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Con asistencia de más de 100 profesores de Instituto de toda Andalucía ... 

SE INAUGURO EL CURSO DE INFORMATICA 
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II"S All O I,O\' lllA 

¡ I · Nicolás Rodríguez, director del Centro de FP: 
«ME HA PARECIDO MAL QUE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA HAGA UNA INVERSION DEDICANDOLA 
SOLO A PROFESORES DE B.U.P.» 

• Fiestas del Corpus: EXITO DE LA EXPOSICION DE 
IGNACIO ROVIRA 

l ' Mi.·I.an.a .•.•.... R.···. OTO E .... ·L DIALOGO, CO .. MIENZA EL 
CAMINO HACIA LOS TRIBUNALES 
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MOVIMIENTO 
DEMOG~AFICO 

Rocio Aguilera Molina, 7-5-84, de Manuel y Ro' 
sario. 
· José Vicente Aguilera Quintero, 6·5·84, de Vi· 
cente y Ana 
· María Josefa Aguilera Mellado, 8:5-84, de Pedro 
Luis y Josefa. 
· Beatriz Bermúdez Cobo, 10-5, de José y Merce· 
des 
· José Manuel 1I0yo i\lQlltes, 10·5, de José y Ro' 
sario 
· Miguel Angel Villena Expósito, U -5, de Fran· 
cisco y Dolores 
· J osé Miguel J iménez Ortega, 13·5 de J osé y Ma. 
lsabel 
· Beatriz Femández Perálvarez, 11·5 de Clemente 
e Isidora. 
· Antonio Jesús Aguilera Zamora, 14-5 de Ma· 
nuel y Amalia. 
· Ana Maria Martin García, 19·5 de Antonio y 
Maria Luisa. 
· Miguel Madn A¡,uilera, 20·5 de Manuel y Caro 
meno 
· María Alcalá Aguilera, 22-5 de José Joaquln y 
Ma. del Rosario. 
· Pedro Ochoa Jiménez, 20-5 de Pedro y Ma In· 
maculada. 
· Irene Arroyo Pérez, 17·5 de Alonso y Consuelo 
· Ma. Carmen Aguilera Moreno. 12-5 de Antonio 
y María. 

· Raquel Rubio López, 24·5 de José y Gloria 
· Francisco Javier Zamora Jiménez, 25·5 de José 
y Mercedes 
· Miguel Angel Adamuz Cuenca, 21-5 de Antonio 
y Rosario 
· Miguel Angel Expósito Jiménez, 24·5 de Miguel 
y María Lucia 
· Cecilia Gutiérrez Caballero, 29·5 de Alfonso y 
de Inmaculada 
· Rafael Moreno Jiménez, 23-5 de Rafael) Caro 
men 

· Carlos Luque Ariu, 25-5 de Carlos y Oulcenom' 
bre 
· Yolanda Linares Sicilia, 29-5 de Antonio y Car· 
men 
· egio Morales Cobo, 27-5 de Custodio y Fran· 

cisca 
· Irene Pineda R uiz, 3-6, de Francisco y Maria del 
Carmen 
· Irene Cobo Abalos, 3-6 de Antonio y Francis· 

ca 
·Ma Jesús Luque Martínez, 7-6 de Sahador y Ma 
del Rosario 

Jesús Miguel Cuenca y Maria Teresa Alcaide Alca· 
lá·Zamora, 5-5-84. Stma. Trinidad 
Antonio Corpas Run·Burruecos y Francisca Bur
gos Hermosilla, 7-4 'Castil de Campos 
Felipe Perálvarez Ruiz·Burruecos y Maria del ea.... 
men Osuna Gareía, U-4 - Castil de Campos 
J osé AguiJera Gareía y Lu¡g. 1\1. Moreno Moreno, 
12·5 - San Francisco 

SOCI EDAD nO 19.6 - 1 de julio de 1.984 / AD,~RVE 

Miguel Angel Matas Pérez y Maria lsabel Pérez 
Fuentes, 19-5 .. Asunción 
Antonio Cobo Ruiz·Ruano y Araceli Pérez Rodrí· 
guez, 20-5 .. I Calvario 
Juan Antonio Bermúdez Bermúdez y Araceli 
Campaña Miranda, 26 ·5 .. Stma. Trinidad 
Francisco Bermúdez Ochoa y Encarnación Pare' 
ja icilia, 3-6 - San Francisco 
Rafael Carde al Garda y J uJia I.eiva Escobar, 2-6 
- an Francisco 

DEFUNCIONES· 
Simón Garda lIinojosa, 11·5 ··90 años 
Soledad Serrano Ramlrez, 13·5 - 88 años 
Ma. Josefa AIles Garda, 15·5-·75 años 
Paulina Carmen Luque Cano, 18·5 .. 77 allos 
José Castillo Camacho, 19·5 - 77 años 
José errano Bemal, 21·5-·57 años 
Manuel Carrillo Povedano, 27·5 .. 73 años 
Rosario Serrano Y ébenes, 28-5 .. 76 años 
Desposorios Serrano Menglbar, 28·5 ·-93 años 
Dolores Trillo Pérez, 29-5 .. 83 años 
José Gómez Puerto, 30-5 - 77 años 
Purificación Vico Carrillo, 2·6 - 83 ruios 
Encamación Malagón Molina, 4·6 .. 70 años 
Carmen Olavarri Pérez, 8·6 .. 88 año¡> 

FUNERAL POR AURORA PUERTO 

El día 9 de Julio a las 9 de la tarde 
se celebrará en la Parroquia de la 
Asunción un funeral por el alma de 
Aurora Puerto Mata,en el primer ani · 
versario de su fallecimiento El mis· 
mo día y a la misma hora, se ofrece· 
rá por ella la misa que se celebra en 
la Capilla de Ntro Padre Jesús Naza· 
reno. Sus familiares y amigos le que· 
darán agradecidos por su asistencia. 

DI RECTIVA Hogar del Pensionista: 

El día 21 de Mayo fue elegida la nueva 
Junta Directiva del Hogar del Pensionista 
que quedó compuesta por los siguientes 
Sres. 

PRESIDENTE: José Gutierrez Calderón· 
VICEPRESIDENTE: Francisco del Pino 
Morales· SECR ETARI O: Gregario Sánchez 
Ruiz·VOCALES: Francisco Ariza Garrido· 
José Gómez Rodríguez·Antonio Coba Ló: 
pez· Rosa Muñoz Pareja. 

Nuevos TELEFONOS en el A YUN· 
TAMIENTO: 

-Alcaldía .. _ .. _ ..... _ ........ 540314 
-Oficinas (Centralita) ..••• 540134 

540186 
540911 

-Plaza de Abastos __ •..... 540624 
-Guardia Municipal· Bom· 

beros ___ . ___ . __ ... _. 540186 

AGRADECI MIENTO 

Al terminar las fiestas de Mayo de es· 
ta Hermandad, quiero hacer público mi 
agradecimiento al pueblo de Priego por su 
amable y simplitica acogida no sólo en las 
fiestas y rifa, sino anteriormente, colabo· 
rando con la compra de papeletas del sor· 
teo del lingote de oro, cuyo número agra· 
ciado fue el 3 .843, que le correspondió al 
Sr. D. José Guerrero Rosales, domiciliado 
en Puente Genil, al cual le fue entregado en 
la Dirección del Banco Español de Crédito 
de esta ciudad, donde se encontraba depo· 
sitado. 

No tuvo la suerte la Hermandad de 
hacer su tradicional desfile procesional de· 
bido a las inclemencias del tiempo, pero la 
buena organización de la Junta de Gobier· 
no, a la que también agradezco su valiosa 
colaboración por sus muestras de unión y 
trabajo realizado con sacrificio e ilusión, 
hizo que saliera todo lo mejor posible. 

Doy también las gracias a cuantas fa· 
milias aguantaron las referidas inclemencias 
del ,tiempo, acompañando a la Virgen en su 
trono, hasta altas horas de la noche. 

También quedo agradecido a cuantos 
jóvenes de la Banda de tambores de la Her· 
mandad del Buen Suceso y del Sto. Entie· 
rro de Cristo y Ma.Santísima de la Soledad, 
colaboraron desinteresadamente en nues· 
tros ensayos. 

Finalmente también muestro mi grao 
titud a los niños que atendieron las neveras 
en la rifa; al grupo de intendencia, que fue 
magistral; a todas las hermandades por su 
presencia en nuestros actos y en general al 
noble pueblo de Priego que con su incondi· 
cional y constante apoyo dan mayor es· 
plendor a nuestras tradiciones. 

Priego, Mayode 1.984. 

JUAN JIMENEZ JIMr~NEZ 

PLUVIOMETRO~ 

Hasta el 7-&84 ..•... 773'8 
Hasta el 25-6-84 .•...• G 
TOTAL ------779'8 

AVISO PARA SUSCRIPTORES 

Se recuerda a los Suscriptores de 
Provincias, que aún no lo hayan 
hecho, que envíen por Giro Postal 
o Cheque Nominativo 1.100 ptas., 
importe suscripción 1 . Mayo · 84 al 
30 - 4 - 85. 

A los Sres. Suscriptores de Ciudad, 
que no hayan recibido el recibo por 
su Banco o Caja de Ahorros, les ro· 
gamos nos comuniquen si han cam· 
biado el domicilio bancario. 
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ADARVE 
Illlt 1',CTO!t: \li¡:II!'1 Fort'ada :-;t'rl'lIllo. \ I j 

\II\I:-;Tlt \IJOH : \ ntollio .llIrado Cali,INI. 

CO,\:-;I',J () I JI. ItI- 1) \CUCl \ : .l . \do)f" Car

da !toldáll, I' .. d,o Carrillo l{odríguo' l,. \ in'll 

tI' (;allp~() rort"'a, Jllall Carlos I't'!'pz Ca l)('llo. 

:-;1'CllI-T\ IU \ : \la .1"'11.' Calrnat'stra. FOTO, 
(;It \"'1 \ : \ .II"l'lIl1ldl'l , Har: ... 1 :-; .. rr:1II0, \ . Zarnora, \rr()~() I.lll1a, 

\. (,allardo. 1I0\lIc:1I.10; \lItollio dI' la Ham'I''', lO. Ill'pó,i lo 1..,
~a l : CO l ,'j. I 'J:in. I\II 'H 1\11,: (;rarira, \dan{', 1 haldo Ca"o, I 1 . 
lIajo. 

SENTI DO DEL EX I TO, SENTI DO DEL F RACASO 

UIl IlllevO ('/ Irso ('SI'OI,1I d( ,1/;" (/1' termlniJl. Se han 171'
('110 los t'x,ímollus, se hdn f!l/trr.'.!Jarlo las nO/éls, su héJn 
1'llIl1fJllllo torlas Ii/s ('UI f'fI)OnliIS 11111' 1'1 lIom¡)o V Id orgal/I 
/<lI'IIÚI (/1.' la S()cil'{ladllilll éJ('ulIl/lliJ(lo sol)re la "(orma 
('ioll" (/el I){)f))/¡w rI'Vlrllrl" ilrt¡(wi"ll/lI.'nll' I'l/l't,I/J,IS /),7' 

1"'I1f!/or rnalwjarl" . 
COllcllllrlilS líiS l'I!f('f)W!llilS, ulla serie e/u vagils sUl/sa 

('i(}n('s SI' d¡;or!r:liln rll' l)Jllrllas 1)(.'(SOf)ilS (IUO cae/,) {lIIiI 

(1I.'sdl' Sil /)()sicilíll se II.W(}f) /)((![j{II)/ilS solHe d/lucho 
l'rll/l'cl /1 VO, 

Hw IllIIl'lIes p'/(III.'S V iJIUIIlIl()S ven en 1,.'5 hUl.'lIdS 
l/ot:IS /111,1 YiJlcln{ Id, III/tI f)IOII/l!Sd 111' "f!SIJIÚlldlr/o p()rvl' 
lIil" y (It, 1.'>.110 1.'11 1,1 Vlr!.!. Hav f}nl el ('olltr,I!I() otros 
(!/IJ SOIl, lillI 11'11 t,,/¡ It '11 11'11 tI', I()s lI1,/s:> IIU(' vell ('11 1,/" 

111,11,1:> IInldS () t'lI los ",¡!)r()!J"r/()s Iml los /Jelos", la /Jf{l. 

II/()IIII'I()II rll'l frtll.\/s(), 1/(' /llIiJ Vid" Ilu"" de d,liclllt,¡cles V 
(rustr,II:f()I11'S, 1" 111/ ' 1111,1 dI' SI/I'IIOS 11111' SI' ((('VI'rIJII Imsi· 
/¡II'\' 

[1 SI'IIUr/O (11'1 (.'xlIn VI'I S(,II/irln riel (r,)(\IS() V,lIl si('1I 
l/O ,ISUIIÚr/OS desde 1" lI/lllY V Vdll 1('(nl/,II1(IO o ('("¡"rr,1I1 
(In 1/1' (()IIII(I rll'lI'rllllll.!IIf1' liJ.\ /}(}s¡/Jllir!¡¡(/I's dI' r!('SiJlrn 
!/u rll' {,d(I,1 vlcl..,. 

Los /Jadres v /os educadores adoptan ante ese fel/óme-
110 /JOS/lIras de seguridad, rle indiferencia o rle cOl/for
mismo. 

Pora los cOl/formisléls, las cosas sal/ as¡' V no tiencn re: 
medio. Es imít il oroponcrse !Juscar el remedio /JOrCIUC 
dc haherlo, va lo halJr/an encontrarlo otros. Para los i¡)rli
(emnles, las cosas podr/(]n camIJiarse, pero consideran 
(/ue los medios para hacerlas cam/;iar l/O están 01/ sus n)[/
nos. O piensan (IUI.' el esfuerzo lIecesario {Jara hacerlas 
cdm/;iar, no se lo va a pagar nadie. 

Hav otros ql/e SE' sIDn/(Jn segl/ros rle su postl/ra, do su 
la!Jor, de los re:sulwdos o/) tenidos. Consideran (IUD las 
cosas son as" por(/uo aS!' rlehen ser; creen que, no solo l/O 
vale la pena in {(in lélr mejorar, sino que incluso las cosas 
no sal/ mejomlJles porrluo la natl/raleza clasifica él las 
/JDrsonas V contra eso l/O se puede luchar. Quizá sea es
ta la peor pus / I/ra de todas porque condena al (racaso a 
lIIuchas persollas cualldo aLÍn están indefensas co
nwnzc7ndo a vivir. 

El tiempo, los anos, la rUlina, convierten a las persa 
nas en conformistas, in(lifemntes o seguros. Pero oxis/(J 
aIra especie (IUe al/n(lue sea escasa no se E'ncuenlra on 
vitls de extinciólI SIlIO orohalJlemen((J al cOf)/rario r¡ue 
es la de los I/lseguros. Son los que están dispuestos él 

IJrender, los (Il/e cstéÍn cOI/vencidos rle que tOrlél ol)ra hu 
IlIana puerle mejorarse V son capaces de esforzwse geno
rosanlCllte por conseguir (I(fe algo mejore, aUn(IUe sea so
lo un poquito. 

Esa sigue siendo la línica postura valiente, verdadora
IIIl'n(O humana v IJOsiliva (rcnte él toda moda ideológica 
() (,Ioso(,ca (Iue l/OS invite al c1/)sl!ntisf7)o o él buscar la (e
I,c,dad del/ {ro (11' los l ¡l/JI tes rle nues tro jarel il/ iJar! icular. 
P()r(I/l1' estar srgurr~ es cilsi SIClllpre equivocarse, In l1/is 
!/In (I/le cr('l'rSI' poseerlor ,)IJSOI/lll' de una verdad es rr -
11I1f)!.I"r a r,ISI I(}rlas I,)s verdades 

"CamIJwria {.lII{,IS Vl'ct's dE' o¡Jll/irín COIIIO nlguiun f))e 
(l('fIloslrara IIUI' I'swy (!(I"ivorodo'" I'sa es la !I1,í\imo. Y 
1,1 1/lI'l/tI ('(JI/S tan {I' ese e.~ el C;JI7JIf)n. 

"El eXIIO? (L, 01('1,)) El (,",IO PS 1;1 IUI:h,l. La meln, 

I "mi11:11 sin deSI\lnS() 

I·,.s 1'\'1"1'1111' <¡u!' 11/1<1 pal'\(> dI' la \U\'1'111ud 

..... f.. droga, lo qU(' ¡HP()('Up:\ ~ l'atld(lllH'IlI, ' í\ Id 
"piniOlI ¡!1' lll'ral ~,('II 1'~IJ\'('ial. a I'du('ad,,
r,'s, ml;dil'os ;. padrl's. III<tuIl'la aUIl 1l1;'¡~ 

(JUI' la l's<'alada ell'l l'OIlSUIllO dI' dr()~ ' I' ha

\:1 ,,,¡jo (all r:'lpida 1'11 1';, pal1a \ 1l<1\ 11 pn'll' 

(licio 1'11 iltllIll''''I'nll's nH'IHHI" dI' 1\ ano, 

ha.,1 a .,1 plll1l ti <tUl' ha Inr/,ldo al (;"hll'I/10 

,d 1l01l1 1> ra 111 II 1110 d,' UI1 (I,('al "'P"('lill dI' 1'1-

IHl'SIO!t el" (H·,It· \'(>rg()tl/I}~() itllillrp qU(' 1.111· 

l." dal1o' I r'\('I>S \ \l1,)r,dl'~. 111t1l\ldu,d \ "'

,'1 d/1WIlI" prtldu'·I'. Fa('ltlr ,riI11IIHIV"1l0 
;,)'irnla dI' la dr"ga .,1 I'"·,,d., 11 l. d., (;01>1('1-

/lO qUIl'n solicila la ('oopI'r:tI'IÚ/l d., lo, .'sla 

d", 1ll11'111br()s d,'1 Consej" d" 1':lIrtlp:l para 

.. ,11 I'xl irpal'1ol1. 

Comentario 
i el (.'()('illna, all'alold(.1 dl' li\ ('o('a,:-oC' l'on· 

SIII1H' ('n fOlma de polvo (JU" Sl' "snifa", S(' 

,"pira por la nariz: n1l'zt'I:\lIa con 01 ras dro

¡.:as SI' in~ ('cla para proclu('lr 111a~' lHl'S l'f('{'

los. 

N,'g()(·janll·!-j sin ('O,H'\t..' I1('tn rnarH'Jóll'on ~ 

('onsl~\li('ron "11 nUl'SII'" p,lls \lnos In'inla 

1l1l11l1i1loIH's d,' pI '''' I as I'n I.DiD . 

Eslo ohli~a a vul¡¡a\'lzHI', a Ilanl:1r 1:1 :111'n

('ion sobr" ('st" ~l'aVíSlIllO mal sO('lal. 

La O.M.S. drclaraha l'n 1.969: " Dro~a 
I'S toda suslancia que, introducida ,'n un 01'

~anismo vivo, PUC(J¡> modificar una () más 

funciones de l'sll''', ~ anadirl'1l10S, s Ul' ll' 

DE LAS DROGAS 

prOdl1('11 tll'lwntll'IH'la 1'1S\('a o PS\(IU\('a , 

Ld:-i dr()~as que Il)it ..... s(' ('OnSlIIl1('Il, h()~ y 
aql1r, ,on 1.1 ll1,lI'Ihuan,I, "('¡\ nnahls Sall\il" 

('an:11110 IIHllo). la "l11al'la" ('n (,1 argol d., 

'tUiI'IH" la 111 ¡ll/a/l \ • 01l1"I'I'lan. l'rocl'dl' 11,' 
la India ~ M' prodl1l'" I'n 1,1 OrH'nj¡, Il'jano ~ 

11H'dio' \ "11 l\larI'lH'l'OS (Il> dond" pro('I'11I 

1,1 11l:1\ or parl" d,' la "U(' s,' ('onH'l'cia 1'\1 Fs

,,'lila, Itl'cilw divl'rsos nomhr<'s: l\1arihllana 

.. hi.'rila" d(' 1:1, hojas cI('1 l'annabis ct" lallo 

lar~o ~ nOl't,~ pl'qul'llas d" ('olor amarillo 

\'t'r<!oso: la ¡':\'Irfa 1111{' S" oblll'nt' dI' lo~ la

Ilos más ~rUI''')' \ ('1 hasl'lllsch, "chocola

Il''' dl' ~1',11l pod"rl'll1bria~anlt' nhlellido dl' 

la !'l'sina d,' las plan I as fpl11C'ninas. Como Sl' 

vendl' t'n forma dI' hi<'l'ba, pasta y aceite 

pu('dl' comerse, beberse, inYl'clarsc () se fu

ma, Hel porro", 

~;I LoS. D., "L\s")'!!i(' Al'ld Dll'1 h~ lami-

11,,", al<'aloid(' dl·lcortWl.u"lo cI,,1 ('.'ntl'no. 

l'olnl blanco quP Sl' disl1!'Il'I' ('n a~ua opas

Iillas. 1<:1 mas podl'l'oSO cll' los allld¡:I'l1os, 

Iwro 111l'110S usado ('11 Espana. 

Lil IINoi11a {'S un d"rivado (11,1 opio, ('O

mo la morfina: la dl'o¡¡a I11ÚS t',,{'\'I.,. Pro(',,

dI' tI,,1 Extl'l'mo Oril'nl(', <1,,1 "(riúl1!!ulo d('1 

opio" ('l1lr{' Rirmania, Laos ~ Thadanelia. 

Es la m,b cara: el ~I'amo <!l' 11\'1'0111:1 ('11 ori· 

1!('11 pUl'cll' ac!qllirirsl' por f)lIinil'l1las Pl'M'

las. Los lral'icanl('s l'kvan ('1 pr('('io hasla 

l'l'intiein,'o mil. SlIell' aelu I tl'l'arst' ('on Il'ehe 

('11 polvo, a¿úeal', bicarbonalo ~ oulw)s c!(,' 
laleo. Se pl'l'senla 1'11 forma C!" polvo blan

co. Se adminislra por via inlrav<'nosa (chu

((' o piq ue), a veces se aspira por la nariz l' 

incluso se fuma. 

Estas drogas son ilegales. 

(sIgue en pág. 6) 
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Curso de Informática 

El pasado día 25 y con más de una hora 
de retraso debido a problemas de última 
hora, quedó inaugurado el CURSO DE IN· 
FORMATICA para profesores de Bachille
rato en el Salón de actos del IN B Alvarez 
Cubero. Comenzó hablando Rafael Ruiz 
Gonzélez que hizo un repaso del progreso 
de la humanidad hasta la era del ordenador 
y expuso el retraso en que se encuentra en 
esta materia la Comunidad Autónoma An· 
daluza con respecto a otras comunidades 
para terminar presentando las característi· 
cas de este curso. 

El Presidente de la Asociación THALES 
y el Alcalde de Priego hicieron uso de la 
palabra para agradecer a Rafael Ruiz GÓn· 
zález ya las demás instituciones que parti
cipan en la organización del curso, su estu
penda labor. 

Por último intervino José Rodríguez Ga
lán Director de Ordenación Académica de 
la J'unta de Andalucía que empezó manifes· 
tando el grato recuerdo que guarda de su 
estancia en Priego, y habló después de las 
reformas que se van a realizar en diversos 
niveles educativos previa consulta al profe· 
sorado.1 nformó de la planificación de Curo 
sillos que se está realizando para conseguir 
el perfeccionamiento del profesorado y de 
la introducción de la asignatura de infor
mática en la Enseñanza Media. Declaró ofi
cialmente inaugurado el curso y se pasó a 
visitar las aulas del centro de Formación 
Agraria, donde se han instalado las clases y 
el material que se utilizará en el Curso. 

La organización de este curso corre a 
cargo de la Sociedad Andaluza de Profeso· 
res de Matemáticas Thales, colaborando así-

mismo la Excma. IJiputación Provincial 
(Area de Promoción y Desarrollo presidida 
por Rafael Gamero Borrego), el Ayunta
miento de Priego de Córdoba y la Casa co· 
mercial COSPA S.A. ~ue será la que aporte 
los ordenadores y los profesores que impar· 
tirán el curso. 

Este curso contiene 56 horas de trabajo 
y serán repartidos los alumnos en tres tur· 
nos, de manera que el primero será del 25 
de junio hasta el 3 de julio, el segundo des· 
de esta fecha hasta el 12 del mismo mes y 
el tercero hasta el 21 de julio. En total par· 
ticiparán unos 124 alumnos, 90 en el curso 
de lenguaje BASI C (los dos primeros tur· 
nos) y 34 en el de lenguaje PASCAL (ter
cer turno). 

Las jornadas de trabajo estarán reparti· 
das entre mañana y tarde, así de 8'30 a 11 
y de 12 a 14 y por la tarde de 17'30 a 19 

SE VENDE 

Apartamento (1 dormitorio) 
en Carrera de Alvarez 

I nformaci6n en el Solana, 10 
telf. 54 07 33 

y de 19'30 a 21 horas; quedando el sábado 
sólo en horario de mañana y dedicando el 
domingo a descanso y visitas turísticas de 
Priego. 

la inscripción en el curso ha costado 
5.500 pesetas incluyendo en este precio el 
alojamiento, desayuno y almuerzo, servi
cio de médico y practicante. El lugar don· 
de se impartirán las clases será el Centro de 
Capacitación Agraria, que a la vez servirá 
de alojamiento, habiéndose habilitado tres 
clases (dos para teoría y una para prácticas 
en la que estarán instalados 23 puestos de 
trabajo pantalla·teclado) así como los doro 
mitorios, comedor, salas de recreo, etc. 

En total en el Curso participan 76 Insti· 
tutos de Bachillerato de toda Andalucía, 
quedando su relación por provincias de la 
siguiente manera : 8 de Jaén , 14 de Córdo· 
ba,17 de Sevilla, 14 de Cádi z, 5 de Málaga, 
7 de Granada, 5 de Almería y 5 de Huelva. 

Está previsto que durante la celebración 
del Curso, se practiquen una serie de visi tas 
turísticas por Priego que estarán organ iza· 
das por el Ayuntamiento . También hab rá 
una exposición de pintura de Cristóbal Po· 
vedano y un Concierto de Piano y Fagot a 
cargo de los maestros Antonio López y Do· 
na Id Marín 

Los alumnos del Curso podrán disfrutar 
de un carnet que se les entregará y con el 
cual tendrán acce~J gratuíto a las Discote · 
cas MENPHIS, MENTA BLANCA y JOVI. 
así como al beneficio de usar la Piscina del 
Rio por el 50 % de su entrada; todo esto 
por gentileza de sus propietarios. 

También pondrá el Ayuntamiento al ser· 
vicio de los interesados el Polideportivo Mu· 
nicipal, como habrá una exposición biblio · 
gráfica sobre temas de informática a lo lar· 
go de todo el curso. 

Por último,el acto de clausura tendrá lu· 
garel día 21 de julio en el mismo lugar que 
el de inauguración, el Instituto Nacional de 
Bachillerato" Alvarez Cubero", tras el cual 
se ofrecerá una comida a todos los asisten· 
tes al curso e invitados. 

ELECTR ICI DAD 
GOMEZ ARTELL 

Electrodomésticos 
Instalaciones eléc tricas 

Pasaje Comercial · Ca\'a, 2 
Teléfono 54 04 17 

Abad Palomino, 4 . Teléfono 54 07 46 
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MllANA 

En un clima de tensión, los socios no 
compradores recurren a la via jUdicial 

se entregarían los Premios de este Concur
so: el primero correspondió a la Calle Real 
en su tramo hasta la Plaza de Caballos; el 
segundo al Bajondillo, y el tercero ,al Rin
cón anterior a la Plaza de San Antonio. Y, 
bueno, siguiendo con el orden cronológico 
de este O (a Grande, a las 11 de la mañana 
salió la solemne Procesión del Santísimo 
Sacramento, que estuvo acompañada, co
mo es tradicional, por gran número de ni 
ñas y niños que hicieron su Primera Comu
nión recientemente 'la Procesión revistió 
gran solemnidad y recorri6 su itinerario ha- . 
bitual, con especial énfasis en el artístico 
Altar - iadmirable! - instalado en el por
che del Ayuntamiento. Uña vez finalizada, 
se celebró en la Parroquia de la Asunción 
una solemne Función Religiosa a la que 
asistieron numerosísimos fieles. 

la Asamblea de Socios Propietarios del 
Club familiar la Milana rechazó la propues
ta de los socios no compradores sobre la 
que parecía haberse llegado a un acuerdo . 
la votación arrojó el resultado de 62 votos 
en contra de la propuesta, 5 a favor y 4 vo
tos en blanco. De esta forma se rompía en 
principio el diálogo y los socios no compra
dores, considerando que todas las tentati
vas de llegar a un acuerdo han fracasado, 
ha iniciado la tramitación legal del proble
ma a través del letrado Sr. Rejano . 

Según el informe que será presentado 
el día 29, presentando un "Interdicto pose
sorio" en el juzgado, los socios no compra
dores podrán utilizar de inmediato las ins
talaciones del club . Para ello varias persa-

Fiestas del Corpus 

nas (se pretende que sean muchas) se pre
sentarán en breve en el Club para I.evantar 
acta notarial si no se les permite la entrada. 
las personas que no figuren en el interdic
to preparado, tendrán que preparar uno 
por su cuenta si en adelante quieren hacer 
valer sus derechos. los representantes de 
los socios no compradores recalcan que no 
les mueve ningún interés contra entidades 
financieras o religiosas ni contra los anti
guos compañeros que ya compraron parti 
cipaciones de propiedad. 

En los últimos días y a la vista del cariz 
que están tomando las cosas, se han produ
cido varias reuniones urgentes entre repre
sentantes de las dos partes en las que inclu
so ha intervenido el Sr. Alcalde con el fin 
de llegar a una solución. 

El programa contenía, en este día 21, di
vertimentos para los más pequeños, que 
disfrutaron lo suyo con los distintos Con
cursos y Juegos Infantiles. A las 7 de la tar
de se celebró la anunciada 'novillada que, se
gún nuestras noticias, contó con la presen
cia de no mucho público y no tuvo, salvo 
excepciones, excesiva calidad. 

¡ y «LA VILLA» SE VISTIO DE COLOR! 

Por último, la segunda velada musical se 
inició a las diez de la noche y en esa misma 
velada se entregaron los ya citados premios 
del Concurso de Embellecimiento de Calles, 
con la entrega de placas a los galardonados. 
A la una y media de la madrugada fuimos 
cerrando el quiosco, como se suele decir, 
después de haber pasado buenos ratos y 
con ganas de recuperar fuerzas para la si 
guiente fiesta, la de los Pisos de la Inmacu
lada por San Juan; que hemos entr~do en el 
verano, y las verbenas en los distintos ba
rrios yen las aldeas nos mantendrán, a buen 
seguro, con el cuerpo a buen tono y el áni 
mo regocijado. ¡Que nos sea feliz a todos! 

Como es tradicional , las fiestas del Cor
pus se han celebrado los días 20 y 21 de es
te mes, con un programa variado y denso 
que a buen seguro habrá satisfecho las an
sias de esparcimiento de chicos y mayores. 

Se iniciaron los actos el día 19 con la 
inauguración de la exposición de acuarelas 
de Ignacio Rovira, que permanecería abier
ta al público hasta el día 21. la afluencia 
de visitantes ha sido muy numerosa para 
contemplar un total de 39 obras llenas de 
colorido y con gran perfección en el trazo, 
a través de las cuales este polifacético artis
ta nos acerca a los rincones más bellos y tí
picos de Priego, así como a una lJarticul,ar 
visión del mar. Ignacio Rovira ha visto ven 
dida casi toda la obra expuesta, 'i nos cons
ta que a un precio francamente económico, 
ya que, como él mismo comentaba, no pre
tende hacerse rico con ésto. 

El Barrio de :'Ia Villa" , de por sí pinto
resco y atractivo, ha estado reluciente Ver
de, rojo y blanco: los geranios y la cal; las 
luces y las sombras, el frescor del ambiente 
y la cálida acogida de unas gentes que han 
celebrado sus fiestas abriendo plazuelas y 
callejas a todos sus paisanos . Hubo los dos 
días verbena en la Plaza de Caballos, pro
longándose hasta altas horas de la madruga
da, sobre todo el miércoles por aquello de 
que el jueves, día del Señor, no había que 
trabajar. Se bebió y se bailó, a buen ritmo 
lo uno y lo otro, y al final de la primera ve-

lada hubo algún incidente provocado por 
los "notas" de turno (¿por qué no os que
dáis en casa y dejáis a la gente eR paz? ); 
pero por encima de todo, reinaron la ale
gría y las ganas de divertirse, que es lo que 
importa en p~tos casos. 

El día 21, un Jurado recorrió las calles y 
plazas del Barrio para premiar a las facha
das mejor engalanadas, tarea que no debió 
resultar fácil, porque aquello era todo un 
vergel co lgado de las paredes. Por la noche JUAN CARLOS PEREZ CABEllO 

............... ~:~: ...... ~ .. ~ .. ~ .. ~ .... ~.! .. ~.~ .. ~ .............. i... J 
SANEAMIENTOS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

GRIFERIAS EN GENERAL 

Si desea hacer la renovación de su Baño, ° instalarlo de nuevo, con
súltenos antes y le daremos la mejor solución a sus deseos. 

Nos ponemos a su disposición para facilitarle ideas y presupuestos, en 

Tercia, 4 y 6 - Telf. 5402 59 Y 540309 - Priego 
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y como drogas legalizadas : el tabaco y 
el alcohol considerado como droga dura por 
la Organización Mundial de la Salud. 

El tabaco coadyuvante a muchas enfer
medades carqiovaculares y fuerte cancerige
no. En Espai)a existen unos catorc~~;no
nes de fu'madores que consumen más de se
senta mil millones de unidades, cigarrillo
año. La inversilm supone, valor e impuestos 
incluidos, alrededor de cien mil millones de 
pesetas. 

El número de victimas del alcohol al año 
se señala alrededor de diez mil por cirrosis, 
accidentes de tráfico o de trabajo y suici
dios ~E I 400 / 0 de los internados en hospi
tales psiquiátricos son alcohólicos. Sólo los 
impuestos del fisco suponen treinta mil mi
llones de pesetas. Alcohol y tabaco son, 
sin embargo, pingües ingresos para el Esta
d!>., 

No mencionamos el abuso de psicofár
macos en los que invirtió, sólo la Seguridad 
Social en 1.977, dos mil millones de pese
tas. Sigue nivel creciente el gasto. 

Expuestas estas generalidades, procura
remos complE'ta r esta divulgación con otras 
consideraciones, en comentarios siguientes. 

MANUEL MENDOZA 

Adarve no se identifica necesa· 
riamente ni se responsabiliza de los 
trabajos publicados por sus colabora
dores. 

Breves 
-EXPOSICION DE C. POVEDANO : 

En los primeros días de Julio se monta· 
ra en Priego la Exposición de Cristóbal Po· 
vedano que actualmente se puede visitar en 
Córdoba. 
-CONCI ERTO: 

El día 11 de Julio, se ofrecerá un con
cierto de flauta acOmpañado al piano por 
Antonio López en el marco de las activida· 
des culturales que se están haciendo coin
cidir con el desarrollo del Curso de I nfor· 
mática. 

_ COOPERATIVAS: 

La Comisión Provincial de Gobierno, 
reunida ayer miércoles en el Gobierno Civil 
bajo la presidencia de Gregario López,acor
do imponer sendas multas, por cuantía de 
550.000 pesetas cada una, a las cooperati· 
vas aceiteras" La Purísima" y "Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno", ambas de Priego, por 
vertidos de alpechines a cauces públicos, 
según informa el Gabinete de Prensa de es
te organismo. 
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CURSO DE VERANO: ACTIVIDADES CULTURALES 

Como ha venido informando ADARVE, 
el 11 Curso de Verano, que, según nuestras 
noticias, está superando todas las previsio· 
nes, va a verse enriquecido notablemente 
con un extenso progtama de actividades del 
que a continuación vamos a reseñar lo rela· 
tivo a Conciertos y Festivales y Exposicio
nes. 

En el primero de los apartados, tendrá 
lugar la Semana Musical del Barroco, de 
acuerdo con el siguiente programa: 

.. Dia 23 de Julio : 
Concierto de trompeta y piano, a cargo de 
F. 'Escobar y Antonio López. 

-- Día 24 de Julio: 
Recital de piano y canto, a cargo de R.Que
ro y C. Blanco. 

.. Día 25 de Julio: 
Concierto de guitarra a cargo de M. Villa
nueva. 

.. Día 26 de Julio : 
Concierto del Trío Barroco Selma y Salaver· 
de. 

-- Día 27 de Julio: 
Concierto de violoncelo y piano, a cargo de 
A. -Campos y J.M. Moreno. 

.. Día 28 de Julio : 
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Cór
doba y la Coral" Alonso Cano" . 

. - Día 29 de Julio: 
Concierto de vial ín y piano a cargo de J.A . 

_MERCADI LLO: 

A petición de representantes del sector 
del Comercio de Priego, el Ayuntamiento 
ha decidido trasladar el día del Mercadillo 
que se instala en la plaza de San Pedro, a 
los Miércoles de cada semana, en lugar de 
los sábados. Esta medida comenzará a po
nerse en práctica en el mes de Agosto. 

_TEATRO : LA CARATULA 

El día 21 de Junio en el Colegio Carmen 
Pantión, dentro del acto de fin de Curso 
organizado por la Asociación de Antiguos 
Alumnos, se presentó el nuevo grupo de 
teatro LA CARATU LA que puso en esce
na la obra de Ventura Porta" La Encuesta" 
El grupo está formado en su mayoría por 
antiguos alumnos del Colegio y en esta pri
mera intervención nos ofrecieron una tra· 
ma bastante entretenida sobre un tema si 
se quiere algo policíaco aunque el argumen
to real no fuera ese. El grupo hizo un lla
mamiento, que se repite aquí, a todas las 
personas interesadas en formar parte de él 
o que puedan aportar sugerencias. 

El grupo, dirigido por Antonio Bermú
dez, a pesar de su pequeña historia fue con· 

Campos y otro músico aún sin confirmar. 
_. Día 30 de Julio : 

Concierto de flatlta y piano, a cargo de R. 
Pérez y P. Ramírez. 

Todos los conciertos indicados se cele· 
brarán en la iglesia de San Pedro, a las 10 
de .Ia noche, excepto el correspondiente al 
día 28 de Julio - precisamente en el que in · 
tervendrá la Coral" Alonso Cano" -, que 
se celebrará en la iglesia Parroquial de la 
Asunción. 

Por otra parte, del 16 al 21 de agosto v 
organizados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Priego, se celebrarán los Festivales Po· 
pulares. . 

El segundo de los apartados es el relati 
vo a Exposiciones y se les quiere dar gran 
importancia, como ya señalará el Director 
del Curso en el acto de presentación oficial. 
Efectivamente, durante todo el periodo 
que comprende el Curso, eS lará abierta la 
I Exposición Fotográfica sobre el "Barroco 
en Andalucía". Del 29 de Julio al 3 de 
Agosto, se celebrará la I Exposición de tao 
lIa barroca, y, por último, del 6 al 20 de ' 
Agosto se celebrará la II Exposición de 
"Arte Barroco local", 

Un programa, como puede verse, intere· 
sante y muy completo que sin duda eleva· 
rá el nivel - ya alto- del Curso de Verano . 

JUAN CARLOS PEREZ CABELLO 

vacado ya a la asamblea de teatro Cordobés 
y ha sido requerido por dos hermandades 
de Priego y Comarca para representar su 
obra. 

- PREMIADOS EN EL 111 CURSO DE 
FORMACION FOTOGRAFICA: 

El día 20 de Junio tuvo lugar en el Cale· 
gio de Ntra Sra. de las Angustias de Prie
go, con asistencia del Presidente de la Obra 
cultural del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Córdoba y del Alcalde de Prie· 
go, el acto de entrega de Premios y Diplo· 
mas a los participantes en el III Curso de 
Formación Cinematográfica que se realizó 
en Priego meses atrás. El curso tuvo este 
año como tema "Cine y Literatura" y se 
centró en varias proyecciones de películas 
basadas en novelas de Julio Verne. 

Fueron premiados, por redacción y Di· 
bujo, Rosario Ballesteros Guerrero, que ob· 
tiene una beca para viajar y asistir al Festi· 
val de Cine' nfantil de Jaca, por su excelen
te trabajo de análisis y comentario escrito 
de prosa y Verso acompañado de estupen· 

_ dos dibujos. También fueron premiadas 
Margarita Pedrajas Lozano, Monserrat Chin
chilla García Ligero y Ma. Piedad Palacios 
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Rodríguez, todas ellas del Colegio Ntra . 
Sra. de las Angustias. 

El día 19 se celebró la Fiesta de Fin de 
Curso, en la que actuaron con diversos nú
meros artísticos representantes de todos los 
cursos de colegio. El teatro donde se reali 
z.ó la funci,9n estaba abarrotado de. pú~lico. 

• MAR ISTAS: 

Con motivo de la despedida de los alum
nos de 80 de EGB, la Asociación de Pa
dres del Colegio San José de los HH. Ma
ristas de nuestra Ciudad, organizó un sim
pático acto, que comenzó con unas pala
bras de su Presidente D. Antonio Linares 
Galisteo, que animó a los jóvenes de 80 a 
seguir la línea marcada por el ideal de este 
Colegio . 

Seguidamente el Hno. Director Don Ba
silio tras un breve discurso , procedió a im
poner la insignia de antiguo alumno a to 
dos los jóvenes del nivel 80. de E.G.B. di 
ciéndole que no olvidaran el simbolo que la 
misma representaba, de las tres vioeltas, 
que tipificaban los tres ideales de su funda 
dor "humildad, modestia y sencillez" 

A continuación actuó la Rondalla de 
pulso y púa Virgen de las Angust ias, 
que tan acertadamente dirige el Maestro 
Don José Mateo Aguilera , siendo muy 
aplaudida en la interpretación del "Canto 
a Priego" y "Soy Cordobés': 

Como fin al de fiesta, se sirvió una Copa 
de Vino Español en uno de los locales del 
Colegio . A.J. 

• LEaN FELI PE, HOMENAJEADO: 

Hace unos días,un grupo de jóvenes prie
guenses, dirigidos por Jerónimo Villena, 
ha puesto en escena un.montaje, entre el 
teatro de vanguardia y el recital poético , 
compuesto por poemas de León Felipe co
mo homenaje a este poeta en su centena
rio . 

A base de unas sencillas máscaras, un 
poco de maquillaje , unas sillas y un decora
do y vestuario totalmente negros, los acto 
res de Ma. Luisa López, Teresa Jiménez, Jo
sé Espinar, Rafa Calvo, Enrique Rios y Je
rónimo Villena compusieron una serie de 
situaciones dramáticas y recitaron con gran 
fuerzéi y entonación una decena de poemas, 
apoyándose en una luminotécnia muy bien 
manejada yen un suave fondo musical que 
interpretó al piano, allí mismo, el profesor 
Antonio López. 

El grupo fue presentado por Pedro Ca
rrillo y el acto tuvo lugar en el Centro de 
Formación Profesional Fernando III , ante 
un público muy joven que llenó la sala y sa
lió entusiasmado. 

TOROS 
INAUGURACION DE LA TEIVIPORADA 

Con motivo de la Festividad de l Corpus, 
. se celebró la anunciada n ci v ill ad.~ sin pica

dores, con 1.0 cual ~e inaugura la temporada 
en nuestra Ciudad . 

Se lidiaron cinco novillos de Torrestre
Ila, propiedad de don 'Alvaro Domeqc, que 
si bien ten ían menos presencia que sus pa
rientes de l pasado año, si dieron buen jue
go, lo que motivó que sus lidiadores triun
faran. 

Actuaban como matadores el cordobés 
MAN O LO, que ven ía precedido de una gran 
publicidad realizada en los medios informa
tivos de la provincia. 

Su actuación, con faenas muy del estilo 
de la casa, hicieron gozar al público asisten
te, aunque también le hicieron pasar algún 
susto en el segundo de su lote, que era el 
cuarto de la corrida , ya que el animal, si 
bien embestía con nobleza y fijeza por el 
pitón izquierdo, por el derecho pegaba al 
guna tarascada y se volvía muy pronto , por 
lo que dio varias achuchones al torero . Cor
tó tres orejas. 

Luis Parra "EI Jerezano", que ya estuvo 
en la novillada Inocturna del pasado año y 
del que seguimos pensando que si quiere 
puede llegar a ser figura del toreo, estuvo 
nada más que regular en su primero , al que 
entró a matar varias veces. 

En el segundo, más templado y más 
tranquilo , toreó muy bien de capote y con 
la muleta demostró su buen hacer y saber 
torear, consiguiéndole estupendos pases. Al 
terminar con la vida de su enemigo, se le 
concedieron dos orejas. 

El Rejoneador D.Rafael Gutierrez, tam-

GOTAS 
Los vecinos de la Villa merecen ... no, 

1 premios no. Merecen quizá el ~eco
nacimiento de las gentes de Prtego, 

por conservar aquel barrio histórico como 
lo conservan . Y por presentarlo como lo 
presentan no en el día del Corpus, sino to
do el año. 

Por causas ajenas a su voluntad, una 

2 rata falleció en la calle Cañamero, 
Doce días más tarde, cuando ya ha

bía pasado por todas las fases de la putre
facción una vecina se decidió a ir a protes
tar al Áyuntamiento para ver s,i algu,ien se 
hacía cargo del fiambre . El funCIOnario Que 
recibía la protesta preguntó, muy serio: -
Pero señora, ¿la rata está viva o muerta? -
y all í sigue la rata, cada día más demacrada, 

bién demostró tener buenos conocimientos 
de su trabajo, y fue premiada su labor kan . . 
dos orejas: " 

COMENTARIO : Hemos dado la reseña de 
la corrida, pero no queremos dejar de decir 
algunas cosas, que se nos antojan necesa-
rias. 

La primera de ellas, y creemos que pri
mordial, es la falta de público, ya que cal
culamos que no habría ni mil personas, lo 
cual desanima totalmente a los organizado
res, que si el pasado año consiguieron lle
var a la gente a la plaza, no comprendemos 
como este año ha podido ocurrir todo lo 
contrarío, máxime cuando se demostró la
temporada pasada que los espectáculos se 
organizaban con honradez. 

La "salida" o comentarios que se pue
den escuchar por la calle es la de siempre 
"que era una corrida con poca categoría pa
ra Priego" ; que "era muy cara", etc. 

De esta forma , queridos paisanos, no se 
podrán celebrar ni becerrada:r, pues no está 
mal que se organicen estos espectáculos, ya 
que pueden ser más asequibles al público y 
pueden promocionar la corrida de Feria, 
que es la ún ica que de momento puede or
ganizarse con cierta seguridad de público. 

Nos consta que el empresario tiene pre
visto montar alguna becerrada de la "opor
tunidad" . Esperamos que el público prie
guense asista, de forma que para la Feria 
se pueda contar con una gran corrida. Cree
mos que el empresario merece el apoyo de 
su pueblo. 

RAFI SERRANO 

¿Se han fijado Vds. en una fachada 

3 del paseillo que ha sido pintada en un 
ocre intenso? O se pone a tono, o 

habrá que subirle el color a las demás facha, 
das? . 

El día 24 de Junio, a las 4'30 de la 

4 tarde se hicieron notar en Prieg? los 
efectos del terremoto cuyo epicen

tro se ha situado en el norte de Motril. In
tensidad 5'2 grados en la escala de Richter. 

Tooodo es amooor ... "Abeja laborio-

S sa", nacida en Priego de Córdoba, ve
cina de Sevilla, con más de 50 años, 

busca marido ... Afirma Que sabe hacer una 
estupenda gallina en pepitor.ia, demuestra 
que no sabe cantar y es elegida por un ga
ditano de 71 años que promete hacerla fe
liz en Viena, donde a lo mejor están toda
vía. 
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Entrevista 
NICOLAS RODRIGUEZ: DIRECTOR DEL CENTRO DE F.P. 

Nicolás Rodríguez López es natural de 

Cambil (Jaén), es Ingeniero Técnico Indus
trial, Profesor de Dibujo y Director del Cen

tro de Formación Profesional de Priego. 

--El Centro de Formación Profesional ha 
tenido durante épocas pasadas bastante pro

yección hacia el exterior. Como ejemplo, 
podemos citar que allí estuvo la emisora lo
cal que hace años hubo en Priego y tam

bién, hace menos años, la Redacción de 
Ada·rve. ¿Ocurre hoy lo mismo? 

- Sí, ya sé que el centro ha tenido esa 
proyección durante épocas pasadas. A mi 
me ha preocupado siempre ese tema He 
procurado que el centro tenga una función 
pública, que se hagan actividades no solo 
de cara a los alumnos. La insatisfacción que 
tengo es que muchas cosas no se han podi
do realizar por problemas económicos ya 
que ha habido que ceñirse al máximo en el 
presupuesto. Dentro de nuestras posibilida
des creo que se ha hecho una labor positiva 
facilitando el centro a instituciones y gru· 
pos locales que necesitaran un local para 
reali zar actividades. AIIíse realizó el último 
Certamen de Cine aficionado, un Cursillo 
de Tráfico Infantil, uno de socorrismo, ha· 
ce poco se ha realizado un Homenaje a 
León Fel ipe en el que han participado al· 
gunos antiguos alumnos del centro Ade· 
más, all í se encuentra instalada el Aula de 
Música y el Comité Patronato Deportivo 
Prieguense . 

--¿Por qué está tan desprestigiada la For
mación Profesional, considerándoselacomo 
un nivel de estudios de segunda categoría? 

- La Formación Profesional, como sis
tema de enseñanza media es perfectamen
te válido e imp resc indible. Incluso para cier
to tipo de carreras la preraración que da es 
Superior al Bachillerato. El bachillerato que 
en sus comienzos tuvo carácter universi ta
rio cuando se desligó de la Universidad 
qu~dó como un sistema de acceso.a la .mis
ma, en una época donde esta Universidad 
estaba dirigida a enseñar un cúmulo de co
nocimientos de carácter eminentemente 
humanista, y donde las enseñanzas téc~i .co
cientificas estaban reducidas a MediCina, 
Matemáticas (que englobaban F ísica, Astr~
nomía, Optica, Geometría, Cálculo y POSI 

blemente algunas más) y Derecho, funda
mentalmente. Incluso en épocas bastante 
posteriores, ciertas carreras tipo Arquitec
tura e Ingenierias han estado un poco des
ligadas de la Universidad, y quizá por esto 
el bachillerato nunca ha estado enfocado 
directamente a este tipo de carreras técni
cas_ Pero lo grave es que surge a principios 
de siglo lo que se ha dado en llamar revolu-

N icolás RoddguOl Lbpel 

UN EDIFICIO RUINOSO 
El Centro de Formación profesional Fer

nando III el Santo fue inaugurado en 1. 952 

siendo durante muchos años el centro edu
cativo de más alto nivel que exisUa en Prie-

go. 
Actualmente cuenta con 18 profesores, 

14 numerarios y tres interinos. Baja estabi

lidad del profesorado: para el próximo año 

podrían cambiar 6 profesores. 
200 alumnos repartidos por espe ialida

des y grados de la siguiente forma: 

-Electricidad 1 er grado 30 alumnos 
-Automoción 1er grado 28 alumnos 
Administrativo 1 er grado 84 alumnos 
Administrativo 20 grado 58 alum nos 

51 alumnos proceden de aldeas de Priego. 

El actual edificio presenta en algunos lu
gares incluso peligro de derrumbamiento 

siendo la fachada lo que mejor se encuen

tra. El edificio no reune los requisitos ne
cesarios para un centro educativo . Aunque 
el solar es amplio, los locales son insuficien
tes teniendo que establecerse a veces turnos 

para la ocupación de las clases. 
En la carretera de Cabra , entre el IN de 

Bachillerato y el Colegio Angel Carrillo se 

está construyendo un nuevo edificio que 
podría ocuparSé' ya en el próximo curso, ya 

que se espera sea entregado a principios de 
Septiembre. El edificio consta de 12 aulas, 

2 laboratorios, 1 taller de automoción, 7 
seminarios, 1 pista polideportiva, 1 gimna

sio, despachos, servicios, etc. 

Para el próximo curso podría funcionar 

la ra~a de Confección, por lo que los alum

nos interesados pueden hacer la preinscrip-

ción 

ción industrial y el bachillerato permanece 
ajeno a esta realid&d. Surge, ya en nuestros 
días una nueva revolución (la de la Elec
trón'ica) y el bachillerato continúa igual. 
Por estas razones es por lo que digo la For
mación Profesional es un sistema perfecta
mente válido, ya que, aunque con cie rto re 
traso , se ha ido adaptando a las nuevas téc
nologías, han ido apareciendo nuevas espe
cialidades, y hoy por hoyes el único esla
bón que une la enseñanza básica con cier
tas carreras universitarias. 

De hecho, ultimamente se han dado 
cuenta en Bachillerato de la importancia de 
algunas materias y posiblemente el próxi 
mo curso se empezarán a impartir este tipo 
de enseñanzas. Según esto, no se explica la 
situación en Que hoy se encuentra la FP y 
creo que lo que en este caso han primado 
han sido intereses políticos y profesionales 
antes que académic os . 

Concretamente. mientras en FP no se 
estab le zca un nivel mínimo de conocimien
tos para el ingreso (equivalente a los de 
BUP) , persistirá esta situación. Si en la FP 
e istiera ese nive l mínimo, la calidod esta
ría al mismo nivel Que la de BUP y aunque 
esté pensada para dar especialistas que se 
integren en el mundo del trabajo, también 
podría ser una forma de acceso a ciertas ca
rreras universitarias, más valido incluso que 
el de BU P, porq ue para ciertas carreras, se 
adquiere mejor base desde la FP. Yo son in
geniero técnico a través del Bachilluato y 
veo las grandes lagunas que tengo por esa 
causa. Esto pasa con muchos ingenieros y 
otros profesionales: que les falta una base 
técnica. 

--Has hablado antes de algunas enseñan
zas que van a ser integradas el curso próxi
mo en el Bachillerato. ¿Te refieres a la In
formát ica? . 

- Concretamente se ha hablado de intro
du cir Informática, Economía y alguna otra . 
Con respecto al cursillo de Informática, que 
durante este verano se dará en Priego, me 
ha parecido mal que la Junta de Andalucía 
haga una inversión dedicándola so lo a pro

fesores de BUP .En FP, la Info rmática exis
te desde que apareció la rama de Adminis
trativo 'En este centro, hasta este año no 
se ha dado informática porque no había 
profesores con la titulación necesaria y el 
Ministerio no se ocupó de organizar cursos 
para que se pudiera impartir esa asignatura. 
Resulta que en BUP, donde la asignatura 
todavía no existe como tal, se organi za ese 
curso, con vistas a su introducción. Aquí 
está clara la discriminación para la Forma
ción Profesional. 
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- ¿De dónde viene entonces la mala ima
gen que tiene la FP? ¿Qué hay que hacer 
para superarla? 

- El hecho de que los menos capaces so
lo se les haya permitido acceder a FP, ha 
crecido esa mala imagen, porque los mejo
res han ido a BU P por no ir con los menos 
capaces o menos pudientes. 'Tendría que 
darse más fácil acceso. a la Universidad des
de la F P" un camino idéntico al de BU P, 
pero en las ramas técnicas. La ley del 70 
preveía un tercer grado de FP que estaba 
ya integrado en la Universidad, pero esto 
no interesó por motivos políticos y ningún 
ministro ha si do capaz de desarrollarlo . 

" la tasa de fracaso en 
el primer grado es del 
7S %. Esto no se da en 
ninguna parte. 

" Otra cuestió n clave es que tiene que ha
ber una sel ecció n. La tasa de fracaso en 10 
es de l orden de l 650 / 0 y en el primer grado 
de l 750/ 0 . Esas tasas no se dan en ninguna 
parte en niveles equ ivalentes. 

-- Las ramas que se dan (au tomoció n, 
electricidad y administrativo) están ajusta

das a las necesidades de la comarca? . 

- No.Se adaptan a las posibilidades eco
nómicas del Ministerio. Por ejemplo, la ra 
ma de electrónica debería estár en todos los 
centros porque es una rama de futuro, pero 
solo existe en Córdoba en 2 o 3 centros, 
porque es cara y porque se deja para lugares 
privilegiados. En el Pais Vasco y en Catalu
ña hay centros perfectamente ' montados y 
con todas esas especialidades. Energía So
lar, solo puede hacerse por cursillos en cen
tros privados y es otra rama con futuro . 

Aquí, la rama de Administrativo estará 
saturada dentro de unos años, sin embargo, 
confección podría tener salida. 

-- ¿No se debería planificar en conexión 
con las empresas de la región y COll previ
siones de futuro? 

- Si, pero esto no se hace y así surge el 
negocio de las academias privadas que ofre
cen enseñanzas de estas nuevas técnicas. Yo 
pedí Informática de Gestión para aquí y me 
dijo el Inspector que se la habían aprobado 
a un centro privado y Que ya no se podía 
dar a otros centros . La administración no 
sabe acometer las cuestiones en su momen
to y con eficacia . 

--Si en FP tambié n se seleccio na el alum

nado ¿qué harán los que se quedan fuera 

de la e nse ñanza media? . 

- Pues ahí estaría la enseñan za de ofi cios, 
Que no es lo mismo Que la ense ñanza técni 
ca . El oficio requiere unos conocimientos 

limitados, pero la enseñanza técnica puede 
llegar a niveles universitarios. 

-- La rama agrícola y ganadera no sería 
interesante en esta comarca? _ 

- Creo que no encaja en la FP_ Los cen
tros de Capacitación Agraria están fracasan
do en todas partes y lo Que falla es Que na
die está dispuesto a estudiar 5 años para 
después irse al campo. La formación agra
ria estaría bien eliminando las materias teó
ricas y haciendo cursos más retlucidos en 
tiempo sobre técnicas nuevas y concretas 

El nuevo cent ro de F P e n con stru CCtOn 

como injertos, nuevos cultivos, productos 
agrarios, etc. Esta es una opinión totalmen
te personal y deseo aclarar Que sobre este 
tema no tengo conocimientos como para 
hacer un juicio de valor. 

--En la enseñanza teórica, ¿qué métodos 

se ut ilizan, activos, innovadores, o los tra

dicionales? . 

- De forma general, hay rechazo por par
te del profesorado a emplear nuevas meto
dologías. La enseñanza suele ser clásica en 
general, de corte memorístico. iDe nuevo 
aparece el problema de los medios ya Que 
en algunos departamentos solo se dispone 
de tiza y pizarra. 

-- ¿Qué ayud as económicas recibe el 

alumno de FP? . 

- El transporte para los alumnos de al 
deas es gratu ito. Las Becas son más nume
rosas sen FP Que en BUP. El 75 0/ 0 de los 
alLJ I J S que tenemos son becados, llegan
do algunas de ellas a 40 .000 Ptas. para li 
bros y ayud a para fuera de residencia . En 
FP, para obtener una beca basta casi solo 
con pe di rl a. 

-- ¿Qué opina de la LOD E? ¿B neficia

rá a la FP? . 

- Tiene cosas l'" enas y malas Parece ser 

9 

que la LODE ha surgido como una ·necesi
dad de controlar a los centros privados_ En 
realidad 
algunos aspectos no beneficiará a la FP pú
blica. En realidad, la LODE deja igual a los 
centros estatales e incluso mantiene privi
legios de los privados. Ya hemos hablado 
antes de algunos casos Que confirman este 
punto. Los centros subvencionados, al dis
poner de ingresos extras pueden tener me
jores medios Que nosotros ya Que todas las 
actividades Que hacemos tienen que ser gra-

tuitas. 
-- ¿Quiere añadi r algo más? . 

- Quiero re cal car Que cuando tomé la 
dirección del centro los principales proble
mas eran de tipo económico, junto con la 
falta de medios. Los problemas económicos 
se han ido superando y este año el ejercicio 
económico se cierra a cero . 

Quiero también hacer una llamada a la 
Asociación de Padres, ya Que si bien está 
constituida, su actividad es nula salvo su 
participación en los órganos directivos. 
Aprovecho la oportunidad Que me da Adar-! 
ve para invitar a los padres a mejorar los 
lazos de comunicación con el centro . Sería 
estupendo Que viniesen por aquí y partici
paran más de la vida del centro. 

Entrevistaron: 
José A. García Roldán y Miguel For
cada. 

~"'~I!!~~e~~ • 

&D.4.I.lVE 
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V CERTAMEN LITERARIO «JULIO FORCADA» 

En el CP Rodr¡'guezVega de Almedinilla 
se celebró el d¡'il 20 ele Junro el acto ele en
trega de Premios de V Certilmen Literario 
.Julio Forcaela. PrFlsielieron los Alcaleles ele 
PI iego y Almedinilla y estuvierorl presentes 
representantes ~Ie toelos los colegios de la 
comarca. Tras la entrega de premios se pa
só Ull montaje sonoro en el que se pudieron 
escuchar varias de las obras premiadas. COIl 
motivo del certamen, el Colegio organiza
dor ha editado un nLlmero especial de su le· 
vista FA LCAT A en el que aparecen los tra 
bajos premiarlos 
PREMIOS : 

-- Verso : 
10. José A. Nieto González del CP Angel 

Carrillo. 
20 . Ma. Rosario Santistebán Sánchel del 

CP Virgen elel Castillo -- Carcabuey 
30 Alicia Sobrados Avalas del CP Camil 

cho Melendo. 

" Prosa : 
10 Inmaculada GOlllález Pedrajas del CP 

Ca macho Melencla 
20 José M.Sánchez Ruiz del CP Angel Ca

rri 110. 
30 Ma. José Rul: io Egea elel CP Roclr¡'gue z 

Vega de Almerlinilla. 

Publicamos hoy eller plemio de poe-
sI' a: 

Esta gran hondonada 
es mi pequeña aldea 
y esa mancha blanqueada, 
el camino que serpea. 

Entre olivar y olivar 
un camino va a cien casas, 
veredas del Castellar 
de caminantes escasas. 

A la ermita de la sier ra 
van las viejas a rezar, 
por el joven de esta tiemi 
ya pedir su retornar, 

Los viejos toman el sol 
yen la esquinita de la aldea, 
se quejan con triste voz 
:)or el agua que escasea. 

Sus casas están adornadas 
de rosas y dp. claveles, 
margaritas 'Y azucenas, 
colgadas de sus Ilaredes. 

Corre el vino en la taberna, 
la noche orgullosa escucha, 
y los vecinos parlotean, 
~1c¡i de beila es mi aldea. 

/(1.\( ' llJ/(l/li(, \i( /(l (,· ,l/l.:(íI( '~ 

70. Nivel. 
C. P. Angel Cm illo Pmqo 

Pedro Sobrados: "Los préstamos a los damnificarlos d~ la tormenta están 
atrn pendientes" 

REUNION DE ALCALDES DE LA 
COMARCA DE PRIEGO 

Recientemente se celebró en el Pllla(.lll 
de la Mel ced una reunión de los alcaldes de 
la COmé1rCíl: Priego (Almedlnilla, Fllente 
Tójal y Calubuey), que bajo III preSiden· 
cia elel diputado de LOIH1, Rulael Galllelo 
Borrego, analizaron conjlllltélll1ente divel 
sos temas. 

El alcalde ele Carcabuey se interesó por 
los torlellOS que en su clr'Cl cedió r.1 Ayunta· 
miento o la Diputación pala In instolación 
de PROMI, asunto que al pa lecel ibd muy 
lento. Por parte del Ayuntamiento de Prle· 
go, Pedlo Sobrados senaló que el asilo de 
ancianos de esta localidad no se acojr'a a las 
subv8nciones de la Diputación , y que ern 
necesario urgir al presidente elel Patronato 
para que lo hiciese . 

En cuanto al tema de Residuos Sólidos, 
en la comarca de Priego está pendiente de 
hacerse un vertedero , y para tal fin, los al· 

I caldes lequerrrtín ¡¡ ItI COl11lSIÓn de Olrlas 
a que efectúe las gestiones oportunas pala 
acc8elel él dicllo petición y~ que su cuns· 
tluwón es urgente. 

Ln lelación o Cultula, se VIO la posilJill 
rlnd ele trr mlllíl/' el campo de r tltllol pi oye!. · 
tado en ruente TÓjíll. Calcalluey sellllló lo 
Intellción elel AyunlamlDI1to ele ¡¡dquilll 
unos instnl,l(;iones pi iVod¡¡s, slendu la dU18 
ció n de In Dipu1acióI1 pal él l11íltelléll depo l 
tivo de 50.000 ptas. Se ¡malllÓ también lél 
posibilid¡¡c! c!e lIeval él Ll1lJO el ployecto de 
creación c!e un periódico comarcíll de ca 
récter l11unicipal, que cubriera las necesida· 
des informativas ele la comarca, fillnnciadu 
y asesorado por la Diputaci ón al i[Jlltll que 
otros pueblos, dentlo del Plan ele Asesura · 
miento que descle hace meses se viene po· 
niendo en marcha en Fuente Palmera, Fuen· 
te Obejuna, la Ramb la, Montara y Luque. 

Se pasó después a ver la marcha de las 
Obras Provinciales ya iniciadas; en Carca
buey red de distribución en la calle Cnlva
rio; alcantarillado en el barrio Algar; va l ias 
obras de Priego están pendientes sin termi
nar; al gibe del Espal ragal, pendiente do rel 
tilicar; y abastec.il11iento de aguas a las al 
cleas y la cal retel a de Cal cabuey (1 Lllqlle 

En Alllledinilla se vio que estaba peno 
diente el carril de Gilesar a las Chozas. Pe 
elro Sob lados, alcalde de Plie90 mélnilestó 
que los préstamos a los damnificados pOI 
las lluvias y temporl1les del pasado ve1il110, 
están aún pendientes, pl onunciándose so
bre el estudio de agua su 1Jtel rlÍnea en la Al · 
mazara. Anunció también que sable el te 
ma del invernadero entrará el1 el convenio 
malco ele la Consejerr'a de Agricult ura. In· 
sis ti ó de nuevo en la necesidad de constluir 
un pabellón deportivo que diela cob iju ílla 
División de Honor de Tenis de Mesl1 , teml1 
que segur'a aparcado a pesar de las gestiones 
reali¿mlas por él ante Diputación y Juntíl 
de Anclélltlc r' a. 

• '1"'1"" 
"(, •• ti,,,.(-

Carrera las Monjas, 14 

telf. 54 0988 

PRIEGO 

ARRIENDO PISCINA 
- Aguil propia dblJllddl1tp . 

- Bar equlpddo 

Vendo Piscin¡¡ , amplias naves y tOn! 

plementos - Angosturas adaptar cual 
quier Industr ia , Granja, etc .. fuerza 
propia 60 HP. Y conexion Sev llland. 

Telf. 54 01 78 
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INFORMACION MUNICIPAL 

Rosa León y Paco Gandía actuaran en la Feria 
RES MEN DE LA PERMANENTE CELEBRA

DA EL 12DEJ lJ NIODEI.98'~ 

Dictamenes (le la Comisión de Cultura : 

- Librar una cantidad de 24.000 pese tas para 
las conferencias incluidas en 108 cursill08 de de
portes. 

- Librar 95.000 pese tas con destino a cubrir 

108 gast08 de la FIEST A DEPOR TIV A que se lle

vará a cabo el día 7 de Julio como fin de tempo

da y bajo los siguientes conceptos : Alquiler cine 
Gran Capitán, contratación grupo musical , tro

feos y placas. 

- J 39.000 para los gastos que se produzcan 

con ra7,ón a la fiesta del Corpus Christi . 

-- Vistas las diferentes ofertas IJara adquirir un 
equipo de sonido para el Ayuntamiento , be acuer

da comprar el equipo de la casa Ele<·trón de Gra

nada por 229.100 pese tas. 

- Visto un dic talnen de la Comisión (le Cultu
ra proponiendo la contratación de di v!'rsos artis

tas para la feria Real , ('on un cos to dt' 900.000 
¡K's!' tas, y que a tal efec to se es tabll'7,('a ulla clltra

da al público de 200 pI'se tab, tras amplio (It' hah' 

sohre la ('olneniencia O no de es tablecer el precio 

dc entrada y la necesidad de cerrar el recinto dI' 
la (' aS(' ta, se puso a votación ('011 pi siguicnte r('

sullado: 

- VOt06 a fa\ or, cuatro; de los ' res. Gallego Tor

tosa, Gallardo Biurro, Durán Akalá y Ruiz-Rua

no Cobo. 

- Votos I'n ('olltra, UIIO; d!'1 Sr. Sobrados Mostajo. 

- Vo tos particulares, dos d(' los Sres. Delgado To-

ro y !\Iuiioz I\loral , que se Ollonen sólo al ('obro 
de .. ntrada por dichas ac tua{'Íon('s. 

A la vista de los resultados dt' la \Olll('ión, se 

dN'lara por el Sr. Alcalde aprobado !'I dictamen 

por ma) oría y ell ('onsN'u!'lH'ia la ('ontratarión 

de 1Gb artistas sigu ientes: 

IHa :l-9-84 ----- Ro,a I.eón ----- 400.000 ptas 

IHa ~-9-84 ----- Claudina) '\1IK'r to Gambino 

----- 250.000 ptas. 

Día 5-9-84 .----. Paco Gal\(lía -- 250.000 ptas 

As í como poner una entrada diaria para pre

senciar las ac tuaciones de 200 l)Csrtas . 

- c acuerda por unanimidad solicitar de la Con

sejería de Gobemación dI' la Junta de Andalucía 
se dote a la Polic ía municipal de Priego, de un 

equipo radiotelefóni co, Jlor la escasez de planti

lla , las numero.as Aldeas y otras razones (Iue se 

apuntan en la propuesta. 

CASA CONSISTORIAL - Nueva reforma: 

Se ha procedido en el edificio del Ayunta

miento a efectuar una nueva reforma para la re

modelación de las oficinas. Dicha reforma, viejo 
anhelo de funcionarios y ciudadanos, va a consÍll

tir en la unificación de las oficinas que esun de 
alguna manera ligadas por los asuntos de que tra

tan. 
Hasta ahora, en el ala izquierda del Ayunta

mien to, es taban si tuadas las oficinas de ecre ta

ría General, y las de Intervención. En el ala de

recha Recaudación, Depositaría y Oficial Mayor 

quedando la de los " muchos" que teóricamente 
pertenece a Secre taría General abandonada alla· 

do de la Sala de esiones. Así como el pasillo que 

une las dos alas ('s taba ocupado (y hasta ahora lo 

es tá) por la sala de máquinas (ordenador) y las 
oficinas de obras. 

1::1 hecho de que In lervención esté en el lado 

opues to de depositaría , suponía, como bien sabe 

el contribuyente, un trastorno que cuanto menos 

hacía pasearse por UIIO y otro lado de la Casa va' 

rias veces, sobre todo si lo que queríasuno es co

brar alguna deuda o servido prestado al Ayunta

mi('lIto. El problema es aún más grave cuando es 

el ci udadano el que ti ene qut' darse los pase08 por 
la {'uenta que 11' trae y no ya por el pasillo que 

unl' las dos ala. (pue;. es tá ce rrado al público por 

las oficinas ), ino Jlor el pasillo que hay por enci

ma de las escaleras de a('ceso a la parte de las ofi 

cinas. 

La (' ul's ti ón es simple. Lo normal sería que el 

in tcresado al presen tar su instancia, documen to o 

lIáme~c como qui('ra , lo hiciera en una oficina, y 

que desde allí le prestaran el servicio deseado sin 
necesidad de marearse de hueco en hueco de ven
tanilla. 

Parece ser, que lo que se quiere hacer es pasar 
el ala derecha del Ayuntamiento todo lo que se 

refiere a . Ia " pasta", de manera que ahí estaría 
ubicada: Depositaría, Recaudación e Interven

ción, así como la sala de máquinas (ordenador). 

En el ala izquierda, estaría Secretaría General y 

todos los de la Oficina de los "muchos \ incluido 

la oficina de Información. Y donde está ahora la 

oficina de los " muchos' pasaría la de obras que 

se ha quedado l)Cqueña debido a que ahora ten
drá que albergar a 106 de la UT AM (Unidad Técni

ca de Asistencia al Municipio). 

De momento la mayoría del personal esu tra· 

bajando en la Biblioteca Pública, si bien se espera 

que en breve es tén terminadas todas las obras de 
adaptación. 

Esperamos que estas reformas lo sean, y sir
van funcionalmente al público que es al fin y al 
cabo lo que debe perseguirse. 

La Escuela Municipal de Deportes 
organizará 7 cursillos este verano 

La f)elegación Municipal de Deportes en 
colaboración con el Comité Patronato De
portivo Priegue:1se y con la Excma Dipu· 
tación Provincial , organiza para este vera
no el I Ci clo de Cursillos y Conferencias 
Deportivas. 

Las con fe rencias se desarrollaron los 
días 28, 29 Y 30 de Junio en el Salón de 
actos de la An tigua Comisaría de Pol icía 
sob re los temas l/Deporte para todos" , 
l/Psicología en el Deporte" y l/Medicina en 
el deportel/ y fueron impartidas por Miguel 
Angel Noguera, Antonio Oña y Angel flu
tierre z, director y profesores respectiva
mente del I N'E F de Granada . 

Durante los meses de Julio y Agosto se 
organizarán los siguientes siete cursillos: 
NATACION : Con niveles de Iniciación, 
Medio y Perfeccionamiento. Durará del 9 
de Julio al 29 de Agosto, con clases teóri
cas y prácticas que se realizarán en la pisci
na del polideportivo municipal. Podrán par
ticipar personas de cualquier edad superior 
a 5 años. 
SOCORRISMO : Con la colaboración de la 
Cruz Roja se realizará este cursillo entre el 
6 y el17 de Agosto en el Polideportivo Mu
nicipal. 
TENIS: (Pista) Para edades de 14a 18 años 
en el mismo polideportivo. 

GI MNASIA RITMI CA: Cursillo especial
mente dirigido a la mujer que se realizará 
en el Gimnasio del Instituto Alvarez Cube
ro entre el 16 de Julio y el 24 de Agosto. 
AJ E D R EZ: Cursillo para niños que se rea· 
lizará del 16 de Julio al 17 de Agosto en la 
sede del Patronato Deportivo. 
MONTAÑISMO y ESPELEOLOGIA: Se 
real izarán prácticas de Espeleología en las 
Cuevas de los Mármoles y del Pájaro, prác
ticas de montaña en el paraje de las Angos
turas con escalada libre, artificial y otras 
técnicas, una acampada en el cortijo de los 
Arrianes y una subida a la Tiñosa el día 5 
de Agosto. El cursillo se desarrollará entre 
los días 28 de Julio y 19 de Agosto. 
CI CLlSMO : Del 1 al 25 de Agosto con cia
ses teóricas y ejercicios prácticos. 

Los derechos de inscripción varían entre 
las 1.000 ptas. del cursillo de natación y la 
gratuidad total del cursillo de ajedrez. Para 
informarse o inscribirse puede uno dirigirse 
al Comité Oeportivo Prieguense (calle Rio) 
o a la Oficina de Información del Excmo. 
Ayuntamiento, hasta el día 6 de Julio. 

Es la primera vez que una iniciativa de 
este tipo V envergadura se pone en práctica 
del deporte y creemos que va a ser seguida 
durante este verano por numerosos aficio
nados a cada una de las especialidades. 

--
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ENTREVISTA 

Luis Pulido, presidente del C.P.D.P. 
Luis Pulido Malagón es el presidente del 

C.P. O.P. desde Julio del año pasado. 

El Comité Deportivo tienc a su cargo la 

organización de las actividades deportivas 

que se practican en Priego : Fútbol Local y 

Juveniles, Tenis, Grupo G.E.S., Grupo de 

montaña, motocrós, voleibol (que se es tá 

poniendo en marcha), ciclismo, ajedrez, te

nis d c mesa ... 

Al cumplirse un año desde que está a l 

frente del Comité, Luis nos ha contestado 

asf a nuestras preguntas : 

- ¿Estás satisfecho de tu labor hasta aho

ra? . 

- Si, estoy contento. Hay buena gente, 
que trabaja bien a mi parecer, en todas las 
facetas; aunque claro, hay algunas que es
tán más organizadas porque llevan más años 
en funcionamiento . 

--¿Pensáis ampliar vuestro campo? . 

- Si, tenernos proyectos de ampliar, so -
bre tod o en atletismo. Se están dand o los 
pasos: este verano ya se celebrarán varios 
cursillos. 

--¿Qué opinas de la trayectoria del fút

bol de regional en Priego durante los últi

mos años? . 

- Creo que hahabido muchos fallo s, tan
to por parte de los directivos como por par
te de los jugadores, pero ya va siendo hora 
de olvidarse de eso. 

--Haz balance de la campaña de los juve

niles ... 

TENIS DE MESA 

- Estamos muy satisfechos. No esoerába
mas que las cosas fueran tan bien, p" . ¿I es
caso número de jugadores con que contába
mos. Hemos tenido suerte porque nos han 
respetado las lesiones. 

Por supuesto ahi nadie ha cobrado na
da. En Navidad se les regaló un bolígrafo , 
y al final de temporada la Delegación de de
portes del Ayuntamiento nos dio un al 
muerzo. Nunca han exigido nada. Seguire
mos adelante porque es más fácil y más ló
gico trabajar desde abajo. 

--¿ Vais a prese ntar un equipo en la 2a. 

regional? . 

- El Comité de Fútbol acordó por una
nimidad formar un equipo de 2a . regional. 
Intentamos hacer una directiva con perso
nas del comité y de fuera de él. Para este 
trabajo se necesita un número mayor de co
laboradores. Esperamos el apoyo de los ju
gadores en juveniles y en regional. 

-- ¿Cómo son vuestras relac iones con el 

Pri eguense? . 

- En realidad no han existido este año 
Aparte de que Rafael López ha colaborado 
con nosotros cuando se lo hemos pedido , 
cosa que agradecemos; y estamos abiertos 
a una colaboración más intensa. Tenemos 
que intentar olvidar esas diferencias qu e 
vienen existiendo desde un tiempo a esta 
parte entre el Prieguense y el Comité de 
Fútbol. Todos debemos unir nuestros es
fuerzos para que el deporte en general y el 

El Confecciones Rumadi a los XXVIII 
Campeonatos de España Juveniles -Infantiles 

Cuando estas líneas salgan a la luz los 
componentes juveniles e infantiles del Con
fec'ciones Rumadi estarán viajando a tierras 
segovianas para asistir a los XXVIII Cam
peonatos de España dentro de la categoría 
juvenil e infantil. ' Anteriormente nuestro 
entrenador Luis Calvo y nuestro campeón 
de Andalucía infantil Lorenzo Rodríguez 
viajarán el viernes día 29 vía Córdoba-Ma
drid para posteriormente desplazarse a Va
lladolid y participar en el Top Infantil al 
cual concurren los 8 mejores jugadores de 
dicha categoría. 

Al mismo tiempo comunicar que nues
tra joven promesa ha sido preseleccionada 
para participar en el campeonato de euro
pa infantil que se celebrará durante el mes 

de julio en Austria. Posteriormente viaja
rán los antes mencionados desde Vallado
lid a Segovia para reunirse con el resto de 
la plantilla, ni que decir tiene que hay 
mucha ilusión por parte de los jugadores y 
técnicos para conseguir buenos resultados 
que vayan dándole prestigio y nombre al 
Club y al pueblo de Priego . 

I Torneo Escolar 
«Carmen Pantión» 

En los locales del C.P. Carmen Pantión 
se celebró durante los días 16 y 21 de Ju
nio el ler trofeo escolar de tenis de mesa. 
Participaron 48 jugadores en individuales 

fútbol en particular alcance las mayores co 
tas posibles. i Cuánta', más ganas nos daría 
de ver fútbol si en las filas de l equipo que 
represente a Priego hubiera jugadores de la 
localidad! . 

-- Dices que el tenis de mesa está encua

drado en el comité, pero vosotros ¿qué ha

céis en este campo? . 

- El tenis de mesa forma parte del comi
te, y está funcionando muy bien gracias a 
su patrocinador, los resultados están a la 
vista. 

En prÓximas fechas se organizará un 
campeonato comarcal dentro del C.P.D .P. 
con la ayuda de las personas más relaciona
das con este deporte : Manolo Matas, Loren· 
zo Rodríguez y demás colaboradores. 

--¿Y la revista? . 

- Seguirá adelante , no por cabezonería 
sino porque creemos que es importante pa
ra el deporte de Priego 

--Por (dUm o, ¿no ~ rees que puede ser un 

riesgo para el futuro del C.P. O.P. su quizás 

excesiva municipali zació n? . 

- No, porque tanto José Lu is Gallego co
mo todos los que estamos ah í metidos, pro
curamos crear un as bases sólidas para que 
el día de mañana la labor pueda continuar 
aunq ue cambien las persona:. 

y 20 equipos. 
El nivel demostrado por los escolares fue 

más que aceptable: si bien se notó una ma
yor calidad técnica a los que está entrenan
do Luis Calvo . ¡Qué lástima que puedan 
ser tan pocos! 

La clasificacion quedó así: 

EQUIPOS: 
10 Rumadi A 
20 Rumadi B 
30 "Camacho Melendo 

INDIVIDUAL' 
10 Juan Antonio Ruiz 
20 Jesús Machado. 
30 Francisco Calvo Marfn 


