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CONCURSO DE CARTELES
DE FERIA, BASES:

COMUNICADO
La Hermandad de " La Poll inica" comunica que el número agraciado en la Rifa celebrada el día 16 de junio de 2 Pases para
el Cine Gran Capitán durante un año y el
Lote de libros ha correspondido al NO . 074,
cuyo poseedor es D. José Rico Malina.
Al mismo tiempo quiere hacer público
su agradecimiento a las siguientes firmas
Que gentilmente colaboraron con la Hermandad en esta Rifa : Librería Kopisa-Adarve, Librería Serrano, Librería Maite, Librería Lozano Sidra, Optica Serrano, Restau rante Virginia, Mesón Pelucas, Relojería
Coba , Cine Gran Capitán.
Así como agradecer a todos los prieguen ses, en general, la buena acogida dispensa da a la rifa y a la Hermandad
LA JUNTA DE GOBIERNO

AGRADECn~IENTO

La fami Iia de Da Pau Iina Serrano
Pérez- Rosas, por medio de la presente agradecen las numerosas muestras
de pésame recibidas y acompañamiento al sepelio que tuvo lugar el
día 1 de Julio actual.

1 - Podrán concursar todos los artistas
andaluce que lo deseen, pudiendo presentar un máximo de dos obras montadas sobre bastidor. Las medidas serán 70 cm X 50
cm.
2 - Las obras se prese ntarán sin firma .
Llevarán un lema que las id ntifiquen y al
dorso, un sobre errado con el mismo lema,
en cuyo interior irán las señas de l autor.
3El procedimiento pictórico s rá libre,
teniendo em cuenta el autor que el cartel
será reproducido a cuatricomia en el sIstema offse t.
4 - En el cartel deberá figurar obligatoriament la sigui ente leyenda : PRIEGO DE
CORDOBA - FERIA REAL 1 AL 5 DE
EPTIEMBRE DE 1.984.
5 - Habrá un único premio indivisible,
cuya uantfa s rá de 40.000 pta _
6 - El Jurado estará formado por personas competentes relacionadas con el Arte
y la Cultura_ Si a juicio del Jurado las obras
no pr senta rán calid ad suficiente el concurso podrá se r declarado desi rto.
7El plazo de admisión de obras terminará a las 14 horas del dCa 30 de julio de
1.984. Las obras se rán expuestas en el Hall
del Ayuntamiento, durante la semana siguiente a la admisión _El fallo del Jurado se
hará público durante la exposición de las
obras.
8 - La obra premiada no podrá ser transformada sin consentimiento del autor_Quedará en propiedad de l Excmo. Ayuntamiento quien la utilizará cuantas veces crea
oportuno.

9 - La organización no se hace responsa-

SE VENDE tienda Campaña de
10 plazas, sin sL1elo 20_000 ptas. razón en Admón _ de Adarve.

PEÑA ROCIERA
Visto el interés que viene despertando en nuestro pueblo la Romeda
del Rocio, se intenta constituir la Peña Rociera de Priego con el fin de
llegar a la Hermandad del Rocio.
Peticiones a la Redacción de Adarve, antes del 30-9-84 para alquilar la
Casa correspondiente_

SE TRASPASA
COMERCIAL CORONAS
Solana, 10 - Priego
T elf- 540438

ble del deterioro que puedan sufrir las obras

mientras están en su poder.
1 0 - Los carteles no premiados podrán retirarse después de la xposición hasta el 31
d agosto d L98 li.
11 Al concul'sar,el autor ace pta la totalidad de las bases.

Priego, Junio de 1.984

REAL HERMANDAD DE MARIA
STMA. DE LA CARIDAD Y CRISTO DE LA EXP I RACION .
Celebrada la Junta General Extraordinaria
el día 1 de Junio del año 1.984, se renovó
la Junta Directiva, quedando como sigue :
Conciliario : D Manuel Cobos Risqu z -Hermano Mayor: D Felipe Arand a Onieva- Segundo Herm ano Mayor : D Emilio Diaz ·
Oria- Fiscal : D Rafael Sánchez Calvo- Secretario : D Emilio Serrano Rom ero- Vice secretario : D Rafael errano Pozo- Tesorero: D Antonio de la Rosa Reina- Vice -Tesorero: D Emilio Carrillo Sánchez - Mayordomo del Cristo : D Francisc Ibañez Soto·
rres- Mayordomo de la Virgen : D Antonio
Ortiz Mesa- Camarera : Doña Ma. del Carmen Vigo Ruiz- Sufragios y Panteón del
Cementerio : D Emilio Serrano Romero Vocal de Actividades Culturales: D Remi·
gio González Callejo- Vocal Delegado en
Agrupación de Cofrad ías : D Antonio Jurado Galisteo- Vocal de Tronos: D. Pablo Durán Sánchez- Vocal del Grupo de Juventud :
D Jorge Jurado Mendoza- Vocal de la Ban da de Tambores: D Antonio Rold án GarcfaVocal de Costaleros: D Miguel Montes Oro
tiz- Vocales Ayudantes: D Miguel Bermúdez Carrillo· D Antonio Moral Sánchez - D
Manuel B rmúdez Carrillo - D José Sánchez
López -D Antonio Serrano Velasco·D José
Carmona Villpna.

Citrocn
cada día más
Nuevo Servicio Oficial
en Priego

MIGUEL MUÑOZ
SOLDADO

Avda. de
Granada , s/n
telf.540 358

PRIEGO
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COOPERA TI VAS OLIVARERAS:
En los últimos tiempos, ADARVE se ha ocupado dos veces cons cierta extensión de la problemática que afecta a la
Cooperativa Olivarera "La Pur/sima" de Priego. La primera
vez en nuestro na 175-176 (1.983); la segunda en éste (Ver
pág. 5)
Se trata de un problema grave que afecta directamente a
330 personas e indirectamente a cerca de un millar. Quien
haya leído los dos escritos aparecidos en Adarve, puede hacerse una idea del problema.
Parece claro que existen una serie de responsabilidades repartidas, que pueden convertirse en históricas para una sociedad económica que ha dado, desde su fundación hace 40
años, abundantes ganancias a cientos de Prieguenses. No podemos entrar en el breve espacio de un editorial a analizar a
fondo los antecedentes que han llevado a la Cooperativa de la
Pur/sima a la situación actual, ni a valorar la gestión realizada
en los últimos años, que ha conseguido que los socios que llevan allí sus aceitunas estén viendo cada dta que en cualquier
otro sitio se las pagar/an a mucho mejor precio.
Tal vez algún dta entremos a fondo en todo esto porque
datos - y nombres propios- , tenemos de sobra para hacerlo.
Queremos solo lanzar una llamada de atención, porque todavía se está a tiempo de poner en práctica buenas soluciones

Antes de continuar estos comentarios
sobre tema tan apasionante quiero aclarar
que, aparte la lectura de la prensa diaria,
revistas y la audición de emisiones radiofónicas, el estudio del libro 11 Los jóvenes se
drogan ¿qué hacer? 11 de Secundino Movilla (Ediciones Narcea, Madrid 1.982), me
han facilitado notas y material adecuado
para hacerlos posibles.
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) c1asific6 las drogas, en el año 1. 975,
según su peligrosidad , en grupos, teniendo
en cuenta estos factores: que crean dependencia física o p.síquica, que esta dependencia sea más o menos rápida y que posean
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OPINION

y alentar modestamente a quienes pueden hacer algo para
que esas soluciones no se desechen como si fueran imposibles.
Se trata en resumen de algo en teor/a tan sencillo como lo
siguiente: Existen en Priego dos cooperativas olivareras; las
dos pequeñas. Una (la de la Purísima) tiene que abandonar
sus actuales instalaciones porque se le han quedado pequeñas y no pt,Jede ampliarlas por estar situadas dentro del casco
urbano. La otra - la de Jesús Nazareno- tiene terreno adecuado para realizar cuantas ampliaciones sean necesarias. Se
encarga un estudio sobre las posibilidades de fusión y este liega a la conclusión de que la fusión "ES TECNICAMENTE
POSIBLE y ECONOMICAMENTE RENTABLE PARA TODOS L OS SOCIOS".
A pesar de todo esto, en la práctica, solo un pequeño grupo de socios lucha por conseguir la fusión . Si ahora los costos de producción son tan elevados que muchos socios - haciendo caso omiso de sus obligaciones como cooperativistasllevan sus aceitunas a molinos privados para no perder hasta
- o quizá más- 5 ptas por Kg, ¿qué ocurrirá cuando haya
que pagar un préstamo de 50 millones de ptas? ¿Qué ocurrirá cuando ni con ese dinero haya bastante para construir la
nueva almazara? Nadie ha pensado al parecer en responder
seriamente esas preguntas.
Todo parece indicar que solo pequeños intereses particulares se oponen a la unión . Y que esas conveniencias particulares están primando sobre los intereses generales de todos los
socios.
¿ Habrá que concluir que el sistema de cooperativas no es
hoy ya útil?_ Creemos que no. Y para demostrarlo existen
ejemplos bien cercanos de sociedades cooperativas que están
poniendo en práctica criterios empresariales modernos y que
están rindiendo grandes servicios a tantos pequeños propietarios agrícolas como existen en nuestra región.
Pensamos que ha llegado el momento en que debe imponerse la racionalidad, en que nadie puede decir que "ese problema no nos atañe", aunque solo sea por puro espíritu de solidaridad ante un problema de gran envergadura como es este.
Terminamos pues, haciendo una llamada a /a racionalidad
al abandono de esa "pequeñez de miras" 'que parece caracterizarnos . Por esos caminos no se va a ninguna parte que valga
la pena .

Comentario
DE LAS DROGAS 11
mayor o menor toxicidad.
En el primer grupo incluye opio y derivados (heroina, morfina); en el segundo,
alcohol, tabaco y barbitúricos; forman el
tercero, la cocaina y anfetaminas y el cuarto agrupa LSD y marihuana.
Se considera droga blanda la menos peligrosa como la marihuana y pertenecen a
las llamadas drogas duras, las que conllevan
mayor peligro para la salud.
Indudablemente que las drogas han de

Próxima aparición del vino
especial para Priego

producir ciertos efectos agradables o estimulantes en el individuo y de ahí su consumo. Afirman los edictos que con su uso gozan de un estado de felicidad, euforia, de
placer que les hace concebir el mundo de
una forma nueva, les alivia el dolor, el malestar orgánico. (C. Izquierdo, en 11 Delin-

cuencia juvenil en la sociedad de consumo",
escribe: "La droga aisla al individuo del
campus del dolor y lo sumerge dentro de
una esfera especial y misteriosa, llena de resonancias y de sensaciones agradables y
placenteras ...
(Continúe en peg 9)

DE BODEGAS

VIBORA
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MllANA

Solucionado el conflicto en el último momento
En la Asamblea celebrada por los socios
compradores el 29 de Junio, se volvió a
rechazar cualquier arreglo negociado. Los
asistentes escucharon un informe en el que
se exponían los pasos a dar para poner el
asunto en manos' de los Tribunales.
Al día siguiente un buen nllmero de es·
tos socios se presentaron en el club acom'
pañados de un notario esperando que se les
impediría la entrada, hecho del cual se le·
vantaría acta para presentar el "interdicto
posesorio",
Resultó sin embargo que nadie les impidió la entrada en las instalaciones del club
ante la extrañeza de todos. En consecuen cia, se consideraba que "podían entrar"
cuando quisieran y en efecto, varios socios
no compradores acudieron a partir de aquel
día a hacer uso normal de la piscina y demás instalaciJnes ante el malestar de los socios compradores que incluso llegó a mani festarse en peque ños enfrentamientos verbales que amenazaban co n provocar conflictos mayores ya que la directiva del clu b
parecía dispuesta a cortar esta situación im-

'no

Breves
-CURSO DE INICIACION AL INGLES:
El Curso de Verano sobre el Barroco en
Andalucía organiza un curso de Iniciación
all nglés del 20 de Julio al 20 de Agosto en
Priego. Podía ser alumno cualquier persona
desde los 7 años, estableciéndose 2 niveles,
elemental y medio y un máximo de 60 plazas que se distribuirán en grupos de 15
alumnos. El costo será de 5.000 ptas, la
inscripción puede reali za rse hasta el19 de
Julio en la Oficina de Información de:
Ayuntamiento de Priego.
-CONCURSO FOTOGRAFICO :
Ha sido convocado el I Concurso Fotográfico sobre El Barroco en AndaLuda, por
la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego, dotado con un premio de
100.000 pesetas.
Los trabajos se presentarán en blanco y
negro o color, de formato mínimo de 18
x 22 centímetros y máximo de 30 x 40
centímetros. Las fotografías deberán ir
montadas, sin margen sobre cartón o cartulina.
Al dorso de cada obra figurará el título,
motivo fotografiado con indicación dellugar, marca de la cámara empleada y si es
inédita o ha sido publicada con anteriori-

pidiendo la entrada a los no compradores. negocia una nueva propuesta con el Monte
Así las cosas y cuando se esperaba que el de Piedad y se empieza a visitar personal conflicto se agravara definitivamente, in- mente a cada uno de los socios no compraterviene el Sr. Alcalde , D. Pedro Sobrados, dores para que acepten y firmen una hoja,
optando por una de estas 5 posibilidades:
la. Pago al con tado de 125.000 ptas.
2a. Pfésta'mo de 125 .000 ptas. al 160/0 en
5 años (3.038 al mes)
3a. Préstamo de 125.000 ptas. al 17 0/0 en
8 años (2.391 al mes)
4a . Estudio particular de mi caso .
5a. No me in teresa ser propietario, renuncio a cua lquier derecho.
Ante esta acción de mediación, muchísimos de los socios que hasta ahora no habían comprado lo están haciendo optando
la mayoría por la 3a. propuesta.
En el último momento, el asunto Milana que se había convertido en un grave motivo de enfrentamiento entre dos grupos de
prieguenses, parece haber entrado en vías
de solución definitiva y además, posiblemente, de la manera más positiva para toY la mona tan tranquila oo.
das las partes.
oO,

dad. En plica adjunta figurará el título inserto en el reverso del sobre, y datos personales del autor en el interior del mismo.
Las obras se remitirán al apartado postal
número 77 de Priego de Córdoba, antes del
día 15 de agosto del año en curso.
- CONFERENCIA DE C. VALVERDE :
En el Museo Municipal Taurino, Carlos
Valverde Castilla, que fue fundador y primer presidente del Círculo Taurino de Córdoba, pronunció una conferencia sobre
"La Fiesta Nacional y la Libertad" en la
que habló de la influencia que la política
en su dimensión más popular ha tenido en
la fiesta de los toros a lo largo de la histo ria. Según el conferenciante, Manole te fue
un torero est6ico que trajo a la fiesta la seriedad de su época, Belmonte fue un torero
Romántico y el C6rdobés un demagogo
porque ha roto todos los cánones del toreo,
sin que esto quiera decir que sea mejor o
peor torero .
- GRUPO ROCIERO :
El Grupo Rociero de Priego cantó la misa de la XXVI Romería al Santuario de la
Virgen de la Sierra de Cabra, del Gremio de
Comercio y Panadería de esta ciudad. El Periódico "El Egabrense" , dice lo siguiente:
"La Misa fue cantada por el Grupo Rociero
de Priego de C6rdoba, que tuvo una actua-

ción lucidísima. Es un conjunto muy compacto, con una solista, Rosario Ballesteros,
que tiene un torrente impresionante de vo z;
el acompañamiento está muy acorde y tiene una particularidad por lo menos en esta
ocasión, que es muy digna de tener en cuenta : actúan sin micrófonos; algo que hoy no
entra dentro de lo usual".
- NOTI CIA DESDE MADRI D:
En el Colegio - Academia "NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED': de esta Capi tal, se ha interpretado con clamoroso éxito, dentro del programa de actos culturales
de "fin de curso", el magistral Diálogo infantil en prosa y verso: "OFRENDAS AL
NIÑO" , de nuestro inspirado escritor y
poeta MANUEL MENDOZA CARREÑO.
- CONCI ERlD
El pasado día 11 tuvo lugar, en la Iglesia
de San Pedro un concierto de flauta y piano
dentro del programa de actividades culturales del Cursos de Informática. Los jóvenes in
térpretes Luis PedroBedmar y Antonio Ló-pez, nos ofrecieron un delicioso repertorio
en el que pusieron de mañ ifiesto su maes tría y buen hacer, el uno con gran expresivi dad y delicadeza en la flauta, y el otro con
un perfecto acompañamiento al piano.
El resultado fue un concierto ameno y con
un alto nivel interpretativo que agradó al
público asistente.
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LAS COOPERATIVAS OLIVARERAS DE PRIEGO NO ACABAN
DE ENCONTRAR EL CAMINO DE LA UNION
En reunión celebrada el día 8 de Julio,
la Cooperativa olivarera" La Purísima", de·
cidió realizar ' algunas reformas para afron·
tar la próxima campaña y acordó iniciar los
trámites para solicitar all RVDA un présta·
mo de 50 millones de ptas . para construir
una almazara nueva, codicionando esto a la
contin uación de las negociaciones con la
Cooperativa de "Jesús Nazareno", de for o
ma que si llega a conseguir un acuerdo de
fusión, se renunciaría al préstamo .
La asistencia a la reunión no superó un
tercio de los socios, a pesar de que los asun·
tos a tratar eran de suma importancia. El
problema central aran las opciones existen·
tes para abandonar la actual ubicación de
la almazara, ya que se encuentra dentro del
casco urbano y esto crea gravísimos proble·
mas, pues ninguna reforma de las instala·
ciones sería suficiente para hacer frente a
los años en que la cosecha es abundante. El
abandono de las actuales instalaciones es
pues una necesidad que nadie discute.
La actual directiva quiere construir
una nueva almazara, para lo cual pien·
sa comprar terrenos fuera de la ciudad

y solicitar al IRVDA un préstamo de 50
millones en ventajosas condiciones, según la
directiva. A ello se opone un buen grupo
de socios - y algún miembro de la directi·
va- que opinan que la única solución racio·
nal es conseguir la fusión de las dos Coa·
perativas Olivareras de Priego en los terre o
nos que ocupa la de Jesús Nazareno. Una
comisión nombrada al efecto ha manteni ·
do contactos con la directiva de esta coa ·
perativa y ha conseguido que se elabore un
estudio técnico según el cual, la fusión de
las dos cooperativas "ES TECNICAMEN ·
TE FACTIBLE V ECONOMICAMENTE
RENTABLE PARA TODOS LOS SOCIOS".
En forma resumida, los datos son los si ·
guientes: el traslado de maquinaria útil y
las obras de ampliación e instalación de la
misma en la almazara de Jesús Nazareno,
costaría entre 14 y 20 millones de ptas. Con
la venta del solar que ocupa la Cooperativa
de la Purísima, se conseguirían entre 21 y
26 millones. Descontando 7 millones que
debe esta cooperativa quedarían entre 14
y 19 millones de ptas., que como ya he·

les ofrece
muebles en todos los
estilos. Especialidad en muebles de cocina de las más acreditadas
firmas del ramo. Visitenos y les mostraremos
la más completa exposición en su género instalada en
calle del rio, 28. Por muy dificil que sea su cocina, les daremos ideas y soluciones con proyecto y presupuesto totalmente gratis yen el dia. Por algo somos los AUTENTICOS PROFESIONALES
DEL MUEBLE.
Telf 540821 - 540263

mas visto, son suficientes para realizar las
obras necesarias con un riesgo de endeuda ·
miento nulo o como máximo de 3 millo·
nes de ptas., si se realizan todas las mejo ·
ras que contempla el estudio .
Los beneficios de todo tipo que para las
dos cooperativas se derivarían de la unión
son fáciles de comprender: mejora del siso
tema industrial, reducción de los costos de
producción, prestación de mejores servicios
a los agricultores, mejor comercialización
de la producción, realización de nuevos
proyectos, etc.
Dos problemas al parecer insolubles
amenazan con hacer imposible una solu·
ción que debería ser sencilla . En primer lu·
gar, la Cooperativa de Jesús Nazareno pa·
rece pensar que el proble ma no le atañe. .
En segundo lugar - y lo más im·
portante- la directiva de la Cooperativa de
la Purísima, no hace ningün esfuerzo por
conseguir la unión y quiere construir una
nueva almazara sin hacer caso a la opinión
de técnicos que desaconsejan una inversión
tan grande para una cooperativa que solo
tiene una media de molturación anual de
unos 3 millones de KG R de aceituna .
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Rafael Ruiz González, director riel Curso de Informática:

Podría establecerse en Priego un centro permane1
- ¿Cómo se está desarrollando el Curso
de Informática? .

--- Muy bien. Al terminar cada turno hacemos una encuesta para que nos sirva de
eval uación del curso y está resultando totalmentil positiva. En el apartado que se
refiere a la calificación global del curso, hemos dado las alternativas de mal/regular/
bien/muy bien. Cálculo que por el momento, del 20 al 30 % han respondido que
bien y el resto han dicho que muy bien .
- ¿Cómo se está desarrollando la Informática e n los diversos niveles de educación
en España? .

--- Hay que tener en cuenta que la demanda de la sociedad es muy fuerte y que
partimos de un nivel cero. En EGB solo hay
algunas experiencias muy aisladas. En For·
mación Profesional es distinto . La Informática está en este nivel institucionalizada y
en la mayoría de los centros tienen material para dar informática en materia de ordenadores. Lo que sí es cierto es que gran
parte del material está infrautilizado, de
hecho, en los almacenes. En BUP, los profesores se han lanzado por el tema y cada
uno ha empezado a hacer cosas, de forma
que se ha dado un desarrollo muy anárqui·
ca, aunque creativo, que ha producido una
gran desigualdad de oportunidades. De 80
institutos que existen en zonas urbanas,
dan informática 38. Mientras que de los 85
existentes en zonas rurales, solo se da en 5.
La proporción es de diez a uno yeso duele
a una consejería de educación que tiene que
responsabilizarse de la cuestión.
- ¿Existe en la Junta algún organismo
encargado del tema? .

--- Se ha formado una comisión que cubre toda la comunidad autónoma y todos
los niveles educativos. A esta comisión la
van a responsabilizar de establecer un plan
de desarrollo de la Informática y fundado
en él, se tomarán las decisiones políticas ·
Recientemente hemos invitado a toda la
Comisión a que se reuna en Priego durante
los días 16, 17 y 18 de Julio con objeto de
que las deliberaciones las hagamos aquí a
la vez que tendremos contacto con el curso. Creo que esta reunión de la Comisión
en Priego es tan importante como el propio curso.
- ¿ Qué proyectos tiene esta Comisión
para el futuro? .

--- No quiero hablar de cosas que son
opiniones mías y no de la Comisión pero ...
hay 4.500 centros docentes en Andalucía,
que necesitan saber de Informática porque
la sociedad lo está pidiendo. Formar solo a
dos profesores por centro, supone la for-

mación de unos nueve mil profesores. Ne·
cesitamos un centro de formación permanente del profesorado en esta materia y yo
vaya proponer a la Comisión que este centro permanente que ne cesitamos, lo ponga·
mosaquíen Priego.
- En la Organización de este curso de
informática, ¿existe discriminación para
con los profeso res de Formación Profesional? .

--- Yo respeto mucho la opinión de Ni·
colás, que me parece una excelente persa·
na y la verdad es que si yo estuviera en su
caso también estaría un poco dolido con el
tema, pero hay que pensar que la Informática en FP es una asignatura ya institucionalizada y debe haber un profesorado preparado. En BU Pen cambio, hemos planteado esta experiencia piloto por varias razones: Primero<:porque había que homogenei·
zar el desarrollo anárquico que estaba te·
niendo esta asignatura en BU P. Segundo
porque el que se esté dando el curso ha si·
do una iniciativa personal mía; a través de
la Asociación de matemáticos presenté un
trabajo a la Junta de Andalucía, que lo vio
interesante y lo puso en marcha. Yo pienso
que si alguien de FP hubiera hecho el mismo trabajo, el curso lo hubieran hecho para FP. Así, no es que la Junta haya marginado a la FP sino que la iniciativa partió de
BUP. La verdad es que la Junta me insinuó
que el curso se abriera a la participación de
FP. Yo repliqué con razones que parece se
entendieron en el sentido de que al ser las
plazas muy limitadas, si se hubiera hecho
para todos los niveles educativos, el efecto
del curso hubiera sido practicamente inapreciable.
- ¿Cómo se te ocurrió hacer este curso
en Priego? . La primera noticia que tuvimos
fue un artfculo que publicamos en Adarve
yen el que tú hablabas de "un poco de humo" para Priego.

--- Lo del humo tenía su cosa. Yo soy
tan prieguense como vosotros y amo a mi
pueblo, pero me parece que a Priego siempre lo vemos desde el agua y desde la poesía. Creo que también se puede ver a Priego desde la ciencia y la técnica. En este sentido hablaba de un poquito de humo, diciendo que sí, que todo eso del Barroco, de
los concursos literarios, del agua, está muy
bien y hay que potenciarlo pero no hay
que olvidar que vivimos en un mundo técnico y científico y lamentablemente esto es
lo que produce dinero y entonces, también
se puede mirar a Priego desde este punto de
vista.
•
- ¿No te discutieron que el curso de hi ~

ciera en Priego? .

--- Sí me lo dijeron y yo respondí que
había muchas razones para que fuera en
Priego: 1- que tenemos un compromiso con
el Ayuntamiento que nos presta infraes·
tructura. 2- que tenemos unos locales muy
adecuados como son los de extensión agraria. 3· que Priego es un pueblo equidistante
entre todas las capitales andaluzas. Por otro
lado tenemos un clima en el que refresca
por la noche. Me hab ían presentado la po·
sibilidad de dar el curso en Dos Hermanas,
pero cualquiera da un curso de estos en
Dos Hermanas en el mes de Julio. Después
me insinuaron Benalmádena, pero las características de Priego se impusieron y la
discusión sobre este punto no se si llegaría
a durar un minuto.
- ¿Cómo está funcionando la infraestructura? .

--- El centro es perfecto. Las clases y laboratorio con el alojamiento separado pero
all í mismo ... Las condiciones son ideales y
la gente está encantadísima con la residen·
cia y con todos los servicios. Los profesores
están utilizando en la medida que pueden
(porque tienen cada día 8 horas de trabajo)
las piscinas, las discotecas, etc.
-¿Tendremos que terminar todos comprán?onos un ordenador? .

--- Yo no se si tendremos que comprarlo,
pero que la gente va a tener que saber informática, eso está claro, y lo apuntaba un
poco en la charla del día de la inauguración.
Yo creo que desde la revolución del Neolítico hasta ahora, todas las revol uciones han
ido en torno al concepto de trabajo yeso
ha producido una forma de vida que en realidad ha cambiado muy poco desde la revolución del Neolítico hasta ahora. ¿Qué pasa ahora? Nos estamos planteando unos
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rlte de formación del profesorado en informática

"

Creo que
también se
puede ver
a Priego

desde la
ciencia y
la técnica

"

problemas serios de paro, del ocio de las
personas y todo esto es consecuencia del
desarrollo de la electrónica. Esto quiere de·
cir que ese concepto de trabajo en virtud
del cua l ha ido evolucionando la sociedad
va cambiando y que no va a ser el trabajo

lo que catalice el progreso , sino el conoci miento y la información. A mí me parece
que esto quiere decir que esta revolución
que empezó en el Neolítico ha terminado
y que empezamos una nueva que no sabemos a donde nos va a llevar. La informática, la electrónica van a jugar un papel muy
importante en todo esto y ... habrá que entrar por el aro.
- España está importando la maquinaria pero, ¿tendremos que importar también
los programas? .

--- Esto es lo que debemos evitar, Mucha
gente piensa comprarse un ordenador bueno pensando que así hará un mejor tra bajo
pero eso no es cierto porq ue un ordenador
será tan creativo como lo sea el que lo maneje . Si la máquina es importante mucho
mas lo son los programas y los programadores. Tener gente que sea capaz de crear
software, de hacer programas, eso está al
alcance de cualquier sistema educativo. Y
aquí es donde creo que debe centrarse la
política en este terreno para que en esto no
dependamos del exterior.

-¿Hay proyectos para hace r esa infraestructura en castellano? .

--- Ese es uno de los problemas actua les.
HOy ,cuando alguien toca la pantalla y quiere hacer algún trabajo , inmediatamente el
ordenador responde con lo que él está haciendo y con un fondo de pantalla en inglés donde le da las instrucciones que debe ir utili zand o. Entonces, CO, '10 la gente
no entiende ing lés, se cree que aquello no
sirve para nada. Se está pensando crear un
lenguaje basado en el castellano y en esto
está trabajando un proyecto que se ll ama
Proyecto Atenea.
-¿Qu iere añadi r algun a cosa más? .

--- Agradecer las aportaciones de todas
las entidades e instituciones que se han volcado en el curso y especialmente a Aurora
Camacho que ha sido el funcionario que ha
puesto el Ayuntamiento a nuestra disposició n y que lo está llevando con una brillante z encomiable. También a la Piscina del
Rio, al Club la Milana , a Electrodomésticos
Cejas ... A todos los que nos han ayud ado
en algo .

Entrevistó: Miguel Forcada

cartas al director
Aoad Pa l omIno , 4

Tel

5407 4 6

EL DEAN PADILLA NO PUSO UNA PESETA

Querido director:
Le agradecería qu e publicase es ta carta para conocimiento del pueblo de Priego,
e n co ntestación a un artículo so bre el Dean
D. José Ma. Padilla Jimé nez, aparecido e n
la Revista "Fuente del Rey" nO. ~ mes de
Junio. En el cua l nos dice textua lme nte refiriéndose a D. José Ma Pad ill a: "Su preocupación por la enseñanza le llevó en numerosas ocasiones a apoyar la constitución
de Centros Educativos, como el Colegio de
los Maristas de Priego, que fue dotado con
bienes del Obispo Fray Albino y suyos propios".
Sobre este particular decimos que no
es cierto que el Sr. Obispo y el Dean Padi lla
pusiesen una peseta para dicho Centro. Los
bienes procedían de D. José Ma V.llera
Ruiz, al igual que la idea de la Fundación.
Ellos simplemente fueron los encargados
de darle ejecución, con la condición de que
fundaran un Patronato. Para lo cual D. Jose Ma Valera Ruiz vendió "falsamente" al
Sr. Obispo y a D. José Ma Padilla conjuntamente las siguientes fincas : una casa e n la
C. de las Monjas, ho y Circulo Mt!rcantil ,
ve ndid a después para comprar el Colegio

de los Hnos. Maristas, dos fi ncas en La Moraleda de 4 y 8 fanegas de tierra respectivame nte y una finca de 84 fa negas de olivar
llamada "EI Amocafre" o "Campillo". Escriturad as por el Notario de la villa de Carcabuey D. Luis Vidal Alvarez el 28 de Junio de 1.950, escritura que se realizó en
una finca que hoyes propiedad de D. Je·
sús Ballesteros llamada "San Antonio".
La condición moral qu e se le impuso
a esa ve nta fue fundar el Patronato sin poder vender, dando cabida a los varones "pobres" del pue blo.
No es nuestra intención menospreciar
la labor realizada por D. José Ma Padilla en
la cual creemos que es laboriosa, simp leme nte se trata de hacer honor a la verdad y
no echarle más flores a quien ya tiene suficientes.
Tampoco es nuestra intención menospreciar al autor del artíc ulo , ya que
creemos que al hablar de personajes Ilustres
de Priego es muy fácil dejarse llevar por las
emociones y perder la Objetividad .
En Priego a 9 de Julio de 1.984

Firmado : Manolo y Paco

•
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Carrera las Monjas,14
telf. 54 0988
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HASTA SEPTIEMBRE

El mercadillo

Después de redactar nuestro informe se
han producido nu pvos acontecimientos:

En el número anterior de Adarve ya di ·
mas la noticia de que el Mercadillo cambia·
rá al miércoles a partir d~ pri meros de Agos·
to o
Esta medida ha sido adoptada por la ca·
misión permanente del Ayuntamiento el
dla 22 de Junio con seis votos a favor, uno
en contra y otro que propon la que los ven·
dedores amb ulantes escogiesen el dla de Iu·
nes a vie rnes
Hace tiempo que los comerciantes de
Priego , sobre todo los de tejidos y za pateo
rla, andaban buscando esto argumentando
que la competencia de los vendedores amo
bulantes está poniendo en grave riesgo la
contlrlllidad de bastantes comercios de
Priego; que hay en nuestro pueblo alrede·
dar de trescientas o cuatrocientas familias
Tt: r J\! 't.':I.!~
o t.! t·
W t
d~
IJ l dld
que viven del comercio a las que hay que de
abastos.
tener en cuenta; que a través del mercadl '
110 sale de Priego mucho dinero que se po ·
También hay algunos que se muestran
drla quedar aqul, puesto que muchos tra·
con
cierta indiferencia ante el problema,
bajadores y sobre todo las muchachas empensando
que la gente irá al Mercadillo espleadas en la confección cobran el viernes
té
donde
esté
y el día que sea.
y es ló gico que gasten más el sábado; que
en otros muchos pueblos (Cabra, Alcalá ... )
DECLARACIONES DEL
ya se quitó del sábado .
le

OPINION DE LOS VENDE ·
DORES AMBULANTES
Adarve también ha querido conocer lo
que sobre este camb io opinan los vendedo·
res ambulantes. Como es lógico no están de
acuerdo con la medida.
En primer lugar dicen que hay otros si·
tiosen los que también el Mercadillo se ce·
lebra en Sábado y no pasa nada (Martas,
Alcaudete, Moriles .. .)
Todos coinciden en defenderse energi·
camente de la acusación de competencia
ilegal que a veces se le hace argumentando
que tienen que pagar tantos impuestos o
más que los comercios fijos : seguro de au·
tónomos, licencia fiscal para cada género
que vendan, además del impuesto que les
cobra el Ayuntamiento por utilización de
vía pública, impuesto que oscila entre 500
y 1.000 ptas por día; además de los gastos
de viajes.
Insisten todos en afirmar que ellos pue·
den vender más barato, no porque sus pren·
das sean de procedencia dudosa, sino por·
que compran en mayores cantidades y pagan al contado y así consiguen mejores pre·
cios

SE VENDE
Apartamento ( 1 dormitorio)

en carrera de Alvarez
Información en e) Solana, 10 te lf· 5407 33

, . C · .. .J IJ

UI

Q

Id

ALCALDE

- ¿Por qué se va a cambiar al miércoles
el Mercadillo? .

.. Lo han pedido con insistencia los ca·
merciantes de Priego . Ya se les denegó ha·
ce unos años . En fech as recientes también
se les ha rechazado la propuesta. Ahora han
vuelto a insistir y han conseguidó que la
permanente reconsidere el acuerdo.
- ¿No piensa que esto puede perjudicar
a los vendedores de la plaza de abastos y
sobre todo a los consumidores? .

.. A los consumidores no creo que los
perjudique; siempre habrá alguien de la fa·
milia que no esté trabajando y pueda ir el
miércoles.
A los vendedores de la plaza de abastos
pOdrla perjudicarles, pero también benefi·
ciarles.Si la gente siguebajando al mercado
los sábados y además los miércoles se con·
vierten en un buen día de venta.
De todas formas quiero dejar bien claro
que esta medida no es definitiva, se va a dar
un plazo de seis meses a ver como se desa·
rrollan las cosas y si se ve que esta disposi·
ción es más perjudicial que beneficiosa para la mayoría el Mercadillo volverá a poner·
se los Sábados.
ELECTRICIDAD GOMEZ ARTELL
Electrodomésticos· Instalaciones eléctricas.
Pasaje Comercial - Cava, 2 - 'relf 54 04 17

El dCa 11, una representación de los ven·
dedores de los puestos de la plaza de abas'
tos visitó al Sr. Alcalde, exponiéndole su
disconformidad con la decisión de cambiar
al miércoles el d Ca del mercadillo. Los motivos que expusieron están reflejados en la
carta que han enviado a Adarve y que es la
siguiente:
Sr. Director de ADARVE:
En relación con la nota aparecida en el
na 196 del 1 de Julio de 1.984 del periódi·
ca loca! ADARVE sobre el "MERCA DI·
L L O'; quisiéramos hacer las siguientes puno
tualizaciones:
, . Nuestro total desacuerdo con la medida
adoptada por el Excmo. Ayuntamiento de
cambiar el "MERCAD ILLO " de los sába·
dos a los miércoles de cada semana.
2· Consideramos que la medida perjudica a
un amplio sector de Priego, hortelanos de
Zagrilla, Genilla, la Vega, etc., que venden
los productos que ellos coseclwn, Carnice·
ros del Mercado, Pescaderos, Verduleros,
Ultramarinos, en definitiva, a todos los que
vendemos tanto dentro como en los alrede·
dores del Mercado de Abastos.
3"Que los Sres. (como se dice en su nota)
representantes del sector del Comercio de
Priego, iNO REPRESENTAN! , a un amo
plio sector del comercio de nuestra ciudad.
por lo menos a nosotros iNO!
4· A los consumidores de Priego y Aldeas,
creemos que no se les ha tenido en cuenta
pues es evidente la aceptación que tiene el
sábado como d/3 de "MERCADILLO" (al
no ser un dia laborable para un amplio seco
tor del público), por la variedad de art/cu·
los, comodidad, econom/a, etc que en·
cuentran.
5- Los vendedores ambulantes, tienen ya
repartidos los d/ás de la semana en otros
pueblos, por lo que el cambio de d/a, su · .
pondr/a que gran parte de ellos, no pudie·
ran venir.
Creemos que estos motivos son solo una
muestra de las razones por las que le pedi·
mas al Excmo. Ayuntamiento de Priego
que iN O! ponga en vigor el acuerdo tomado en su permanente.
A la vista de esto el Sr. Alcalde decidió
llevar nuevamente el asunto a la permanente del día 12, en la que se tomaron por unanimidad el siguie nte acuerdo :
- Dejar en suspensión hasta septiembre
los acuerdos tomados en la permanente de l
dCa 22 de Junio.
-Hasta esa fecha elaborar un análisis exhaustivo sobre el tema a base de encuestas
a consumidores, consultas a alcaldes de aldeas, estud ios sobre volúmenes de ventas en
los distintos comercios ...
Una vez constactados todos los datos de
que se dispongan en esa [echa tomar la deci ·
sión que beneficie a la mayorCa .

Pedro Carril lo
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Entrevista a Ignacio Rovira

« La

mayoría de los cuadros los pinto de memoria H

El pasado dfa del Corpus, Ignacio Rovira realizó una exposición de acuarelas, patrocinada por CRISTALONY. Ante la novedad de la exposición y del éxito que tuvo
el pintor contestó así a nuestras preguntas :

habrán quedado unos diez cuadros, pero
luego me han salido diez o doce encargos.
Una acuarela de un acuarelista medianamente conocido se paga a ocho o nueve mil
duros y yo, como es la primera vez, he sorprendido hasta a la gente que está conmigo
todos los días que no sabían que a mi me
ha gustado siempre el dibujo. Mis cuadros
eran baratos porque llevaban unos marcos
buenos. Han valido más los marcos que las
acuarelas.

- ¿Por qué se decide Vd. ahora a hacer
esta exposición y no antes cuando es conocida de todos su gran afición a las artes? .

-- Porque ahora he tenido la oportunidad. Rafael Toro me enmarcaba las acuare·
las y me va comprando algunas y dijo que
por qué no hacíamos una exposición. Entonces, aprovechando la festividad del día
del señor, la hicimos. De otra forma no hubiera podido ser por que nada más los marcos ya valen alrededor de cien mil ptas. y
¿dónde voy yo a por cien mil pesetas? .
-Aparte de Rafael Toro influyó en Vd.
alguna persona más?

-- Los amigos no paran de darme siempre ánimos para que expusiese, pero yo no
lo he visto de oportunidad, por eso, porque
yo tenía que hacer un desembolso en marco que no pod ía, aparte de que las salas de
exposición te gravan mucho y yo, en mi
condición de parado endémico en la que
me encuentro ahora, pues no veas
- ¿Por qué acuarelas y no otra clase de
pintura?

-- Por la facilidad que tienes al poder
pintar en cualq uier mesa o cualq uier rincón Para óleo por ejemplo, necesitas tener un sitio donde no vaya nedie, porque
es que si no, llenas todo de pintura, no te
puedes concentrar
-¿Por qué aparecen tanto en su exposi-

- ¿Qué proyectos tiene Vd. ahora en
mente? .

Ignacio Ito,ira <..:aBañer

ción temas referidos a Priego y preferentemente a su casco antiguo? .

-- Porque yo tenía pintado mucho de todo esto porque he nacido en él, y me lo conozco muy bien . Y además es fácil, dominando bien la perspectiva. Por eso ten ía
muchos hechos, aunque también me he dado un trabajazo que me he quedado rendido. La mayoría de las calles las pinto de
memoria y me conozco donde están todos
los detalles.
- ¿Cuál ha sido la aceptación del público y el beneficio de la exposición? .

-- Hombre, se ha aceptado con simpatía,
se ha visitado bastante y también se ha vendido bastante, practicamente todo, porque

-- Me han salido varios de aquí de Priego
e incluso un profesor del centro de Educación de Adultos, me propuso exponer. Claro que ahora no tengo nada, pero cuando
pase algún tiempo, no tendría inconveniente. Ya me tendría que ir a pintar otras calles de Priego, también en acuarela, aunque
en Priego no se encuentra papel para acuarelas y tengo que buscarlo fuera.
- ¿Algo más que añadir? .

-- Hombre, yo que voy a decir Agradecerle al pueblO la acogida que han tenido y
a vosotros por haberme hecho posible manifestarme. Lo de las ventas es relativo,
porque mucha gente no se ha enterado ni
de los precios. Lu'ego al enterarse han dicho,
pues yo hubiera comprado. Por otra parte,
yo no he invitado a mucha gente, porque,
quieras que no, se crea un compromiso y,
como están las cosas, no es razón de invitar
a nadie.
Entrevistó: Anton io Bermúdez

(Viene de pág, 3)

Pero no es menos cierto que la droga
provoca daños reales para la salud, disminuyendo la capacidad mental y sexual del
adicto, influyendo negativamente en la voluntad, en el rendimiento profesional. Deteriora o destruye la personalidad. Los alucfgenos no conducen, por lo general, en el
"viaje" a los paraisos que sueñan los drogadictos. Lleva al "pase" o escalada por lo
que se comienza con el uso del porro y puede terminarse en la heroina. Además el
adicto experimenta necesidad de la droga
que venía consumiendo y le incita con urgencia a efectuar acciones para conseguirla
que pueden llevarle a la delincuencia ; tal es
la dependencia que le crea.
Siendo esto grave, no lo es menos el problema del "sindrome de abstinencia". Esta
abstinencia provoca ansiedad, lentitud de
pensamiento, aumento de agresión, convulsiones, temblores, insomnios, dolores musculares, vómitos, y al excederse en la dosis

hasta la muerte . En 1.981 fallecieron 34
personas, en 1.982, 48 Y durante el pasado
año fueron 93 las muertes por este concepto. Aparte estos problemas personales, suscita problemas sociales: conflictos familiares, homicidios, robos, accidentes de tráfico y de trabajo. Cada droga produce sus
daños especificos.
Entre los motivos de la delincuencia juvenil, las encuestas consultadas señalan: el
paro, la falta de dinero, la propia sociedad
consumista y el uso y abuso de las drogas.
El Presidente del Gobierno señalaba al Consejo de Europa como importante factor criminógeno, la droga, como ya dijimos anteriormente.
El Código Penal y la Ley de Peligrosidad
y Rehabilitación Social castigan con multa
y cárcel a los fabricantes, transportistas,
vendedores y traficantes de estos productos
pero no hablan de los consumidores propiamente dichos, aún cuando realmente los

castigados suelen ser estos consumidores y
los "camellos" o vendedores directos. Los
grandes negociantes no, porque la red se
haya protegida por la terrible y poderosfsima tirania del dinero, convertidos en auténticos mafiosos.
MANUEL MENDOZA

TELEFONOS DE URGENCIA
54 03 ~O
54 01 86
54 00 66
Servicio de Urgencia
54 04 21
Servido de AmbulUlcia 54 08 71
Telecranw por teléfono 22 20 00
Guardia Civil

Policía Municipal
Casa de Socorro
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Mas de diez millones para reparación de
daños causados por la tormenta
RESUMEN DEL ACTA I-:N UORRADOR DE
LA COMISION PERMANF:NTE CELEBRADA
EL ME DEjUNIO DE 1.984
-- SI' aprueha la rectificación allual del l'adrólI
Municipal de habit:lIItes ('un ref,'rcnC'ia al 3 1 de
~larzo de 1.984, ('on el siguiente resumen :
20.691
Población de derecho al 31-3-83
Altas del 31-3-83 al 31 -3-84
752
Uajas del 31 -3-83 al 31 -4-84
486
Población de derecho al 31 -3-84
20.88 I
- e solicita a la [xcma. Diputación t'tovincial, se dote al servicio de I-:x tinción de Incendios
de un juego completo de mangueras, tres mascarillas con tra gases y una lona para salvamen tos.
- Visto el escrito de la Consejería de Transportes de la junta so bre supresión de la linea fe
rroviaria deficitaria jaén-Campo Real y Valdollano -Los Salidos , se acuerda se haga cons tar ante
la Diputación Provincial y Consejería de TraJL~
portes, la disconformidad de esta Corporación
con dicha supresión.
- e aprueba la construcción de 20 nichos de
pared en el Cp",untprio 1unicipal de la Aldea de
las Lagunillas. l'rC¡;UpuClltO: 297. 193 plas.
- Se acuerda adjudicar a D. Rafael Garófano
Padilla la explotación de la Caseta del Paseillo dumlte la Feria, al precio de 450.000 I'las Por lo
que respecta a la Caseta de la Fuente del Re),
queda el asunto sobre la mesa.
- Se aprueba las siguientes obras en colaboración con eIINEM : Infraestructura l\1unicipal, I'avimentación calles Fátima, Lourdes, Harrio San
Nicasio, acerado Avda. de Granada y Carretera
ueva, pavimentación calle Seneca. El INF:1\1
aportar ~ el 60 0 / 0 de la mano de obra por lo que
la aportación municipal tendrá (Iue incrcmen tarse hasta el 40 % .
- Se aprueban obras de inversión del dinero
concedido por la j unta de Andaluda por importe de 8 millonCll para acometer reparaciones de

infraestructura municipal y otras atenciones con
motivo de los deterioros ocasionados por la tormen ta de I 31 de Agosto de 1.983, así corno
2.288.9 13 recibidos de la Diputadón Provincial .
Se aprueban las siguien tes obras, entre otras;
Arreglos de acequias l'rados, Cube-l3otan8, Bajo
Adarve, la Vega, Caño Chico, San Marcos, joya,
Ge ni 11 a, jaula, Zapilla, Pavimentación calles Mirador , Pla7.8 Campos Nubes, Calle Pórtico de CastiI de Campos y calle Norte de El Poleo, calle Gallardo de Zamoranos y una calle en Tarajal. Reparación Puente Molino an RaJa 1, Pontanilla en la
Moraleda, Gradas Polideportivo, Palacio Municipal y adquisición de herbi cida. Construcción colector en la Concepción y Lagun i.ll as . Arreglos en
caminos de El olvito, Paredejas, avasequilla y
la Poya ta, Solvito y la Granaina.
- Adquisición de un Walky -Talky para la Poli cia luni cipal : 1.000.000 plas
- Construcción de una presa dI' riego en el Cañuelo: 1.378.982 plas
- 'e aprueban los siguientes gastos:
Para la Ruta Ciclista del Sol 200.000 "las
Para actuación Ca.~eta Fuente del Rey 250.000
-' S~ acuerda adquirir 125 papeleras modelo
1'- 7)' 45 modelo P- 3- Impor te: 693.887 l'
- Adquisición de Jllaterial para riego por aspersión para el Polideportivo Municipal-Importe:
63.782 ptas
- Se aprueba un gasto tic 988.976 plas para
pago del personal para limpieza)' blanqueo de
Colegios durante los meses de julio y Agosto.
- Se debate el tema de la sus titución del dla
de Mercadillo a petición de los representantes del
Comercio; se pone a votación el tema resultando
I voto a fayor de la permanencia del Mercadillo
el ábado, 1 voto a favor de que los vendedores
ambulantes elijan un día de lunes a viemes, 6 votos a favor de que la venta ambulante se realice
los miércoles.

Curso de verano: conciertos

Bit}lioteca Municipal
Recientemente visitaron la Biblioteca
Municipal D. Manuel Iglesias, Director del
Centro Provincial Coordinador de Biblio·
tecas, y D Jesús de Vicente, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucfa.
La concejal encargada de Biblioteca, Archivos e Información les hizo diversas peticiones de libros y mobiliario para la Biblioteca de Priego que ha recibido recientemente

236 vol(lmenes de aquel centro coordinado sobre temas de Electrónica, Informática, Cine, Museos, Enciclopedias, etc. Tambié n les fue presentada una lista de libros
presen tada por la AP A del INB A1varez Cubero para ampliar los fondos de la Biblioteca de este centro, libros que s uministrará
el Centro Coordinador. Por último, el Sr.
Iglesias se comprometió a que , cuando quede abierta la Casa de Cultura y se instal
allC la Biblioteca Municip al, dotará de mobiliario y material a las nuevas instalaciones. Se hici eron también pro yectos para
dotar a las aldeas de pequeñas bibliotecas.
Queremos informar también de que para
h acerse e l carnet que permite retirar libros
de la Biblioteca,solo hay que presentar una
fotograffa y -si se es menor de edad- a u·
torización paterna. ' Por último : DESDE
HACE ALGUNAS FECHAS PUEDEN
LEERSE EN LA BIBLIOTECA MUNICI·
PAL LOS SIGUIENTES PERIODICOS
DEL OlA: "El Pais" , "Diario 16" y "Córdoba" .

BREVE
IIa dimitido de su puesto como Concejal D.
Jo é Carlos Morente Ruiz de Adana del grupo de
Independientes por Priego y Aldeas, los motivos
alegado para su dimisión han sido de salud - En
su puesto entra D. Algimiro Rosa

servatorio de Córdoba y h a dado conciertos por toda España, Francia, Italia, Suiza,
Austria, Méjico, etc.

~F ue

seleccionada en

Salsburgo para participar en e l festival fin
- Con respecto al programa de conciertos

dos premios internacionales. Y s iendo hoy

previstos para el curso de verano queremos

por hoy considerado como uno de los mejo·

hacer mención especial sobre el que se celebrará el cICa 28 de julio en la Iglesia de la

res violoncelistas de España.

Asunción , en él in tervendrá la Orquesta Sinfónica de Córdoba y dos corales: la Coral
Alonso Cano de Priego y la Coral Ramón
Medina de Córdoba. Para los aficionados a

- El cICa 29 actuará José A . Campos, her·
mano del anterior, vive en Bruxelas y estudia con los mejores maestros, también es

que intervendrán casi doscientas personas y
que aún a otro nivel tuvo tanta acogida el

cisco Escobar, trompetista, que tanto éxito
tuvo el año pasado. Este joven es solista de

año pasado.

la Orquesta Sinfónica de Córdoba y ha rea-

destacar al violoncelista de 24 años, Alvaro
Campos, que es premio Nacional de Música
del Ministerio de Cultura, además de tener

tina y está considerado como uno de los
mejores pianistas de su generación.

poseedor de varios premios nacionales e in-

_ El dCa 23 actuará nuestro paisano Fran-

loncelo y piano ; respecto a éste hay que

vatorio de Córdoba,es catedrático,.ha dado
conciertos por toda Europa y América La-

ternacionales.

la música le adelantamos la espectacularidad y grandiosidad de este concierto en el

- Igual entre el cICa 27 habrá otro de vio·

de curso.
Rafael Quero es el Director del Conser·

lizado estudios de perfeccionamiento en Niza con uno de los mejores maestros del momento.
- Carmen Blanco y Rafael Quero actuarán
el dCa 24. La primera es profesora del Con-

ARRIENDO PISCINA
- Agua propia 'y abundante- Bar equipado Vendo piscina, anplias naves y
complementos - Angosturas
adaptar cualquier Industria,Gran
ja, etc, fuerza propia 60 HP Y cQ
nexión Sevillana.
Telf. 5401 78
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GOTAS
Para tirar cascajo desde los pisos altos, cualquier hijo de vecino que haga obra, tiene que poner unos tubos
que vayan directamente al camión .EI Ayuntami nto hace obras y tira el cascajo a expuertas por las ventanas. ¿Quien le pondrá
la multa? .

1

2

Por si la Cava tenfa poca pendiente,
e ncima la suben más. Para ir por las
aceras hay que ser exp rlo e n patinaje. No queremos pensar lo que ocurrirá
cuando llegue el invierno. Sugerimos que
pongan un teleférico para usu de los vecinos del Barrio La Inmacu lada.
Por fin los socios de la Milana enco ntraron al "desamilanado: que los de ·
sami la nara". ¡No ha sido la mon a,
claro! .

3

4

La Sierra de la Horconera y Rute y
el paraje de las An gost uras aparecen
como espacios protegi bles e n el Libro

de la Naturaleza que recientemente editó
"El Pais".
De todas formas, no hay que precipitarse: hay quien asegura que el asu nto
Milana no se ha terminado, ni mucho
menos. F, incluso dicen que ya se puede
"comprar' aque llo a más bajo precio. Que
las a ciones se está n devaluando, vamos.

5

Dicen que las cosas de Palacio van
despac io. Pues las del Ayuntamiento,
no di ga mo . Ya se ha cumplido el prime r a niversario de la retirada del farol del
paseo. Cunde la idea de fundar una cofradfa
de amigos del farol. ¡A ver si asf se consigue que sea devuelto a s u lugar! .

6

1.330 personas (1.298 hombres y 32
mujeres ) ha n cobrado e l subsidio de
dese mpleo e n Priego en el mes de Mayo último.12 pueblos de la provincia &uperan a Priego en nO de s ubsi di ados siendo
Palm a del Rio el que se lleva la palma, con
3.2 6 4 perso nas.

7

Fiesta del Deporte
Con asistencia de gran número de Deportistas, se celebró el dfa 13 en el cine de verano Gran Capitán la Fiesta del Deporte orga nizad a por el Comité Patronato Deportivo Prieg uense.
Como representante de la Diputación
Provincial presidió el acto Santiago Muri110 que felicitó a todos los deportistas y
prom etió que harfa lo posible para que en
el año 85 pueda construirse el Pabellón cubierto que aqur se necesita para la práctica
del Tenis de Mesa y otros deportes. Habló
también e l concejal de deportes, José Luis
Gallego agradeció la colaboración de las casas comerciales de Priego que tan generosamente promocionan el deporte y colaboran
en la don ac ión de Trofeos. Por último el alcalde, Pedro Sobrados animó a todos los
prese ntes a perseverar e n la práctica y promoción del Deporte y pidió al representante de la Diputación que urgiera al presidente de la mism a para que el Pabellón cubi rto sea cuanto antes una realidad. A continu ació n se procedi ó a la entrega de numerosos trofeos, bajo la presentación de Rafael Alvarez, entre los que destacamos a los
siguien tes :

- - - VETERANOS :
- LIGA COMARCAL FUTBOL 83-84 :
Campeón : UJ Calvario Atalaya
Subcampeón : Seymo Juventud
- TROFEO NAVIDAD :
Campeón: Bodeguins Rumadi
Subcampeón: Zamoranos AyG
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- COPA SAN MARCOS :
Campeón : CD Dosa Atalaya
Subcampeón: AJ Calvario Atalaya
- COPA PRESIDENTE:
Campeón : CD Dosa Atalaya
Subcampeón : Bodeguins Rumadi
- COPA CAMPEONES :
Campeón: Dosa Atalaya
Subcampeón: Teachers Azahara

- - - INFANTILES :
- LIGA 83-84 :
Campeón : UJ Calvario Atalaya
Subcampeón : Ad arve CD

- COPA NAVIDAD :
Campeón Adarve CD
Subcampeón : UJ Calvario Atalaya
- COPA SAN MARCOS:
Campeón: UJ Calvario Atalaya
Subcampeón : Fontanal CD
- COPA PRESIDENTE :
Campeón : UJ Calvario Atalaya
Subcampeón : Adarve CD
- COPA CAMPEONES:
Campeón: UJ Calvario Atalaya
Subcampeón : Adarve CD

- - - FUTBITO VETERANOS :
- LIGA 83-84:
Campeón: Atlanta
Subcampeón : UJ Calvario Atalaya
- COPA NAVIDAD :
Campeón: Atlanta
Subcampeón: UJ Calvario Atalaya
- COPA SAN MARCOS :
Campeón: Grutamahi
Subcampeón: UJ Calvario Atal aya
- COPA PRESIDENTE :
Campeón : Atlanta
Subcampeón: Grutamahi
- COPA CAMPEONES:
Campeón : Grutamahi
Subcampeón: Atlanta

- - - MAXIMOS GOLEADORES:
- LIGA VETERANOS :
Ignacio Rubio Luque
- FUTBITO VETERANOS :
José López Ramírez

- - - FUTBOL INFANTIL :
- EQUIPO MENOS GOLEADO :
Fútbol Veteranos: Seymo Juventud
Fútbito Veteranos : UJ Calvario Atalaya
Fútbol Infantil: UJ Calvario Atalaya y
'Adarve CD
- PREMIO A LA DEPORTIVIDAD :
Liga de Fútbol : Cañuelo Foreman
Liga Futbito: Grutamahi
Infantiles Fútbol: Seymo Juventud

12

DEPORTES.

- - - ALEVINES :
· LIGA:
Campeón Gimnástica San Cristóbal
· COPA PRESIDENTE :
Campeón Manchester
· MAXIMO GOLEADOR :
Jesús MarCn
- SE OTORGA UNA PLACA A TODO
LOS JUGADORES DEL PRIEGO JU E·
NIL POR EL MERITO DEPORTIVO DE
LA CANTERA Y LA GRAN CAMPA~A
REALIZADA· ARBITROS FEDERADOS:
Mejores árbitros:
Rafael Rubio Luque, Eulogio Bermúdez
Muñoz, José Montes Ortiz, Jo é Ma. Cama·
cho, Félix Bermúdez.
Se entrega una copa a todos los eq uipos
que han participado en los torneos de tos
das las categorías, por su participación
- - - TENIS - - · TROFEO SAN MARCOS:
Camp ón: Antonio Medina Sánchez
Subcampeón : Rafael Palomar Sánchez
Dobles Campeones: Alfredo Ortega y Ra·
fael Palomar.
Subcampeones: Miguel Carrascazar y An·
tonio Ballesteros.
- - - AJEDREZ - - I TORNEO SOCIAL. TEMPORADA 83·84
Campeón : José Gallego Marten
Subcampeón: Antonio Zamora Zamora
3 0 . Francisco López Serrano.

EL PRIEGUENSE
PREPARA LA PROXIMA
CAMPAÑA
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Barera (portero del Villafranca), Vicente,
Casimiro (lucentino), Custodio (Peñarroya),
Pepillo, Aljaro, Martfnez, Andrés, Lillo, Po·
rras, Gómez, Coco, José Luis Quico
Posiblemente se probará a algún jugador '
más de la localidad en los partidos de pre'
temporada.
En la captación de socios se está idea n·
do un siste ma por parte de la directiva, que

controle algo mejor los pagos, puesto que
el año pasado hubo un cierto desajuste .en
este aspecto. .
Los entre~amientos han empezado el
dCa 7 en el Polfgono Cervantes cuatro dCas
a la semana .
EI·PriegueJ1se participará en el trofeo de
Alcalá y hará su prese ntac'ión en Priego el
25 de agosto a las 10 de la noche frente al
Betis Deportivo.

TENIS DE MESA

Dos medallas para el Rumadi en los XVIII
Campeonatos de España juveniles e .
infantiles
Como en cró nica aparte se anunciaba, el
CONFECCIONES RUMADI se desplazó a
Segovia 'del 2 al 7 del presente mes, para
participar en los XVIII Campeonatos de España Juveniles e Infantiles, la participación
fue masiva llegá ndose a un número total
de jugadores que superaban los quinientos;
hay que mencionar que a pesar de que la
organización no fu lo suficientemente buena, si lo fue e n cambio el nivel de los jugadores, sol re todo en la categorCa juvenil.
Pero dejando atras lo que fue en sC el
campeonato, nos centraremos en los logros
conseguidos; en la prueba de equipos juveniles se consiguió un maravilloso puesto al
clasificarse entre los quince primeros equipos, dado que psta prueba se llegó a jugar
con más de cuarenta ;pero es indudable qu
donde hay que centrarse totalmente es en
la cantera que entrena ese maravilloso técnico como es Luis Calvo y q ue dCa a dCa va

consiguiendo muy buenos frutos.
Buena prueba del nivel que se está alcanzando en la cantera, es el tercer puesto conseguido en equipos infantiles, que supone
un paso adelante para el equipo pues jamás
se habfa obtenido ningún tftulo dentro de
esta categoría a nivel Nacional.
Por otra parte el jugador Lorenzo Rodrfguez, que anteriormente habfa sido pre seleccionado para participar en el Campeonato de Europa en Austria se clasificó en
un magnffico tercer lugar dando prueba de
su alto nivel de juego y de sus grandes posibilidades.
Ni que decir tiene que se está elevando
progresivamente el nivel de juego, pero quizás la falta de locales de entreno obstaculice la subida de l nivel que se podrfa conseguir con estos y es una verdadera lástima
que los chavales aparte de estar limitados
en espacio, lo estén también en número .

- Continuidad de la Junta Directiva.
- Refuerzo de la plantilla.
- Mejoras en la captación de socios.
Efectivamente estas van a ser las )fneas
en las que se basará la próxima campaña,
con las miras puestas en el ascenso a tercera división .
En la Junta Directiva solo se han producido algunos cambios en las vocalCas, en los
demás cargos no ha habido variaciones:
Presidente: Juan Luque Gámiz, Vicepresidente: Rafael López Ruiz, Vicepresidente:
2 0 : Juan Antonio Cobo Serrano, Secretario: José Alberto Jiménez Ruiz, Vicesecretario: Man uel Pulido Jiménez, Tesorero:
Diego Garda Exp ósito, Contador : Antonio
Agu ilera R uiz, Material: Isidoro Aguilera
Calvo, Vocales: J uan Montoro Mérida, Antonio Sánch ez Bermúdez, Antonio R uiz
Gutierrez, Francisco Roger Reyes, Antonio Molina Torres, An tonio Agu ilera Ru iz.
En cuan to a la plant illa, ya está configu rad a con los siguientes ju gadores: Heredia,

J.M. RUIZ CALIZ
SAN EAMI ENTOS, PAVIM ENTOS Y REVESTIMI ENTOS
GRI FERI AS EN GENERAL
Si desea hacer la renovaCión de su Baño, o i'n stalarlo 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
Te rcia, 4 y B -

Telf . 540259 Y 54 03 09 -

Priego

