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MOVIMIENTO 

DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
José Antonio Bermúdez Rodríguez, de 
Manuel y Victoria, el 5-9-83. 
Francisco Javier Jiménez Malagón, de 
Antonio y Adolfina, el 7-9-83. 
José Manuel Ropero Comino, de Grego
rio y Maria Antonia , el 8-9-83. 
Rubén Rogal del Pino, de José y María 
Angeles, el 7-9-83. 
Rafael Nocete Castro, de Rafael y C'1 r
men, el 11 -9-83. 
Elena Serrano Gallardo, de Miguel Angel 
y Maria Dolores, el 7-9-83. 
Margarita Molina Onieva, de Francisco y 
Margarita, el 7-9-83. 
Elena Maria Cat'\adas Espinosa, de José y 
Elena, el 11-9-83. 
MarIa del Carmen Sánchez Ruiz, de José 
y Carmen, el 18-9-83. 
Francisco José Jurado Pérez, de Mariano 
v Concepción. el 19-9-83. 

.,JUlh rti1Yfi U.,;. 
Aracell t,;ampal'la Gómez, el 1-\:H33, a los 
86 aflos. 
Encar,1ación Ortega Cuenca, el 8-9-83, a 
los 78 aflos. 
Teodora Arrebola Medina,.el 8-9-83, a los 
72 at'\os. 
Rosario Serrano Corpas, el 10-9-83, a los 
70 aflos. 
Valeria Gallardo Fuentes, el 1-9-83, a los 
88 aflos. 
Francisco Cobo Pérez, el 14-9-83, a los 
73 aflos. 
Antonio Garcla Matas, el 17-9-83, a los 

ernan no y 
, men Aguilera Meglas, el 10-9-83. 1. Aurora . 

Francisco Dlaz Jiménez y Aurora Montes 
.Pareja, el 10-9-83. S. Francisco. 
José Luis García Burgos y Mercedes Co
bo Mochales, el 11-9-83. 1. Asunción. 
Juan Montes Sánchez y MarIa Carmen 
Mut'\oz Soldado, el 27-8-83. S. Francisco. 
Manuel Jordan Alcaide y Rosario de la 
Soledad Ballesteros Ordóf\ez, el 2-9-83. 
Stma. Trinidad . 
Antonio Gallardo Rulz y MarIa Aurora 
Yébenes García, el 17-9-83. Asunción . 
Agustln Dlaz Rivadeneyra y Rosa Serrano 
Arnau, el 17-9-83, Asunción . 
Adolfo Onieva Luque y Maria del Carmen 
Aguayo Moral , el 20-8-83 . Castil de 
Campos. 

COMUNICADO 
"PADRES, VACUNAD A VUES
TROS HIJOS DE LA PARALlSIS 
INFANTIL, POR EL BIEN DE ELLOS, 
VUESTRO y DE LA SOCIEDAD". 

Es un consejo de la Jefatura Local de 
Sanidad. 

DESEQUILIBRIO EN EL MEDIO 
AMBIENTE 

Como consecuencia de los distintos 
actos anormales que vienen ocurriendo . 
tanto en nuestro entorno, como en el 
centro de nuestra querida ciudad . como 
son: repetidos incendios "provocados" en 
nuestras sierras, (y digo "provocados". 
porque en las investigaciones realizadas 
"a posteriori " y oportunamente. han apa
recido trozos de mecha de esparto carbo
nizadas, origen de dichos incendios) ver
tidos de materia química y orgánica . aSI 
como materiasl sólido de deshecho en 
nuestros arroyos y ríos , tránsito constan 
te de vehículos de motor por nuestras 
calles , con escapes libres y ruidos ensor-
decedores. . 

Yo, como Delegado del Medio Ambien 
te, "Suplico" a todos nuestros conciuda
danos, pongan de su parte todo el ardor 
necesario para poder en lo sucesivo ir 
paliando dentro de lo posible, todas estas 
"actitudes", que no van más que en detri 
mento y malestar de nuestra convivencia . 

Porque si nosotros no cuidamos de 
nuestro propio entorno forestal , ¿quién 
nos va a respetar? Si nosotros no cuida
mos de la limpieza de nuestros arroyos y 
ríos, ¿a quién nos vamos a quejar? Y si 
nosotros no cuidamos de nuestra propia 
salud ciudadana, ¿a quién vamos a pedir 
cuentas? 

Debemos de tener un mínimo de cuida
do y esmero en mejorar dicha situación , 
que de no impedirlo, llegaría a enmas
carar la, fisonomla de nuestra ciudad y 
entorno asl como el deterioro de la Salud 
Pública, influyendo de una manera nociva 
en el estado de ánimo de nuestros ciu
dadanos. 

Gracias prieguenses. 
José Garcfa Sierra 

RESULTADOS DE LOS ENCUEN
TROS DISPUTADOS POR EL ATL. 

PRIEGUENSE EN PRIMERA 
REGIONAL 

Prieguense, 2 - Villafranca, 2 
Almodóvar, 2 - Prieguense, O 

Prieguense, 2 - Fuente Palmera , 
Amdesa, 1 - Prieguense, 3 

Tras estos resultados el Prieguense 
figura en séptima posición con cinco 
puntos, a 2 del Hder Almodóvar. 

NECROLOGICA 
El pasado dia 24 

falleci b en nuestra 
capital Don José 
Arturo Garcfa Ruiz, 
Funcionario de Telé 
grafos y ca rreos. 
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Su Esoosa. hijos, hermanos ydemás 
familia agradecen las numerosas mues
tras de oésame recibidas. asi como la 
asistencia al sepelio, y al mismo tiem
po invitan a sus amistades a la M ISA 
que por su Eterno Descanso, se cele
brará el dia 6 a las 8 de la tarde en la 
Asunción, agradeciendole su asisten
cia. 

Primer Aniversario de la muerte de 
AGUSTIN SERRANO HERRERO 

Ante la imposibilidad de hacerlo perso
nalmente, comunicamos a todos los 
conocidos y amigos de nuestro querido 
Agustín que la Eucaristía por su eterno 
descanso la celebraremos el dia 22 de 
Octubre sábado, primer aniversario de su 
muerte, a las 7 de la tarde en la parroquia 
del Carmen . 

Desde aquí agradecemos a cuantos nos 
acompat'\en, su oración por él y su 
compat'\ía . 

Victoria Rivera Pedrajas, hijos y demás 
familiares . 

RUEGAN una oración por su alma 

HOTEL PISCINA i)p 

TLFNO. 540.816 

·Magníficas habitaciones con cuarto de baño 
• Aparcamiento propio 
·Tres Piscinas de Agua Salada 
·Campo de Tenis 
• Restaurant· Cafetería· Bar 

Situado en la Carretera de Prie¡:o a Alcalá la Real 

Muy cerca de la Estación de ervicio • LA VEGA· . 1 Km . 

Si desea puede ocupar dentro de este 
Conjunto su Apartamento de Alquiler 
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0Dltorlal 
MARCADOS 

e OMENZO el curso escolar. Intentaremos hacer una 
reflexión , desde estas líneas, más allá de las frías 

cifras estadísticas que nos dicen que ANDA LUCIA en 
comparación con el resto de las comunidades autóno
mas, tiene las tasas más bajas en escolarización y en 
alumnos que superan con éxito sus estudios. Por contra
partida tenemos las tasas más altas en analfabetismo, 
fracaso escolar, adultos sin graduado escolar, etc, etc. 

No se necesita realizar un análisis demasiado complejo 
para darnos cuenta que nuestra realidad educativa es 
bastante lamentable. El niño andaluz tiene más probabi
lidades de fracasar en la escuela que el niño de otros 
lugares. Nos podemos preguntar ¿quién tiene la culpa 
que nuestros hijos lleven más papeletas para el sorteo del 
fracaso? Unos dirán los maestros, otros los padres, 
otros ... 

Investigaciones de diversos autores nos revelan que 
existe una relación muy estrecha entre las condiciones 
en que los niños se desarrollan y el tipo y extensión de la 
educación que reciben. La influencia del medio (barrio 
donde vive, amigos, profesión de los padres, etc.), sobre 
las posibilidades futuras del niño empieza muy pronto, 
incluso antes de su nacimiento en la etapa prenatal. 
Recientemente se ha llevado a cabo una investigación en 
Olivares (Sevilla), sobre los logros académicos y socio
profesionales alcanzados por los alumnos que comen
zaron su escolaridad en el curso 67/68. Queda demos
trado que esos logros dependen de la categoría sociopro
fesional de sus familias . 

En Francia se demostró que la probabilidad de que los 
hijos de los trabajadores agrícolas tuvieran acceso a la 
universidad era ochenta veces menor que la correspon
diente a la de los hijos de miembros de profesiones 
liberales. Se puede asegurar que las cifras en España, no 
serían mejores. 

Sociedad y educación no son términos que puedan 
tomarse aisladamente, porque la sociedad está viva en el 
interior de la escuela, como en ningún otro sitio. Para 
mejorar las posíbilidades de cambio en la escuela se 
requieren indispensablemente cambios fuera de la es
cuela, en las estructuras políticas y económicas. 

Las competencias transferidas a la Junta de Andalucía 
en materia de Educación (Decreto 3936/82), y el incre
mento del presupuesto en materia educativa en 12.000 
millones de pesetas con respecto al año pasado para 
nuestra Comunidad, las Jornadas Pedagógicas de Prima
vera y las publicaciones sobre temas educativos son 
importantes, porque esto hace que el debate y la discu
sión se mantengan, que las contradicciones se vayan 
poniendo de manifiesto; pero recordando que la escuela 
va siempre a remolque de la sociedad. . 

EL RETRASO PRODUCIDO EN LA SALIDA DEL PERIODICO 

HA SIDO DEBIDO A UNA AVERIA EN LOS TALLERES DE IMPRESION. 
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RADIO PRIEGO 
Desde el día 11 de Septiembre. una 

emisora de Frecuencia Modulr.tda está 
emitiendo desde Priego y para Priego 
en periodo de pruebas. El alma del 
Invento, como ya es conocido es nues
tro paisano Rafael Alvarez Rufz-Ruano . 
La ~unta de Andalucía va a reconocer 
oficialmente . emisoras de este tipo en 
Palma del RIO, Puente Genil, Lucena y 
Montilla, dentro de la provincia de Cór
d?ba. No se prevee la aprobación de 
ninguna emisora para Priego . 

El proyecto sin embargo de Rafael 
Alvarez, al que se ha dedicado con una 
tremenda ilusión, es el de preparar a 
una serie de jóvenes para poder consti
tuir una emisora que en el futuro pueda 
funcionar en nuestro pueblo. Para ello 
ha realizado obras de mejora en los 
antiguos estudios de Medina Bahiga a 
la vez q~e ha adquirido nuevos equi 10S 
electrónicos para poder emitir de~de 
Priego, lo que está haciendo con una 
potencia por el momento de medio va
tio que no llega a cubrir todo el casco 
u~~ano pero que se sintoniza con gran 
nitidez de sonido, en parte de él. 

El hecho importante, es precisamen
te ~se : después. de 20 años (desde que 
dejara de funcionar la emisora insta
lada en el Instituto Fernando 111) en 
nuestro pueblo ha vuelto a emitir una 
em.is?ra de radio. Eso es ya un valor y el 
obJetivo de Rafael Alvarez y del equipo 
que con él trabaja es el de crear con
ciencia de la necesidad y conveniencia 
de que en Priego tengamos una emi
sora y de que la supervivencia de la 
misma dependerá de que diversos sec
tores de Priego apoyen la idea de la 
emisora y se integren de alguna forma 
en ella. 

APERTURA DEL AULA DE EXTEN
SION DEL CONSERVATORIO DE 

MUSICA EN PRIEGO 
Uno de los proyectos que el Dele

gado de Cultura y Festejos, Francisco 
Durán apuntaba en su programa cuan -
do le entrevistamos en el anterior n ú
mero de Adarve, es hoy , ya, una reali
dad. A partir del dia 10 de Octubre 
contaremos en Priego con un Aula 
Delegada del Conservatorio Superior 
de Música de Córdoba. y que en un 
futuro , y como nos comentaba don 
Antonio López Serrano, profesor de la 
misma, se podría convertir en todo un 
Conservatorio. 

En principio, y para este primer año 
sólo se impartirán clases de Solfeo y 
Piano, teniérrdose previsto para el 
próximo año contar con un profesor de 
guitarra y otro de instrumentos de 
viento . 

La enseñanza que se impartirá es 
estatal, depende por completo de orga
nismos oficiales, por lo tanto es gra
tuita y como en cualquier enseñanza 
estatal sólo hay que pagar los derechos 
de matriculación. En esta Aula de Músi
ca que se crea se podrá realizar El 

POR FIN LLEGA EL YA FAMOSO BAlAR CEUTA 
A PRIEGO DE CORDOBA 

estamos en la calle Isabel la Católica n. 1 

V ENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE, NO LO DECIMOS 

LO DEMOSTRAMOS: 

transis tores desde 700 ptas 

relojes desde 450 

'1F~~:;:;:==n 
l! ; 

~ 
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Grado Elemental Completo que consta 
de 5 cursos de Solfeo, 4 de Instrumento 
correspondiente y 2 Cursos de Con
junto Coral. El horario de funciona
miento del Aula será de 5 a 10 de la 
tarde con clases de una hora de dura
ción y tres días por semana, probable
mente Lunes , Miércoles y Viernes. En 
cuanto al local , se baraja la posibilidad 
de la Ex-comisaría, Instituto de F. Profe
sional e Instituto Alvarez Cubero. El 
plazo de matrícula estará abierto hasta 
el día 8 de Octubre de 11 a 2 de la tarde 
en la Oficina de Información del Ayun
tamiento. 

Según nos manifestaba Antonio Ló
pez, las personas que estén interesadas 
en la música y que ahora cuentan con 
esta posibilidad deben animarse, pen
sando que no hay ningún problema por 
la edad, ya que se organizarán las cia
ses por edades y además se podrá 
prácticar, cuando no se cuente con 
instrumento, en el mismo local fuera de 
horas de clase e incluso se podría habi
litar otro. 

Parece ser que después de muchos 
años de estar adormecida la actividad 
musical en nuestra ciudad, resurge 
ahora con gran fuerza, junto a esta 
apertura y puesta en funcionamiento 
del Aula, caminan ya la Banda Muni
cipal dirigida por Donald Marín tam
bién la Coral Polifónica y a lo que se 
sumará el próximo mes de Julio El 
Curso Internacional de Jóvenes Intér
pretes, otro de los proyectos del Con
cejal de Cultura. Será el 6.° Curso que 
se organiza a nivel Nacional ya que 
cuentan con él, ciudades como Gra
nada, Santander, Santiago de Compos
te la, Cuenca y Jerez de los Caballeros . 
Consiste en un curso de perfecciona
miento de jóvenes intérpretes, impar
tido por profesores de reconocimiento 
nacional y gran valía , al que podrían 
asistir maestros de la música como 
Manuel Cano, concertista de guitarra 
flamenca; Pedro Lavirgen, tenor; Rafael 
Ramos, violan celia concertino de la Or
questa de RTVE; Pedro León, violín 
concertino de la Orquesta de RTVE' 
Miguel Barberas , guitarra clásica y Jo~ 
sep Colom, música de Cámara. 

Con la creación del Aula Musical , 
Priego se pondría a la altura de muchas 
ciudades españolas, e incluso las supe
raría ya que "el pueblo prieguense es 
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eminentemente musical por antonoma
sia" y toda esta actividad musical que 
se pone ahora en marcha es indudable 
que tendrá una gran repercusión en las 
próximas generaciones, "es un paso 
decisivo para la creación de una can
tera de grandes artistas" , nos apuntaba 
Antonio López, que con el hecho de 
trabajar en Priego hace realidad uno de 
sus mejores sueños . 

La afición musical en el pueblo de 
Priego es palpable y el interés por ella 
es aún más evidente. Priego ha dado 
grandes profesionales entre los que po
demos citar a Francisco Arjona, violon
cello de la Orquesta Municipal de Cór
doba. Francisco Escobar, trom-petista 
de la misma Orquesta . Alonso Cano, 
hombre de grandes cualidades artísti
cas y humanas; José Luis Gámiz, Me
cenas de la cultura musical en Priego ; 
Franciso Calvo; Juan Hurtado, jefe de 
Cuerda del Coro de RTVE. y Antonio 
López Serrano, gran pianista y profesor 
de esta Aula que hoyes noticia. 

Gracias a la labor del Delegado de 
Cultura que en colaboración con Anto
nio López Serrano y Donald Marín y 
con la ayuda de las autoridades, tanto 
municipales, provinciales como auto
nómicas , Priego está poniendo la aten
ción que se merece la cultura musical y 
a la que todos los prieguenses echá
bamos en falta . 

Pura 

OPERACION "MARIN SICILlA" 
Desde que a principios de este año 

Luis Marín Sicilia, Notario de Priego y 
Vicepresidente del Parlamento Andaluz 
por el desmoronado partido de U.C.D ., 
tomara primeros contactos con el se
ñor Roca de la Minoría Catalana , sobre 
la puesta en marcha de esa operación 
reformista y liberal de la que se viene 
hablando desde hace bastante tiempo ; 
hasta las presentes fechas , la idea en 
Andalucía parece ser que está bastante 
consolidada y que va tomando forma. 

El día 12 de Agosto se llevó a cabo el 
Registro Oficial de la R.F.A. (Federa
ción Reformista Andaluza), como pri 
mer paso de gestión oficial encaminada 
a la creación y constitución de la plata
forma reformista andaluza. Y hace al 
gunas semanas se constituía ya en Prie
go La Gestora Comarcal. La idea está 
tomando forma,.La Coordinadora se 
constituía despúes de una reunión pre
sidida por el promotor a nivel Regional , 
Luis Marín Sicilia , y a la que asistieron 
personajes locales, ex-ucedistas y que 
en las últimas elecciones municipales 
se presentaron como candidatura inde
pendiente (IPA) . Allí se eligieron los 

. responsables comarcales : En Priego 
José Tomás Luque ; en Ca rcabuey 
Antonio Castro ; en Almedinilla , José 
Rey y en Fuente Tójar, José Luque. 
También quedaron elegidos los coordi 
nadores generales de la comarca : Luis 
Ruíz Calonge, Juan Valdivia García, 
José Galera, Juan Antonio Sicilia y 
José Alberto Jiménez Ruíz. 

El partido reformista calificado por 
Luis Marín, en algunas declaraciones 
hechas a la prensa, de "ideología liberal 
y europea", intenta canalizar el espacio 
ideológico existente entre PSOE. y AP. 
que estaba ocupado con anterioridad 
por UCD. Es un intento de lanzamiento 
de una opción claramente diferenciada 
del socialismo gubernamental y de la 
derecha conservadora, pero que tendrá 
que hacer un gran esfuerzo para poder 
diferenciarlo de lo que era antes UCD. 
En cuanto a su estructura : " Tiene 
cobert·ura nacional y estructura Fede
ral ", parece tener, según manifesta
ciones del coordinador Regional, un 
fuerte acento autonómico, en el sentido 
de que se hará a base de federaciones 
Regionales que más tarde se unirán en 
la formación del partido a nivel nacio
nal : la culminación de la operación 
Roca, o sea, lo que es el PRO (Partido 
Reformista Democrático) que estaría 

integrado por todas las federaciones 
regionales , y que piensa presentar a las 
elecciones generales en el 86 . La 
formación de gestoras en distintas 
provincias andaluzas empieza ahora y 
se espera que para el mes de noviem
bre se pueda celebrar en congreso 
constituyente de la FRA. 

La opción reformista en Andalucía ya 
está en marcha, su actor, Luis Marín 
Sicilia . Un hombre que ha mantenido 
en el parlamento andaluz la opción 
centrista aun después de que este 
partido desapareciera , deja ya para 
siempre la UCD. y se integra en el 
movimiento liberal y reformista de 
Roca; La "Operación Roca" se con
vierte en "Operación Marín Sicilia" en 
Andalucía. 

Pura 

RELACION DE AYUDAS RECIBI
DAS PARA LA CASA DE PRIEGO 

EN BARCELONA 

Ptas. 

Suma anierior. . . . . .. 338.200 
5l -Don Rafael Jiménez Montes . .. 100 
52.-Don Anton io Sobrados Mostajo lOOO 
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53.-Don Vicente Cabrera . . .... .. . . 
54.-GRUTAMAHI ... ..... . . ......•. 
55.-Don Rafael Rubio Luque .. .. .. . 
56.-Don Rafael Rubio Ortiz ....... . 
57 .-Cervezas HENNIGER, A. S. S .. . 
58.-Un prieguense A. R. S ........ . 
59.-Un prieguense R . ........ .... . 
60.-Don Miguel Barrón .. . .. . ..... . 
6l-Don J. Mansilla . .. . ....... . .. . 
62.-Don Luis Cabezas .... . ... .. . . 
63.-Don Antonio Serrano Aguilera . 
64.-Don J. Gracia Serrano . . ..... . 
65.-Don Antonio Luque Gámiz .... . 
66.-Don Isidro Rico Ruiz .. .. .. . .. . 
67.-Don Manuel González Bizarro . . 
68.-Don Rafael Calvo Poyato .... . . 
69.-Don J. L. Expósito Alonso . ... . 
70.-Don Isidoro Mérida Gutiérrez .. 
71.-Don Rafael Sánchez Sánchez .. 
72.-Don M. Montoro Altés . . ...... . 
73.-Doña Angeles Valdivia Bizarro. 
74.-Don M. Onieva Bermúdez . ... . . 
75.-Don José Reina Onieva . ... . .. . 
76.-Don José Delgado Luque . .. .. . 
n-Don José Delgado Avalos .... . 
78.-Don Paulino Pulido Ortiz . .... . 
79.-Bares XANIA y AZAHARA . .. . . 
80.-Don José Madrid Carrillo .... . . 
81 .-Don Rafael Toro Cosan o ..... . 
82.-Don Alonso Rodrlguez Aguilera 
83.-La FLOR DE MAyO .......... .. 
84.-Bar LA PLANCHA ........ .... . 
85.-Don Antonio Castro Sánchez .. 
86.-Don Rafael Toro. Mercería .... . 
87.-GONZALEZ VIDA Calzados .. . . . 
88.-ROCA MO. CONFECCIONES . . ... . 
89.-J. M. Confecciones ........... . 
9O.-EDIS Confecciones . . . . ..... .. . 
9l -Bar Las Hilaturas ... . ... . . . .. . 
92.-Don Francisco Pérez Barba ... . 
93.-Doña Pilar Pérez Molina ...... . 
94.-Don Juan A-Zamora Yébenes .. 
95.-ADARVE Confecciones . . . . .... . 
96.-Don Emilio Carrillo Expósito .. . 
97.-EI Platanito ......... . ....... . 
98.-Bar PASAJE .. . . .. ..... , , . . .. . 
99.-JEPSA ........ . ............. . 

100.-Un Nervense R. C . .. ........ .. 
10l-Don Antonio Díaz Oria .. ... .. . 
102.-Don Pablo Expósito .......... . 
103.-Don Francisco Díaz .......... . 
104.-Don Rafael Foguer ........... . 
105.-Don Manuel del Caño ........ . 
106.-Don Manuel Camacho ........ . 
107.-Don Enrique Onieva Sicilia . . . . 
108.-Don Enrique Onieva Siles ..... . 
109.-Don Antonio Roldán . . ........ . 
110.-Don José Antonio Onieva .. . .. . 
11l-Don Juan Antonio López Molina 
112.-Don Antonio Sánchez Bermúdez 
113.-Don Antonio Canónigo Pérez .. . 
114.-Don Cinchilla . . ............. . . 
115.-Antonio y Eduardo Gómez Sol-

dado ................ , .. . .... . 
116.-Don Manuel Ortiz Yébenes .... . 
117.-Don José Pérez Jiménez .. .. .. . 
118.-Don José Moral Gutiérrez . ... . 
119.-Don Rafael Serrano Baena .... . 
120.-Don Andrés Ortiz· Serrano .... . 
12l-Don Rafael Ariza Ortiz .. . .... . 
122.-Don Francisco Zurita Rosa ... . 
123.-Don Mariano Zurita Rosa ..... . 
124.-Don José Ramírez Cáliz ...... . 
125.-Don Fernando Zurita Arcos ... . 
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Suma y sigue .... . . . . 444.500 

Si alguna persona o Entidad desea 
colaborar puede hacerlo a la cuenta 
3355/ 19134 del Monte de Piedad. 
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ENTREVISTA A DON BALBINO 
POVEDANO RUIZ, Médico 

Don Balblno Povedano Rulz, nacl6 hace algo más de 85 al'los, en Zamoranos. Estudl6 en 
Lucena y reallz6 la carrera de Medicina en la Facultad de San Carlos de Madrid entre 
1918 y 1924. En 1922 fue movilizado a causa de la campal'la de Afrlca, trabajando en el hospital de 
campal'la de la zona de Ceuta, Tetuán y Xauen, a las 6rdenes del entonces comandante Doctor 
G6mez Ulla. En 1924 es nombrado titular de Fuente T6Jar y realiza constantes viajes a Madrid para 
asistir a un curso de Medicina Preventiva y Sanidad. En 1926 gana la plaza del distrito sexto de 
Priego, creado por el Insigne alcalde don José Tomás Valverde Castilla. Jefe de la Sub-Brigada 
Sanitaria de Priego, ejerce desde entonces en nuestra ciudad en las ramas de Puericultura, 

y Medicina General. Pocas veces como en ésta, sobra todo comentarlo sobre la 
personalidad y las virtudes de un entrevistado pues en Priego, todo el mundo las conoce. 

- Vd. fue alumno de algunos gran
des personajes de la medicina española 
¿no es 'así? 

-Sí, tengo cartas de don Gregol o 
Maraf'\6n, que son muy cariñosas. Fui 
alumno suyo de Medicina Interna cuan
do él todavía no era catedrático en la 
facultad . Fuí alumno también de don 
Santiago Ramón y Cajal. 

"Don Santiago Ramón y 
Cajal ... me 'puso un cero" 

-¿ Qué recuerda Vd. de don San-
tiago? . 

- Que me puso un cero . 
-¿Cómo fue eso? 
-Don Santiago era un hombre extra-

ordinario. Dibujaba formidablemente y 
cuando iba a pasar a otro aunto, unas 
veces cogía el trapo de borrar y otras 
sin darse cuenta, se metía la mano en el 
bolsillo y sacaba el pañuelo para borrar 
con él ... Sí, cuando fuí alumno suyo, él 
ya tenía el Nobel ; pero vayamos con lo 
del cero. Don Santiago, cuando empe
zaba la clase, cogía la lista miraba la 
clase y le bastaba para saber qUién 
faltaba. Llamaba a alguno y le pregun
taba : "Dígame Vd . qué expliqué ayer" ... 
y el alumno respondía si podía. Un día 
que yo no asistí a clase, me llamó a mi y 
como no contesté, me puso un cero. 
Luego me lo dijeron los compañeros. 
Yo, que había estado dos o tres noches 
sin dormir, con una muela ... tuve que ir 
al dentista, me sacó la muela y no pude 
ir a clase. Al día siguiente me presenté 
en clase con ~I mejor trajecito que 
tenía, mi cuello de pajarita con la cor
bata de lazo que entonces se llevaba, 
afeitado y limpio, y cuando terminó la 
clase, me acerqué y le dije : -"Don 
Santiago, que ayer estuve enfermo, no 
pude asistir y me puso Vd . un cero". Me 
dijo : -"¿Enfermo tú , tan guapito, tan 
arregladito .. ? ¿Me puede Vd. decir lo 
que le pasaba?" Abrí entonces la boca 
y me quitó el cero sin mas conversa
ción . Al final me dió nota. 

-Cuando vino Vd. a Fuente TÓjar y 
después a Priego, "¿qué problemas sa
nitarios encontró? 

-En Priego , uno de los problemas 
importantes era el del agua, porque las 
conducciones de agua eran por ata
nores, que son de barro y había filtra
ciones que produjeron una endemia de 
afecciones propagadas por vía hídri 
ca ; era la salmonela, la tifoidea, coliba
cilosis, la enterocolitis ... había muchas 
defunciones entre niños. Eso era por 
los años 20. 

-Después de hacerse la canalización 
de las aguas ¿mejoró la situación? 

- La situación mejoró extraordinaria
mente porque los tubos actuales son 
impermeables y porque hubo una ca
nalización para las aguas residuales 
distinta y aislada de las aguas potables. 
Pero en realidad el problema está en el 
nacimiento. La captación de las aguas 
está en la fuente de la Salud y esta 
fuente está situada debajo de unas edi
ficaciones. Esto tiene varios peligros : 
que un día se rompa una de las conduc
ciones, que un vecino abra un pozo 
negro , otro una cimentación que afecte 
al venero ; un cataclismo como la tor
menta que tuvimos recientemente, un 
fallo en la cloración de las aguas por 
una bombona que falle o cualquier otra 
circunstancia de este tipo. 

- ¿Cual pOdría ser la solución? 
- Ya cuando la canalización de las 

aguas se hicieron algunos estudios. El 
agua de la Fuente de la Salud viene de 
la Almozara y antes de llegar a la Fuen
te pasa por una zona de sulfato cálcico , 
que la hace más dura, menos potable 
que la de la Almozara. Yo llevaba agua 
para analizar a Madrid cuando era mé
dico de Fuente Tójar y así lo indicaban 
los análisis . Hay pues dos problemas : 
uno sanitario y otro económico. Hoy se 
recoge el agua de la Fuente de la Salud , 
y se eleva a los depósitos del Marqués y 
desde allí se distribuye. Otra parte del 
agua se distribuye sin subirla a los 
depósitos. Ello supone un gasto : los 
motores que la suben a los depósitos. 
Según he conocido hay ahora proyec
tos de elevarla toda a los depósitos con 
lo que todo se encarecerfa aún más. 
Además , al recoger el agua de la Fuen
te se expone a contaminaciones por lo 
que ya hemos dicho y por último está el 
problema de que el agua de la Almo
zara es químicamente más pura que la 
de la Fuente . Luego lo ideal , a mi mane
ra de ver , sería recoger el agua de la 
Almozara , previa investigación geoló
gica y llevarla a los depósitos regula-
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"Lo' Ideal. .. seria recoger 
el agua de la Almozara" 

dores sin que haya necesidad de ele
varla. Con ello se resolverfan los tres 
problemas planteados. Esto se quiso 
hacer ya cuando la canalización de las 
aguas, pero entonces resultaba muy 
cQstoso. Hoy, con los medios técnicos 
que hay, no supone ningún costo extra
ordinario, además creo que en los pre
supuestos hay consig'naciones para es
tas cosas en el Ministerio de Obras 
Públicas y en las Diputaciones. Ya sa
bemoj que el agua de Fuente Alhama, 
la han llevado a Baena, Carteya, etc . 
Esto de Priego es una bicoca en com
paración con aquello. 

- ¿No podrfa ocurrir que al manipu
lar el manantial, dejara de manar agua 
en la Fuente de la Salud? 

- Yo creo que pOdría disminuir el 
caudal de la fuente, pero captar toda el 
agua, no creo que sea posible. De todas 
formas, para eso están los ingenieros, 
que podrlan estudiarlo todo seriamente. 

-¿ C6mo ve Vd. la situaci6n de la 
asistencia médica y sanitaria en Priego? 

- Es muy delicado que yo opine so
bre eso ... Cuando Luis Nájera Angulo, 
que conocía perfectamente la situación 
sanitaria y de comunicaciones de Prie
go, era Secretario Técnico de la Direc
ción General de Sanidad, tenia en plan 
la I instalación de un centro Comarcal 
en Priego, completisimo y a cargo de la 
Dirección General de Sanidad. Yo me 
jubilé, aquel señor murió de un infarto y 
no he sabido más de aquel proyecto. 

- ¿ Quedaría Priego atendido si se 
dotara el Centro de Salud que acaba de 
ser construido? 

- Yo creo que serfa un paso decisivo. 
- Vd. sigue practicando la medicina 

diariamente porque la gente no deja 'de 
acudir a Vd. a ,pesar de que haoe 15 
años que está jubilado. . 

--=SI, pero quiero limitarlo mucho y 
para limitarlo no \¡oy a tener fTlás que 
una solución : cortarlo tompletamente 
y darme de baja para que no pueda 
hacer una receta, porque se presentan 
momentos en que ya no se puede. La 
capacidad de la persona COn los años ... 

- Vd. ha hecho siempre una medi
cina familiar y humana, de esa que hoy 
se hace poco. 

- La consulta mra, muchas veces, es 
esto: la señora que llega con una bolsa 
muy grande y muchas medicinas y te 
dice: "mire Vd ., a mi me d,uele el esfó- " 
mago, o tengo este hombro que me 
duele mucho ... pero mire Vd . que es 
que estoy tomando dos pastillas, una 
inyección, tres supositorios .. . todo estp 
no me da tiempo a tom~rlo en todo el 
dra .. . ¿qué hago?" Yo le digo: "Deje 
~qur esas medicinas". Le hago unas 
preguntas, hablamos un poco y le digo: 
"Tómese nada más que esta pastilla, 
tenga en cuenta que ese dolor que Vd. 
me dice ... lo que tiene Vd. son las cosas 
de la edad; si piensa menos en esa 

rodilla , en esa articulación , verá Vd . 
como va mejor" Y así acaba la visita, 
muchas veces sin hacer la receta sino 
simplemente dejando de tomar medi
cinas. 

-El exceso de medicinas está produ
ciendo ... 

- Las enfermedades yatrógenas ... Yo 
creo que al enfermo hay que tratarlo no 
solo con medicamentos sino muchas 
veces convenciéndolo de que la enfer
medad que tiene no es una enfermedad 
orgánica o que es una cosa que puede 
sobrellevarse más que con medicación, 
con un poco de paciencia. Hay muchos 
enfermos, enfermas sobre todo que vie
nen diciendo que les duele mucho una 
rodilla cuando llevan unas horas de 
estar trajinando . Yo les digo: pierda Vd. 
unos cuantos kilos y no llevará ese 
peso sobre las rodillas ... 

"La rutina no está nunca 
en el médico" , 

-Cuando el médico ve que el enfer
mo se muere y que nQ puede hacer 
nada, ¿c6mo se siente? 
-S~ siente deprimido, pero se siente 

además con la conciencia muy tran
quila porque sabe que '1:\ vida es limi
tada y que allr ha puesto él sus conoci
mientos por ver primero si puede salvar 
aquella vida, segundo por evitar los 
sufrimientos, no haciendo medicina de 
e~tanasia, sinO consi'1uiendo que el 
enfermo muera digr.lamente. 

-¿El médico se acostumbra a su 
profesi6n? La rutina ... 
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- No, no, no. La rutina no está nunca 
en el médico. Cada día, cada hora y 
cada enfermo, es una cosa que tiene 
que orientarla en particular. Yo he te
nido la suerte de tener muchos compa
ñeros que me han dado lecciones de 
amor al enfermo y de estudiar al enfer
mo y no creo que los médicos se ado
cenen . 

Don Balblno se ju.blló en 1968 y en 
1969 se le tributó un gran Homenaje y 
se le proclamó HIJo Predilecto de la 
ciudad de Priego. Posteriormente le 
han sido otorgados la Encomienda de 
Clsneros y el Trofeo Averroes de oro 
por su gran valor como médico y su 
enorme valla personal. Actualmente, 
don Balblno lleva una vida apacible, 
dedicado a leer, a conversar ya atender 
a los enfermos que siguen llamando a 
su puerta porque tienen una fe Ciega en 
él. La reciente tormenta le ha estro
peado los árboles frutales que tenia en 

", su jardln. Ellos tenia casi programados 
para que le dieran frutos escalonada
mente durante todas las épocas del 
afto, pues uno de los pequeftos place
,res de que se compone la vida diaria de 
don Balblno, es el de terminar su desa
yuno cada dla, con una fruta cogida 
directamente del árbol. 

Manuel Montes Avlla, que ha escrito 
unos "Apuntes biográficos sobre don 
Balblno Povedano Rulz", de los que 
hemos sacado los datos que encabezan 
esta entrevista, lo define como "Un 
hombre bueno por antonomasia". No
sotros también creemos que esa es su 
mejor definición. 

Entrevistó: MIGUEL FORCADA 

., 
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denuncia 

Con motivo de las excavaciones clan
destinas que desde hace algún tiempo 
se vienen realizando en el "Cerro de la 
Cruz" de Almedlnllla, yacimiento ar
queológico catalogado de primera cia
se especial. Importancia que le viene 
dada por ser el único yacimiento de la 
cultura ibera del cual se han extra ido 
las únicas muestras de la tlplca 'alcata 
ibérica, conservándose muestras de la 
misma en el Museo Arqueológico de 
Córdoba, Museo Arqueológico Nacio
nal de Madrid y Museo Arqueológico 
Nacional de Londres, y una gran apor
tación de la cerámica de dicha cultura; 
habiéndose excavado por primera vez a 
finales del siglo pasado por el profesor 
Maravell y Alfaro. 

Prácticamente ha sido dejado de Id 

Administración de tal forma que ha 
constituido el mayor campo abonado 
para actuaciones clandestinas. Los que 
suscriben hacen denuncia pública ante 
las autoridades y los medios de comu
nicación al haber comprobado median
te material que se adjunta la barbarie 
cometida en dicho asentamiento, para 
su explotación con fines lucrativos y 
está siendo destrozado "POR MAQUI
NAS EXCAVADORAS" que están con
virtiendo el recinto en una cantera, por 
los destrozos que están ocasionando al 

menta 
~ 

Intentar llegar al poblado primitivo. 
Los abajo firmantes presentarán de

nuncia a la Inspección Provincial de 
Yacimientos Arqueológicos del Museo 
Arqueológico de Córdoba, a la Delega
ción de Cultura de Córdoba y a la 
Asociación Provincial Cordobesa de 
Cronistas Oficiales. 

Esta misma denuncia se presentará 
como Moción en los distintos Ayunta
mientos de Almedlnllla y de Priego de 
Córdoba. 

Asl mismo rogamos a los Medios de 
Comunicación le den la mayor publi
cidad posible al ser un hecho de gran 
trascendencia. 
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Nota.- Se recogieron dos picos, una 
pala y una azada que están depositados 
en el Excmo. Ayuntamiento de Priego 
de Córdoba. 

Juan Mendoza Ruiz 
Arquitec to Técnico 

Rafael Requerey Ballesteros 
Cronista Oficial y Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Almedini lla 

Flrmado.-Antonlo Castro Garcla; Anto
nio Serrano Serrano, Delegado de Patrimo
nio del Ayuntamiento de Priego; Agustln 
Rulz-Ruano Cobo; Francisco Durán Alcalá, 
Delegado de Cu ltura y Defensor del Pa tri
monio Local de Priego; Francisco Rulz
Ruano Cobo, Delegado de Educación del 
Ayuntamiento de Priego. 

APERTURA TODOS LOS OlAS APERTURA F INES DE SEMANA 

SERVICIO CAFETERIA RESTAURANTE 

FINES DE SEMAN A 

OFRECE SUS SER VICIOS PARA BODAS, BANQUETES, COMUN IONES, ETC, 

• buena cocina 
• música selecta 

Telf. 54 1304 
54m 47 

• aire acondicionado 
• buenos precios , pida presupuesto 

i CONSULTENOS ! 
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noticias breves 
CONCIERTO DE PIANO 

La noche del 15 de septiembre asis
timos maravillados al recital de piano a 
cargo de José Garcia. iQué talento! 
iQué musicalidad! Con sólo 14 años de 
edad y sin haber aún terminado su 
carrera este niño es ya todo un artista, 
dueño de una técnica y seguridad del 
teclado que augura para este novel 
pianista, un futuro más que promete
dor. Es de lamentar que haya sido un 
concierto más en el que el pÚblico fue 
realmente escaso. A los conciertos de 
los festivales populares no asistían 
ciertas personas porque dichos festi
vales "olían a populacho". Y ahora ¿por 
qué? Este niño artista merece todo el 
apoyo del público porque es un talento 
que dará gloria a la provincia y a Espa
ña que tan necesitada está de talentos 
musicales . Quienes asistimos y disfru
tamos de esta noche llena de musica
lidad , fuimos los de siempre. Lo senti
mos muchos por los otros que se han 
perdido algo verdaderamente maravi
lloso. 

Desde aquí decimos ANIMO José 
García, eres una artista y estás en el 
buen camino hacia el triunfo . Felicita
ciones a sus padres, que esa noche 
fueron muy felices y a sus profesores 
que pueden estar orgullosos de su obra . 

Donald Marin 

INCENDIO 
El dia 23 de Septiembre se produjo 

un incendio que afectó a 45 hectáreas 
de monte bajo , propiedad de Rafael 

Martos Espejo, situadas en la Sierra 
Palomeque, Priego . Al parecer, el in
cendio fue provocado. 

CONSECUENCIAS DE LA RIADA 
A pesar de que fue larga nuestra cró

nica de la riada en el número anterior, 
hubiéramos necesitado muchas más 
páginas para recogerlo todo. Los con
cejales y personal del Ayuntamiento se 
han visto obligados a trabaj'ar lo que se 
dice a destajo para poder dar cauce a 
todas las declaraciones de daños y so
licitudes de ayuda que se han·'cursado . 
El Alcalde ha mantenido ya varias reu
niones en Córdoba, donde ha presen
tado toda la documentación necesaria 
para que las autoridades competentes 
hagan las valoraciones que se estimen 
oportunas y se tOl1')en medidas de ayu
da, subvenciones, declaración de zona 
catastrófica si es posible, lo antes que 
se pueda. 

En la Diputación Provincial de Cór
doba surgió el proyecto de celebrar un 
festival taurino a beneficio de los dam
nificados por la riada en Priego . Al 
parecer la idea partió de los criticos 
taurinos de radio Córdoba (SER) José 
Maria Montilla y Rafael Sánchez, asi 
como del torero "El Pireo". El Festival 
sería organizado por el Círculo Taurino 
de Córdoba y se pretende que tanto los 
diestros como el ganado, sean cordo
beses. En este proyecto participa el 
Ayuntamiento de Priego y pOdría reali 
zarse durante el mes de Octubre. 

Otros detalles que no debemos pasar 
por alto son por ejemplo la apertura 

de cuentas en los Bancos de Carca
buey "Pro-damnificados por la riada en 
Priego". La Corporación Municipal de 
Carcabuey aportó a esta cuenta la can
tidad de 25.000 pesetas. Este hecho fue 
resaltado en el Pleno del Ayuntamiento 
de Priego celebrado el 6 de Septiem
bre, pleno en el que también se decidió 
abrir cuentas en los bancos de Priego 
para recibir donativos con el mismo fin . 

FIESTAS 
La Hermandad de los Dolores celebró 

sus fiestas de Septiembre del 12 al 18. 
Además de los cultos de costumbre, se 
puso en marcha su V Semana Cultural 
de la que solo vamos a relacionar los 
campeones de las distintas competicio
nes y concursos, que fueron los siguien
tes: Isidro Muñoz (Tenis de mesa), Fran
cisco Jesús Forada (Dibujo) , Francisco 
López y Manuel Cobo (AjedreZ) , José 
Osuna, Juan Francisco Barrientos y 
Jesús Rivera (Cometas), Dosa Atalaya 
(Futbito) , don Francisco Aguilera (Cin
chón) y don José Francisco Pareja y 
don Francisco Cobo (Subastao) . La Di
rectiva de la Hermandad quiere agra
decer a través de Adarve su colabo
ración al Excmo. Ayuntamiento y a Con
fecciones Rumadi y su participación a 
todos los participantes y al público en 
general. 

Del 18 al 25 se celebraron los cultos 
de la Virgen de las Mercedes y de la 
Virgen de las Angustias. El primero con 
la tradición del Toro de Fuego y con la 
novedad de organizar una Rifa. El se
gundo celebrando solamente los cultos 
Religiosos. 

YA SUENA LA BANDA 

Hemos conseguido estas dos foto
grafías que creemos de sobrado interés 
para muchos lectores de ADARVE. En 
la primera puede verse un momento del 
ensayo : Trompetas, trombones , saxo
fones, flautas y demás instrumentos, 
suenan ya afinadamente. En la segunda 
puede verse todo el grupo, rodeando a 
su director, don Donald Marin . Como 
puede verse, los componentes de la 
futura Banda de Priego son todos muy 
jóvenes, con todo el futuro por delante; 
la Banda, no cabe duda, llegará a ser 
una gran banda de música, otra cosa 
que Priego perdió y que está a punto de 
volver a tener. Los instrumentos, son 
casi todos nuevos, adquiridos por el 
Excmo. Ayuntamiento, que ha tenido 
que hacer un verdadero esfuerzo eco
nómico, pues los instrumentos musi 
cales son carísimos. Semejante ha sido 
el esfuerzo de don Donald Marín que ha 
reparado , reconstruido cas i de la cha
tarra , algunos instrumentos de la anti 
gua banda. Nos asegura su director 
que, si no para San Nicasio, en los 
primeros meses del año 84, la Banda 
hará su primera aparición pública. Ani
mo Y .. ·iEnhorabuena! 
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Aparece en "Adarve" del1 de agosto de 
1983, en su sección de la Comarca, un 
artfculo al parecer escrito y sin lugar a 
dudas firmado por María del Carmen Bu
jalance Cubillo, como réplica a otro mío 
publicado un número anterior. Mi ausen
cia del pueblo me ha imposibilitado con
trarreplicar y con más rapidez. 

Por lo aportado en nuestras interven
ciones, el problema de la democracia en 
nuestro pueblo es cuestión de la palabra 
de uno contra la del otro, o lo que es lo 
mismo dos formas totalmente distintas 
de concebir este precioso término, que 
normalmente va paralelo a dos formas Je 
concebir la vida. Por lo expuesto hasta 
ahora puede dar también la sensación 
que la democracia que defendemos y 
propugnamos cada uno es la única vá
lida. Así que tratando de razonarte vaya 
tratar de desarrollar con más extensión 
mis primeros y aislados esbozos, así 
como tratar de rebatirte tus ideas, que 
parecen responder más a una defensa de 
intereses y privilegios propios que a una 
defensa de intereses colectivos y genera
les. 

Cuando utilizo el término "victoria" y lo 
ponía entre comillas, lo hacía pensando 
en un pasaje de la obra teatral de Fernan
do Fernán Gómez titulada "Las bicicletas 
son para el verano" que transcurre en 
tiempos anteriores, coetáneos y poste
riores de nuestra cruzada nacional del 36. 
Terminada ya la contienda en una conver
sación entre padre hijo (de esas de hom
bre a hombre) le dice el hijo al padre que 
no llegan los buenos momentos que pre
decía y deseaba la madre para cuando 
llegara la paz. A lo que le responde el 
padre "es que no ha llegado la paz, ha 
llegado la victoria" , produciéndose en el . 
teatro una salva de aplausos de casi 
cinco minutos. 

Esta victoria es la que creemos que se 
está dando en Almedinilla tras las elec
ciones, victoria que da lugar a vencedo
res y vencidos, victoria que da lugar no a 
la fuerza de la razón sino a la fuerza de la 
mayoría. Y hablando con hechos, te vaya 
citar algunas muestras de esta intoleran
cia: no han ofrecido al PSOE ninguna 
delegación, imponiendo los plenos cada 
dos meses, imponiendo las permanentes 
a las doce de la manana, no jurando o 
prometiendo la constitución en un acto 
simbólico y solemne sino con la mera 
firma (y esto quien lo haya hecho) , no 
permitir nombrar al depositario de fondos 
del PSOE, cuando AP ya tenía alcalde, no 
convocando un pleno extraordinario soli
citado por el grupo socialista (cuando 
tiene más del 1/3 requerida), no prospe-
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EL DILEMA DE LA DEMOCRACIA 
EN ALMEDINILLA 

randa hasta el momento ninguna moción 
socialista etc .. . Y dos muestras de preo
cupación por el pueblo: 

a.-EI día 29 de junio estuvo en nuestra 
comarca un equipo de asesores técnicos 
de la Diputación para tomar contacto con 
los distintos pueblos y conocer "in situ " 
las necesidades más apremiantes, siendo 
recibidos en Priego, en Fuente Tójar y 
Carcabuey por la corporación en pleno. 
En Almedinilla se les dió plantón, y noso- . 
tras los socialistas sin recibir comuni
cación . 

b.-Con la aportación de 5 millones de 
pesetas por la Diputación se ha cons
truido un edificio , que en el pleno del 28 
de agosto se ha distribuido así: la planta 
primera vivienda del médico , la planta 
segunda vivienda del practicante, ambas 
plantas a faltas de pequenos retoques 
terminadas. En cambio en el sótano hay 
posibilidad ahora de establecer un con
sultorio municipal (de lo que realmente 
puede beneficiarse el pueblo) todo ello 
con grandes dificultades para su reali 
zación, pensando en enajenar una parte 
para poderlo financiar. 

Respecto a los resultados electorales 
obtenidos por nuestro grupo, decirte que 
los analizamos, recien terminadas éstas, 
y llegamos a la conclusión de que habían 
sido positivos, así Que tu análisis gene
roso y desde fuera no nos vale, además 

queremos hacerte dos puntualizaciones: 
l.-Es cierto que el PSOE triunfó el 

28-0, con algo más de 400 votos , seguido 
muy de cerca tanto por AP, como por la 
difunta UCD, o sea que entre estos dos 
casi duplican al primero. También es ver
dad que en las elecciones municipales del 
79 el PSOE obtuvo algo más de cien votos , 
por lo que le correspondió un concejal. 
Ahora ha obtenido 680 votos y 5 conceja
les. Así que el crecimiento absoluto y 
relativo hasta estas elecciones ha sido 
progresivo. Por tanto las verdades a me
dias no nos sirven . 

2.-En cuanto a la composición de nues
tra candidatura , había afiliados con car
net , y otros sin él , en categoría de inde
pendientes, por sus propias y a veces 
poderosas razones, quizá tan socialistas 
o más que los primeros, eso sí, en ambos, 
unos más a la derecha, otros más a la 
izquierda y otros en el centro , que respon
den a las distintas tendencias , tan lógicas 
y normales dentro de cualquier partido 
político. Yen esto no encontramos ningún 
tipo de engano o mentira y el que lo 
quiera ver así quizás se deba a su mente 
cuadriculada llena de prejuicios, y a su 
antisocialismo, o utilizando una palabra 
que seguro a ti te agrada más : anti 
hordasmarxistas. iQue suerte que haya 

sido en Almedinilla y en otros puntos 
aislados donde la gente se haya perca
tado! , en casi todo el resto de Espana 
están más retrasadillos . 

Respecto a la descripción de la gente de 
nuestro puebla del que formo parte , como 
ya decía en una intervención anterior a 
las elecciones en esta misma revista "hay 
cosas de mi pueblo como de mi mismo 
que me agradan más, y otras que me 
gustan menos", que ahora las haya acla
rado más, no para descargar mi agresi
vidad hacia ellos, ya que bastante tienen 
de ser como son, por falta de medios, por 
falta de oportunidades, por falta de ejem
plos de los rectores de su pueblo , sino 
que lo hacía para demostrar lo fácil
mente que pueden ser manipulados, por
que la cultura y la libertad van tan unidos 
como la ignorancia y la esclavitud, y no 
está de más reconocer la realidad aunque 
sea dura, a vivir uno mismo engañado. 
Así que no trates de utilizar esto para 
echarme al pueblo encima, y menos aún 
para "dorarnos la píldora" ya que eso 
entra en el terreno de la hipocresía, la 
falsedad y la demagogia. 

Para tu mejor información , ya que por 
lo visto andas poco documentada , cosa 
bastante normal en una novicia que hace 
su aparición de forma tan sorprendente y 
precipitada en el comentario político del 
pueblo , decirte que este desaguisado co
mo tan bien defines, ha sido denunciado 
durante la campaña electoral , sigue de
nunciándose ahora, mediante denuncia 
en el juzgado, denuncias a autoridades 
superiores, algunas han tenido ya res
puesta, otras siguen su curso . 

Cuando has salido al paso de mi prime
ra intervención (como gran aludida) creía 
que sería para defender algo, pero ha sido 
lo que menos has hecho, y que te has 
centrado en arremeter contra mi persona, 
contra nuestra candidatura , contra el par
tido socialista. He tratado de responderte 
a pesar de todo con mucho gusto y de la 
mejor manera que se, pero me voy a 
permitir darte un consejo , y es que no 
juzgues nunca "a priori " con suposicio
nes , sino con elementos de juicio . Para 
realizar tal crítica el pueblo tendría que 
habernos dado una oportunidad , tendrfa 
que haber depositado libremente su con
fianza en nosotros, cosa que hemos de
seado y anhelado para practicar nuestra 
democracia por la que entendemos infor
mación y transparencia yeso aquí cree
mos que no se da; por la que entendemos 
participación yeso aquí creemos que no 
se admite. Democracia la nuestra en fin 
que puede que sea ilusa, pero no falsa. La 
vuestra por ser la victoriosa es la "verda
dera". 

JULlAN MUF.lOZ SANCHEZ 
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Entrevista a: 

ANTONIO BALLESTEROS MONTES 
Concejal Delegado de Tráfico 

Antonio Ballesteros Montes es Conce
jal Delegado de Tráfico y forma parte de 
las Comisiones de Gobernación, Agricul
tura, Paro y Cultura del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 

Es natural de Zagrilla aunque domici 
liado en Priego, de profesión maestro y 
tiene 32 años de edad. 

Comenzamos a charlar con él sobre 
diversos temas de actualidad y enseguida 
entramos en la materia que nos interesa; 
en un principio intentamos definir cuales 
son sus competencias y funciones como 
Delegado de Tráfico. 

-Mis funciones en definitiva se redu
cen a supervisar la labor de la Policía 
Municipa l y por supuesto a todo lo que se 
refiere la ordenación del Tráfico rodado 
en el Municipio . 

-La pregunta entonces es obvia ; ¿Se 
tiene un programa de ordenación del trá
fico? 

-Hay que entender que el hacer un 
programa de ordenación que abarque a 
todo el casco urbano, en el que se recojan 
toda la problemática de la compleja es
tructura urbanística de Priego es una ta
rea ardua y dificil y por supuesto que 
requiere tiempo, en este sentido y pen
sando que esta es una tarea de profe
Sionales, se ha hecho una petición a la 
Delegación Provincial de Tráfico para que 
realice un estudio de todo el tráfico local , 
de acuerdo con las nuevas realidades del 
pueblo pensamos que no a muy largo 
plazo este proyecto será una realidad y 
también que cuando este esté realizado 
se expondrá publicamente para admitir 
sugerencias de los ciudadanos que en 
definitiva van a ser los beneficiarios del 
Informe. 

-Bueno, y a corto plazo, qué hay en 
proyecto. 

Por supuesto, que el ordenar el trá
fico en una ciudad es un trabajo de día a 
dia y asi estamos intentando hacerlo .Has
ta que lo anterior pueda dar su fruto , 
estamos intentando mejorar el trafico en 
general y sobre todo por barrios quere
mos dotarlo de una buena señalización , 
aparcamientos definidos, etc . 

-¿Cuáles podrian ser los problemas 
más graves que en este sentido ve el 
Delegado de Tráfico? 

-Yo creo que el primer problema con 
que se encuentra cualquier conductor es 
el de las entradas y salidas al casco ur
bano, en este aspecto, creo que la CALLE 
SAN MARCOS ES LA ENTRADA NATU
RAL a Priego y que sin embargo está en 
dirección prohibida, quedando sólo la CI 
Cava y la CI San Luis, pues la entrada flor 
el Santo Cristo no ofrece problemas. 

Sobre esto también hemos tenido un 
problema, pues pensando que los sába
dos de agosto la aglomeración en el mer
cado era masiva tanto de personas como 
de puestos, se decidió poner la CI San 
Luis en dirección unica hacia abajo du
rante los sábados de ese mes; pero como 
el persona l laboral trabaja solo hasta el 
viernes, las señales había que ponerlas el 
viernes y retirarlas el lunes, llegando in-

cluso una semana a quedar las señales 
puec;tas por olvido. Con esto, práctica
mente todo el mundo tenía que subir por 
la Cava, que además de estar en muy mal 
estado suponía una gran limitación para 
los conductores. 
-y sobre sef'lales y semáforos qué se 

piensa hacer. 
-En este aspecto, se está atendiendo a 

las deficiencias de los discos en todos los 
sentidos, así pues se están cambiando las 
que están deterioradas y por otro lado 
también se está procediendo a cambiar 
de sitio las que están mal situadas, etc. 

Y en cuanto a los semáforos, el pro
blema se pOdría dividir en dos. Por un 
lado los que están en el cruce de la 
C/San Marcos, sobre los que pienso que 
cumplen la función para la que están 
puestos perfectamente, sup liendo a la 
Policía Municipal que no siempre puede 
estar en ese cruce; y es por lo que estos 
semáforos vienen funcionando habitual
mente. 

En cuanto a los del Paseillo , hay que 
decir, que también cumplen su misión , 
pero que su funcionamiento hay que ade
cuarlo a las necesidades de cad a época . 
segun el volumen de tráfico que haya y la 
cantidad de Municipales de servicIo que 
puedan atender este cruce personalmente 

-Bueno, y ya que estamos hablando 
de la Guardia Municipal, nos gustaría 
saber qué cantidad de éstos hay y cómo 
se reparten el trabajo. 

- Si. la Guardia Municipal está com
puesta en la actualidad por un Sargento . 
tres Cabos y catorce Guardias . Pero so
bre esto quiero especificar que uno de los 
guardias efitá adjunto a la oficina de Obras 
realizando la funCión de inspector de obras 
y que salvo raras excepciones sólo realiza 
este cometido. Otro de los guardias está 
en la oficina y lleva el negociado de 
multas y otro está en la Plaza de Abastos , 
para hacer cumplir las ordenanzas sobre 
el Mercado Municipal , regular el tráfico , 
etc. 

El resto está repartido en tres turnos de 
día, tarde y noche, turnos que son gira
torios. 

Ya ves, que aunque parece que hay 
muchos Policías Municipales, si a esto les 
unes que tienen que descansar un día a la 
semana y las vacaciones, resulta que hay 
épocas del año en que francamente es 
imposible cubrir un servicio mín imo de 
vigilancia. 

iAh! También hay dentro de esta planti 
lla uno que está sólo cont ratad o. 

- Bueno, ahora si te parece podemos 
pasar a uno de los temas más conflictivos 
de la Delegación de Tráfico. El eterno 
problema de los aparcamientos. ¿Qué 
puede decirnos de ésto? 

-Yo creo, que el prob lema es de 
espacio. 

En cuanto al centro, habría una manera 
de solucionar el problema y sería habilitar 
la Plaza del Corazón de Jesus y la Plaza 
del Palenque, pero habría que hacer los 
aparcamientos sub terrán eos para no 
romper con el entorno y este es un 
proyecto, que aunque al Ayuntamiento le 
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gustaria acometer, hoy por hoyes 
imposible dado su elevado costo y 
habiendo necesidades más urgentes que 
cubm. 

En este aspecto, próximamente se va a 
acometer una reforma de lo que se 
denomina Zona Azul, con el objeto de 
que los vehículos que aparquen en esta 
zona, sólo estén en ella el tiempo que se 
establezca . 

- Aparejado al problema de aparca
mientos, tal vez de manera mágica, surge 
el problema de las multas. ¿No te parece? 

-Este tema, es un tema ingrato por 
naturaleza, tanto para el que las recibe 
como para el que las impone. Pero pienso 
que a la vez su necesidad es incuestio
nable. 

Lo que en este aspecto quiero preten
der es que las que se impongan sean 
siempre justas, sin tener en cuenta las 
personas dueñas de los automóviles. 

Personalmente me gustaría que desa
pareciera este tabu que existe y que vie
nen a definirlo estos ejemplos : "Había 
tres coches aparcados y sólo han multa
do el mío" , o "Don Fulanito de Tal tenía 
allí su coche junto al mío y no lo multaron 
y al mío si" . 

-Está al orden del dla la escalada de la 
violencia, de delitos contra la propiedad, 
las personas flslcas, etc. 

¿Se ha establecido a este respecto al
gún Plan Conjunto de Seguridad Ciuda
dana de los diferentes Cuerpos de Segu
ridad de Priego? 

-Sobre este tema, tengo que decir, 
que cuando estaba aquí la Policia Nacio
nal había una gran colaboración entre 
ambos cuerpos de seguridad, cada vez 
que eran requeridos por la Policía Muni 
cipal prestaban su colaboración inmedia
ta. y de Igual manera ocurre ahora con la 
Guardia Civil 

En una reciente visita que nos hizo el 
Coronel Jefe de la Guardia Civil respon 
sable de la Comandancia de Córdoba se 
nos ofreció en todos los sentidos para 
cualquier tipo de colaboración. 

- Por cierto, hemos oido algo sobre 
que se va a crear una linea de autobuses 
urbanos, ¿hay algo de esto? 

- Pues sí, se va a crear una red de 
transporte urbano, dentro de poco se 
publicará el pliego de condiciones para 
proceder a la concesión de este servicio . 
Este transporte tendría la finalidad de 
enlazar los distintos barrios con el centro 
de la ciudad, el Centro de Salud , etc. 

-Por último nos gustarla que hicieras 
una valoración personal de la actuación 
de la Pollcla Municipal de Priego. 

- La Policía Municipal , como cualquier 
otro cuerpo policial , intenta cumplir lo 
mejor posible con sus funciones , tal vez 
algunas veces no resulte esto así por falta 
de medios y sobre todo por falta de per
sonal, pero no obstante se ha demostrado 
por ejemplo en la reciente inundación en 
que todos los municipales cumplieron 
con sus ob ligaciones incluso más allá, 
quitando barro. etc. las horas fuera de 
servicio, ya digo que han demostrado 
tener un gran sentido de la responsa
bilidad y de la profesionalidad. 

Personalmente me gustaría que en un 
tiempo no muy lejano , la Polieia ' Muni
cipal fuera mirada con orgullo y respeto 
por todos los ciudadanos . 

'v G 
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INFORMACION 

MUNICIPAL 

ACUERDOS TOMADOS POR LA CO
MISION PERMANENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO, REUNIDA EL OlA 

25 DE AGOSTO DE 1983 

Se acuerda: 
• Aprobar el presupuesto que pre

senta la Compañía Sevillana para el 
suministro de energía eléctrica del Cen
tro de Salud y que asciende a unas 
444.508 pesetas. 

• Se acuerda que vista la cantidad 
de obras que carecen de licencia y ( 'Je 
no se ajustan a las propias licencias 
concedidas, establecer u nas mu Itas tan
to a los propietarios como a los cons
tructores, en función de la cuantía de la 
obra que realizan . 

Estas multas pOdrán oscilar entre 
5.000 y 75.000 pesetas para los contra
tistas, según el volumen de la obra, así 
como la retirada de su licencia en últi
mo caso. 

A los promotores se les sancionaria 
con 10.000 pesetas. 

Así mismo estas multas se entienden 
con total independencia del Expediente 
sancionador que se instruya y la reso
lución del mismo. 

• Se acuerda por cuatro votos a fa
vor, dos en contra y una abstención 
conceder a la empresa TECNOTRON 
S.A. la instalación de una máquina para 
Fotos-Carnet, en la Plaza de San Pedro 
o en la Plaza del Palenque. 

• Aprobar la programación de activi
dades dirigidas a la juventud para el 
último cuatrimestre de este año confor
me al siguiente detalle: 

A) Jornadas por el desarme y la 
Paz. 

B) Creación de escuela de CINE
VIDEO. 

C) 11 Concurso Literario "Niceto 
Alcalá-Zamora" . 

D) En San Nicasio, actuación de 
un grupo de Teatro indepen
diente. 

E) Conferencias relativas a pro
blemas juveniles. 

• Conceder una subvención de 
200.000 pesetas al Centro Cultural y 
Social de la Casa de Priego de Córdoba 
en Barcelona. 

• Aprobar la construcción de un mu
ro de contención de tierras en la calle 
Salina y pavimentación de parte de esta 
calle, con un presupuesto para la pri
mera fase de 150.000 pesetas. 

• Fijar las dos fiestas laborales de 
carácter locdl para 1984 en los siguien
tes días: El día 4 de Septiembre, lunes. 
y el día 14 de diciembre, jueves. La 
primera en la Feria Real y la segunda 
San Nicasio, patrón de Priego. 

SESION EXTRAORDINARIA CELE
BRADA EN PLENO EL OlA 1 DE 

SEPTIEMBRE 

• Esta sesión extraordinaria de ple
no fue convocada con motivo de los 
desastres producidos por la tormenta 
del dia 31 de Agosto . En ella, se agra
dece a todas las personas particulares 
así como a Organismos Oficiales la 
colaboración inmediata prestada a este 
municipio así como la ayuda recibida 
sin la cual no se hubiese podido resta
blecer en un tiempo mínimo la normali 
dad y buen funcionamiento de la vida 
ciudadana. 

En este orden y a lo largo de toda la 
sesión se manifiesta el agradecimiento 
a: 

Los señores Concejales. Funcionarios 
del Ayuntamiento y especialmente a los 
de Obras. A los Ayuntamientos de Car
cabuey y Almedinilla , Lucena , Puente 
Genil, Cabra, Montilla, Baena y Rute 
por haber enviado camiones contra in
cendios y cisternas . A la Guardia Civil. 
A la Policía Nacional. La Cruz Roja 
Local. A los Radioaficionados de la 
localidad. A los particulares que han 
brindado los medios que poseen para 
la tarea de limpieza: camiones, Land 
Rower, palas, máquinas, etc . 

Agradecimientos personales al Direc
tor de la Escuela Hogar, a don Juan 
Sancho en representación del MOPU, a 
todos los miembros de la Excma. Dipu
tación y en especial a don Antonio 
Rubio·Murillo. A los Alcaldes de Barrio, 
por su buena labor realizada. A todos 
los habitantes del municipio y muy es
pecialmente a los de los barrios afec
tados, puesto que sin su pronta colabo
ración se hubieran retrasado mucho los 
trabajos de limpieza. 

Toma la palabra el señor Alcalde
Presidente para hacer constar que si 
bien la tónica general ha sido de máxi 
ma ayuda y colaboración , también ha 
habido actidudes por parte de algunos 
vecinos que le han hecho sentir ver
güenza al mostrar su falta de solida
ridad y ofrecimiento ante esta situación 
tan extraordinaria. 

• En otro orden, se da cuenta de la 
visita que en este día han girado a las 
zonas más afectadas por la tormenta, el 
Excmo. señor Gobernador Civil de la 
Provincia don Gregorio López Martínez 
y el Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial don José Salinas Moya. 

• Se pasa, a continuación , a hablar 
sobre las medidas que se deben soli 
citar de los Organismos competentes 
para paliar en lo posible los daños 
ocasionados por la tormenta . 

Se deja de manifiesto , que los daños 
producidos en el campo son muy supe
riores a los de la Ciudad y Aldeas. 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
• Se dio a conocer una entrevista 

que el señor Rodríguez de la Borbolla 
(Consejero de Gobernación de la Junta 
de Andalucía) tuvo con algunos miem
bros de la Excma. Diputación Provin
cial , a la que asistió el Primer Teniente 
de Alcalde de Priego señor don Tomás 
Delgado Toro y en la que se acordó que 
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la mejor forma de salvar las posibles 
diferencias que pudieran existir entre el 
Vicepresidente de la Junta de Anda
lucía y esta Alcaldía Presidencia a raiz 
de recientes acontecimientos sería a 
través de una visita del Vicepresidente 
a esta Ciudad y poder conocer direc-
tamente los problemas. • 

Oido esto la Comisión , acordó invitar 
a Jon José Rodríguez de la Borbolla 
para que visite este municipio de Prie
go de Córdoba en las fechas que esti 
me más conveniente . 

1 Por veintidos mil pestuelas de nada 
(mariscos aparte) puede Vd . pasar

se una semana en Galicia, en un viaje 
organizado por "AI-Andalus" que sal 
drá de Priego el próximo día 14 y vol
verá el 21 . Anímese, hombre , no se lo 
pierda. (Que conste que no llevamos co 
misión de la empresa organizadora, qué 
mas quisiéramos) . 

2 Con todo el mogollón que hay en 
Priego ... ¿conoce? Y nosotros aquí, 

contando gotas una a una ... 

3 Después del tremendo verano cul 
tural , iSocorro! Parece que vamos a 

tener que soportar también un otoño 
cultural. ¿Cuándo descansaremos? 

4 Claro que "cultura" hoy, según di
cen lo es todo . El otro día llegó el 

Natali ese a Jaén y dijo que los olivos 
eran cultura y que por tanto no había 
que arrancarlos para entrar en el Mer
cado Común . iQué respiro! ¿eh? Pues 
en cuanto el Natali ese atraviese los 
Pirineos les dice a los franceses que en 
España habrá que arrancar dos millo
nes de olivos o así ... 

5 Hemos recibido una carta de Mah
mud Ahmad Nasir, Imán de la Mez

quita de Basharat (Pedro Abad-Córdo
ba) en la que nos dice que Hazrat Mirza 
Tahir Ahmad, jefe supremo de los 
Ahmadies, colocará el próximo 30 de 
Septiembre la primera piedra de la pri 
mera mezquita que se va a construir 
en ... la ciudad de Sydney (Australia) . 
Están ustedes invitados. 

6 Da la impresión de que algún direc
tivo del Atlético Prieguense se está 

preparando para competir en los 3.000 
metros obstáculos, a juzgar por las 
vueltas que da al campo durante los 
partidos. 

AL GRANO 
El hacer versos es como hacer una 

colcha: cuanto más bordada menos 
abriga. 

(S. R.) 
Los ludio:; deberlan erigirle una 

estatua a Lenln por no haber sido ludio. 
(Israel Zangwill) 



ADARVE 1 DE OCTUBRE DE 1983 PAG.13 

LAS AGUAS DE PRIEGO Recorrido urbano de ciclismo 
"CIUDAD DE PRIEGO" 

En el pasado mes de Jul io, la Corpo
ración Municipal , mediante un aviso , 
repartido en folios , se ha dirigido al 
pueblo de Priego , exponiendo un pro
yecto para la elevación del agua del 
manantial de la Virgen de la Salud , a los 
depósitos del Calvario, reformando to
da la red de distribución de agua , para 
que la Ciudad , quede abastecida toda 
por los referidos depósitos elevados. 

En la actualidad la mayoría de la 
población , se abastece por gravedad 
del agua de la Fuente de la Salud , sin 
gasto alguno de energía eléctrica , sola
mente la parte elevada es la que como 
consecuencia del aumento del número 
de viviendas, el Manantial del Marqués 
quedo corto, y hubo que pensar en la 
solución de elevar agua mediante unos 
motores que están situados en la mar
gen izquierda de dicho manantial, se
gún noticias , aproximadamente el gas
to de fluido , es de unas 700.000a800.000 
pesetas anuales , sin contar con los gas
tos de mantenimiento y reparación de 
motores, que algunas veces, se han 
quemado y ha habido sustituciones y 
bastantes arreglos. 

Vamos a suponer con este Proyecto 
expuesto a la Corporación al pueblo de 
Priego , que este gasto sea unas 10 
veces mayor, entonces tenemos so la
mente de fluido eléctrico, para el bom
beo de toda el agua que se consume en 
nuestra población , sería de unos 7 mi-
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Ilon es de pesetas anuales, esto aparte 
de encarecer la cuota de los recibos de 
agua, supondría un gasto enorme de 
energ ia, de la que tanto carecemos en 
nuestra nación , por la falta de produc
tos energéti cos. 

No vamos a críticar el Proyecto en su 
parte de renovación de cañerías, que 
eso si creemos que es una buena cosa , 
ya que la actual red de distribución de 
aguas de Priego, es muy antigua y está 
muy deteriorada; eso sí debe de ha
cerse. 

En cuanto a la elevación a los depó
sitos de agua, creemos no debe de 
hacerse, y como seria la solución , hay 
que traer el agua (abundante) en la 
Almozara , que por gravedad , llegaría a 
los actuales depósitos de agua , y así 
sería repartida por la nueva red de 
distribución . 

Algunos criticarán esta solución , di 
ciendo que sería costosa pero nosotros 
decimos, que sería una obra social , que 
daría mucho trabajo y emplearía a mu
chos obreros en paro, aparte de que el 
costo de estas obras, seria amortizado 
en un plazo de dos años, comparado al 
costo de sistema de elevación eléctrico . 

Prieguenses meditemos estos Pro
yectos, hay que ahorrar y sobre todo 
energía, si estamos equivocados, por 
favor, exponga cada uno, la solución 
que crea más conveniente, tenemos 
entre todos que hacer un Priego mejor. 

A. J . 

Dio com ienzo la carrera a la hora 
programada, con gran afluencia de pú~ 
blico , no sólo en la meta, sino en casI 
todo su recorrido . 

La carrera tuvo su emoción , sobre 
todo, en las vueltas 7, 8 y 9, ya que 
desde un principio se destacó el corre
dor número 3, Vicente Pérez Ortiz, pero 
en las vueltas ya indicadas los :v 're
dores con los dorsales 11 y 2, fJ nton ;o 
Molina y Juan Barea se le fuer01 ace "
cando poco a poco, lo que animó :i IU

cho al público. 
Hubo un despiste entre los controla

dores de línea de meta y el íurado que 
propició el que los corredores dieran 
una vuelta de más que, aunque no se 
tuvo en cuenta, dio vistosidad por el 
sprint final entre los corredores Vicente 
Pérez y f\ntonio Molina. 

CLASIFICACION: 
1. Q Vicente Pérez Ortiz - 44'30". 
2.Q Antonio Molina Palomino - 44'55" 
3.Q Juan Barea Aranda - 45'20" . 
4,Q Agustín Tomás Ruiz - 45'35". 
5.Q Miguel A. García Carrillo - 46'38" . 
6.Q Manuel Sánchez Arroyo - 47'50" . 
Todos los ~: articipantes fueron pre-

miados con trofeos, material deportivo 
y medallas. 

Deseamos a la Peña Ciclista Prie
guense grandes exitos en este apasio
nante deporte y animamos a los aman
tes de la bicicleta a su participación y 
colaboración . 

FLORISTERIA 
vLaC3[3[a 
Comunica a sus clientes su nuevo servicio 

de I nterflora, donde podrá enviar flores 
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ATLETICO PRIEGUENSE 
El domingo 18 de Septiembre, el Atlético 

Prieguense y el Fuente Palmera, han jugado 
el tercer partido de la competición liguera 
con el siguiente resultado: Atlético Prie
guense, 2 (Coco y Pastor), Fuente Palmera 1 
(Enrique). 

A las órdenes del Colegiado Caler Moral , 
que estuvo corr.ecto en Ifneas generales, con 
ligero matiz casero, los equipos se alinea
ron así: 

Ateo . Prieguense : Carnevali; Pepillo , 
Aranda, MarUnez Pérez, Aljaro; Luís Pérez, 
Pastor, Martínez; Coco, Gómez Martínez, 
Sepúlveda. En el minuto 27 José Luís suplió 
a Sepúlveda (lesionado) y en el minuto 60, 
Vicente sustituyó a Martinez. 

Fuente Palmera: Leiva; Rubio , Manolo, 
José Luis, Gabi ; Angel , Mínguez, Marcelo , 
Enrique; Aguilar, Figueroa. 

En el minuto 60 Mareña sustituyó a Rubio 
y en el minuto 80, Acosta suplió a Figueroa. 

Pobre espectáculo ofrecieron ambOs 
conjuntos. 

El Fuente Palmera saltó al terreno de 
juego con grandes dosis de temor: rápida
mente todos sus jugadores de campo se 
arremolinaron alrededor de su guardameta. 

Los del Prieguense por el contrario , 
salieron dispuestos a resolver pronto el 
partido: a los cinco minutos ya habían 
dispuesto de dos ocasiones de marcar en 
sendas faltas al borde del área. La goleada 
se veía venir, pero ... fueron pasando los 
mlnutos, el gol no llegaba; la inicial tímidez 
de los visitantes fue tornándose en pundo
nor y disciplina; los jugadores del Prie
guense se empeñaban una y otra vez en 
penetrar en el área contraria por el centro y 
en colgar balones desde la línea de medios , 
no se sabe a quién: ni uno solo encontró 
rematador . Pastor intentaba organizar a sus 
compañeros, pero faltaba apoyo en las 
jugadas, penetración por las bandas y, cada 
minuto más, iban sobrando los nervios. 

El público : entre el bostezo y la indife
rencia. 

Por fin, en un barullo a la salida de un 
corner, Coco consiguió marcar un gol. 
Estaba terminando la primera parte. 

Coordina: PEDRO CARRILLO 

Comienza la segunda con semejante 
tónica. Sorpresivamente un muchacho del 
Fuente Palmera, se atreve a pasar la línea 
de medio campo, se escora a la derecha, 
lanza un balón al hueco, a la altura del 
borde izquierdo del área del Ateo . Prie
guense y ... allí se encuentra Enrique 
totalmente solo, prepara el esférico con 
absoluta tranquilidad y de un fuerte chutazo 
lo cuela por la izquierda de Carnevali . (Los 
defensas se habían acostumbrado a ser 
espectadores). 

A partir de aquí , las prisas , el querer y 
no poder, el desconcierto. 

Se puede contabilizar un penalty, mal 
lanzado por Luis Pérez, que detuvo el 
portero Leiva, y un fallo clamoroso de 
Gómez Martinez, solo , delante del portero . 

El público, entre el desencanto y el sar
ca~mo. 

Por fortuna en el minuto 75, Pastor tuvo la 
feliz idea de penetrar por la banda izquier
da, centró hacia atrás , Luis Pérez remató al 
larguero y, después de varios rechaces, el 
balón volvió a Paslor que, en posición du
dosa, consiguió el segundo y definitivo gol. 

En Fuente Palmera se entregó y el Prie
guense disfruto de varias ocasionesmás de 
marcar. El jugador local José Luis, que salió 
en el minuto 27, estuvo totalmente desasis
tido de sus compañeros (le pasaron un 
balón) y además jugó en una posición , 
extremo izquierdo, que no es la suya. A 
pesar de eso protagonizó la mejor jugada 
del partido : una arrancada desde su propio 
campo hasta el borde del área contraria 
donde, tras diblar a varios contrarios, sirvió 
en bandeja a Coco , quien se entretuvo de
masiado desperdiciando la ocasión . 

LIGA LOCAL: RESULTADOS DE 
LA PRIMERA JORNADA 

Campesinos, O - Calvario Matas, 13 
Zamoranos, 4 - Auto-Escuela Lozano, 1 

Teacher's Azahara, 4 - Adarve, 1 
Priego C. D. (B), 2 - S. Marcos, 2 

Dosa Atalaya, 4 - Cai'\uelo Foreman, 1 
Bodheguins, 2 - Fuente Castil , 2 
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TENIS DE MESA 
Saludos para todos los aficionados al 

tenis de mesa. Deporte que se vestirá de 
gala esta temporada en nuestro querido 
pueblo. Como ya es sabido por todos , la 
presente temporada estaremos en la Divi
sión de Honor de un deporte que va dando 
los primeros pasos para dejar de ser minori 
tario en E!ipaña y pasar a mayoritario , 
como en el resto del mundo. 

El Tenis de Mesa se está poniendo de 
moda, así poco a poco la televisión lo va 
divulgando con extensas retransmisiones. 
Por otra parte Españ a va a militar en la 
Primera División de la Liga Europea, lo cual , 
tendrá su lógica resonancia en los medios 
de comunicación. 

Como se deduce de todo esto Confec
ciones Rumadi paseará el nombre de nues
tra querida ciudad por toda España, en un 
momento de relevante auge del Tenis de 
Mesa, y para más realce se va a participar 
en la Liga más emocionante de cuantas se 
han llevado a cabo ; ya que por un lado 
habrá una fuerte pugna por conseguir el 
título , así existen varios equipos que se han 
reforzado hasta con extranjeros , los cuales 
tendrán que pasar por un pueblo de España 
que se llama Priego de Córdoba. Por otro 
lado habrá un grupo de unos ocho equipos 
muy igualados, los cuales lucharán por la 
permanencia en la máxima categoria del 
Tenis de Mesa español , entre los cuales se 
encontrará nuestro C. Rumadi-Priego. 

Bueno, señoras y señores, no les canso 
más con este a~ticulo, que a mí particular
mente me emociona. Permitidme, por últi
mo, haceros dos puntualizaciones: 

- La primera referente al notable hecho 
de que a nuestra ciudad se le ha brindado la 
oportunidad de ser sede de un partido de la . 
Liga Europea de Selecciones Nacionales, 
pero existe una circunstancia que por el 
momento nos lo impide, y es el hecho de no 
contar con un Polideportivo cubierto, el cual 
tanta falta hace a Priego para toda clase de 
eventos deportivos. 

- La segunda es la de animaros a asistir 
masivamente al debut de nuestro equipo en 
la División de Honor, que se hará efectivo el 
próximo día 2 de Octubre a las 11'30 de la 
mañana en el Salón Jovi , ante un gran 
equipo como es el Real Círculo de Labra
dores de Sevilla , que cuenta con una de las 
mejores plantillas para estar en los prime
ros puestos de la tabla. 

Ultima hora: el día 25 se desplazaron los 
dos equipos de RUMA DI Priego a Sevilla par 
disputar varios encuentros amistosos. 

El equipo de División ~ Honor venció por 
6 a 1 al Medicina Jim Rivers. 

Por otra parte el equipo de Segunda Na
cional venció por 5 a O al Sanlúcar de 
Barrameda y en un segundo partido fue 
derrotado por 5 a 2 ante el Mercantil de 
Sevilla que estaba reforzado con un jugador 
de ~rimera División Nacional, dicha circuns
tancia impidió a nuestros juveniles pasar a 
la final del torneo del Club Mercantil. 

Por último se han levantado fundamen
tados rumores del fichaje de Rafael Rivero 
por el Rumadi Priego. Jugador suficiente
mente conocido de la afición Prieguense por 
haber disputado varios partidos amistosos 
en esta ciudad . 


