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nO. 180/ 1 - XI - 83 

MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Francisco Javier r'rados Ruiz, de Anton.io y An' 
gel s, el 9 . 10. 
Laura p ' rez l"rez, de Antonio José y Dolores, el 
12 · 10. 

-José Antonio ~Iartincz Alcalá, de José Alfonso y 
i\la del Carmen, el 12-10. 
Beatriz . ánchez I.ópe '" de Juan Antonio y lIer
minia, el 13 - 10. 
!\'Ióniea Cobo Ari7.a, .le Francisco y l\1a Dolores 
el 15 · lO, 
Francisco J a,'ier errano l\1érida, de Autonio y 
Agueda , el 1 ¡ - lO. 
Diau3 ie to Ex pósito, de Lucas y 1\13 del Carm~n , 
el 17 - lO, 
Miguel Angel evilla Iluiz, de I\lan1'el . Isabel, 
el 17 - 10. 

Juan Enrique Garcia Galis teo, .le Juan b trique y 
oledad, el 20 - 10. 

Antonio Jesús Cáliz lIinojosa, de Antonio y Ara
, celi, el 21 - 10. 
Juan Rafael González ánchez. de J osé y Maria
na, el 20 - 10. 
Jo é Antonio Jurado Rivera, de J osé Luis y Rosa, 
el13 - 10. 

Felipe Gil Reina y Luisa Moreno Arenas, el 15 - lO, 
83. l. Asunción. 
Juan Antonio Romero e Inmaculada Calvo Poya -
to, el 20 - 10 - 83. Juzgado ' 

.' znM ~;¡z,2 74;11 
Valeriano Pérez Bermúdez, el ] 1 - lO, 79 ailos. 
Francisca Padilla topera, el 18 - 10, 78 ailo . 

Anuncios gratis por palabras para los 
suscriptores de ADARVE. 

A partir de próximos números que
remos ofrecer un nuevo servicio a 
nuestros suscriptores, que les permi 
ta publicitar gratuitamente cualquier 
mensaje, oferta o demanda. 

Un espacio abierto a sus necesida
des e imaginación, en el que nos limi
taremos al papel de intermediarios 
entre ustedes, Si desea publicar cual 
quier anuncio no comercial, con una 
extensión máxima de 25 palabras,en
víenos el texto correspondiente a la 
siguiente dir~cción : 

Periódico Local ADARVE. 
A. de la Barrera, 10. 

ell'l~"'I!!'~~~ ~II'I ' 

A.DARVE 

SOCIEDAD 

COMUNICADOS 
Farmacias: Nuevo horario 

A partir del día 29 de Octubre, só
lo estará abierta los sábados la Farma
cia de Guardia, permaneciendo las 
restantes cerradas. 

Asi mismo, las guardias que venían 
realizándose semanalmente, pasan a 
ser turnos de 24 horas; cada día una 
Farmacia. 

ADARVE / 2 

PRIMER CURSILLO DE TECNICA FO
TOGRAFICA, 

Del7 al11 de Noviembre, en la Bi 
blioteca Municipal, a las 9 de la noche 

Inscripción gratuita en Estudio Ga -
Ilardo, hasta el día 5. 

Patrocina : Laboratorio Puma-Color, 

Colabora : Excmo, Ayuntamiento. 

~ .... 
Solidaridad contra el Terrorismo ~. 

Rechazando los execrables crí
menes del terrorismo de ET A y cons
cientes de que estos crímenes ponen 
en peligro la paz y nuestras libertades, 
la Redacción de Adarve se solidariza 
con todas las manifestaciones que ha 
habido en toda España bajo el lema: 
" Contra el T errori smo, por la Paz, y 
la Constitución" . 

CERTAMEN FOTOGRAFICO 
La Delegación de Cultura del 

Excmo. Ayuntamiento de Priego con
voca el I Certamen Nacional de Foto
grafía Amateur. El tema es libre, el 
formato mínimo 24 x 30 cm., la mo
dalidad, tilanco y negro y cada con-
cursante debJrá presentar de tres a 1---____________ -1 

cinco fotografías montadas sobre car
tulina,con el título y lema al dorso y 
sobre adjunto p'ara identificación. 
También deberán adjuntarse 150 
ptas. en sellos para devolución. 

La fecha de admisión es hasta el 9 
de Diciembre y el fallo será el 13 del 
mismo mes. Hay tres premios, el pri 
mero de ellos de 15.000 ptas. y tro
feo. Dos premios para concursantes 
locales, el primero de 10.000 ptas. y 
trofeo. La entrega de premios será el 
día 14 de Diciembre en la sala de ex
posiciones del Monte de Piedad, don
de quedarán expuestas las fotografías 
desJp. el 12 al18 de Diciembre. 

NOTA DE LA REDACCION, 

El artículo publicado en la sección LA 
COMARCA,del na 178 de ADARVE (1 -X-
83l,titulado "EL DILEMA DE LA DEMO
CRACIA EN ALMEDINI LLA", Que apare
ció firmado por JULlAN MU~OZSAN
CH EZ, debió llevar bajo la firma el añadi
do "MAS LAS FI RMAS DE LOS CONCE
JALES Y CANDIDATOS SOCIALISTAS 
DE ALMEDINILLA", añadido que consta
ba en el original y que por error, se omitió , 

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

estamos en la calle Isabel la Católica n: 1 

VENDEMOS MAS BARATO QUE NADIE, NO LO DECIMOS 

LO DEMOSTRAMOS: 

700 ptas 

relojes 
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OPINION ADARVE/3 

PRIEGO DEL AGUA 
Presume este pueblo desde siempre de Silr inmune a la sequía 

en cuanto al agua potable se refiere. Sin embargo, la reciente 
tormenta de pedrisco, ha puesto sobre la mesa toda una serie de 
problemas, todos ellos graves, que deberán ser solucionados con 
la máxima seriedad y prudencia, a la vez que con una cierlD ur
gencia. 

La tormenta de pedrisco ocasionó la inundación, con entrada 
de barro, y piedras, de uno de los depósitos que abastecen de 
aflua a Priego~' aunque se cortó el suministro y se limpió eldepó
Sito, el agua había llegado ya a los grifos de las casas. El día 2, se
gún parece, de Septiembre, se .aroduio un incomprensible fallo 
en el sistema de cloración de las aguas, lo que las vuelve automá
ticamente "impotables" como después veremos. Las botellas de 
cloro se encontraron vacías y se calcula que permanecieron así 
durante la noche y parte de la tarde anterior. A partir del día 1 
y como consecue')cia posiblemente del primero de los hechos 
narrados, aparece en las consultas médicas gran n(¡mero de casos 
de disentería. . 

'-lasta el día 2 no se realiza un análisis de las aguas supuesta
mente potables y al parecer no se encuentra nar/a. Hasta el dfa 3 
- con decenasra de enfermos en tratamiento - no se avisó ou
blicamente de mal estado del agua, ni se dieron normas hasta 
ese d fa sobre cómo tratarla antes de su consumo. 

No hac.e falta decir más para pe'!sar que alflunos responsables 
no estuvieron a la altura de las Clfcunstanclas. En una reunión 
que tuvo lugar por aquellos dfas en el Avuntamiento así se ouso 
de manifiesto. ¿Cómo es posible que el agua permaneciera sin 
clorar durante tantas horas y el encargado ni se enterara? ¿CÓ
mp es posible que el Jefe Local de Sanidad y el Delegado de Sa
mda.c! del A vuntamiento no previeran la posibilidad de contami
naclOn de las aguas, sabiendo que un depósito quedó inundado 
de barro. V, que se hab/an producido roturas en conducciones de 
agua? ¿Como es pOSible que hasta el (lla 3 no se avisara a la po
blación? Por otra parte, Protección Civil, un organismo estatal 
que tiene en friego.,l.fn responsable nO,m~rado nada menos que 
por el Boletm OfiCial del Estado, practlcamente no se dio por 
enterada. Opinen ustedes. . 

Lf! Junta de Andalucía, envió al Ayuntamiento de Priego un 
escrito en el que se decfa que según análisis efectuados el agua 
de. Pr(ego, sin clorar, es "impotable". En el mismo escrito se a· 
conselaba que se buscara un manantial distinto al de la Fuente 
de la Salurl, para ab~stecer de agua a la ciudad y que se buscara 
un nlJevo emplazamiento para el basurero municipal ya que des· 
de el actual pueden producirse filtraciones que afecten al aqua 
contenida en el subsuelo de la Almazara . 

Surge asi una nueva serie r/eproolemas, algunos de ellos ya 
planteados en nuestro periódicn: .Se debe elevar de la Fuente 
de la Salud toda el agua para abastecer a Priego desde los depósi· 
tos? ¿ No será preferible a.cometer de una vez el proyecto de 
traer el agua directamente de la Almazara? Personas entendi
das se han pronunciado por esta última solución que puede 
coincidir con el consejo hecho por la Junta de Andalucía al A
¡ untamiento de Priego; y ello por tres razones al menos: la. El 
agua en la Almazara es químicamente más Rura que en la Fuen
te de la Salud. 2a. El riesgo de contaminaCión es mucho mayor 
en el actual manantial. 3a. El costo de elevar toda el agua desd.: 
la Fuente hasta los depósitos seríD a la larga mucho más alto que 
el de traerla de la Almazara. 

Todo estaría claro si no fuera por el peligro potencial que en
cierra la manipulación del subsuelo de la Almazara v Due según 
algunos, podría producir la pérdida del manantia(.Tremem'a po-
sibilidad, que no queremos ni plantearnos. Se Impone la pru-
dencia. . 

El Avuntamiento, haciendo uso de ella ya la VISta. sobre todl:? 
riel escrito de la Junta al que hemos hecho referenCIa, ha parali
zado el proyecto de elevación rle agYf!~ que tenía en ,!?archa y!w 
encargado un estudio sobre la poslbllld~d de ~aptaclOn rle aguas 
en la Almazara o en el Pozuelo. Por ahl habna que haber empl!
zado hace Dños.. . De paso, ha ordenarlo que se refuerce la VIgi
lancia sobre el sistema de cloración riel agua Y que ésta sea ana-o 
lizada dos veces al día por el farmacéutico mumcipal. Igualmen
te, se tiene ya previsto un nuevo emplazamien~o para el !':Jsure
ro municipal, con '.listas a un oosible consorcIo de recogIda dE' 
basuras con los municipios cercanos. 

No queremos hacer burla de uno de nuestros más querirlos so
brenombres, pero hemos de confesar que, más que Priego del 
agua, nuestro pueblo es, hoy, Priego del problema del agua. 
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en reunión celebrada el día 15 de Octubre CON EL FIN DE COORDINAR 

EGB, BUP y FP 

quedó constituida la Comisión 
de Defensa del Patrimonio 

Reunión de directores 
escolares 

En reunión celebracl;¡ el día 1 S de 
Octubre en el Ayunta1l1iento de Pri e-
go tluedó constituida la COMISION LO· 

CAl. DU . l' \ I'RI:\IONlO 111 TORIí.O/ .\HTI . -
TICO. IJreside I;¡ omi ión el Director 
Provinci,d e1el Ministeri o de ultura. 
D. Manu el Dial Dia~ . sie nd o su Vi e
presidente el Consejero Provincial ele 
Bella Arres [ . juan l3ernier Lu t]ue. 

o n Voc.t!es D. Ra (;lcl Meelina ~ lora
I·s, por el Ministerio ele bras Públi 
cas, D. Antonio enano Serrano co
mo Delegado del Alcalde ele Priego, 
D. Fnlncisco Dur~n Alcalá y I . Ma
nuel Mendoza Carreiio, como repre
sentante .. e los ervicio Técnicos de 
la Dirección eneral de Bellas Artes. 

Constituida la Comisión y leído 
por el presidente el Decr to 3194 de 
22/1 0/70 sobre protección de monu
mentos Hi tórico Artísticos, se man
tuvo un cambio de impresiones sobre 
la n cesiclad de acometer con la ma
yor urgencia diversas obras de con
servación y restauración del patrimo
nio Histórico Artístico de esta ciudad 
por ser esta una de las que may r nú
mero de monumentos tiene. 

Se destacó en todo moJilento la 
importancia de los edificios de la épo
ca Barroca, algunos de los cuales e 
~'ncuentran en grave peligro de ruina 
y varios de ell os en espera de los lar
gos trúll11tes necesartos para acome
ter las obras, situación agravada últi 
Illalllente por el lento desarrollo del 
proceso de transferencias del obier
no central a la junta de Andalucía. 

Concretamente se habló del Sagra
rio de 1..1 Parroyuia de la Asunción. y 
de las Iglesias dl: Las Mercedes y de 
'an Fr,lncisco. para las que sería ne

cesario poder contar con asi~n acio
nes anuales para que a traves de la 
Comisión recién creada se pudieran 
lI ev:Jr a cabo las reparaciones y obras 
ele cunso lidación necesarias para evi
tar la progresiva destrucción de estos 
monulllentos. La Comisión acordó 
trasladar todas estas sugerencias a la 
Dirección Genera l de Bellas Artes y 
a la Consejería de Cu ltura de la jun-
ta de Andalucía. . 

e habl ó también del Musco Histó
rico Artístico Municipa! (Musco Ar
queo! ' gico), que será instalado en el 
edificio de las Carnicerías Reales. Es 
éste otro de los objet ivos p~ioritarios 

ele esta omisión y el exped iente pa
ra su legalizac ión está siend ultima
do por el Ayuntamiento de Priego. 
La Comisión se mostró interesada en 
t]ue se denuncian las excaraciones 
clandestinas tlue se realicen en \;1 co
marca, como las que recientelll nte 
se denullciaron p r haberse realizado 
en el cerro de la ru z de Almedinilla. 

Fina lmente se acordó que esta Co
misión se reu nirá todos los primer s 
Martes de cada mes y si (uera fiesta 
al día siguiente. 

El pasado 13 de octubre se reunieron en 
I Ayuntamiento de Priego, convocados por 

el Sr. Alcalrle, los director · s de todos los 
centros educativos d .! la ci ud ad (BUP, FP y 
siete centros de EGB), asistiendo también 
a la reunión el Concejal Delegado di' Educa
ción. 

El objetivo de la reunión fue I de aunar 
critcrios-para organizar una serie de reunio
nes de profesores de los tres niveles c«uca
tivos para conseguir una mejor oordinaci
ón entre las enseñanzas básicas 'j m dias_ ' 

En principio se ha previsto unspr6xima 
reunión que se celebrará probablemente e l 
dCa 3 de Noviembre a la que asistirán prof -
sores interesados de la 2aetapa de EGB y 
los encargado de seminarios en FP y RUP 
En esta reunión se formarán equipos de tra
bajo para los diversos sectores o departa· 
mentos y se pr ve qu se nombren coord i
nadores de los distintos equipos y qu se es
tablezca un cal ndario de reuniones. 

Se intenta pues una organización perma' 
nente de la coordinación ntre los distintos 
niveles educativos, después de haberse co m
probado que la desconexión actualm nte e
xistente entrp. dichos niveles, es causa de 
numerosos problemas tanto para los al um
nos como para los profesores. 

En la reunión mantenida en e l Ayunta· 
miento se vió también la necesidad d esta
blecer r uniones de coordi nación entre los 
propios centros de EG B, por ciclos o dep!.(· 
tamentos asC como la posibilidad de contar 
entre todos los centros educat ivos de Prie· 
go, con los servicios de un psicólogo para 
atender las tareas de diagnóstico}' orienta
ción en los centros escolares. 

Por último, el Concejal Delegado de De
portes, presentó a los asistentes un boceto 
del programa de deporte escolar que podria 
desarrollarse durante el presente curso en 
nuestra ciudad. 

radiadores 

sanchez 
VENTA Y REPARACION DE RADIADORES PARA AUTOMOVILES 

y MAQUINARIA 

Luis Braille, 4 (antes Carril de Linares) Pasaje 

PRIEGO DE CORDOBA 
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noticias breves 
Reposición Teatro. 

El ~rupo de teatro Polichinela, vol 
vió a poner en escena la obra" Las 
mujeres los prefieren pachuchos" de 
Alfonso Paso que con gran éxito de 
público estrenaron durante la Sema
na Cu ltural de la Hermandad del Na
zareno. La reposición se rea lizó el pa
sado día 21. El grupo es~á ya prepa
rando nuevas representac iones, 

Aula de Música. 

El día 21 de Octubre tuvo lugar el 
acto de inauguración de l Au la del 
Conservatorio Superior de Música de 
Priego. Ten ían anunciada su presen
cial aunque al fina l no vinieron: el 
De egado Provincial de Educación y 
el Director del Conservatorio cordo
bés. El acto se desarrolló en el Insti
tuto "Fernando III el Santo" donde 
tendrán lugar las clases y se inició 
con unas palabras del Delegado de 
Cultura, Sr. Durán que hizo una pe
queña historia de cómo se hab ía con
seguido la instalación de esta aula en 
nuestro pueblo. 

El Sr. Alcalde, intervino después 
brevemente para congratularse por el 
resurgir "Y)uslcal de Priego en los últi 
mos tiel1lpos, destacando especial -

menta ., 
@~~[ñ1~@1 

mente la presencia de dos músicos de 
la talla de Donald Marín y de Anto
nio López. lnvitó el Alcalde al prime
ro a contar a los asistentes cómo iban 
los ensayos de la banda a lo que res
pondió Donald Marín que el día 28 
de' Febrero día de AnJa lucía, sería el 
debut oficial de la banda y, por alu
siones, comentó que ciertamente ya 
se sentía prieguense tanto para las co
sas buenas como para las malas. 

Terminó el acto con unas palabras 
de Antonio López, profesor del aula 
que se inauguraba, que expresó su sa
tisfacción por la gran aco!1ida que és
ta ha tenido ya que según dijo, son 
178 personas las matriculadas, lo gue 
abre la posibilidad de que en anos 
posteriores se pueda contar con más 
protesores para atender esta gran de
manda. 

1\ I Exposición F i latél ica Comarcal. 

Durante los días del 14 al 19 de 
Noviembre tendrá ILlilar en el Hogar 

.del Pensionista la II Exposición Fila
télica Comarcal, con temáticas alusi 
vas a pensionistas. EGB v BUP. Es 
patrocinada por la Delegación de Cul
tura del Excmo. Ayuntam iento, y de 

ADARVE / 5 

su organización se ha encargado una 
comisión presidida por el Jefe de Te
lecomunicaciones de la localidad. Se
gún nuestras noticias la muestra que 
se va a exponer será, al parecer muy 
interesante por lo que aconsejamos 
su visita. 

Comida Homenaje . -_ ...... -_ .......... --_ .... --_ .. ......... --_ .. 
El día 15 de Octubre se reunieron 

en un restaurante de nuestra locali
dad los profesores y personal no do
cente de la Escuela Hugar y Colegio 
Público Cristóbal Luque Onieva, en 
una comida de homenaje a D. Manuel 
Ramirez que se ha jubilado tras 15 
años de servicios en la Escuela Hogar. 

Proyección de documentales. 

Los días 25 y 26 se proyectaron 
en la Biblioteca Municipa l una serie 
de documentales y aud iovisuales de 
de tipo Turístico~ éon · motivo de día 
Mundial de l Turismo. Se montó ade
más una exposición de carteles sobre 
el mismo;~ema .Todo ello estaba pa -
trocinado por el Patronato de Turis
mo de la Excma. Diputación Provin -
cial. 

AP ERTURA TODOS LOS DIAS APERTURA FIN ES DE SEMANA 

SERVICIO CA FETE RIA RESTAU RANTE 

FIN ES DE SEMANA 

OFRECE SUS SE RVIC IOS PARA BODAS, BANQUETES, COMUNI ONES, ETC, 

• buena cocina 
• música selecta 

Telf . 54 13 04 
54 01 47 

• aire acondicionado 
• buenos precios, pida presupuesto 

i CONSULTENOS ! 
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Los Socios deberán hacerse cargo de las deudas 

CLUB FAMILIAR LA NlILANA: GRAVE CRISIS 
En el año 1.979 y a iniciativa de D. Ma

nuel Cobas Risquez, párroco de la Iglesia 
de la Asunción, se pone en marcha la idea 
de crear en Priego un club con cáracter fa 
miliar. Como objetivo fundamental, el pro· 
yecto contempla los aspectos recreativos, 
culturales y de ocio. El Obispado apoya la 
iniciativa y se hace cargo de la empresa c'ó
mo único propietario con la colaboración 
del Monte de Piedad. 

En los comienzos, se realizaron una se
rie de reuniones a las que asisten algunos 
vecinos; se expone la idea y 28 personas, a 
las que se nombraron como "socios funda
dores",entran a formar parte del complejo. 
Su único derecho como socios es el del d is
'rute de las instalaciones. 

cialmente uno, los demás se inhiben. Mu· 
chos socios se sienten defraudados, los ca -
mentarios se suceden. Se oyen comentarios 
de todo tipo, mientras se amplian las insta
laciones con la compra de una finca anexa, 
la construcción de un pozo y una piscina 
para niños, se instalan jaulas para animales, 
columpios, etc . 

ADARVE ha intentado recavar informa
ción de algunos responsables e intenta bus
car respuesta a muchas de las preguntas que 
se hacen los socios en la calle. ¿Qué es el 
Club Familiar la Milana? . 

El Club, a nivel de socios, no es nada. 
No hay estatutos legalmente reconocidos 
( unos no fueron aprobados y los otros po -
siblemente estén en trámite) . Corno Club 

" Lo que faltaba" 

Se inician las obras enfrente del manan
tial de la Milana y el Club toma su nombre: 
El Club Familiar la Milana, empieza a ser 
una realidad palpable. Con la innauguración 
de la piscina, el número inicial de socios au
menta considerablemente, las obras no ce
san y en un período aproximado de tres 
años la idea pasa de ser un mero proyecto 
a convertirse en todo un complejo recreati
vo : piscinas, salones de reunión, campo de 
deportes, se organizan competiciones de -
portivas, actos culturales, etc. 

La lista de socios se va ampliando cada 
día más hasta llegar casi a los 600. La cuota 
inicial para entrar a formar parte del Club 
es de 9.000 ptas. Cada socio aporta una 
mensualidad de 500 ptas. 

En las primeras reuniones ya algunos so
cios fundadores se cuestionan la fuente eco
nómica, de donde procede el dinero para 
pagar el complejo. Se elabora un proyecto 
de estatutos, se constituyen las Juntas Di· 
rectivas. Hay una persona que dimite obje
tando la falta de claridad del proyecto. Hay 
crisis dentro de las juntas directivas. La úl 
tima,prácticamente ni siquiera tomó pose
sión de sus cargos. Aunque sólo dimite ofi-

de Socios no existe de una manera oficial. 
¿Qué han hecho las Juntas Directivas? . No 
han servido más que para administrar las 
cuotas mensuales de los socios y para orya
nizar actividades recreativas y culturales. 
Por lo demás no han servido para nada por
que no han podido servir, ya que no tenían 
autoridad. El Obispado como propietario y 
a través de D. Manuel tomaba las decisiones 
de importancia, al ser los responsables de 
lo allí invertido. 

Wónde está el dinero de los socios? . La 
cuota de entrada de los socios se eleva apro
ximadamente a 4.500.000 ptas. Según nos 
han informado, este dinero junto con el de 
las cuotas mensuales se ha dedicado solo y 
exclusivamente al mantenimiento del Club 
ya la compra de bienes muebles : sillas, me
sas, equipamiento del bar, etc. Y nos asegu
ran que existen facturas a disposición de 
todos los socios que justifican dichos gas
tos. La contabilidad del dinero de los socios 
ha sido controlada por las Juntas Directi
vas y las cuentas de ese dinero se han ex
puesto en las Asambleas Generales, a las 
que por cierto, apenas existía nadie. 

y los animales üon qué dinero se han 

pagado? . 
Según nuestras in formaciones, los socios 

no han pagado ni una peseta de los costos 
de los animales. De hecho, en las facturas 
de contabilidad del dinero de socios, no 
aparece ningún gasto de este tipo. Los ani
males son de D. Manuel, que se ha ido 
creando un pequeño zoo particular con su 
dinero y que, en vez de tenerlo en su casa, 
lo ha tenido para disfrute de cuantos por 
la Milana han pasado. 

El problema que ahora se plantea es dis
tinto, y ya ha sido expuesto a algunos esco
gidos socios en reuniones convocadas por 
los actuales responsables del Club: el Club 
Familiar la Milana tiene una serie de' deudas 
que hay que pagar. Los socios, si quieren 
seguir disfrutando de las instalaciones, han 
de cargar con estas deudas, totall o parcial· 
mente. 

En realidad, esta cuestión de las deudas, 
siempre ha estado latente . No es dificil cal· 
cular que con las cuotas de los socios no se 
alcanza siquiera a pagar los intereses de los 
préstamos. Además,hay que tener en cuen· 
ta que el número de socios no ha sido eleva
do hasta fechas muy recientes. 

Sin embargo, los socios siempre han es
tado al margen de estos problemas por la 
sencilla razón de que ellos en modo alguno 
han sido propietarios del Club . 

Para intentar analizar la situación plan· 
teada, nos hemos dirigido a D. Manuel Co
bas Risquez quien ha contestado así a nues
tras preguntas: 

-¿Cual fue el objetivo trazado al 
iniciarse el proyecto del Club? 

- El que el mayor número de familias 
de Priego pudiesen tener unas instalaciones 
donde or: 'lpar agradablemente sus ratos de 
ocio . 

- ¿ Quién aportó el capital para la 
realización del Proyecto? _ 

- El Monte de Piedad concedió un pré~· 
tamo de 15 millones de ptas. al interés anual 
del13 por ciento, más el O' 4 por ciento en 
concepto de comisión. Este préstamo es hi 
potecario sobre la .finca y sobre las instala
ciones que en ella se hagan. El Obispado 
aportó el , resto, hasta un total de algo más 
de 22 millones de ptas. cantidad a la que se 
elevaban los primeros presupuestos de la 
obra. 

-¿Se pensó entonces, en la posibi
lidad de que los socios fuesen propie
tarios-accionistas del Club? _ 

- No. De hecho, el Monte de Piedad pu
so la condición para la concesión del présta
mo que el Obispado fuese el único propie
tario. 
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Los Socios deberán hacerse cargo de las deudas 

CLUB FAMILIAR LA NlILANA: GRAVE CRISIS 
En el año 1.979 y a iniciativa de D. Ma

nuel Cobas Risquez, párroco de la Iglesia 
de la Asunción, se pone en marcha la idea 
de crear en Priego un club con cáracter fa 
miliar. Como objetivo fundamental, el pro· 
yecto contempla los aspectos recreativos, 
culturales y de ocio. El Obispado apoya la 
iniciativa y se hace cargo de la empresa c'ó
mo único propietario con la colaboración 
del Monte de Piedad. 

En los comienzos, se realizaron una se
rie de reuniones a las que asisten algunos 
vecinos; se expone la idea y 28 personas, a 
las que se nombraron como "socios funda
dores",entran a formar parte del complejo. 
Su único derecho como socios es el del d is
'rute de las instalaciones. 

cialmente uno, los demás se inhiben. Mu· 
chos socios se sienten defraudados, los ca -
mentarios se suceden. Se oyen comentarios 
de todo tipo, mientras se amplian las insta
laciones con la compra de una finca anexa, 
la construcción de un pozo y una piscina 
para niños, se instalan jaulas para animales, 
columpios, etc . 

ADARVE ha intentado recavar informa
ción de algunos responsables e intenta bus
car respuesta a muchas de las preguntas que 
se hacen los socios en la calle. ¿Qué es el 
Club Familiar la Milana? . 

El Club, a nivel de socios, no es nada. 
No hay estatutos legalmente reconocidos 
( unos no fueron aprobados y los otros po -
siblemente estén en trámite) . Corno Club 

" Lo que faltaba" 

Se inician las obras enfrente del manan
tial de la Milana y el Club toma su nombre: 
El Club Familiar la Milana, empieza a ser 
una realidad palpable. Con la innauguración 
de la piscina, el número inicial de socios au
menta considerablemente, las obras no ce
san y en un período aproximado de tres 
años la idea pasa de ser un mero proyecto 
a convertirse en todo un complejo recreati
vo : piscinas, salones de reunión, campo de 
deportes, se organizan competiciones de -
portivas, actos culturales, etc. 

La lista de socios se va ampliando cada 
día más hasta llegar casi a los 600. La cuota 
inicial para entrar a formar parte del Club 
es de 9.000 ptas. Cada socio aporta una 
mensualidad de 500 ptas. 

En las primeras reuniones ya algunos so
cios fundadores se cuestionan la fuente eco
nómica, de donde procede el dinero para 
pagar el complejo. Se elabora un proyecto 
de estatutos, se constituyen las Juntas Di· 
rectivas. Hay una persona que dimite obje
tando la falta de claridad del proyecto. Hay 
crisis dentro de las juntas directivas. La úl 
tima,prácticamente ni siquiera tomó pose
sión de sus cargos. Aunque sólo dimite ofi-

de Socios no existe de una manera oficial. 
¿Qué han hecho las Juntas Directivas? . No 
han servido más que para administrar las 
cuotas mensuales de los socios y para orya
nizar actividades recreativas y culturales. 
Por lo demás no han servido para nada por
que no han podido servir, ya que no tenían 
autoridad. El Obispado como propietario y 
a través de D. Manuel tomaba las decisiones 
de importancia, al ser los responsables de 
lo allí invertido. 

Wónde está el dinero de los socios? . La 
cuota de entrada de los socios se eleva apro
ximadamente a 4.500.000 ptas. Según nos 
han informado, este dinero junto con el de 
las cuotas mensuales se ha dedicado solo y 
exclusivamente al mantenimiento del Club 
ya la compra de bienes muebles : sillas, me
sas, equipamiento del bar, etc. Y nos asegu
ran que existen facturas a disposición de 
todos los socios que justifican dichos gas
tos. La contabilidad del dinero de los socios 
ha sido controlada por las Juntas Directi
vas y las cuentas de ese dinero se han ex
puesto en las Asambleas Generales, a las 
que por cierto, apenas existía nadie. 

y los animales üon qué dinero se han 

pagado? . 
Según nuestras in formaciones, los socios 

no han pagado ni una peseta de los costos 
de los animales. De hecho, en las facturas 
de contabilidad del dinero de socios, no 
aparece ningún gasto de este tipo. Los ani
males son de D. Manuel, que se ha ido 
creando un pequeño zoo particular con su 
dinero y que, en vez de tenerlo en su casa, 
lo ha tenido para disfrute de cuantos por 
la Milana han pasado. 

El problema que ahora se plantea es dis
tinto, y ya ha sido expuesto a algunos esco
gidos socios en reuniones convocadas por 
los actuales responsables del Club: el Club 
Familiar la Milana tiene una serie de' deudas 
que hay que pagar. Los socios, si quieren 
seguir disfrutando de las instalaciones, han 
de cargar con estas deudas, totall o parcial· 
mente. 

En realidad, esta cuestión de las deudas, 
siempre ha estado latente . No es dificil cal· 
cular que con las cuotas de los socios no se 
alcanza siquiera a pagar los intereses de los 
préstamos. Además,hay que tener en cuen· 
ta que el número de socios no ha sido eleva
do hasta fechas muy recientes. 

Sin embargo, los socios siempre han es
tado al margen de estos problemas por la 
sencilla razón de que ellos en modo alguno 
han sido propietarios del Club . 

Para intentar analizar la situación plan· 
teada, nos hemos dirigido a D. Manuel Co
bas Risquez quien ha contestado así a nues
tras preguntas: 

-¿Cual fue el objetivo trazado al 
iniciarse el proyecto del Club? 

- El que el mayor número de familias 
de Priego pudiesen tener unas instalaciones 
donde or: 'lpar agradablemente sus ratos de 
ocio . 

- ¿ Quién aportó el capital para la 
realización del Proyecto? _ 

- El Monte de Piedad concedió un pré~· 
tamo de 15 millones de ptas. al interés anual 
del13 por ciento, más el O' 4 por ciento en 
concepto de comisión. Este préstamo es hi 
potecario sobre la .finca y sobre las instala
ciones que en ella se hagan. El Obispado 
aportó el , resto, hasta un total de algo más 
de 22 millones de ptas. cantidad a la que se 
elevaban los primeros presupuestos de la 
obra. 

-¿Se pensó entonces, en la posibi
lidad de que los socios fuesen propie
tarios-accionistas del Club? _ 

- No. De hecho, el Monte de Piedad pu
so la condición para la concesión del présta
mo que el Obispado fuese el único propie
tario. 
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- ¿ Cómo, entonces, se ha llegado 
a la situación actual? 

- Siempre tuve la esperan za de canse· 
gui r que el Monte lo hiciera ob ra social en 
r~cuerdo de un hijo ilustre de Priego muy 
vll'\cu lado a la entidad, O. José Padi ll a. To
do estaba por ser una rea lidad y esa era la 
razón de la espera de estos años. Sin embar
g?, .una reciente orden gubernamental, pro
hibiendo a las Cajas las Obras Sociales nos 
deja en vía muerta. Esto es lo que hací~ que 
hubieraLlna contabilidad de la parte inmue
ble, propiedad de l Monte-Obispado y otra 
de los socios: muebles, sostenimiento, etc. 
Esto hizo que a los socios, nunca se les die
ra cuenta de lo gastado en edificios casa 
piscinas, pozo, luz en alta, tuberías, ' mot~
res ... 

- ¿ Se ha pagad o algo al Monte de 
Piedad? . 

- N o se ha pagado nada. 
- ¿ Cuál ha sid o el costo tota l del 

Club? . 

- Edificios 
Revisión de ob ras 

13.562.298 
3.783.292 

17.345.580 
-Pisci nas y otras obras (pozo, luz en al 

ta, tuberías, drenaje, explanada, caminos ... ). 

-Arq uitecto 
-Valor de las fincas 
-Gastos de Bancos 
-TOTAL---------------

16.997 .686 
2.000.000 
2.900000 

13.406.734 
52.650.000 

Todos estos datos son demostrables a 
qu ien lo desee. 

- ¿ Cómo se puede resolver el pro
blema? . 

- Por ahora existenstres posibles solu
ciones. Ante todo, hay que evitar a toda 
costa que el Club pase a ser propiedad de 
unos pocos porque entonces se desviaría to
talmente del objetivo para el que fue fun
dado . Estas tres ~osibles soluciones son: 

.a. 

1 a. Que el Club pase a ser propiedad sola
mente de los socios. 

2a. Que la propiedad sea compartida entre 
Obispado-Parroquia y Socios. 

3a. Que la propiedad sea compartida por 
los Socios-Parroquia y Ayuntamiento. 

Sobre esta tercera posibilidad hemos es
tudiado el siguiente plan: 
A). 900 participaciones a 75.000 ptas. par

ticipación. 
1.- Obispado-Parroquia, suscribirían 150 

acciones correspondientes al dinero 
aportado. 

2.- Ayuntamiento : 150 acciones a 
11.25o.000ptas. Dinero que el Mon
te concedería. Condiciones a tratar 
con don Rafael Mariscal. 

3.- SOCIOS: Techo máxi mo 600. , 
El ~onte le concedería un créd ito de 
75.000 pesetas al 16 010 en cuatro 
años, con una amortizaci ón anual de 
2.125'52 ptas. 
Estas acciones son un titulo de pro -
piedad, vendib le por el socio dueño, 
revalori zables, etc. etc. 

B). 1.- Si se suscriben 432 acciones-socios 
a 5.000 ptas. se arrancaría totalmen
te de CERO . (Contando con la Par
ticipación aeí Obi~ pado y del Ayun
tamiento) . 

2.- Si solo se consiguen 300 SOCIOS , que 
daría pendiente: 
a.- Monte: 9.000.000 ptas. al 13010 

Amortización e intereses próxi
mos al 7 -8-84 ~ 2.206.000 Ptas; 

3.- N ueva finca: (835.000) . Gastos posi-
bles etc. Total 900.000 

C) . Si se llegara al techo de los 600 SOCIOS, 
quedaría un remanente de 12.600.000 
ptas. 
a.- Con este capital se podría práctica

mente no cobrar cuota de manteni
miento (500 ptas. mensuales), duran 
te tres, cuatro años, tiempo de la 
duración de l crédito personal. 

- Co ndiciones por parte del Obispado : 
Mantener zonas abiertas, las mismas que 
ha n estado hasta hoy ... 
SOCIOS: Zonas .,e pi scinas, sa lo nes ... 

Esta es la situación del Club Familiar la 
Milana. Lo que no puede negarse es que es
te plan, aunque sea criticable, está bien pen
sado. Pero .. . ¿qué pasará -si los socios no lo 
aceptan? . 
- La Propiedad podría elevar la cuota has
ta que se pudiese amortizar y pagar intere -
ses, cosa que siempre he rehuido por no pa
recerme honesto que los socios paguen y la 
propiedad siga sin ser de ellos. Este ha sido 
uno de los motivos por los que la cuota de 
mantenimiento no se ha elevado desde el 
comienzo. 

Ahora existe la posibilidad de que todo 
pase a ser propiedad de los socios con accio
nes vendibles, reva!orizables .. _ 

ADARV E/7 

En Alcalá hay uno muy boni to y bien 
montado y en Baena está naciend o otro con 
esas caracteristicas. Creo que va le la pena 
y si bien ha habido que ca mbiar de ruta, és
ta quizá sea mejor que ninguna, dado qu e 
tanto el Monte está dispuesto a conceder 
créd itos, como el Obispado a esperar, si no 
se llega a los 600 socios propie~arios de mo
mento . 

El Monte de Pie'dad como acreedo r al 
que hay que paga r es también parte intere
sada y responde~a mb ié n a nuestras pregun
tas: 

- ¿ Cómo se concedeel préstamo? . 
- El Obispado expuso al Monte de Pie· 

dad la idea de crear un Club Social en Prie· 
go, el Monte consideró que la idea era bue
na y concedió el préstamo. 

- ¿ De qué forma pensaba cobrar 
el d ¡nero prestado? _ 

- Se pagaría por los socios en su día , se
gún constaba ell la so licitud de l préstamo. 

- ¿ Por qué ha esperado tanto 
tie mpo? Porque hasta la fecha no se 
ha pagado ni u~a peseta? . 

- La benevolencia del Monte de Piedad 
se ha debido a que no había suficientes so
cios en un principio. De hecho podía haber 
puesto a subasta el Club por incumplimien
to de pagos, acogiéndose a la Ley. Y no lo 
hizo por el bien social que el Club cumplía. 
Ahora la Orden Mi niste rial publi cada en el 
B.0 .E.eI6 de Marzo del presente año, obli
ga al Monte a poner al día esa deuda. 

- ¿ Alguna vez pensó la Ent idad 
convertir el Club· Familiar la Milana 
en Obra Social? . 

- Pues sí , fue propuesto en una reu
nión del 5 de Octubre de 1982 del Conse 
jo de Obras Sociales y se dejó para tratar
lo más detenidamente en una reunión pos
terior. Y al mes siguiente se recibe un escri
to del Banco de España en el sentido de 
que no se podían crear Obras Sociales Nue
vas. 

- ¿ Ha sido perjudicado el Club por 
la demora de intereses? . 

- Financieramente no, porque el plusva
lia es superior a las obras reali zadas tenien
do en cuenta que el préstamo está al 13'40 
por ciento. 

- ¿ Cuándo hay que pagar lo que 
se debe? . 

- Hay que arreglarlo antes de fin de año. 
- ¿ Si los socios no aceptan la so-

lución propuesta por D. Manuel? . 
- La decisión no es del Monte de Pie

dad. La solución la tiene el Obispado que 
es el propietario, el cual puede actuar, ven
diéndolo, enajenándolo, etc. 

PEDRO CARRIL LO 
PURA CAMACHO 
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- ¿ Cómo, entonces, se ha llegado 
a la situación actual? 

- Siempre tuve la esperan za de canse· 
gui r que el Monte lo hiciera ob ra social en 
r~cuerdo de un hijo ilustre de Priego muy 
vll'\cu lado a la entidad, O. José Padi ll a. To
do estaba por ser una rea lidad y esa era la 
razón de la espera de estos años. Sin embar
g?, .una reciente orden gubernamental, pro
hibiendo a las Cajas las Obras Sociales nos 
deja en vía muerta. Esto es lo que hací~ que 
hubieraLlna contabilidad de la parte inmue
ble, propiedad de l Monte-Obispado y otra 
de los socios: muebles, sostenimiento, etc. 
Esto hizo que a los socios, nunca se les die
ra cuenta de lo gastado en edificios casa 
piscinas, pozo, luz en alta, tuberías, ' mot~
res ... 

- ¿ Se ha pagad o algo al Monte de 
Piedad? . 

- N o se ha pagado nada. 
- ¿ Cuál ha sid o el costo tota l del 

Club? . 

- Edificios 
Revisión de ob ras 

13.562.298 
3.783.292 

17.345.580 
-Pisci nas y otras obras (pozo, luz en al 

ta, tuberías, drenaje, explanada, caminos ... ). 

-Arq uitecto 
-Valor de las fincas 
-Gastos de Bancos 
-TOTAL---------------

16.997 .686 
2.000.000 
2.900000 

13.406.734 
52.650.000 

Todos estos datos son demostrables a 
qu ien lo desee. 

- ¿ Cómo se puede resolver el pro
blema? . 

- Por ahora existenstres posibles solu
ciones. Ante todo, hay que evitar a toda 
costa que el Club pase a ser propiedad de 
unos pocos porque entonces se desviaría to
talmente del objetivo para el que fue fun
dado . Estas tres ~osibles soluciones son: 

.a. 

1 a. Que el Club pase a ser propiedad sola
mente de los socios. 

2a. Que la propiedad sea compartida entre 
Obispado-Parroquia y Socios. 

3a. Que la propiedad sea compartida por 
los Socios-Parroquia y Ayuntamiento. 

Sobre esta tercera posibilidad hemos es
tudiado el siguiente plan: 
A). 900 participaciones a 75.000 ptas. par

ticipación. 
1.- Obispado-Parroquia, suscribirían 150 

acciones correspondientes al dinero 
aportado. 

2.- Ayuntamiento : 150 acciones a 
11.25o.000ptas. Dinero que el Mon
te concedería. Condiciones a tratar 
con don Rafael Mariscal. 

3.- SOCIOS: Techo máxi mo 600. , 
El ~onte le concedería un créd ito de 
75.000 pesetas al 16 010 en cuatro 
años, con una amortizaci ón anual de 
2.125'52 ptas. 
Estas acciones son un titulo de pro -
piedad, vendib le por el socio dueño, 
revalori zables, etc. etc. 

B). 1.- Si se suscriben 432 acciones-socios 
a 5.000 ptas. se arrancaría totalmen
te de CERO . (Contando con la Par
ticipación aeí Obi~ pado y del Ayun
tamiento) . 

2.- Si solo se consiguen 300 SOCIOS , que 
daría pendiente: 
a.- Monte: 9.000.000 ptas. al 13010 

Amortización e intereses próxi
mos al 7 -8-84 ~ 2.206.000 Ptas; 

3.- N ueva finca: (835.000) . Gastos posi-
bles etc. Total 900.000 

C) . Si se llegara al techo de los 600 SOCIOS, 
quedaría un remanente de 12.600.000 
ptas. 
a.- Con este capital se podría práctica

mente no cobrar cuota de manteni
miento (500 ptas. mensuales), duran 
te tres, cuatro años, tiempo de la 
duración de l crédito personal. 

- Co ndiciones por parte del Obispado : 
Mantener zonas abiertas, las mismas que 
ha n estado hasta hoy ... 
SOCIOS: Zonas .,e pi scinas, sa lo nes ... 

Esta es la situación del Club Familiar la 
Milana. Lo que no puede negarse es que es
te plan, aunque sea criticable, está bien pen
sado. Pero .. . ¿qué pasará -si los socios no lo 
aceptan? . 
- La Propiedad podría elevar la cuota has
ta que se pudiese amortizar y pagar intere -
ses, cosa que siempre he rehuido por no pa
recerme honesto que los socios paguen y la 
propiedad siga sin ser de ellos. Este ha sido 
uno de los motivos por los que la cuota de 
mantenimiento no se ha elevado desde el 
comienzo. 

Ahora existe la posibilidad de que todo 
pase a ser propiedad de los socios con accio
nes vendibles, reva!orizables .. _ 

ADARV E/7 

En Alcalá hay uno muy boni to y bien 
montado y en Baena está naciend o otro con 
esas caracteristicas. Creo que va le la pena 
y si bien ha habido que ca mbiar de ruta, és
ta quizá sea mejor que ninguna, dado qu e 
tanto el Monte está dispuesto a conceder 
créd itos, como el Obispado a esperar, si no 
se llega a los 600 socios propie~arios de mo
mento . 

El Monte de Pie'dad como acreedo r al 
que hay que paga r es también parte intere
sada y responde~a mb ié n a nuestras pregun
tas: 

- ¿ Cómo se concedeel préstamo? . 
- El Obispado expuso al Monte de Pie· 

dad la idea de crear un Club Social en Prie· 
go, el Monte consideró que la idea era bue
na y concedió el préstamo. 

- ¿ De qué forma pensaba cobrar 
el d ¡nero prestado? _ 

- Se pagaría por los socios en su día , se
gún constaba ell la so licitud de l préstamo. 

- ¿ Por qué ha esperado tanto 
tie mpo? Porque hasta la fecha no se 
ha pagado ni u~a peseta? . 

- La benevolencia del Monte de Piedad 
se ha debido a que no había suficientes so
cios en un principio. De hecho podía haber 
puesto a subasta el Club por incumplimien
to de pagos, acogiéndose a la Ley. Y no lo 
hizo por el bien social que el Club cumplía. 
Ahora la Orden Mi niste rial publi cada en el 
B.0 .E.eI6 de Marzo del presente año, obli
ga al Monte a poner al día esa deuda. 

- ¿ Alguna vez pensó la Ent idad 
convertir el Club· Familiar la Milana 
en Obra Social? . 

- Pues sí , fue propuesto en una reu
nión del 5 de Octubre de 1982 del Conse 
jo de Obras Sociales y se dejó para tratar
lo más detenidamente en una reunión pos
terior. Y al mes siguiente se recibe un escri
to del Banco de España en el sentido de 
que no se podían crear Obras Sociales Nue
vas. 

- ¿ Ha sido perjudicado el Club por 
la demora de intereses? . 

- Financieramente no, porque el plusva
lia es superior a las obras reali zadas tenien
do en cuenta que el préstamo está al 13'40 
por ciento. 

- ¿ Cuándo hay que pagar lo que 
se debe? . 

- Hay que arreglarlo antes de fin de año. 
- ¿ Si los socios no aceptan la so-

lución propuesta por D. Manuel? . 
- La decisión no es del Monte de Pie

dad. La solución la tiene el Obispado que 
es el propietario, el cual puede actuar, ven
diéndolo, enajenándolo, etc. 

PEDRO CARRIL LO 
PURA CAMACHO 



I NFORMACION 
MUNICIPAL 

RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR 
DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELE
BRADO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. 

Ausentes sin justificación los con 
ceja les D. Rafael Gamero y D. Fran
cisco Palomar. 

Dió cuenta el Sr. Alcalde de las 
cuatro reuniones celebradas hasta a
hora en el Gobierno Civil de Córdoba 
para valorar los daños sufridos por la 
riada y-je cómo se han encauzado las 
petidonesdeayuda hacia distintos or
ganismos de la administración. Como 
dato de ma~or interés podemos decir 
que los danos en la agric1Jltura (últi 
mo sector en el que se llegó a acuer
do) han sido valorados en 380 millo
nes de pts., habiéndose propuesto a 
la administración la adopción d ~ di
versas medidas concretas para ayudar 
a los agricultores. La Corporación a
cuerda agradecer al Vicepresidente 
del Parlamento Andaluz y notario de 
Prieao. D. Luis Marín, por la pregun
ta que dirigió al Gobierno Autónomo 
Andaluz sobre la tormenta de Prie
go y los daños producidos. La pre
gunta del Sr. Marín Sicilia1ha hecho 
que, por primera vez la Juma de An
dalucía, que hasta ahora no se había 
interesado por lo acontecido tras la 
tormenta, se dirija por escrito al A
yuntamiento de Priego solicitando in
formación. 

El Pleno acuerda: 

- Aprobar el herm~namiento en.tre 
las ciudades de ESPinal (ColombIa), 
Naples (EE.UU) y Priego. 

- Facultar al sr. Alcalde para que 
constituya el Comité de ciudades her
manas al que se adscribirán personas 
de la Cultura, el Arte, la industria y 
los Deportes. . 

El Alcalde señala los beneficIos y 
posibilidades que abre este hermana
miento que podría ser nuestra apor
tación a la efemérides del 500 anIver
sario del descubrimiento de América. 

ORDENANZAS, FISCALES. 

A continuación se abre un deba.te 
sobre la subida de las ordenanzas fIS
cales exponiendo los argumentos 
que (a justifican el Sr. Gallego Torto
sa y oponiéndose a algunos de ellos 
el Sf.. García Sierra. 

El pleno acuerda por unanimi~d 
aprobar las ordenanzas fiscales n 07 
(Aplicación del sello musicipal), n 8 
(Concesión de placas), n 14 (Llcen
'tlas urban rsticas), nO 16 (Licenc~ de 
apertura de establecimient08) h n 18 
(Servicio de Cementericol, n ¿4 (Es
caparaws y vitrinas), n 40 ( Plusva
lía) n 48 (Circulacbón de ve~ícl:'los) 
nO 49 (Publicidad), n 51 (ExtincIón 
de incendios). Se aprueban c~n e! vo
to en contra de los Srs. Garcla Sleróa 
y Jiménez Molina Ifs ordenanzas n 
11 (Matadebo), n 12 (Mercado de 
Abastos), n 47 (Recogida de basu
rasl y con el voto en contra debSr. 
Ga lardo Bizarro la Ordenanza n 19 
(Abastecimiento de agua). 

MUNICIPIO ADARVE/8 

subida de las ordenanzas 
fiscales 

Algunos datos de interés sobre las ción de Normas Subsidiarias de pla-
Ordenanzas aprobadas: neamiento municipal en su conteni 

- Suministro de agua: se escalona 
el importe del metro cúbico en 6'15 
y 20 pts. 

- Plusvalía: los indices oscilan entre 
7.765 pts./m2pa,ra la zona 1, clase 1 
y las 300 pts./m¿ para la zona 4, clase 
3. Se aprueba una nueva clasificación 
de calles. 
- - Recogida de basuras: La tarifa 
oscila entre las 2.600 pts. para Iqs ca
lles de 1 a categoría y las ,l.50u pts. 
para las de 3a cateaqrla. . , 
_ I mpue'sto sobre clrculaclon de ve-
hículos: La cuota anual es de 1.320 
pts. para veh ículos turismos de menm 
de 8 Hp, 3.100 hasta 12 Hp 6,640 
hasta 16 Hp Y 8.800 para vehículos 
de más de 16 Hp. 

No se modifica la ordenanza sobre 
Escaparates y vitrinas. Se deroga la 
ordenanza sobre instalaciones en la 
vía pública. ' .. 

do relativo al suelo no urbanizable y 
aldeas. 

- Se acuerda instruirexpediente so
bre 'I'lbmbramiento de Cronista Ofi -
cial de la Ciudad a favor de D. Fran
cisco Durán Alcalá e informar de di -
cho acuerdo al actual cronista D. Ma
nuel Peláez del Rosal. 

- Se aprueban expedientes sobre 
pavimentación de las siguientes ca -
/les con imposición de contribucio
nes especIales: Saoto Cristo, transver
sal'es calle Lepant~ Pedro Claver, Ca
na, acerado calle vava. 

- Se aprueba un¡:¡ moción del Sr. 
Alcalde por la que la corporació~q;p.l· 
camptomete a adquirir (dentro de 
eJerCICIO de 1.984) los terrenos nece
sarios para ubicar una residencia de 
Ancianos. Solicitar a la Junta de An
daluda y Diputación Provincial la 
ayuda necesaria para la construcción 
equipamiento y funcionamiento de 
dicha residencia. 

OTROS ASUNTOS DE INTERES ACUERDOS MAS IMPORTANTES TO-
TRATADOS EN EL PLENO. MADOS POR LA COMISION PERMA

NENTE CELEBRADA EL DIA ·18 DE 
OCTUBRE. 

- Se acuerda que el Sr. Interventor - Aprobar pavImentacIón de las ca-
informa sobre la posibilidad de con- lIes Solana y Pío XII, y primera fase 
certar un préstamo de hasta 60 millo- de las obras de remodelación del pa-
nes de pts. para fin,!nqiar el .o lat:f sJe seo del Corazón de Jesús. Presupues-
inversiones para el proxlmo eJerclclq. to total: . 1 O. 638.9~7 pts. . 
Se autoriza,al presidente de la coml- - InICIar expedlen~~ para c~ea.clón 
sión de HaCIenda para establecer un de una plaza de AuxilIar de Blbllote-
orden de prioridades en los pagos- ca. 
mientras subsistan los problemas de - Adherirse a la proposición no de 
tesorería que padece el Ayuntamien- L~y presentada por el grupo Comu-
too . nlst~ ~n el Congreso y por 10~ gruPOs 

- Se acuerda destinar a EstaCIón de SocIalista y AndalucIsta, solIcItando 
Autobuses el solar de la antigua Prisi - la concesión a Ratael Albertlf, del pre-
ón del Partido y solicitar a la JUnta mio Miguel de Cervantes. El ~r. Jimé-
de Andalucía' v a la diputación pro- nez Molina se opone a esta moción 
vjFlcjal la redacción del proyecto V la por estimar que el p!Jeblo no.es quien 
finanCIación de su construccIón. para presentar candIdato a dIcho pre-

- Se acuerda proceder a la redac- mio. 

FLORISTERIA 
U-t\f]~G! 
Comunica a sus clientes su nuevo servicio 

de I nterflora, donde podrá enviar flores 

desde Priego a cualquier PAIS del mundo 

6 CIUDAD de Esp'aña 

"el mejor regalo"""" 
una flor "" 

I NFORMACION 
MUNICIPAL 

RESUMEN DEL ACTA EN BORRADOR 
DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELE
BRADO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. 

Ausentes sin justificación los con 
ceja les D. Rafael Gamero y D. Fran
cisco Palomar. 

Dió cuenta el Sr. Alcalde de las 
cuatro reuniones celebradas hasta a
hora en el Gobierno Civil de Córdoba 
para valorar los daños sufridos por la 
riada y-je cómo se han encauzado las 
petidonesdeayuda hacia distintos or
ganismos de la administración. Como 
dato de ma~or interés podemos decir 
que los danos en la agric1Jltura (últi 
mo sector en el que se llegó a acuer
do) han sido valorados en 380 millo
nes de pts., habiéndose propuesto a 
la administración la adopción d ~ di
versas medidas concretas para ayudar 
a los agricultores. La Corporación a
cuerda agradecer al Vicepresidente 
del Parlamento Andaluz y notario de 
Prieao. D. Luis Marín, por la pregun
ta que dirigió al Gobierno Autónomo 
Andaluz sobre la tormenta de Prie
go y los daños producidos. La pre
gunta del Sr. Marín Sicilia1ha hecho 
que, por primera vez la Juma de An
dalucía, que hasta ahora no se había 
interesado por lo acontecido tras la 
tormenta, se dirija por escrito al A
yuntamiento de Priego solicitando in
formación. 

El Pleno acuerda: 

- Aprobar el herm~namiento en.tre 
las ciudades de ESPinal (ColombIa), 
Naples (EE.UU) y Priego. 

- Facultar al sr. Alcalde para que 
constituya el Comité de ciudades her
manas al que se adscribirán personas 
de la Cultura, el Arte, la industria y 
los Deportes. . 

El Alcalde señala los beneficIos y 
posibilidades que abre este hermana
miento que podría ser nuestra apor
tación a la efemérides del 500 anIver
sario del descubrimiento de América. 

ORDENANZAS, FISCALES. 

A continuación se abre un deba.te 
sobre la subida de las ordenanzas fIS
cales exponiendo los argumentos 
que (a justifican el Sr. Gallego Torto
sa y oponiéndose a algunos de ellos 
el Sf.. García Sierra. 

El pleno acuerda por unanimi~d 
aprobar las ordenanzas fiscales n 07 
(Aplicación del sello musicipal), n 8 
(Concesión de placas), n 14 (Llcen
'tlas urban rsticas), nO 16 (Licenc~ de 
apertura de establecimient08) h n 18 
(Servicio de Cementericol, n ¿4 (Es
caparaws y vitrinas), n 40 ( Plusva
lía) n 48 (Circulacbón de ve~ícl:'los) 
nO 49 (Publicidad), n 51 (ExtincIón 
de incendios). Se aprueban c~n e! vo
to en contra de los Srs. Garcla Sleróa 
y Jiménez Molina Ifs ordenanzas n 
11 (Matadebo), n 12 (Mercado de 
Abastos), n 47 (Recogida de basu
rasl y con el voto en contra debSr. 
Ga lardo Bizarro la Ordenanza n 19 
(Abastecimiento de agua). 

MUNICIPIO ADARVE/8 

subida de las ordenanzas 
fiscales 

Algunos datos de interés sobre las ción de Normas Subsidiarias de pla-
Ordenanzas aprobadas: neamiento municipal en su conteni 

- Suministro de agua: se escalona 
el importe del metro cúbico en 6'15 
y 20 pts. 

- Plusvalía: los indices oscilan entre 
7.765 pts./m2pa,ra la zona 1, clase 1 
y las 300 pts./m¿ para la zona 4, clase 
3. Se aprueba una nueva clasificación 
de calles. 
- - Recogida de basuras: La tarifa 
oscila entre las 2.600 pts. para Iqs ca
lles de 1 a categoría y las ,l.50u pts. 
para las de 3a cateaqrla. . , 
_ I mpue'sto sobre clrculaclon de ve-
hículos: La cuota anual es de 1.320 
pts. para veh ículos turismos de menm 
de 8 Hp, 3.100 hasta 12 Hp 6,640 
hasta 16 Hp Y 8.800 para vehículos 
de más de 16 Hp. 

No se modifica la ordenanza sobre 
Escaparates y vitrinas. Se deroga la 
ordenanza sobre instalaciones en la 
vía pública. ' .. 

do relativo al suelo no urbanizable y 
aldeas. 

- Se acuerda instruirexpediente so
bre 'I'lbmbramiento de Cronista Ofi -
cial de la Ciudad a favor de D. Fran
cisco Durán Alcalá e informar de di -
cho acuerdo al actual cronista D. Ma
nuel Peláez del Rosal. 

- Se aprueban expedientes sobre 
pavimentación de las siguientes ca -
/les con imposición de contribucio
nes especIales: Saoto Cristo, transver
sal'es calle Lepant~ Pedro Claver, Ca
na, acerado calle vava. 

- Se aprueba un¡:¡ moción del Sr. 
Alcalde por la que la corporació~q;p.l· 
camptomete a adquirir (dentro de 
eJerCICIO de 1.984) los terrenos nece
sarios para ubicar una residencia de 
Ancianos. Solicitar a la Junta de An
daluda y Diputación Provincial la 
ayuda necesaria para la construcción 
equipamiento y funcionamiento de 
dicha residencia. 

OTROS ASUNTOS DE INTERES ACUERDOS MAS IMPORTANTES TO-
TRATADOS EN EL PLENO. MADOS POR LA COMISION PERMA

NENTE CELEBRADA EL DIA ·18 DE 
OCTUBRE. 

- Se acuerda que el Sr. Interventor - Aprobar pavImentacIón de las ca-
informa sobre la posibilidad de con- lIes Solana y Pío XII, y primera fase 
certar un préstamo de hasta 60 millo- de las obras de remodelación del pa-
nes de pts. para fin,!nqiar el .o lat:f sJe seo del Corazón de Jesús. Presupues-
inversiones para el proxlmo eJerclclq. to total: . 1 O. 638.9~7 pts. . 
Se autoriza,al presidente de la coml- - InICIar expedlen~~ para c~ea.clón 
sión de HaCIenda para establecer un de una plaza de AuxilIar de Blbllote-
orden de prioridades en los pagos- ca. 
mientras subsistan los problemas de - Adherirse a la proposición no de 
tesorería que padece el Ayuntamien- L~y presentada por el grupo Comu-
too . nlst~ ~n el Congreso y por 10~ gruPOs 

- Se acuerda destinar a EstaCIón de SocIalista y AndalucIsta, solIcItando 
Autobuses el solar de la antigua Prisi - la concesión a Ratael Albertlf, del pre-
ón del Partido y solicitar a la JUnta mio Miguel de Cervantes. El ~r. Jimé-
de Andalucía' v a la diputación pro- nez Molina se opone a esta moción 
vjFlcjal la redacción del proyecto V la por estimar que el p!Jeblo no.es quien 
finanCIación de su construccIón. para presentar candIdato a dIcho pre-

- Se acuerda proceder a la redac- mio. 

FLORISTERIA 
U-t\f]~G! 
Comunica a sus clientes su nuevo servicio 

de I nterflora, donde podrá enviar flores 

desde Priego a cualquier PAIS del mundo 

6 CIUDAD de Esp'aña 

"el mejor regalo"""" 
una flor "" 



nO. 180/ 1 - XI - 83 ENTREVISTA ADARVE / 9 

Entrevista a D. Tomás Delgado 

"La mala imagen del funcionario en la ca_ 
lle se ha debidQ a la il1eptitud de personas muy 
concretas ~~ 
Tomás Delgado Toro tiene 31 años, ca· 

sado y funcionario deII.N .E.M . Militante 
del Partido Socialista desdtl el año 80, se
presenta a las primeras elecciones munici
pales como independiente en la candidatu
ra del PSO E. en las que es elegido con.cejal 
yen la nueva convocatoria electoral con el 
triunfo de los socialistas entra de nuevo a 
formar parte .en la Corporación Municipal. 
Actualmente es Primer Teniente de Alcai
de, Presidente de la Comisión de Servicios, 
Delegado de Personal, Delegado de Urba
nismo y comparte la Delegación de limpie
za Pública con la Alcaldía. 

- La Delegación de Personal pare
ce ser la más conflictiva. ¿ Qué pro
blemas existen? .. 

- El principal problema es el de infraes
tructura y organización del Trabajo. Preci 
samente el día 18 presenté un articulado en 
la C.M.P. (Comisión Municipal Permanen -
te), en el que se enmarcan las líneas princi
pales para el mejor desarrollo y funciona
miento de las estructuras adm inistrativas; 
articulado que fue aprobado por el Comité 
de Personal y las comis iones correspondien
tes. 

- Algunos puntos concretos de es
te articulado. 

- Existe un nuevo horario de trabajo 
para los funcionarios, de las 8 a las 15 ha -
ras, aunque el horario de atención al públi 
co es de 9 a 14. Se ha establecido un libro 
de entradas y salidas; también se regulan 
turnos de vacaciones diferentes, con objeto 
de mejorar la asistencia al ciudadano; se po
nen en marcha reuniones periódicas entre 
la Secretaria General y los Jefes de Nego
ciados, para tratar de coordinar el trabajo 
de los diferentes negociados y agilizar los 
trámites burocráticos. 

- ¿ A qué se debe la mala imagen 
del funcionario en la calle? . 

- Se ha debido a la ineptitud de perso-. 
nas muy concretas y por supuesto a la falta 
de organización, ya que la mayoría de los 
funcionarios han estado dispuestos siempre 
a trabajar y colaborar. 

- La Policía Municipal y el Persa -
nal Laboral contratado, entran tam
bién de su delegación_ ¿ Qué hay para 
ellos? . 

- La Policía Municipal entiendo que es 
un cuerpo totalmente aparte, además se es
tá a la espera , . ya que parece ser que entra
rá a formar parte de la Policia Autónoma 
Andaluza. Pe ro se está estudiando la ins
pecc ión de todas las O rdenanzas por distri
tos y la unificación de criterios de algunos 

aspectos que hoy no lo son, po r ejemplo en 
cuanto a multas 'y circulación viaria. Con 
referencia al personal contratado, se va a 
efectuar proximamente un convenio donde 
se tratarán todas sus reivind icaciones labo
rales; salario, horario, etc. 

- Ultimamente ha habido una se
rie de contratos con carácter interi
no: Técnico, Oficial, Policía Munici
pal. ¿ Qué criterios se han seguido pa
ra su elección? _ 

- Las plazas de Oficial y Policía Muni
cipal se han cubierto , en régimen interino, 
eligiendo al siguiente aprobado en las listas 
de las últimas oposiciones, para evitar estar 
continuamente convocando. Quiero hacer 
constar que en contradicción con lo que al 
guna gente piensa, esta situación de interi
nidad no da ninguna ventaja para la defini
tiva oposición, cosa que puede comprobar 
cualquier aspirante. Me gustaría,desde aquí, 
adelantar que en la permanente del día 18 
se estudió la creación de una plaza de Bi
bliotecario, que será anunciada muy pron
to y a la que podrán aspirar todas aquellas 
personas que posean título de Bachiller Su
perior, en principio el trabajo será de tres 
horas diarias que más tarde se podrá am
pliar jornada normal de trabajo cuando la 
Casa de Cultura funcione, adonde se trasla
daría la Biblioteca. 

- ¿ Existe realmente algún proble
ma con el ordenador? _ 

- No, técnicamente hablando, no. El 
rendimiento del ordenador no es total por
que hasta que no se solucione el pr.oblema 
fundamental de infraestructura y organiza
ción, no puede funcionar con todas las ven
tajas que realmente supone. La puesta en 
marcha del trabajo organizado culminará 
con el total rendimiento del ordenador. La 
máquina no está a tope, no por los funcio
narios que la manejan sino por la infraes
tructura del trabajo que llega. 

- La Oficina de Información que 
existía ha desaparecido. ¿ Tiene algo 
previsto en su programa? . 

- Sí, se va a crear una Oficina de Infor
mación que estará funcionando en las pró
ximas semanas. Ubicada en la 1 aplanta , 
desde allí se facilitará cualquier tipo de in 
formación de los distintos negociados y se 
rá atendida por un ordenanza. 

- Como Delegado de Urbanismo, 
¿ Qué proyectos tiene? _ 

- Existen normas subsidiarias, aproba
das recientemente y que en la actual idad se 
están revisando, ya que tienen deficiencias. 
Además se está elaborando un catálogo del 

conju ~to histórico artíst ico de Pr iego con 
el fin de que no se pierda el ti pismo de 
nuestra ciudad ni su valo r histórico. Existe , 
también en la actualidad en funcionamien
to un servicio de la Junta de Andalucía: 
UTAM (Unidad Técnica de Asistencia al 
Municipio), que cuenta en nuestra ca mar
C'l con un arquitecto que tiene previsto en 
colaboración con la EXcma. Diputación 
Provincial contando además con un deli 
neante y un Administrativo. La función 
de la UT AM es la de velar por la ordenación 
urbanística y dar informes, así como la de 
revisión de las normas subsidiarias. 

- ¿ Qué medidas se están tomando 
en relación con las infracciones que 
se cometen? _ 

- La C.M.P. a propuesta de la Comisión 
de Servicios ha aprobado unas sanciones 
económica~ que serán anunciadas y pues
tas en vigor con el fin de evitar las obras sin 
licencia, la adecuación de las obras a lo so
licitado y demás aspectos. 

- La Comisión de Servicios, de la 
que es usted presidente, abarca varias 
delegaciones. ¿ Hay coordinación a la 
hora de trabajar? 

- Sí. Las delegaciones que abarca esta 
comiSión son las de Obras Municipales, 
Aguas y Alcantarillado, Alumbrado y Par
ques y jardines, las que semanalmente dan 
cuenta a la Comisión de los trabajos ejecu
tados, de ios pendientes por ejl!l.ular y un 
avance de lo que piensa realizar, cuando los 
recursos económicos lo permitan y duran
te el período de los cuatro años de gestión. 
En la C.M.P. de fecha 17-10-83 ya pro· 
puesta de la Presidencia, se ha elaborado un 
articulado de funcionamiento y coordina
ción de todos los serviCIOS que forman di
cha Comisión, tratando con ello de agilizar 
y facilitar la labor poi ítica y burocrática. 
Igualmente, en esta distribución de traba
jo, se han definido las competencias de los 
dos técnicos existentes. quedando el arqui
tecto de la UT AM para informes urbanisti
cos de toda índole y el técnico municipal 
para informes de secretaría y obras munici
pales. 

- ¿ Qué hay de los planes provin -
ciales? _ 

- Se está pend iente de la ejecución de 
un proyecto de renovacióll de aguas y nue
vos depósitos por valor de 32 millones de 
ptas. consistente en hacer un circuito cerra
do con los depósitos existentes, para que 
todos los barrios tengan agua con la sufi· 
ciente presión y evitar así los algibps y mo
tores. También existe en ejecución un pro
yecto de alumbrado público de acceso a la 
zona industrial y polideporti vo por valo r 
de 7'5 millones de ptas. Igualmente en los 
planes provinciales del presen te ejercicio se 
ha aprobada la segunda tase de la Red de 
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comentario 
Si los Educadores tienen firmes creen

cias religiosas¡ si su vida, en lo posible, res
ponde a lo que creen, pueden muy bien pre
'parar a quienes asistan a las clases de Reli
gión y a quienes sólo quieran recibir una 
asépt ica enseña nza etiea. 

El profesor creyente se afirma sobre los 
cimientos d 1 error, llegando al sacrificio 
por sus semejante~la Historia lo dice-,lo 
(que brinda un más amplio espectro de 
los conceptos de convivencia, apertura, 
comprension, ya que el maestro religioso 
-lee cl'istiano- de verdad, al tiempo de 
contar con el freno de las pasiones, se ve 
fortalecido por la esperanza, como pago, de 
un futuro eterno y feliz. Cuando todos los 
caminos de la vida s . cierran, siempre que
da ~l creyente -de cualquier Credo religio
so-, en el fondo de su espiritu, un aSidero 
esp ranzado: ¡ Dios mio! Y en esta ense
ñanza de la ética, incluso laicn, no sentirá 
ningún remordimiento de conciencia¡ al 
fin y al cabo, enseña e l bien aunque en or
den de valores trascendentes ocupe lugar 
preferente el de la doctrina del Jesús revo
lucionario de Judea. Y esto no deb ex
trañar a nadie porque la historia ha coloca
do al Nazareno en la cúspide de los tiempos 
y de los hombres. 

M dirás que el educador no creyente 
se acoraza de filantropía - no niego a nadie 
eficacia educadora- pero siempre le faltará 
esa consoladora esperanza deun futuromás 
all á de este mundo de trabajos y lágrimas. 
¡Que ya es consolador acicate! No se olvide 

que formar un buen Cristiano es hacer un 
buen ciudadano: libre, trabajador, honesto 
educado, sacrificado cumplidor de deberes 
transigente, paciente, perdona~or de inju
rias, respetuoso con los demás ... porque 
en ello le va al docente que cree, naua más 
y nada menosque ese futuro eterno. que es
pera y por el que lucha. 

Para el educador creyente no habrá~ no 
hay, otra riqueza que el bien, ni más noble
za que la que se desprenda y se conquista 
con su actuación en la vida. Veneramos al 

·carpintero pobre de Nazaret, al yuntero ma
drileño, al pobrecito que recogía mendigos 
~' . enfer01ns por las t:alles oe Granada . Hacer 
el bien:.. los demás .~in esperar salario, es la 
ven.lauera riqueza. ¡Que bello ideal de vida 
en esta sociedad consumista. 

Espero que este comentario despeje tus 
dudas de maestro cristiano, de educador de 
pobres, quieran o no la enseñanza religiosa 
Para tí, maestro jovenl, que me has consulta
do, lo escribo. 

MANUEL MENDOZA 

Abad Palomino, 4 - Teléfono 54 07 46 

OPINION ADARVE / 11 

Sobre el terrorismo 

DESDE LA RABIA Y EL 
DOLOR 

H.ace ya meses, en una aldea de Prieyo y 
entre las copas de una charla amigable en 
un bar, surgió el tema del terrorismo en 
Vascongadas. 

Se buscaban y señalaban las causas que 
podían explicar esta cruda y triste realidad: 
deseo de independencia, causas raciales, 
económicas, respuesta violenta o represio
nes anteriores, intereses de mucha índole de 
quienes, dentro o fuera, quieren arruinar la 
democracia ... 

Cada uno iba exponiendo su opinión. La 
charla iba destapando progresivamente una 
gran carga oculta de violencia reprimida a 
punto de estallar, cuando por la tele, en el 
te lediario, dieron esta .noticia: "Un nuevo 
atentado terrorista en el país vasco ha cos
tado la vida a tres personas. Una de ellas 
una mujer, se hallaba encinta de varios me
ses, iba con su esposo a la clínica a una re
visión periódica de su estado". A continua
ción la cámara nos brindó el fruto de la 
cruel y salvaje matanza. Los dos hombres, 
por el suelo, ensangrentados, impresiona
ban menos, quizá porque, por desJracia y 
atroz rutina, estamos ya más habituados. 
La mujer sin vida y con otra vida muerta 
en sus entrañas, caída sobre su propia san
gre, sin un zapato, inmóvil, estranguló las 
palabras en nuestra garganta. Habían seca
do la fuente de la vida. No cabía mayor ex
ceso ni mayor desafuero. 

El género humano que rinde culto a la 
fecundidad, de una forma u otra, desde ha
ce, al menos que se sepa, unos 20.000 años, 
se conmueve en sus más hondos cimientos 
y se estremece en sus fibras más íntimas 
cuando se atenta, ataca o destruye el sí.m
bolo y la presencia entre nosotros de la vida 
misma, la mujer encinta. 

Ya no escuchamos más. Tanto el comen
tario al despiadado asesinato, como el res
to de las noticias pasaron por el ambiente 
sin entrar en nuestros oídos. Nuestros pro
pios comentarios, ardientes comentarios, 
centraban la atención. 

La voz subía de tono y las palabras se 
precipitaban. las manos se agitaban al com
pás de los labios. Las chupadas a los ciga
rrosse hacían más vehementes. "Llena", se 
oía de vez en cuando. La conversación se 
volvía tensa. Las frases rezumaban violenta 
agresividad: " Los hacía picadillo ", " los 
ahorcaba en la plaza ahora mismo", "si al
guno de esos criminales tiene su mujer em
barazada, merecía ljue se la rajaran delante'; 
"la pena de muerte es lo que está haciendo 
falta otra vez", "la culpa de todo, el gobier
no. Antes no pasaban estas cosas". Entre 
"criminales", "hijos de ... ", "canallas" ... se 
fue desahogando y deshaciendo aquella ex
citada y apasionada conversación. En ella 

hab ían emergido, en la dureza de los gestos 
y de las palabras,la violencia del corazón y 
la agresividad de los sentimientos. 

Aquella tarde había compartido un rato 
el sufrimiento paciente de dos enfermos, y 
había contemplado la alegre sonrisa, llena 
de paz, de los niños en la escuela, y había 
celebrado la misa con ocho o diez mujeres 
que no saben otra cosa que el cariño que a 
diario entregan a manos llenas en sus hoga
res. 

La violencia sangrienta de los asesinatos 
en Vascongadas y la violencia de las pala· 
bras y de los sentimientos, expresada en la 
conversación del bar, marcó el agrio con
traste a la paz de aquel día. 

Desde la rabia que provoca la deshuma
nizada locura de quienes creen tener razo
nes para matar y desde el dolor, porque en 
la aldea hombres sencillos marcados por el 
sol y el rudo trabajo en sus rostros yen sus 
manos también habían manifestado su ca
pacidad de violencia, regresé triste a Priego. 

Hoy ante el brutal asesinato de un hom
bre maniatado y amordazado, privado has
ta del consuelo que da la presencia de los 
seres queridos a Ia.·hora del último y defini
tivo adiós, se ha repetido la misma conver
sación en un bar de Priego y he vuelto a ca-
sa con la misma rabia y el mismo ·dolor. 

¿Hasta cuándo seguirá el terrorismo cre
yéndose con derecho a matar? . 

¿Hasta cuándo pensarán otros que la 
violencia se erradica con otra acción violen
ta? . 

¿Quién superará la tentación de la vio
lencia y la de responder con violencia? . 

Muy lejos estamos de la verdadera paz 
si en el corazón sigue agazapada, a punto 
dí! saltar, la venganza, si sigue oculta, a pun
to de estallar la violencia. 

JUAN JOSE. 

ELECTRI~IDAD 

GOMEZ 

ARTELL 

Electrodomésticos 
InsWaciones eléctricas 

Pasaje Comercial - Cava, 2 
TeléfonO' 54 04 17 
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rapo iciOO de aguas por valor de 15 millo
nes de ptas, y la segunda fase de la red de 
Saneamiento por valor de 10 millones de 
ptas, 

- Parece que de la Delegación de -
Basuras no estaba dispuesto a hace.! 
se cargo nadie .. _ 

- Sí. No hub o ningún con cejal que soli
citara la Delegación de Limpieza Pública, 
no se por qué ra zones. Por eso la compar
to con la Alcaldía. 

- ¿ Qué Proyectos hay en esta De
legación de Limpieza? , 

- Aparte del servicio nocturno que se 
está llevando a cabo en estos momentos, se 
está haciendo un estudio de recogida de ba
suras por las aldeas con contenedores. Tam
bién hay un proyecto para la adquisición 
de un camión de riego para los meses de ve
rano . Igualmente como uno de los objeti
vos primordiales des toda la Corporación 
Municipal, se están efectuando las gestio
nes necesarias para la ubicación de un nue
vo vertedero de basuras con la colaborac;' n 
de la Excma, Diputación Provincial y de 
acuerdo con la legislación vigente sobre re
siduos sólidos. En este tema de basuras qui
siera hacer un llamamiento a todos los ciu
dadanos para que colaboren y utilicen bol
sas, 

- Si algún vecino tiene un proble
ma en relación con alguna de sus De
legaciones, ¿ Qué debe hacer? , 

- Dirigirse a esta Delegación y será aten
dido y estudiado su problema personalmen
te, 

SIGUIRIYAS 
Este cante se conoció antiguamen

te como " playeras", pero no de pla
ya , sin o de plañir, y de plailir vino 
plaiiidera, plaliiera, plali era y p'or úl
timo p'layera, Parece ser qu e se llama
ba así por haber alguna similitud en
tre la seriedad y tristeza de es te ca n -
te, con las plalilderas que acompaii a
ban a los entierros, Pero esto no es 
aceptado por todos, . tras dice n que 
se ll amó • playera" por ser es te ca nte 
un puro gn to, desnudo y desgarrado. 
Hay qu ie n asegura qu e, h "playe ra" 

PRIEGO AYER Y HOY 
Call e Zapateros o Isabel la Católica. Apa

ren temente, no ha cambiado mucho desde 
que se hizo la primera foto probablemente 
antes de la guerra. 

A pesar de todo, solo los balcones del 
primer ed ificio a la derecha, puede asegu
rarse que son los mismos; lo demás ha SIdo 
todo modificado o derribado y vuelto a re
construir. La acera derecha conserva toda 
vía en el piso de la calle, la huella del traza
do amiQuo. 

Los niños, en la foto antigua, observan 
atentamente, una toto en aquellos tiempos, 
debía ser cosa insólita. Al fondo de la ca
lle, en la tato antIgua, se ve una casa y por 
encima, una de las torres del castillo. En la 
actual, un bloque de pisos ha ocultado el 
castillo y se ve una esquina del jardín del 
Corazón de Jesús, construido en los años 
cuarenta. 

Foto antigua cedida por Da Amel ia Cas
tilla. 

CULTU A ADARVE / 12 , . 

APUNT OBRE EL 
FLAMENCO 

era un cante casi paral~ 1 .a la siguiri
ya, con m u y pocas va naC iones, M;¡ 11 -

fred i dice que la "r. layera" tiene só
lo tres versos¡ las' Sigu iriya" cuatro 
Pero 1<1 verda es que no hay diferen
cia en tre e lI as Yo creo ~ ue un<1 "pla
yera" es sin ónimo de "Slguiriya", so
lanle nte que, en un princ ipio (antes 
de 1,850). se le ll amo de esta manc
ra, 

Hay un <1 ser ie de musicólogos que 
afirma n tlue la" iguir iya" est<Í in ei
mamente re lacio nú la con ca ntos pri
mitivos orie nta les. Estos cantos son 
dos pri ncip. Ime nte: a) con un ca nto 
sinagoga l, y b) con cie rtas form as de 
cante hindu ,Cosa fáci lm ente exp lica
ble por las asce nde ncia hin dú de l puc
bl () gi tano, " dom" o "ro l1l". 

La Siguiriya , uno de los ca ntes más 
alltig,;os, aparece 11<I cia fin ales del si
glo xVIII (1. 780) de boca del " Tío 
Luis de la Juliana ' ,aunqu e debe ser 
mu y anteri or. Lo q ue oc urre es llue 
fu e por a(.]u el entonces, cuand o las le
yes de Car los 111 , d iero n libertad a 
los gitanos, y estos pudieron ex pre
sa rse lib!'elll ente, Pero se puede supo
ner qu e las's iguiriyas son mu y ante
riores a es tas fc'ch as, simplemente 
permanecían en esa etapa del ca nte 
ll amada" ErméticaS y no se dieron a 
conocer hasta fas fec has anteri orm en
te dichas, 

E. I orige n de la Sigu iri ya es claro y. 
patente, es tas se derivan de la T onél 
e au 11(1 ue algu nos, como J osé arI os 
de Luna, dice n qu e es al contrario ), 
Hay muchas razo nes por las tlue se 
asegura que las Seguiri yas desc lCnden 
de fas T onás: 

a) , Se ca ntaron, primitivamente, 
si n gu itarra, 

O), iguiri yas y T onás pueden en
tre mezd arse, pero no puede pasa rse 
de la Siguiriya a o tro ca nte sin haber 
ull a d iste nsion, 

, ). Tanto la ~iguiriya C0ll10 1.\ ' 1\)
na son cantes gitanos. 

d). Los anti~uos maestros de ellas: 
"planeta" "Fi li O", "Pelao de Tria ll a" 
las cantaban bajo el mismo nOll1br : 
Tonás. 

e) . y sobre todas las razo nes tille 
tienen el m iSl110 carisl11a. 

El mundo de la Siguiriya es muv 
cumylejo. on muc has las iguiriy,ís 
y mas sus cul t iv;¡dores, 'dgun os de los 
cuales engra ndecieron las creacio nes 
de los ti ue las hiciero n (caso de Ma
nu el To rre y de Tomás Pavón, en la 
lluC no fu e sUy'a), ' 

Se puede hablar de Sigu iriyas loca
les, co mo las de J erez, Tria na, Los 
Pu ertos, etc .. pe ro todas ellas fuero n 
creac iones perso nales, Las m¡ís anti
Cl'uas fueron las el e l T ío Luis el de la 
.Juliana, I Pl aneta , Fili o, Manu el Ca
ga ncho, y Frasco el Colorao; algo 
111 éÍS pos teriores so n las ele: Ma" ía 
"Borrico" , Curro Durse , Manu el Mo
lina, " Loco Mateo" , Paco " la Lu z" . 
" Marrun o", "La ern a" , " MeI1i 70", 
" iego la Pe0a", " Vi ~'j o la Isla " , FeO 
1 , la Perl a " , Manu el T orre, e tc. Los 
grand es cult ivadores de Sigui riyas. al
gun os de los cuales la s interpretaron 
mejor tlue sus crea dores, como él nte
riorm ent e he dicho, son : TO I1l ;IS el 
Ni t ri , ,. Chato de J ere¡' ", Juan Jun
tluera, "Salvaorill o", .. La J aca", " La 
Se rrana", Silvero, Ju an Or tega , "Pe-
ri co Frascob ", Diego " Lebrija no", 
" Los Mecle", " Morsilla", EnriLlue O r
tega, " Los Caga ncho" , T om¡ís Pavó n, 
Pastora Pavó n y Terremoto. 

Actu a Il1I en te los grandes segu irive
ros son : Los Mairena, ' hocolare, 
Agujetas de J erez, Beni de Cad iz" 
Fo~ Fo rito, Lebrija no, Chano, Clave l, 

a1! xto, etc. AN JARI. 
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rapo iciOO de aguas por valor de 15 millo
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CULTU A ADARVE / 12 , . 

APUNT OBRE EL 
FLAMENCO 
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1 y si reconvertimos esta sección, a ca u· 
sa de la sequ ia, ¿cómo les con tamos 
a Vds. los chismes de este pueb lo? . 

Los socios de la Milana 

2 "amilanados" están 
¿quien los desamilanará? , 
el desami lanad or que los desamilanare 
buen desa milanad or será. 

3 Si se pone Vd. nervioso cuando le too 
man la tensión, puede vd. reso lver su 
prob lema acud iendo a una farmac ia 

de Pnego ~ue ha instalado una maquinita 
que po r (diez pavos, le mide la tensión . iAy 
que ver las maqu inas! . 

4 
Se dice que están desapareciendo cu ' 
bos de basura. Naturalmente, tan de· 
lictivos hechos ocurren con nocturni · 

dad y su ponemos que con premeditación y 
alevosía. iSucia delincuencia! . 

5 y ¡lablando de basura. ¿Sabian uste· 
des que en Priego se prod ucen más de 
14.000 kgr. de basura al dia? . Más de 

u.n kgr. por habitante y día. Sin comenta· 
nos. 

AL GRANO. _ 

Comprend er la validez rela ti va 
de nuestras convicciones y sin em bar
go sostenerlas sin cejar, es lo que d is
tingue al hombre civilizado del bárba
ro . 

( A. Herze n ) 

No hay en la tierra u n se r h u ma
no capaz de declarar quién es. Nadie 
sabe qué ha venido a hacer a este 
mundo,a qué corresponden sus actos, 
sus sentimientos, sus ideas, ni cual es 
su imperecedero Nombre en el regis
tro de la luz. 

L . Bloy. 

"Yo no pregunto de qué raza 
es un hombre; basta que sea un ser 
humano. Nadie puede se! .nada peor." 

Mark Twain . 

TELEFONOS DE UR GEN('f !1 

Comisaría de Polida 
Guardia Civil 
Policía ~lunicipa l 
Casa d4' ororro 
Servicio df Urgencia 
Ser. icio de Ambulancia 
Telegramas por teléfono 

5403 50 
540048 
5401 86 
5400 66 
5'~ 04 21 
54 08 71 
222000 

DEPORTES ADARVE / 13 

000 

Coordina : Pedro Carrillo 

ATeo. PRIEGUENSB 
El domingo 16 de Octubre ante 

unas gradas con más púb li co de l habi · 
t ua 1, graci(!s a I reparto de ent radas a 
nuest ros escu lares (Hojaldres Merce· 
des, sorteó un Bol ígraf o Reloj entre 
ell os), el A. Prieguense y el C.D. Fray 
A lbino han empatado a cero goles. 

ALINEACIONES : 

Prieguense : Carnevali, Pepillo, Mano· 
lo, Vicente, Aljaro, Paso 
tor, Lillo (53'Gila ), Mar· 
tinez, Luis Pérez. Gómez 
(65 ' Coco) y José Luis. 

Fray Albino : Palacios, Luis, Merino, 
Couñago, Quique, Cesá· 
reo, Lamarca, Joaquin, 
Andrés, A lfonso (89' 
Zurita) y Motos (46' 
Montes ). 

ARBIT RO : 

El Sr. Mohedano que f ue muy protes· 
tado por el púb li co, pe ro que estuvo 
bien y no influy6 en el resul tado. Mas· 
tró tarjetas amari llas a los locales V i
cente y L i llo por j uego peligroso y a 
los visitantes Motos y Alfonso por 
protestar a requ~ r i mi ento de un juez 
de l ínea expul só al masaj ist a prieguen· 
se. 

Comentario 
Mal partido el presenciado esta 

ta rde,fl porque el Fray Al bi no vino a 
defenderse para sacar algo positi vo y 
lo consiguió m~recidamente . 

El Prieguense por su parte, con el 
a los 28 segundos del tiro al larguero 
de Andrés, no se fiaba de los contra· 
golpes visitantes y con la tácti ca del 
fuera de juego de los cordobeses, se 
puso nervioso y no acertó a romper· 
la, porque en lugar de jugar y abrir el 
juego ñ ¡as bandas (José Lui s, pensa· 
mas est:·· marginado, no recibe un bao 
Ión de sus "compañeros") dada la ca· 
lidad de estos jugadores, se ded icó a 
pegar ba lonazos y ni siquiera supo 
aprovechar las dos más claras ocas io· 
nes: a los 17' G6mez tiraba al poste 
dentro de l área chica y a los 47' Pas
tor desperdici aba un penalty por de
rribo a Lillo. 

DEST ACADOS: 

Por el Prieguense, algo de Pastor y 
Manolo y por el Fray Albino Alfan· 
so y sobre todos su meta Palaci os. 

EBE. 

CLASI FICACION 1~ REGIONAL 

J G E P F C Puntos 
1. Vlllatranca ...... . .. 7 5 2 1 18 9 12 + 4 
2. Villa del Rlo .. . .. ... 7 4 3 1 23 13 11 + 3 
3. Villanueva .. . . . .. .. 7 4 3 1 11 9 11 + 3 
4. Pozoblanco .. . . . . .. 7 4 2 2 19 10 10 + 2 
5. Prieguense . .. ... .. . 7 4 2 2 15 8 10 + 2 
6. Hinojosa .. .... . . . . . 7 4 2 2 18 13 10 + 2 
7. Santaella ... .. . . . . . 7 3 3 2 15 16 9 + 1 
8. Posadas .... .. .. . .. 7 3 2 3 17 15 8 
9. Amdesa .... . . . .. . . 7 4 O 4 16 15 8 

10. Espejo ........ .. .. 7 3 2 3 ·12 13 8 
11 . Fray Albino . .... . . . 7 3 2 3 7 8 8 
12. Fernán Núnez ... .. . 7 4 O 4 12 13 8 · 
13. La Carlota .. . . . .... 7 3 1 4 18 12 7 - 1 
14. Almodóvar . . . .. . . . . 7 3 1 4 8 8 7 - 1 
15. Rvo. Oscus . . .. .. .. 7 3 1 4 21 23 7 - 1 
16. Fuente Palmera . . ... 7 3 1 4 11 13 7 - 1 
17 . Mellariense . . .. . ... 7 1 O 7 7 30 2 - 6 
18. Belmezano . .. . . ... . 7 O 1 7 5 25 1 - 7 
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TINIS DI MESA 
Dos nuevas victorias y la primera 

derrota del Confecciones Rumadi 
Priego es el balance de las tres últimas 
jornadas del campeonato nacional de 
liga de Tenis de Mesa en su División 
de Honor. 

En el primero de estos tres partidos 
se reunió a los canarios del C. de la 
Amistad de Tenerife apalizándolos 
7-0. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

- C. Amistad: Martín, Monje, Darias. 
- C. Rumadi: Calvo (2'5); Rivero (2'5) ; 

Tarragona (2). 

Victoria cómoda para los confec
cionistas con la que cogían el liderato 
de la Division de Honor. 

El 16 de Octubre nos visitarán los 
catalanes del Calella Santillana, equi
po que cuenta con dos jóvenes juga
dores que han sido recientemente 
campeón y subcampeónde España ju
venil , pero en Priego no pudieron con 
nuestros consolidados jugadores. 

El resultado del partido fue favora
ble al Rumadi por el tanteo de 6-1. 

,'\!ineaciones: 

- Calella Santi llana: Soisa (1); Mai-
110; Alcaraz. 

- C. Rumadi Priego: Calvo (2'5); 
Navarro (1); Ribero (2'5). 

Este partido fue muy espectacular, 
con grandes jugadas que fueron muy 
aplaudidas por el numeroso público 
asistente. En este partido los prie
guenses han comenzado a ver parte 
de lo que . Rivero puede dar de sí, 
pues se trata de un jugador muy lu
chador y espectacular. 

Final izo con el último partido ju
gado recientemente en Priego, en el 
cual se rompió la imbati6illdad de 
nuestro equipo. Se trata del partido 
frente al Barcino-Atomic, los cua les 
nos vencieron después de remontar 
un 3-2 en contra por el apretado tan
teo de 4-3. La clave de este partido 
estuvo en los dobles, partido que en 
principio fué bien encausado por los 
pantaloneros, pero podo a poco los 
Barcinistéls fueron haciéndose con el 
partido. 

De este partido/:lay que hacer cons
tar la buena actuación del equipo ya 
siendo un tanto descompensado en 
su tercer jugador a punto estuvo de 
alzarse ",con la victoria a base de dos 
jugadores como Ribero que estuvo 
muy convatibo en sus dos partidos 
de individuales. 

Las Alineacionesfueron las siguifm-

tes : 

DEPORTES 

- Atomic - Barcino : Piera (1 '5), Che 
Jian (1'5), Llavería (1) . 

- C. Rumadi -Priego : Calvo (2) ; Ribe-
ro (1) ; Tarragona. 

no se podrá jugar más 
en el Salón Jovi 
La entidad .. CONFECCIONES RUMA· 
DI" ha estado muy preocupada esta 
temporada por encontrar un local de 
juego que pudiera albergar a la cre
ciente afición prieguense al Tenis de 
Mesa. Para lo cual, se pensó en el Sa -
Ión Jovi, ya que reun ía I:Jnas buenas 
condiciones por encontrarse en un si
tio céntrico y debido a la comodidad 
que obstentaba para el público asis
tente. 

Todo esto le supuso a Confeccio
nes Rumadi ser el único que pasara 
todos los domingos por taqui Ila, abo
nando la cantidad de 10.000 pesetas. 

La noticia gorda de todo esto es el 
hecho de que ya no se alquila más es
te loca l, debido a una reforma que se 
va a realizar en el mismo. 

Señoras y señores que lástima y 
que verguenza de esta situación. El 
equipo de más categoría de toda la 
provincia de Córdoba se ha quedado 
sin un local de juego que reuna unas 
mínimas condiciones para la práctica 
de este espectacular deporte. 

Nada más producirse la noticia , el 
presidente del club se puso en con · 
tacto con las autoridades locales de
portivas para hacer constar dicha cir
cunstancia y t ratar de buscar una sa
lida al en0joso problema creado por 
no contar Prieqo con una digna infra
estructura deportiva. 

Ahora más que nunca, tenemos que 
estár todps los prieguenses unidos 
para qUJ se nos oiga en los estamen
tos concernientes a este grave pro
blema, para que el pueblo de la pro
vincia de Córdoba que tiene el depor
te de más categoría nacional se le do
te de unas dignas instalaciones para 
que desarrolle un deporte, hasta aho-
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ra, minoritario. Estando éste centro 
de los deportes referidos recientemen
te por el Sr. Solana, Ministro de Cul
tura y Deportes, el cual en un pro
grama radiofónico mencionaba que 
en España no es el único deporte el 
Futbol, sino que hay otros muchos 
deportes que promocionar, no sólo 
en las grandes urbes, también hay que 
ir a todos los pueblos de España. 

Bueno Sr. Ministro, aquí en Prie
go de Córdoba hay una serie de seño
res preocupados por promocionar es
te t ipO de deportes, para lo cual con 
dinero privado se ha hecho una gran 
afición al Tenis de Mesa. Además se 
quiere ahora hacer cantera para lo 
cual se ha traido a Priego, a toda una 
figura de la élite de este deporte en 
España. Este Sr. está encargado, ade
más de dar espectáculo todos los do
mingos, de enseña r a los niños de es
ta ciudad, un bello y saludable depor
te que contribuya a crear una juven
tud más sana. 

Pues bien desde que ha llegado too 
do son problemas concernientes a la 
no existencia de una infraestructura 
deportiva digna de una ciudad como 
Priego. No hay ninguna sala donde 
meter varias mesas para enseñar este 
deporte al máximo número posible 
de chavales; teniendo que estár en 
plan de escuelas de Te,lis de Mesa pri
vada en vez de púb lica. Para que to
do niño de Priego tenga derecho a 
practicar y aprender el deporte nacio
nal de su ciudad, es necesaria urgen· 
temente una instalación adecuada. 

Así, en un año que los presupues· 
tos del deporte español se han aumen
tado en un 300 / 0 , exigimos que se 
acuerde el Consejo Superior de De
portes de nuestra gran necesidad y to
me medidas rápidas y eficaces, pues
to que aquí en Priego, existe un gru
po de personas ilusionadas, trabajan
do e invi rtiendo dinero en e~deporte 
y vaya que se desilusionen con lo que 
se provocaría la caída de los últimos 
pi lares del maltrecho deporte español. 
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TINIS DI MESA 
Dos nuevas victorias y la primera 

derrota del Confecciones Rumadi 
Priego es el balance de las tres últimas 
jornadas del campeonato nacional de 
liga de Tenis de Mesa en su División 
de Honor. 

En el primero de estos tres partidos 
se reunió a los canarios del C. de la 
Amistad de Tenerife apalizándolos 
7-0. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

- C. Amistad: Martín, Monje, Darias. 
- C. Rumadi: Calvo (2'5); Rivero (2'5) ; 

Tarragona (2). 

Victoria cómoda para los confec
cionistas con la que cogían el liderato 
de la Division de Honor. 

El 16 de Octubre nos visitarán los 
catalanes del Calella Santillana, equi
po que cuenta con dos jóvenes juga
dores que han sido recientemente 
campeón y subcampeónde España ju
venil , pero en Priego no pudieron con 
nuestros consolidados jugadores. 

El resultado del partido fue favora
ble al Rumadi por el tanteo de 6-1. 

,'\!ineaciones: 

- Calella Santi llana: Soisa (1); Mai-
110; Alcaraz. 

- C. Rumadi Priego: Calvo (2'5); 
Navarro (1); Ribero (2'5). 

Este partido fue muy espectacular, 
con grandes jugadas que fueron muy 
aplaudidas por el numeroso público 
asistente. En este partido los prie
guenses han comenzado a ver parte 
de lo que . Rivero puede dar de sí, 
pues se trata de un jugador muy lu
chador y espectacular. 

Final izo con el último partido ju
gado recientemente en Priego, en el 
cual se rompió la imbati6illdad de 
nuestro equipo. Se trata del partido 
frente al Barcino-Atomic, los cua les 
nos vencieron después de remontar 
un 3-2 en contra por el apretado tan
teo de 4-3. La clave de este partido 
estuvo en los dobles, partido que en 
principio fué bien encausado por los 
pantaloneros, pero podo a poco los 
Barcinistéls fueron haciéndose con el 
partido. 

De este partido/:lay que hacer cons
tar la buena actuación del equipo ya 
siendo un tanto descompensado en 
su tercer jugador a punto estuvo de 
alzarse ",con la victoria a base de dos 
jugadores como Ribero que estuvo 
muy convatibo en sus dos partidos 
de individuales. 

Las Alineacionesfueron las siguifm-

tes : 

DEPORTES 

- Atomic - Barcino : Piera (1 '5), Che 
Jian (1'5), Llavería (1) . 

- C. Rumadi -Priego : Calvo (2) ; Ribe-
ro (1) ; Tarragona. 

no se podrá jugar más 
en el Salón Jovi 
La entidad .. CONFECCIONES RUMA· 
DI" ha estado muy preocupada esta 
temporada por encontrar un local de 
juego que pudiera albergar a la cre
ciente afición prieguense al Tenis de 
Mesa. Para lo cual, se pensó en el Sa -
Ión Jovi, ya que reun ía I:Jnas buenas 
condiciones por encontrarse en un si
tio céntrico y debido a la comodidad 
que obstentaba para el público asis
tente. 

Todo esto le supuso a Confeccio
nes Rumadi ser el único que pasara 
todos los domingos por taqui Ila, abo
nando la cantidad de 10.000 pesetas. 

La noticia gorda de todo esto es el 
hecho de que ya no se alquila más es
te loca l, debido a una reforma que se 
va a realizar en el mismo. 

Señoras y señores que lástima y 
que verguenza de esta situación. El 
equipo de más categoría de toda la 
provincia de Córdoba se ha quedado 
sin un local de juego que reuna unas 
mínimas condiciones para la práctica 
de este espectacular deporte. 

Nada más producirse la noticia , el 
presidente del club se puso en con · 
tacto con las autoridades locales de
portivas para hacer constar dicha cir
cunstancia y t ratar de buscar una sa
lida al en0joso problema creado por 
no contar Prieqo con una digna infra
estructura deportiva. 

Ahora más que nunca, tenemos que 
estár todps los prieguenses unidos 
para qUJ se nos oiga en los estamen
tos concernientes a este grave pro
blema, para que el pueblo de la pro
vincia de Córdoba que tiene el depor
te de más categoría nacional se le do
te de unas dignas instalaciones para 
que desarrolle un deporte, hasta aho-
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ra, minoritario. Estando éste centro 
de los deportes referidos recientemen
te por el Sr. Solana, Ministro de Cul
tura y Deportes, el cual en un pro
grama radiofónico mencionaba que 
en España no es el único deporte el 
Futbol, sino que hay otros muchos 
deportes que promocionar, no sólo 
en las grandes urbes, también hay que 
ir a todos los pueblos de España. 

Bueno Sr. Ministro, aquí en Prie
go de Córdoba hay una serie de seño
res preocupados por promocionar es
te t ipO de deportes, para lo cual con 
dinero privado se ha hecho una gran 
afición al Tenis de Mesa. Además se 
quiere ahora hacer cantera para lo 
cual se ha traido a Priego, a toda una 
figura de la élite de este deporte en 
España. Este Sr. está encargado, ade
más de dar espectáculo todos los do
mingos, de enseña r a los niños de es
ta ciudad, un bello y saludable depor
te que contribuya a crear una juven
tud más sana. 

Pues bien desde que ha llegado too 
do son problemas concernientes a la 
no existencia de una infraestructura 
deportiva digna de una ciudad como 
Priego. No hay ninguna sala donde 
meter varias mesas para enseñar este 
deporte al máximo número posible 
de chavales; teniendo que estár en 
plan de escuelas de Te,lis de Mesa pri
vada en vez de púb lica. Para que to
do niño de Priego tenga derecho a 
practicar y aprender el deporte nacio
nal de su ciudad, es necesaria urgen· 
temente una instalación adecuada. 

Así, en un año que los presupues· 
tos del deporte español se han aumen
tado en un 300 / 0 , exigimos que se 
acuerde el Consejo Superior de De
portes de nuestra gran necesidad y to
me medidas rápidas y eficaces, pues
to que aquí en Priego, existe un gru
po de personas ilusionadas, trabajan
do e invi rtiendo dinero en e~deporte 
y vaya que se desilusionen con lo que 
se provocaría la caída de los últimos 
pi lares del maltrecho deporte español. 


