSTO - MARTES 

10 mañana: Realización Mural Infantil. 
10'30 noche : Conferencia a cargo de D. 

Antonio Aguilera Avalos. Tema: "Factores 
de riesgo para la salud : Tabaco y Alcohol': _ 

DIA 3 DE AGOSTO - MIERCOLES 
7 larde: Cine Infantil. 
10'30 noche : Cine para adulto . 

orA 4 DE AGOSTO· JUEVES 
10 mañana : 10 Maratón Local Infantil. 

Hasta 10 años. 
6 tarde: 10 Trofeo Local de Tenis de 

Mesa. 
10'30noche: Conferencia a cargo de D. 

Francisco Palomar Ramfrez, Jefe de la 
Agencia del Servicio de Extensión Agraria 
de Priego. Tema : "Olivar : Riego por goteo". 

DIA 5 de AGOSTO - VIERNES 
11 mañana: Juegos Infanti les. 
7 larde: FUTBOL: Torneo Triangular: 

Cañu lo - Esparragal. 
S'30 tarde: Teatro Infantil. "El Rey que 

perdió su uña" de José Calabuig Fernández 
por el grupo GARCIA LORCA de la Aso
ciación de Ex-alumnos del C.P. Carmen 
Pantión de Priego. 

10'30 noche: Teatro para adultos: "Sai
netes" por el grupo Juvenil ALMEDIN-RA 
de Almedinil1a. 

ELECTRICIDAD 

GOMEZ 

ARTELL 

.Electrodomésticos 
Instalaciones eléctricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 
Teléfono' 54 04 1 7 

Coordina : Rafael Requerey 

COR RESPONSALES : 
Carca buey : Narciso Cara('lIpl 
Almedinilla : Julián MuñoL 
Fu nte Tójar : Francisco Calvo 

El pasado día 25 de junio se ha ce
lebrado en la villa de Almedinilla el 
I Torneo Comarcal de Tenis de Mesa 
organizado por la Agrupación Cultu -' 
ral Almedin-Ra de Almedinilla y con 
la muy directa colaboración de Con
fecciones Rumadi. 

La participación se puede clasificar 
de masiva, pues aparte de la colabo
ración prestada por todos los Ayun
tamientos de la Comarca, hubo par
ticipantes de todos nuestros rincones 
en un número de cuarenta. 

Tras una vuelta eliminatoria se pro
cedió a los octavos de final, posterior
mente y tras varias el i mi natorias se 
llegó a las semifinales que fueron dis
putadas por los hermanos Ruiz Rico 
respectivamente y por otro lado la 
pareja formada por Barea Muñoz, Lo
renzo Rodríguez. 

El partido disputado por los her
manos Ruiz Rico fue emocionante y 
lleno de tensión, pues los dos se cono
cen muy bien, al final y por un tan
teo apretado quedó finalista Manuel. 
Por otra parte Lorenzo venció a su 
oponente por un rotundo dos a cero. 

La final ten ía dos oponentes que 
se conocían muy bien, ambos compo
nentes del equ ipo Confecciones Ru
madi para la próxima temporada en 
segunda división juntamente con Fco. 
Ruiz Rico que quedó en tercera posi 
ción. Lorenzo, un muchacho nervio
so de trece años es campeón provin
cial en los juegos escolares y subcam
peón provincia' de Institutos.' 

Francisco Ruiz posee los títulos de 
campeón provincial juvenil e infantil. 
Manuel Ruiz es subcampeón provin 
cial juvenil y junto con los otros dos· 
son campeones provincialeii juveniles 
por equipos. 

El juego ágil, sagaz de Lorenzo pu
do con el juego seguro y contunden
te de Manolo. Le jugó a la contra y 
supo imponerse con gran calidad y . 
facilidad. 

Al final se entregaron los trofeos 
y hubo premios prácticamente para 
todos los participantes. Animo y a 
seguir en ese camino. Enhorabuena 
a la Agrupación Cultural y fel icitacio
nes a Manuel Ruiz por la ingente la
bor que está realizando en favor del 
Tenis de Mesa. 

R. REOUEREY 
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El pasado día 23 de junio tuvo lu
gar la entrega de premios del IV Cer
tamen Comarcal Literario Julio For
cada en el Salón de Actos del Colegio 
Público Rodríguez Vega de Almedi 
nilla, entidad que organiza dicho con 
curso en memoria del que fuera pro
fesor de ese Centro e iniciador del 
Primer Certamen de Primavera. El 
Claustro de Profesores de dicho Cen
tro ha querido seguir honrando su 
memoria dándole al concurso el nom
bre del que fuera su fundador : Julio 
Forcada. 

Han sido presentados al concurso 
121 trabajos de poesía y 120 en pro
sa. El tema del mismo ha sido La Co
marca. El nivel de participación y ca
lidad de los trabajos, según miembros 
del jurado, ha sido magn ífico. Hay 
que resaltar la participación del mis
mo, pues han participado niños de to
dos los pueblos y colegios de la Co
marca : Carcabuey, Fuente Tójar, Prie
go y Almedinilla . También hay que 
agradecer a los Ayuntamientos de es
tos pueblos su colaboración en pre
mios para los trofeos de los ganado
res. Pero los principales protagonis
tas han sido los niños y niñas de nues
tra comarca que han sido quienesreal 
mente le han dado importancia y va 
I ía al concurso. 

Los premios han quedado como 
sigue: 

- Copa a José Joaqu ín Pareja del 
C.P Rodríguez Vega del Almedinilla 
por ser el alumno que más trabajos 
ha presentado 

- Medallas conmemorativas del ac
to a los siguientes Colegios: Carmen 
Pantión, Hermanos Maristas, E. H. Cris
tóbal Luque Onieva y Virgen del Cas
tillo de Carcabuey. 
POESIA 

Accesit: Isidora Srínchez Rodríguez 
del C.P. Rodríguez Vega. 

Tercer Premio: Antonio Cáliz Sán
chez, del C. P. Camacho Melendo. 

Segundo Prerni0: Ma Virtudes Mu
ñoz Serrano,del C.P. Rodríguez Vega. 

Primer Premio: Francisco M. Gar
cía Luque, del C.P. Angel Carrillo. 
PROSA 

Accesit: Francisco.Arjona Sánchez, 
del C.P. Rodríguez Vega. 

~ercer Premio: Beatriz Luque 
Onleva del Colegio Virgen de la Ca
beza. 

Segundo Premio: Ma Virtudes Mu
ñoz Serrano del C.P. Rodríguez Vega. 

Primer Premio: Eva Ma Toro Sán
chez del Colegio Virgen de la Cabeza. 

R. REOUEREY 
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CERTAMEN LITERARIO 
ESCOLAR 
JULIO FORCADA 

colegio Rodríguez Vega 

Almedinilla 
l e.' premio del concurso de 

poesía 

MI COMARCA 

[s mi comar a tan grande. 
jovi,d, gallarda y sencilla, 
Priego, su adarve y la villa. 
la hacen bella importante. 

Le dan pureza por ley, 
sus ferias y festivales, 
en las noches estivales 
de nuestra Fuente del Rey. 

- • 11-

U gran conjunt de aldeas. 
su igua ldad de caracteres, 
tlue con su bel las mujeres 
dan prestigio y dan ideas. 

us verdes campos y huertas. 
con su frondosa arboleda: 
gran e:-.tensiÓn de alameda. 
nUl11erosas fuentes iertas. 

u típica orografía 
con las torres tlue hizo el 1110ro 
const ituye n un tesoro 
de ren I11bre y gran va lía . 

eni ll a, lugar de en ueiio 
es vida, ardor, aire puro, 
donde te si n tes seguro, 
te crees seiior y dueño. 

Jardines de flor temprana, 
aguas limpias, aguas puras 
para gozo de criaturas 
tiene el lub de la Mi lana. 

Comarca "única" dijera, 
atracción, paz y alegría, 
ga lardó n de Anda luda 
y orgu ll de Espa lia entera. 

FRANC IS M. AR lA LUQUE_ 
8 Nivel C. P. ANGEL CARR ILLO. 
Priego de Córdoba. 
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La Policía nacional se VI de Priego 
la Corporación Municipal encerrada 

. El pasado dfa 7 de Julio, el Gobernador 
Civil de la Provincia, convocó en Córdoba 
a los Alcaldes de Priego, Montilla, Baena y 
Puen te Genil y les comunicó que el Gobier
no habfa decidido la supresión de las Comi
sarfas de Polida de dichos pueblos y que 
su cierre era inminen te. Nada más volver a 
Priego D. Pedro Sobrados, el mismo dfa 7, 
la Corporación Municipal se reunió en ple
no extraordinario y tomó el acuerdo de en
cerrarse en el Ayuntamiento por tiempo 
indefinido en señal de protesta contra la 
medida adoptada por el Gobierno. Así 
mismo, redactaron y publicaron una nota 
informativa que fue repartida por la ciudad, 
en la que se decfa entre otras cosas: Cons
cientes de la responsabilidad de los acuer
dos adoptados, lo hacemos saber a los ciu
dadanos a los que representamos,al consi
derar que Priego de Córdoba se queda ais
lado del amparo de la Polida Nacional y 
Cuerpo Superior de Polida, organismos que 
durante 4 años han velado junto a otros 
cuerpos por la seguridad del ciudadano, 
amparada por nuestra Constitución Espa· 
ñola. 

Hace ya tiempo que se ten fa conocimien· 
to de la intención del Gobierno de suprimir 
la Comisarfa de Polida de Priego. En la úl· 
tima visita del Gobernador Civil a esta ciu· 
dad ya se le pidió expresamen te se ocupa
ra del tema para que esta supresión no se 
llevara a cabo; el Gobernador prometió ha
cer lo que pudiera. El pasado dfa 7 D. Pe
dro Sobrados acudió a Córdoba con una 
buena carpeta de cartas e ins tancias presen
tadas por industriales, comerciantes, en ti
dades V particulares de Priego, en las que 
se defendfa la necesidad de la permanencia 
de la Polida en Priego exponiendo que la 
comisarfa de Priego, dotada de todo el per
sonal que en teorfa tiene adscri to (de los 
40 miembros asignados, generalmen te no 
hay en Priego más de 20), podría hacer una 
es tupenda labor en toda esta zona, que se 
halla lejana a cualquier cap ital y que podría 
abarcar los municip ios de Priego, Almedi
nilla, Carcabuey, Fuen te Tójar, Rute e Iz
najar y se relataban diversas actuaciones de 
la pOlida real izadas con gran eficacia en 
nuestra ciudad. Al parecer, nada de ello 
consiguió que el gobernador inten tara al
guna solución ya que se limi tó a manifes tar 
a los Alcaldes reunidos que la decisión era 
irreversib le y que la seguridad de estas ciu
dades quedaría cubierta COn Una amplia
ción de la plantilla de la Guardia Ci vi l 

Diversos 
medios de comunicación, incluso de ámbi
to nacional (radio y diarios) se han hecho 
eco del encierro de la corporación munici
pal pr ieguense y han publicado informacio
nes V entrevistas con el Sr. Alcalde. 

La corporación Municipal permaneció 
encerrada hasta el martes d fa 12 celebran
do un pleno extraordinario en el que se de
cidió convocar al pueblo de Priego a una 
concentración en el pase tilo En esta can
een tración se expuso a los ciudadanos las 
gestiones realizadas y se hicieron algunas 
propuestas para las que los concentrados 
decidan las acciones a real izar. Entre ellas 
podrfa estar una huelga general, envío de 
telegramas, cortes de carreteras. Por razo
nes de cierre de este número de Adarve, no 
podemos hasta el próximo númpro dar in
formación del desarrollo de esta~ acciones. 
Terminemos diciendo que sólo el diputado 
Luis Sicilia ha visitado a la corporación de 
Priego en estos dlas V ha prometido reali
zar las gestiones que estén a su alcance so
lidarizándose con las acciones de los ence
rrados. ASI mismo, el A yuntamiento de 
Fuente Tójar apoya al de Priego. En cam
bio en otros Ayuntamientos afectados co' 
mo el de Baena, donde también será supri
mida la ComisarIa, la corporación no ha 
realizado ninguna gestión para impedir lo 
al no haber unanimidad entre sus miem
bros. 

Técnicos de la diputaci ón 
en Priego 

El pasado d fa 29 de Junio realizaron 
una visita a Priego y restantes municipios 
de la comarca, varios téc nicos de empleo 
de la Dipu tación de Córdoba: Técnico de 
Cul tura, Técnico de Deportes, Técnico de 
Fomento Industrial , acompañados todos 
ellos del Diputado Provincial D. Rafael Ga
l1lero. El objeto de la visita fue establecer 
una pri mera toma de contacto con los De
legados de Deportes, Cultura, Educación, 
Biblioteca y Archivos, conociendo de esta 
manera los objetivos que se han marcado 
los concejales en cada una de estas áreas. A 
través de estos contactos se pretenden es
tablecer unas vfas de colaboración de la Di
putación con los Ayuntamientos ya que 
hasta ahora la Diputación no habfa tenido 
contactos directos con las Corporaciones 
Locales. 

PISOS Y CASAS DE PROTECCION OFI
CIAL Y GRANDES FACILIDADES DE 
PAGO.-

Chalet o casa de campo en la sierra 
con piscina yagua potable, electrifi
cada. 

Información y Venta: 

Antonio Jurado Galisteo_- Agente de 
la propiedad inmobiliaria. 
CI Abad Palomino, 8 - Te!. 54 09 04 
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ENTREVISTA A D. JOSE TOMAS E 
• Autor del mecanismo automático que mueve el brazo de Jesús Nazareno 

¿ qué ha pasado siempre 
en el Calvario. __ en el mo

mento de la bendición? 

¿Cómo surgió la idea de cambiar el sis
tema de manipulación del brazo de Jesús? 

-No sé cómo ni de quién surgió la idea 
de cambiar el sistema de mecanismo del 
brazo de Jesús. Creo, como todos sabemos 
como consecuencia del mal funcionamien
to del mismo. ¿Qué ha pasado siempre el 
Viernes Santo en el Calvario, sobre todo 
estos últimos años, en el momento de la 
bendición? Todos lo sabemos muy bien. 
Subimos con nuestro ánimo agitado por 
esa fuert e emoción que nos produce a to
dos la bendición de nuestro padre Jesús Na
zareno. ¿Pero qué ha pasado al echarnos la 
bendición aunque no dejen de oírse los vi
vas? Pues la verdad es que todo se echa a 
perder en ese momento. Desilusión en unos 
y causa de risa tal vez en otros, sobre todo 
para los que no conocen nuestra semana 
santa. Por eso surgi ó la idea de cambiar el 
sistema de mecanismo d I brazo de Jesús. 
Para que fuese lo más real posible. 

¿Quién le animó a que realizara el pro
yecto? 

-Yo mismo, se. Yo mismo me animé a 
realizarlo de de el primer día en que D. Jo
sé Camacho, capellán de Ntro. Padre Jesús 
vino a mi taller a explicarme los problemas 
que había en el movimiento del brazo para 
la bendición. Cuando es mismo día fui a 
ver por primera vez la imagen de Jesús que 
en aquellos días se estaba restaurando por 
D. Francisco Tejero y mi hermano Rafa 1, 
recibí una impresión un tanto inesperada. 
Ver el brazo y hombro derecho en aquella 
mutilación tan asombrosa ..... Entonces me 
di cuenta d que 1;; realización de una nue
va articulación del brazo, traería serios pro
blemas técnicos y esto fue lo que cn ver
dad me animó a realizar el proyecto: ver 
un día a nuestro padre Jesús echar la b n
dición con la majestuosidad que correspon
de a su imagen. 

¿Nos puede explicar cómo funciona y 
va instalado el nuevo mecanismo? 

- El mecanismo funciona de la forma si
guiente: un motor eléctrico, alimentado 
con baterías a 24 voltios, acciona una bom
ba de presión hidrflulica. La presión de la 
bomba actúa a través de unas electroválvu
las sobre 4 émbolos situados en la articula
ción del hombro, dos para el sentido hori
zontal y otros dos para el vertical. Todo el 
mecanismo de accionamiento está activado 
por un programador automático que con
trola las maniobr~s del movimiento del bra-

zo. Esta es la descripción básica del m ca
nismo, pero naturalmente hay muchos de
talles técnicos que necesitaríamos muchas 
páginas para poder explicarlos. 

¿Oué otras personas han intervenido en 
la realización del proyecto? 

-Bien, aquí tengo que destacar a D. Mi
guel Muñoz Soldado, quien al referirle el 
proyecto que me había comprometido a 
realizar, se me ofreció con su buena volun; 
tad a hacer cuantas piezas en torno, u otros 
útiles fueran necesarios, resultando de él 
una valiosísima colaboración, representan
para él un verdadero sacrificio pues los tra
bajos se han realizado en sábados, domin
gos, días festivos y hasta altas horas de la 
madrugada. 

¿Cuál ha sido el tiempo de realización 
del proyecto? 

-Es muy difícil saberlo porque no se 
han tenido en cuenta las horas de trabajo. 
Se comenzó en Junio del 81 , sin que esto 

día pen¡aba en cómo solucionar los proble
blemas que se iban presentando. 

¿Cuáles fueron las mayores dificulfades 
que surgieron? 

- Primeramente conseguir el material 
adecuado en un tamaño reducido para po
der instalarlo en la misma rf' .~na de la ima
gen. Después las dificultades de la propia 
realización de las piezas, que hubo que ha
cer en plan de artt!sanfa. En realidad la ma
yor dificultad estuvo en idear el mecanis
mo ya que hubo que abandonar muchas 
ideas y modificar otras hasi.a llegar a lo que 
se ha conseguido. Al principio se pensó en 
un mecanismo manual hidráulico, que se 
accionaría desde abajo; era simplemente 
perfeccionar al antiguo instalando un siste
ma de émbolos, pero seguía siendo un sis
tema manual que no evitaba los problemas 
de emiJujones Y movimientos bruscos a que 
se ve sometido Jesús Nazareno en el Calva
rio. Después ideé ya un mecanismo eléctri-

Conjunto de mecanismos instalados en la prolongacibn de lo peana de Jesús Nazareno. 

para activar los movimientos del brazo. 

quiera decir que se han tardado dos años 
ya que han habido épocas en que se han es
tado esperando los materiales, algunos de 
los cuales han tenido que venir del extran
jero. Hay que tener en cuenta que mucho 
tiempo se ha pasado intentando realizar 
proyectos que luego se abandonaron por 
otros más perfectos. Yo desde luego, du
rante estos dos años, he estado siempre ocu
pado con el proyecto , pues aunque no es
tuviera trabajando directamente en él, cada 

co en el que se accionaba con un botón ca
da movimiento. La solución final ha sido 
un sistema electrónico por el que la bendi
ción completa se realiza accionando un so
lo botón. El proceso encerraba más dificul
tades cuando más se iba perfeccionando. 

¿ Oué ha supuesto para Vd. el haber rea
lizado este trabajo? 

-Esta pregunta sí que es difícil de con
testar ya que la satisfacción y la alegría al 
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JARRIENTOS 

el movimiento del brazo 
..... resulta ahora real 

ver es te trabajo realizado, no se puede ex· 
presar con ninguna palabra. No ha sido un 
trabajo habitual, sino un trabajo especial 
por s r para lo que és: para J esús y para su 
pueb lo de Pr iego. El domingo t>n qu fue 
oficialmente inaugurada la bendición, fue , 
verdaderamente muy importante para mí 
al ver que todos los co ncurrentes ~e habían 
emocionado y, con sus vivas a Jesús y las 
lágrimas en muchos, venían a felicitarme. 
De lodas formas, repilo que la emoción 
que se siente, s queda para uno mismo, 
pues no se puede expresar. 

¿De qué manera ha colaborado la Her· 
mandad en el provecto? 

-Ellos confiaron en mí aunque yo creo 
que lo que e~eraban era un simpl perfec· 
cionamienlo del mecanismo antiguo y no 
que se consiguiera un mecanismo lan pero 
feclo. 

¿ Está Vd. satisfecho de /.1 terminación 
del trabajo? 

-Esloy salisfecho por varias razones. 
En priml'r lugar porqu(' crl'O que Sl' ha con' 
Sl'lIuido un buen resultado. El movilT'; ~nlo 
del brazo l'n la bendición, resulla ahora 
r('al. Con ello creo que se ha dignificado la 
escena de la bendición en el Calvario que 
ahora no podrá ser molivo de desilusión ni 
de risa para nadie. Yo d seo que esa bendi· 
ción infunda valor en la fe, que en nueslros 
tiempos se está tambaleand o tanto, y qu 
esa sangre de infinito valor que fue derra' 
mada en la cruz, no haya sido en balde. 
Además creo que hemos hecho algo por 
detener el deterioro de la imagen, que esta· 
ba ya muy e tropeada. 

En segundo lugar está la satisfacción que 
produce haber realizado un trabajo que 
presentaba grandes dificultades pues hubo 
que partir desde concebir una idea nueva, 
hasta realizarla venciendo gran cantidad de 
problemas técnicos. Y por último creo que 
la fuente de mayor satisfacción, es haber 
trabajado para Jesús Nazareno y para el 
pueblo de Priego. 

GOTAS 

I 
Sería conveniente que se quita· 
ran los jaramagos y otras hiero 
bas que "adornan" el frontal de 

la Fuente de la Virgen de la Salud. Y 
también sería conveniente que se bus· 
cara la manera de que el agua de esa 
fuente no esté siempre llena de cás
caras de pipas y otras porquerías ..... 

¿ y el asunto de los aparcamien-

2 tos? No sólo se impide, amon
tonando coches, la entrada a la 

Fuente del Rey, sino que se aparca 
en las aceras, en doble fila, en medio 
de la calle ... .. en fin, donde a cada 
cual le parece. ¿No hay remedio para 
esto? Yo creo que al que tiene una 
cochera y mete su coche en su ca· 
chera, en vez de ponerle un impues· 
to, habría que darle un premio. ¿O 
no? 

Después de un montón de años 3 sin celebrarse, vuelven este año 
las fiestas del Carmen. Parece 

que se revivirán las tradiciones que 
eran típicas de estas fiestas como los 
buñuelos y otros detalles. Lo dicho, 
que no decaiga. . 

El Atlético Prieguense está a 

4 punto de conseguir sonados fi 
chajes con el fin de pasearse 

triunfal mente en la próxima tempo
rada por todos los campos de fútbol 
en donde tenga que batirse el cobre. 
No son oriundos ni extranjeros, pero 
dicen que de Priego habrá pocos. 

Viene Vd . de Carcabuey y va 

5 para Granada. En la entrada a 
San Marcos, que deja Vd. a la 

derecha, frente a la Pri sión, hay unl 
cartel que dice: "Alca lá la Real, 31 ': 
Sigue Vd. para abajo y cuando llega 
al cruce con Huerta Palacio-Camino 
Cementerio, hay otro cartel que dice 
"Alcalá la Real, 31". ¿Cómo demo · 
nios es posible esto? 

6 
Urge una limpieza al contrafuer
te de los adarves. La vegetación 
está tomando unas proporciones 

alarmantes. Urge colocar el farol del 
paseo en su lugar. Urge. 

AL GRANO.-
- Si el libro que estamos leyendo 

no nos despierta de un puñetazo en 
la cabeza, ¿para qué lo leemos? F. 
Kafka. 

- Nuestra salvación es la muerte, 
pero no ésta. F. Kafka. 

- Gregario Samsa, al despertarse 
esa mañana después de un sobresal
tado sueño, se halló sobre su cama 
en un repugnante bicho. 
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acuerdos tomados por la 
Permanente del día 23 
de junio 

Todos los acuerdos son adoptados por 
unanimidad si no se indica expresamente 
lo contrario. 

- Se acuerda solicitar de la Jefatura Pro
vincial de Tráfico, la realización de un es
tudio preparatorio para la remodelaeión 
del tráfico de esta ciudad. 

- Se acuerda solicitar del Gobierno Civil 
y Jefatura Provincial de Tráfico la autori
zación para esta ciudad de una pista para 
la realización de los exámenes para la ob
tención de permisos de conducir. 

- Se aprueba la cuenta de caudales del 
primer trimestre de 1983, con el siguiente 
resumen: , 

Ingresos realizados durante el trimestre : 
51.871.442. 

Pagos realizados durante el trimestre: 
38.693,693. 

Existencias para el trimestre siguiente: 
13.177.749. 

- Se acuerda adquirir dos ciclomotores 
para el servicio de inspección de obras por 
el importe total de 153.000 ptas. 

- Se aprueba la propuesta del Concejal 
Delegado de Deportes, que incluye presu
puesto de 156.500 ptas. para efectuar obras 
de acondicionamiento en el Local del Ins
tituto de Formación Profesional, para ubi
car en el mismo el Comité Deportivo Prie
guense. 

- Con un voto en contra y una absten
ción, se aprueba un gasto de 219.000 ptas. 
para la eelebració" del IV Certamen de Ci
ne Aficionado, a celebrar en esta ciudad del 
8 al 13 de Agosto próximo. 

FESTIVALES DE ESPAÑA 

A propuesta del Concejal Delegado de 
Festejos, se acuerda la contratación de las 
siguiente actuaciones para los Festivales 
de España y Feria Real del presente año 
de 1983: 

Día 16 de Agosto : Grupo de Teatro El 
Lebrijano con la obra "SEQUIA". Importe 
100.000 ptas. 

Día 17 de Agosto : Concierto de Fagot 
a cargo de D. Donald Marín y D. Antonio 
L6pez. 50.000 ptas. 

Días 18 y 19 de Agosto: Compañía de 
Teatro Tirso de Molina con la obra "VIV A 
LA PEPA" y un espectácu lo infantil. Im
porte: 255.000 ptas. 

Día 20 de Agosto: Recital de Carlos Ca
no. 350.000 ptas. 

Día 21 de Agosto: Compañía de Zarzue
la Ruperto Chapí con "LA DEL MANOJO 

. DE ROSAS". 440.000 ptas. 
Día 27 de Agosto: Festival Flamenco. 

100.000 ptas. 
Una de las representaciones de la Com

pañía Tirso de Molina será un esp ctáculo 
infantil para e l que el ayuntamiento garan' 
tiza un taquillaje de 150.000 ptas. El día 
22 de Agosto se celebrará un Festival cuya 
finandación y costos correrán a cargo de 
la Delegación de Juventud. 

FERIA 
Contratación de Orquestas: 

- Grupo Flor y Nata, 3 días a 100.000 
ptas., 300.000 ptas. 

. Grupo Vibraciones, 2 días a 150.000 
ptas., 300.000 ptas. 
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PREMIO DE INVESTIGACION ECOlOGICA 

La Asociación Nacional "Instituto de 
Investigaciones Científicas y Ecológicas", 
convoc6la "1 Campaña de Promoción de la 
investigación Juvenil". Reunido el Jurado 
en Salamanca, resolvi6 otorgar el Primer 
Premio de este Certamen al estudio titula' 
do "ESTUDIO DE LAS RAPACES Y 
BOSQUE AUTOCTONO DE PRIEGO DE 
CORDOBA", elaborado por MANUEL 
ARROYO BARRIENTOS, MANUEL CA· 
RRILLO GUTIERREZ Y ANTONIO PU
LIDO PASTOR, asesorados por el profesor 
D. JOSE MANUEL GARCIA MONTES, 
todos ellos del Instituto de Bachillerato de 
PRIEGO. 

El trabajo consta de tres partes: la pri
mera es una encuesta para comprobar el 
conocimiento de la existencia de un bosque 
autóctono en la zona y de las rapaces co
mo animales en peligro de extinción. La se
gunda consiste en un estudio de campo di· 
vidido en tres apartados: 10 Descripción 
geológica de la zona sur de Priego (Si~rra
Horconera). 20 Estudio de las poblaciones 
vegetales, distribuci6n, conservación y aso' 

I ciaciones. 30 Estudio de una población de 
buitres del término municipal de Priego. 
La tercera parte del trabajo es una recopi· 
lación de mamíferos y aves muertas desde 
1939 en el término. 

El trabajo fue realizado durante el cur
SO 81-82 cuando los alumnos hacían 30 de 
BUP. El premio consiste en una estancia de 
7 días en Munich (Alemania) para asistir a 
un cursillo de animador sociocultural.' Pa
ra la asistencia a este cursillo los alumnos 
tienen que pagarse el viaje pero éste cuesta 
hasta Alemania unas 20.000 ptas. por lo 
que los tres alumnos solicitan ayuda econó' 
mica a entidades o particulares de Priego 
para poder sufragar ese gasto y no verse 
obligados a perder esta oportunidad de 
asistir a este cursillo. 

Felicitamos a los alumnos y profesor 
que han conseguido este importante pre
mio y esperamos que consigan la ayuda 
económica que necesitan. 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Co misaría de Policía 
Guardia eh il 
Policía Munkipal 
Casa de Socorro 
Servicio de lrgcncia 
Servicio de Ambulancia 
Telegramas por teléfono 

5·~ 03 50 
540048 
5401 86 
540066 
540421 
540871 
222000 

EL BAUTI 
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PREMIO DE INVEST IGA
CION QUIRURGICA 

El equipo de Cirugía Pediátrica del Hos
pital Materno Infantil de Málaga, en el que 
se encuentra integrado el Dr. D. Manuel 
García Mérida, natural de Priego, ha conse· 
guido el premio Nacional de la especialidad 
Julio Monereo por un trabajo de investiga
ción titulado .. La influencia del material 
de sutura en las anastómosis bronquiales 
de pequeño calibre" e'n los niños. El pre' 
mio, fallado con motivo del congreso na· 
cional de Cirugía Pediátrica, celebrado en 
Torremolinos, se ha otorgado entre 78 tra· 
bajos de un total de 176 presentados. 

ADARVE felicita a D. Manuel García 
por el premio conseguido. 

PERSIANAS v CRISTALES 
* ECONOMICE Al RE 

ACONDICIONADO 

* IMPIDA QUE LE 
OBSERVEN 

* IMPIDA QUE LE 
MOLESTE EL SOL 
EN VERANO 

* DEJE ENTRAR EL 
SOL SI LO DESEA 
EN INVIERNO 

* CONTROL DE 
LA ENERGIA 
SOLAR 

* VISITE NUESTRA 
T!ENDA 

(garantia de calidad) 

e , ¡;J 

L-

q p 

* AISLAMIENTO 
TERMICO 

* ABRA LA VENTANA 
SIN QUE LE MOLESTE 
LA PERSIANA 

* REGULE LA 
I LUMI NACION 

* ATENUACION 
ACUSTICA 

* MOLDURAS PARA 
CUADROS, TAPAS 
DE MESA, 
-ARTICULOS DE 
REGALO ..... . 

CALIDAD - PERFECTO ACABADO - SUPERVISADO - SERVICIO A DOMICILIO - ECONOMIA 

EN PERSIANAS Y CRISTALES "E L BAUTI" CI Antonio de la Barrera, 22 - Tefno. 541472 

PRIEGO 
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Fiestas del barrio 
de la Inmaculada 

Oc los días 23 al 25 de Junio pasado se 
celebraron las Fiestas del Barrio de la In
maculada en honor de San Juan. En primer 
lugar hay que decir que el barrio lucfa por 
primera vez su suelo pavimentado V unos 
jardin s de reciente plantación, perfecta
mente cuidados. Animados, los veci nos, 
adornaron las entradas de los bloques con 
diversos motivo · V en especial iluminación. 
Se organizaron actos para todos los gustos, 
pero especia lmente para los niños. 

El domingo, 25, Misa al aire libre canta
da por 1 Grupo Rociero . El Sábado, gran 
vNbena amenizada por el conjunto Getse
man f. Damos a continuación una reseña de 
los ga nadores de los diversos concursos y 
('ompc'liciones organizadas: 
FUTl3lTO: de 12 a 14 años partici paron 
tres equipos. Campeón: San Juan. Meno
res de 12 anos participaron 11 equipos. 
Campeón:.Fucnte del Rey. 

CROSS: Categoría d' 10 a 14 años. Cam
peón: JesÍls Calvo. 

Catc'goría hasta 10 años. Campeón: Juan 
A. Barrientos. 
CARRERA DE CINTAS: Campeones: Fco. 
Jose- Ruiz Luque y Pab lo del Caño O Igado. 
CARRERA DE SACO : Campc'ón: Santia
go Calvo Lozano. 

CUERDA: Campeón : Equipo c ncahc'zado 
por José A. Hin ojosa. 
JU EGO DE LA SILLA : Campcona: Ma Car
men Trujillo Villena. 

CARRERA DEL HU EVO: Mayor 's: José 
A. Ca mpaña y Ri cardo García. Pequeños: 
Ma Pa? Víl chez,Eva Ma Campaña y J . Ca lvo. 

GANADORES DEL CONCURSO DE PIN
TURA.-
O 10 a 14 años: Fco. J es Íls Forcada Ca m
pos. 
Hasta 10 años: Raquel Reina Cabrera. 

Primer Premio dcl CONCÚRSO DE SEVI
LLANAS : Loli Pera lta Expósito y Adora
ción Bermúdez Pareja. 

HOTEL PISCINA 
TLFNO. 51\0.8 16 

Concurso de 
fotografía 

Pedrajas Optica orga nizó e l n Concurso 
de Fotograffa para aficionados, te ni end o 
como temas el Barrio de la Villa y la Rome
ría Virgen de la Cabeza en 1983. El dfa 1 
de Julio se reunió 1 jurado compuesto por 
O. Luis R. Zurita en representación de la 
Agrupa ión de Cofrad fas, D. Agustfn Serra
no, Decorador, O. Antonio Gallardo, Fotó
grafo y O. Miguel Forcada en representa
ción de Adarve. 

El Jurado acordó establecer e l orden de 
premios que figura a contin uaci/m tanto 
en la especialidad de Fotograffa comc> en la 
de Diapositivas: 

FOTOGRAFIA : 
Primer Premio para la foto que llevaba 

el lema "Juventud y Mad urez", de O. José 
A. González Noguera. Premio: Telescopio 
valorado en 14 .000 ptas. 

Seg und o Premio: "Bajondillo" de O. 
Francisco Ibáñez Sotorres. Premio: Lote 
Flash valorado en 9.000 ptas. 

Tercer Premio: "Detalle" de O. Antonio 
L6pez Rubio. Premio: Lote material foto
gráfico valorado e n 5.000 ptas. 

OIAPOSITIV A: 
Primer Premio : "Mozárabe" de O. Fran

cisco Ibáñez So torres. Premio : Tele copio 
valorado en 14. 000 ptas. 

Segundo Premio : "Calle Real" de D. An
tonio Bergillos Alvarez. Premio: Lote Flash. 

Ter er Premio : .. Soberana" de O. Rafael 
Mérida Orgaz. Premio: Lote material foto
gráfico. 

-Magníficas habitaciones con cuarto de baño 
- Aparcamiento propio 
-Tres Piscinas de Agua Salada 
- Campo de Tenis 
- Restaurant - Cafeterf a - Bar 

Sil 11 ."1,, , ' 1\ 1.. ar re tC'ra ti" Pn e¡.(o a All'alá 1" ¡{ca l 

1\11" ...... "a lit' 1 .. EslaclÍlI1 dl' Servi('io * LA VEGA * . 1 Km . 

Si desea puede ocupar dentro de este 
C()njunt o su Apartamento de Alquiler 

9 

concierto Coral 

De apoteósica podemos calificar la ac
tuación que el pasado dfa 23 de Junio rea
lizó en nuestra ciudad la Coral "THE ST A
PLES HIGH SCHOOL" de Westport (Con
Ilecticut - EE.UV. I. 

El programa lo formaban en su mayoría 
ca ntos lfpicos americanos y alguna que otra 
obra de la polifonía clásica. Realmente hay 
que descubrirse ante estos jóvenes universi-
tarios pues a lo largo de todo el concierto 
hicieron gala de una técnica, musicalidad y 
buen gusto envidiables. Seda absurdo des
tacar algu na de las interpretaciones; todas 
-excepto el tdo de cuerda- fueron sensa
cionales aunque creo merece mencionarse 
aparte a la soprano solista; realmente per
fecta su interpretación en~todas la inter
venciones. 

Esta actuación viene una vez más a evi
denciarnuestra precaria formación musical 
y e l abandono qu e por parte de Ia-alta je
rarquía administrativa se encuentra la edu
cación musical española. ¿Saben Vds. có
mo es posible que enEE.UU.yenotros 
much os pafses existan cientos, miles de 
agrupaciones como esta? Pues muy senci
llo, en estos pafses, el sistema educativo les 
permite simultanear cualquier actividad do
cente (entiéndase literatura, filosofía, ma
temáticas) con la educación musical y ade
más para que los posibles desplazamie ntos 
no les ocasionen trastornos y pérd ida de 
tiempo, la música, como una asignatura 
más, se estudia en la misma Universid ad. 
Sf, ha leído bien, en la Universidad . 

En fin , esperemos que con el tiempo, la 
Administración valore y estimule no sólo 
la enseñanza musical sino todas las demás 
actividades artfsticas y todos sepamos apre
ciar su importancia y su repercusión e in
fluencia en el hombre. 

En resumen: extraordinario concierto, 
lleno absoluto del templo y felicitación al 
Excmo. Ayuntamiento por el éxito del ac
to. 

ANTONIO LOPEZ SERRANO 

Abad Palomino, 4 - Teléfono 54 07 46 
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Detalle de nuestra fuente de la Sa
lud. La imagen de la Virgen de la ca
beza que la preside desde su temple
te, se veía antes rodeada de exvotos 
como agradecimiento que los devo
tos hacían constar por favores recib i
dos. Fotografías, inscripciones y otros 
objetos colgaban alrededor. Algunos 
faroles adornaban la verja de hierro 
y unas macetas humildes florecían a 
los pies de la Virgen. Hoy han sido 
suprimidas todas estas expresiones 
de la devoción popular. Las piedras 
del frontispicio, muy deterioradas, 
han sido restauradas aunque algunas 
vuelven a verse hoy afectadas por el 
paso del tiempo. Y abajo el agua ..... 
que después de 4 años de sequ ía y 
cuando millones de españoles sufren 
su escasez, sigue manando inagotable 
¡Que así sea, para siempre! 

M.F. 

OFRECE SUS SERVICIO PARA BODAS, BANQUETES, COMUNIONES, 'ETC. 

* BUENA COCINA * AIRE ACONDICIONADO 

* MUSICA SELECTA * BUENOS PRECIOS, PIDA PRESUPUESTO 

Próximo local para este servicio en temporada de VERANO: 

Telfno. 54 13 04 

5401 47 

TERRAZA JARDIN Y SALONES EN CASINO DE PRIEGO 

iCONSUL TENOS! 
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Entrega de trofeos del Comité Deportivo Prieguense 

El sábado 2 de Julio, a partir de las 9'30 
de la noche, se celebró en el Salón Fernan
do la que podrfamo llamar Fiesta del De
porte Local, la entrega de Trofeos del Co
mité Deportivo Prieguense. Presidieron el 
acto el Sr. Alcalde, los Concejales encarga
dos de Deportes en la corporación anterior 
yen la actual (Sres. José Avalos y José Luis 
Gallego) y los directivos del Comité Depor
tivo Prieguense D. Francisco Zuri ta y D. Jo
sé Ramfrez Cáliz. También ocupó un pues
to en la presidencia el nucvo presidente del 
Comité D. Luis Pulido y D. Manuel Ruiz 
Matas como mecenas del deporte loca l. 

El local se hallaba abarrotado de los de
portistas integrados en el comité, jóvenes y 
niños, que dieron rápida cuenta del aperiti
vo que se ofreció y siguieron con gran en
tusiasmo y constantes aplausos las diferen
tes intervenciones de quienes hicieron uso 
de la palabra y las en tregas de los más de 
70 trofeos y medallas que se concedieron. 

Se inició el acto co n unas palabras de 
D. Francisco Zurita, presidente del Comi
te durante 4 años; agradeció a todos los 
asistentes la participación en las diversas 
ac tividades del comité y las colaboraciones 
recibidas a todos los niveles asegurando que 
la espléndida realidad en que se ha conver
tido el Comité es obra de todos los que en 
él participan o con él colaboran; se despi
dió manifestando que aunque deje la pre
sidencia del Comité, estará siempre al ser
vicio del deporte en Priego. Intervino des
pués el Sr. Alcalde quien, resaltó la labor 
realizada por los directivos del Comité y 
por las personas encargadas de los deportes 
en el Ayuntamiento ; pidió con especial én
fasis que todos los deportistas cuiden de las 
instalaciones deportivas que se están po
nie ndo a disposición del pueblo de Priego 
ya que son propiedad de todos. Durante el 
transcurso de la entrega de trofeos intervi
nieron también : D. José L. Gallego quien 
habló de poner a disposición de los depor
tistas todas las pistas de propiedad pública 
que ex isten en Priego y de la posibilidad de 
integrar en el Comité la p ~.á'ctica de otros 
deportes que no sean sólo el fútbol. D. Jo
sé Avalos quien agradeció las colaboracio
"les recibidas en la etapa en que fue conce-

8 DE FUTBOl 
jal e hizo una especial referencia a la parti
cipación de las Aldeas de Priego en las ac
tividades deprotivas. D. Luis Pulido se refi
rió a la inmediata puesta en marcha de la 
nueva Junta Directh a del Comité y a diver
sos proyectos que irá dando a conocer po
co a poco. D. José Ramfrez Cáliz se congra
tuló del éxito alcanzado por las actividades 
del comité y deseó que los éxitos se supe
ren en el futuro. El acto fue presentado por 
D. Rafael Alvarez, de los Estudios Medina 
Bahiga de Priego, que estuvo auxiliado por 
dos azafatas, las señoritas Ma Carmen y Ma 
Victoria Zurita. La larga lista de trofeos en
tregados, fue la siguiente : 

ARBITROS - Medallas. 
D. Alfonso Serrano Molina, D. Rafael 

Ortiz Zurita, D. José Nieto Vico, D. Isidoro 
Aguilera Calvo, D. Antonio Alcalá Pérez, 
D. Antonio Ballesteros Sánchez, D. Igna
cio Rubio Luque. 

ALEVINES.-
D. Jesús Zurita Avila. 

INF ANTILES.-
D. Antonio Avila Corpas, D. Máximo 

Campaña, D. Juan Carlos Bermúdez Ochoa, 
D. Manuel Morales. 
TROFEOS POR LA CONSTANCIA y EL 

PUNDONOR EN EL ARBITRAJE 
D. Antonio Vida Montes, D. Francisco 

MoHna Villar, D. Pelagio Forcada Serrano, 
D. José Ramírez Cáliz, D. Mariano Zurita 
Rosa, D. Antonio Alcalá Pérez, por su labor 
infantil, D. Francisco de los Ríos Torres, 
exposición de trofeos en los Madrileños. 
TROFEO NAVIDAD.-

1.- Calvario Matas. 2.- Auto~scuela Lo
zano. 3.- Zamoranos A y G. 
TROFEO NAVIDAD INFANTILES.-

1.- Adarve C.F. 2.- Fontanal C.F. 
TROFEO SAN MARCOS!-

1.- C.D. Bhodeguin's. 2.- Auto-Escuela 
adarve. 3.- Calvario Matas. 

TROFEO SAN MARCOS INF ANTILES.-
1.- Adarve C.D. 2.- Fontanal. 

OBSEQUIO PARA PERSONAS DE RELE
V ANTE ASPECTO DENTRO DEL DE
PORTE.-

D. José Ramírez Cáliz, D. Manuel Ruiz 
Matas, D. José Avalos Maeras, D. Pedro So
brados Mostajo. 
COPA PRESIDENTE.-

1.- Calvario Matas. 2.- Bhodeguin's F.C. 
3.- Dosa Atalaya. 
COPA PRESIDENTE INFANTILES.

l.- Adarve C.D. 2.- Fontanal. 
PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES 
ALEVINES EN LA COPA PRESIDENTE 

1.- Manche¡;ter. 2.- Interego. 3.- Bar Se
vil\a Sport. 4.- Camacho Melendo. 5.- Spor
ting Avilés. 
LIGA LOCAL INF ANTIL.-

1.- Adarve C.F. 2.- Fontanal. 3.- Calvario 
Matas. 4.- Juventud. 5.- JM C.F. 6.- San 
Marcos. 
MAXIMO GOLEADOR: Fontanal. 
EQ~IPO MENOS GOLEADO: Adarve. 
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LIGA LOCAL.- . 
1.. Calvario Matas. 2.: Teacher's. 3.- Za·. 

moranos A y G. 4.- Dosa Atalaya. 5 .... San 
Marcos. 6 .' Auto-Escuela Adarve. 7.- Bho
deguin's. 8.- Al-Andalus. 9.-Aut9-Escuela · 
Lozano. 10.- Campesinos. 11:- Fuente Cas
til. 12.- Cañuelo C.F. 
EQUIPO MENOS GOLEADO.-

Calvari<? Matas. . 

MAXIMO GOLEADOR. 
Quico Trujillo. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD.
Auto-Escuela Adarve_ 

TENIS DE MESA 

Tras un periodo de poca actividad, el 
Club "Confecciones Rumadi" ha part icipa
do en las últimas semanas en diversos tor
neos, dos de ellos dentro de la provincia y 
el tercero en Granada. 

El primer torneo se celebró en Granada 
con motivo de la fiesta del Corpus, en el 
que intervinieron 8 equipos entre los que 
hay que destacar la actuación de la selec
ción española compuesta por los siguientes 
jugadores: Ismael Caymel y Luis Calvo 
(atención a este jugador que podría ser un 
posible fichaje para la próxima temporada 
y del cual se dará alguna referencia en pos
teriores crón icas). En este torneo "Confec
ciones Rumadi" obtuvo un honroso tercer 
puesto y Optica Pedrajas quedó quinto en 
la tabla clasificatoria. 

Pasamos al domingo siguiente día 19 en 
el que se participó en Córdoba en un torneo 
conmemorativo por el ascenso a la división 
de honor del Club Confecciones Rumadi. 
La participación fue masiva, donde el equi
po de Confecciones Rumadi obtuvo un se· 
gundo puesto, con equipos netamente su
periores a ellos, como Mercantil de Sevilla 
y el Cano de Granada ambos de primera cli
visión. 

Posteriorinente, él sábado día 25, se ce
lebró en Almedinilla con colaboración de 
todos los Ayuntamientos de la comarca y 
el asesora miento técnico y m aterial de Con
fecciones Rumadi el primer torneo comar· 
cal en el que se contó con la participación 
de jugadores de Priego, Almedin illa, Carca
buey y Fuente Tójar. La categoría fue ab
soluta, pudiendo participar jugadores de 
distintas l/dad es y en modalidad individual. 

Un bonito torneo con el que no cabe 
duda de que la afición de la comarca admi· 
ró este bonito deporte que día a dCa va ga
nando adeptos y practicantes dentro de la 
comarca. 

La clasificación final fue la siguiente : 
l.-Lorenzo Rodríguez. 2. Ruiz n. 3.-Ruiz 1. 
4.- Rafael Barea. 5.- Linares 111. 

Al finalizar el acto hubo entrega de tro· 
feo.~ donados por todos los Ayuntamientos 
antes mencionados y por parte de algunas 
entidades como: Optica Peclrajas, Gestorfa 
Peláez, Confecciones Rumadi , Deportes Prie
go. Entre otros, se contó con la presencia 
del Delegado de Deportes D. José Luis Ga
llego y los Delegados de Deportes'oe los . 
distintos Ayuntamientos de la comarca. 

F. RUlZ 

Nicasio 
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Desde que terminó la liga pasada, el Con
fecciones Rumadi de Tenis de Mesa tiene 
en estudio el fichaje de algunos jugadores 
a fin de aar la cara con.éxito, durante la 
próxima liga en la División de Honor. Uno 
de los proyectos más importantes era e l de 
traer a vivir a ·Priego a un jugador de cate
goría para que se dedicara al equipo y a en
trenar a chicos de Priego que pudieran con 
el tiempo llegar a iritegrarse en el equipo 
de Confecciones Rumadi. Parece que, des
pués de tantear a diversos jugadores (entre 
ellos un chino que juega en el Peña Solera 
del Barcelona F.C.) podría ser inminente e 
fichaje de LUIS CALVO RUESCAS, cuya 
ficha técnica es la siguiente: 

· Edad : 28 años. 
· Fecha de nacimiento : 13·2·55. 
- Profesió n: Joyer.o-Relojero. 
· Títulos más relevantes: 6 ligas naciona

les en equipos (consecutivas). 4 campeona
tos de España eq uipos. Campeón de Espa
ña de dobles. 3 Medallas de bronce en Cam· 
peonatos de España Individuales. Medalla 
de bronce en los campeonatos internacio
nales de Valladolid. 

Juega actualmente en el CLUB 7 a 9. 
Años como internacional: 7 años y 23 

veces. 
Como puede verse, la arrdadura del equi

po de Confecciones Rumadi en la División 
de Honro del Tenis de Mesa, se está prepa
rando concienzudamente. Y trabajando no 
sólo de cara al equipo propiamente, sino d 
cara al futuro y a todos los niños y jóvenes 
que en Priego y en la comarca se sienlen 
alraidos por este deporte. Esta es la forma 
de crear afición, de crear cantera y de con
seguir que el futuro del Confecciones Ru· 
madi de Tenis de Mesa pueda ser largo y 
exitoso. Esperemos que el enorme esfuerzo 
que va a hacer el patrocinador, que será 
ayudado por el Ayuntamiento de Priego y 
otras entidades, se vea correspondido por 
la gran afición prieguense. 


