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INAUGURADO EL 11 CURSO SOBRE 

• Centro de Adultos: 
Balance del 1 er Curso 

• Antonio Lópeztriun
fó en Cataluña 

• Gran éxito de la Co
ral Alonso Cano 

EL BARROCO EN ANDALUCIA 

Manuel Peláez del Rosal en la inauguración del Curso de Verano de la Universidad de Córdoba 
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MOVIMIE"'TO 
DEMOGRA'ICO 

· 'lallll('1 J ('sú. Campalia I'al'heco, dr '1anlld ) 

;\Ia. l>j edad . 1 6·6-8'~ 'AIgarincjo 

· Ser~o Pulido F 'abar, d ' Antonio y 'I arla. 10·6 
c) Sevilla, 

· An tonio Car ía ;\Iayorgas, de José) t\ n tonia. 

20·6·84 · Esp¡uragal 

· Juan Luis '1uiio1. del Pino , de Francisco J esÍlS 
y ;\13, dcl Carlllcn . el Lo,tano id ro 

· \ntonio 'Ianu I ,onzálr'l ,'crrano, de 'Ianuel 

y Ang les. 23·6·84 · Casti l dc Campo:s 

· Jo~é Antonio Ló pcz Pulido, de Feli pe JesÍlS) 
Eladia, 2 1·6·8 ~ . Los Prad os 

· Francis('o Ja"i er ánchez 'IUlioz, li t, Francisco 

y Carrn<'n, 24·6·84· l') Lucenica 
, . Carl os Ilidalgo OrdoilP1.. dc 'Iiguel ) :'Ila. Caro 

mcn, 25·6-84 · el Ramíre1. 

· Oavid Gavilán Guisado, de J osé 'Ianuel y .-\III~ · 

li a, 25·6·84 · c) L01.ano ' idro 
· Antonio l'ranciseo Porras Garrido, de '\ntonio 

y Fralll'isca, 2:'·6-8 ~ ' c) Sup 'rumla 

.J avier abrera COlll ino, de Jo é y Francisca, 29· 
6-8,~ ' c) Zurbarán 

· Luis ,onzález dI' la Cerda Aguilera . d ~ Luis Fer· 

nando)' Ana , 7·7·84 ·c) Iznajar 

· José Soriano Moral, de Juan y Eleuteria. 6-7·84 
1::1 Caiiuelo 

·Antonio Jesús Olivares Alcalá , de Antonio y 'Ier' 
cedes, 4-7·84 .r) Cava 

·Manuel Garda Gonzálc·l., dI' '\ntonio y de Isabe l, 

9·7·84 ·Jaula 

· l\laría J esús Rui1. del Pino. de Luis)' 'Iarga rita , 
5·7·84 ·(;)Ca\a 

· Manuel Avalos Garda . de 'Ianuel )' ;\Ia Rosa, 
10-7·84 .C) Itut(· 

· Luis A"aJ os crrano)' Ana 'Iarla VaJero \'igo, 

23-6-84 ·1 Aurora 

· J esús E;\ pósi to Ruiz y Francisca Rico LUllue. 

16-6-84 ·Stma. Trinidad. 

· An tonio Cas tro errano) Rosario Burgos 'la' 

la •• 2 1·6-84 1. Carmen 
· Francis(·o I'rrez Garda y I{osario Castro A, ila , 

3-3-84 . 1 Carmen 

· Jesús Pulicl o 'Ion toro y '1aría Antonia Fuentes 

J\lwi 01., 23·6-8.t 1. Car lllcn 

· José Antonio Alcaráz 'Iengihar) Rosa :'lIarla 

Delgado Carrill o. 28·6·84 '. tma. Trinidad 

.J uan Gómez Cobas y Dolores González C il , 9·6· 

84 . 1. Asunción. 

· Pedro J osé 'Iarín lIernández y 'Iaria Francisca 

Rojas Infante, 23·6·84 . 1. \.s unción. 

· Eul ogio Caiiadas Barea y Con 'ep 'ión González 

Gómez, 8·7·84 . \. ;\Iercedes 

· Encarnación "ánchez pinar, 12·6·84 ·86 aiios . 

Carrera de Alvarez. 
· Ma tilde GOllzález Peral la , 20·6-84 ·94 a¡\os . Asilo 

VaJera. 
·Julia Rueda Lorl, 21 ·6-84 ·77 aiios c}l'intor Mu· 
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rillo 
· ;'IIath;dad J.ópez \ ' ela . 26·6 ·66 'lIios. Esparraga l. 
· Hosalfa Itamírez Blan ca, 26·6· 89 al os. 11 ospi llll 

de :an Juan de Dios 
. antiago I'érez I'lores, 20-6 ·7 1 aiios. Aldea de 

la Conc('pción. 

· 'Ianuel Pareja IIcrrnÍldez. 3·¡ · 74 ali06. d'lontc' 

negro. 
' Casilllira ;\(t>rida Bcrmildez. 5· ¡ . i8 alio:.. Caslil 

d Campos. 

· Itafacla \,ildH.' ·l 'I ont ~s. 6·i · i ,~ alios . t)pol" . 

. TO l1lasa 'Iayorgas J iménez, 6·7 ·9i allos . San 
'Iar(·os. 

·Cannen Romero J.uque, 9·7 -83 alios. c);\ lolill os. 

AGRADECIMIENTO 

Los f amiliares de Rafaela Vilchez 
Montes ag radecen a sus amistades las 
muestras de condolencia recibidas y 
su asistencia al sepelio el pasado 7 de 
Jul io, 

FUNERAL 

El día8de Agosto a las 9 de la no· 
che se celebrará en la parroquia de la 
Asunción un funeral por el alma de 
Antonio Machado Hoyo. Sus familia · 
res le quedarán agradecidos por su 
asistencia. 

PRIMER ANIVERSARIO 

El próximo dia 17 de agosto, se 
cumnle el primer aniversario del fa · 
Ilecimiento de Don José Enrique Ar· 
tacho Arjona, con tal motivo, su Ma· 
dre y demás familia, le invitan a la 
Misa· Funeral que tendrá lugar el mis· 
mo día 17 de agosto viernes a las 9 
de la noche en la Parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción , ag radeciéndole 
su asistencia. 

PERDIDA 

Encontrado abanico en "el Pasei · 
110". Quien lo haya perdido puede 
acudir a la Redacción de Adarve, 

HOMENAJE 

La Real y Pontificia Hdad de Nues· 
tro Padre Jesús Nazareno comunica 
que se celebrará el próximo d(a 3 un 
homenaje a D. José Caballero Garc(a· 
Obledo (Parrones) 

Invitaciones en Tejidos Velastégui 
y Portales. 

COMUNICADO 

El Partido Andalucis ta comunica a sus 
militantes, si mpat izantes ya todas aquellas 
personas que han cola horado con los bonos· 

ay uda que el núm ro pr miado en el sort o 
del Seat Panda matricu lado ,'s e l 1\7 .81\7. 

correspon di ent a l I ,'r premio del sorteo de 

la Lot,'rfa acional del d fa 7 de julio· I .98 ,t 

Al mismo tiempo a¡.:rade('(' a todas las 

perso nas q ue han colaborado , n la adquisi· 

ió n de s tus bo n os, la ay ud a prestada . 

Partido Andalucista - Comité Local 

GRUPO ROCI ERO 

Al Grupo R o icro d Pric¡¡o le fu ron 

aprobado lo Estatutos remitidusal GoUer· 

no Civil,el dfa 31 de Mayo de 1. 984. por lo 

que esta Agrupación queda onstituida co' 

mo e ntid ad juridicam nte lega l. 

Cel bradas las e leccion s, la Junta Dire . 

tiva de la Agrupación h a qu dado constitui · 
d a as f : 

.. Antoni o Ballesteros Ordoñez-Director 

.. Fco. José Salido Mill á n-Secrctario de la 
Junta·Arc hive ro . 

.. Francisco Mo ntes Ortiz-R prese ntant 
de la Teso!' rfa . 

.. Merce des Pé rez Cubero 

·· R afae l González Extremera·Ambos voca' 
les 

Secretaria General : Araceli Pé rez de R osas 

Bae na; Vicesec retario: F o. J osé Sa lid o Mi · 

Il á n ; Tesor ro : Ma nue l Os un a Rui z; Vicete' 

sor ro : Francisco Monte Ortiz ; Directores 

musical : Miguel Machado ubero y Anto' 

nio I3a ll esteros; Dir cción de baile : Ma. Lui· 

sa Machado Cubero, Ma . Teresa Jiménez 

Galle¡.:o y Fran iseo Mon tes Ortiz. 

Los el m ás miembros que componen la 

agrupación so n : 

Fuensanta B jarano Fuentes, Manuel ub· 

ro R ivera, Consuelo Aguayo Rui z Ruan o, 

Rosario Balles tero Orcloñez, Ma. Tere~n 

Ballesteros López, José Balles teros López, 

Encarni Pére z Molina , Ma. Trinidad Cube · 

ro Rivera, Antonio Mirand a Uclés, Manuel 

Jord á n Al aide, Ma . 1 ab I Jim ' ne:l Galle· 

go, Caridad del Caño Pozo, Ma. An¡.: les 

Ariza errano. 

NOTA DE LA REDACCION 

Se comunica a los lectores de 
Adarve que el próximo número 
será el Extra de Feria y aparecerá 
sobre el día 27 de Agosto 
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\. Lallardo. 1)()'IIClI.I() : \nlonin d"la l\arr~ra . I() . D'·po.-ilu l.,' 

I!a l (1) I ~,. I '¡:in. 1\II'H 1'11-: Crafi"óL- \dan,'. 1 haldo Caho. II 
I\alo . 

CUL TOS PERO MENOS 

Nuevamente estamos viviendo un verano lleno de 
actividades culturales en nuestro pueblo. El Curso de 
Verano ha consolidado lo conseguido el aí'ío anterior 
aumentando el na rle alumnos matriculados y diversi
ficando sus actividades paralelas que están teniendo 
excelente acogida. El Curso de Informática ocupó tam: 
bien el mes de Julio hacienrl0 de Priego el primer cen
tro andaluz en la proyección de la cultura informáti
ca. 

Suele sacarse de todo este panorama la conclusión 
de que Priego es, globalmente, un pueblo con un ele
vadlsimo nivel cultural. Y se refuerza la argumenta
ción acudiendo a nuestra última historia y recordan
do que este pueblo fue pionero en la organización de 
Festivales de música, danza y teatro yen la convoca
toria de certámenes literarios 

Estábamos pues nadanrlo en la satisfacción, cuando 
de pronto .. alguien nos dice que el 29'47 % de los 
prieguenses mayores de edad no saben leer ni escribir, 
que el 34'6 % solo tienen una formación "primaria 
incompleta" y que probablemente, aunque sobre esto 
no haya datos, la gran mayor/a de los habitantes de 
este municipio nunca participa en las actividades cul
turales que con tanta frecuencia se organizan. 

Es decir, que no es oro todo lo que reluce, ni oré
gano todo el monte, ni es este pueblo tan culto como 
parece. 

En realidad, esto ya lo sospeChábamos, pero nunca 
se buscó una fórmula que diera oportunidades de. ele
var su nivel cultural a quienes de verdad lo necesita
ban más. 

Este ha sido uno de los grandes méritos del Centro 
de Educación de Arlultos que durante los últimos me
ses ha venido funcionando en Priego: se ha puesto a 
disposición de quienes por unas u otras causas nunca 
se sintieron invitados a participar en el banquete cul
tural que aqul se sirve 

Otro de sus aciertos ha estado en la flexibilidad de 
su oferta. Los sistemas tradicionales de educación, so
bre todo en los centros públicos estatales están afecta
dos desde siempre por una rigirlez paquidérmica. Las 
demandas de la sociedad pueden tardar aí'íos y aí'íos 
en ser atendidas por el sistema educativo. El centro de 
Educación de Adultos ha respondido, simplemente, a 
las peticiones del público: ha enseí'íado corte, meca
nografla, sevillanas, fotograf/a, etc. de forma gratuita 
a quienes lo han pedido. 'Y quiere montar el próximo 
curso un taller de cester/a-mimbre y otro de talla. 

¿El próximo curso? Ahl está el problema. Parece 
que la Junta de Andalucla tiene proyectos de crear 
más Centros de Educación de Adultos, pero hay tam
bien indicios claros de que a la vez podr/a frenar las 
posibilidades de acción de los centros ya existentes 
utilizando los mecanismos indirectos que tan habil
mente suele manejar la administración: reducción de 
presupuestos, restricciones en la dedicación efectiva 
del profesorado, exigencias programáticas y burocrá
ticas, etc. 

Si todo esto ocurriera estar/amos viendo como una 
administración socialista actúa de la forma menos so
cialista que imaginarse pueda. 

Deseamos equivocarnos. Deseamos que en el Cen
tro de Edljcación de Adultos se consolide una alterna
tiva verdaderamente útil para elevación del nivel cul
tural de torio este pueblo. Desde los Festivales hasta 
los Cursos rle Verano - legItimo orgullo del Priego de 
hoy- se beneficiar/an de tal cosa. Y sobre todo, se be
neficiar/an las personas en la calidad individual de su 
vida diaria. 

ño . Para dar fin a la divulgación que nos pro

pusimos, cre"mos int('l'esantl' dar algunas 

ci fras y señalar la acti tud social en proble

ma de tal enver¡(adura. 

Comentario Diario 16, en 1.981, publicaba que los 

heroinómanos en España eran más de 

50.000 'on un ¡(asLo de cerca de 130 mil 

millones de pesetas. Así se explican los asal

Los y robos a farmacias, los Lirones, los 

atracos a personas, etc. El sindrome de abs

Linencia fuerza, con violencia, especialmen

te a los jóvenes para conseguir dinero, co

mo sea para poder costear el vicio y, al en

contrarse sin trabajo y como en casa no se 

lo pueden facilitar, pasa al camino de la 

delincuencia, produciendo un estado de 
crispación social y de inseguridad ciudada

na. 

Entre los motivos que se aducen para el 

consumo de dro¡(as, visLas las esLad fsticas, 

publicaciones y prensa, se pupden'señalar 

que l'l 75°/ 0 de adictos lo son por curiosi

dad; por animarsl', un 38 % ; pllr sl'n lirse 

libres un 120/0 ; un 10°10 por pasola.~; el 

90/0 por experimenlar lo prohibido y, en 

menor poreen Laje, por pasar e l rato, por in

hibirse de problemas propios, por se r cos

lumhre, porque no están a gusto en esta so

ciedad de injustic ias ° por insosLe nible si

luaciones familiares. 

En 1.975 la mayor parle de los 3.000 

deLenidos por tráfico de drogas tenran en

tre 18 y 25 años. EsLas detenciones aumen

taron en 5.000 en 1. 977, subieron a cerca 

DE LAS DROGAS 111 

de 9.000 en 1.978 -de ellos 108 eran me

nores de 16 anos ; 1.695 de 16 a 18 años, y 

cerca de 5.000 tenran entre 19 y 25 años; 

según la Memoria anual del Fiscal General 

del Es! ado-. La escalada es alarmante ya 

que fueron muchas más de 9.000 las perso

nas privadas de liberLad por tráfico y ven· 

la en 1.979 y el número ha ido cr riendo 

en estos últimos años. 

Lo más preocupante es que ha prendido 

el uso y consumo entre los escolares de 

EG B; valiéndose los" camellos" o portado

res de ellas, para crear hábitos, de chuche

rias, caramelos o golosinas convenientemen

Le preparados que regalan a los ingenuos ni-

Pero si los heroinómanos parecen pocos, 

no lo es el número total de adictos que de

ben acercarse ya al millón, cifra en progre

sivo aumento ya que el consumo se ha ex-
(Continúa en la página siguiente) 
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Inaugurados los cursos de verano, matriculados 
400 alumnos 

Con numerosa asistencia de público que
dó inaugurado en Priego el Segundo Curso 

de ~ 'erallo de la l 'lIivel'.lidad de Córdoba 

sobre" El Barroco en /lnda/llc ia ". El acto, 
al que asistió el Gobernador Civil de la Pro
vincia, Gregario López Mal'tfnez, sc celebró 

en el Instituto de Bachillerato Alvarez Cu

bero, tomando la palabra en primer lugar 
el Alcalde de Priego. Pedro Sobrados dio un 

repaso al panorama de actividades cultura
les que tendrán lugar en Priego durante es

te verano agradeciendo la colaboración de 
las instituciones que se han volcado en la 

orga nización de estos actos y destacando 
la posibilidad de que Priego cuente pronto 
con un Centro Permane nte del Profesorado 

en materia ele Informática. Pidió al Gober
nador Civil "l/lIP reivindique y apoye todas 
nues tras iniciat ivas y agradeció al Sr. Peláez, 
Director del Curso su acción constante co
mo estfmulo de la elevación cultural de la 
comunidad en la que se encuentra integra
do. Terminó saludando a todos los profeso

res intervinientes en el Curso y dando la 
bienvenida a todos los alumnos. 

Manuel Peláez dijo que, habiéndose divi

dido este año el curso en dos módulos (uno 
sobre literatura y otro sobre historia de la 

época Barroca) y haberse incorporado ade

más un curso de Inglés en sus grados de ini
ciación y medio, ya no podía hablarse del 
"Curso de Verano" sino de "Los cursos de 

Verano" de la Universidad de Córdoba en 

Priego. Destacó la asistencia como ,.¡rofeso
res de relevantes personalidades como la de 

René Taylor y como alumnos, de más de 

400 procedentes no solo de Andalucía sino 
de todas las regiones españolas y de Holan

da, Francia, Inglaterra y otros paises Euro

peos así como de Puerto Rico y Argentina . 

(viene la página anterior! 

tendido a las más pequeñas agrupaciones 
humanas. 

Las actitudes y posturas en lo que toca 

a la legalización de las drogas, son contra

dictorias. Hay quienes opinan q ",e, en algu

nos paises, el uso y consumo de ciertas dro
gas están legalizados y no producen trastor

nos sociales; a veces, argumentan, que lo 

prohibido estimula el uso; declarando lega
les esas drogas se evitaría el negocio clan

destino y se tendrían localizados los pun

tos de venta. Por el contrario los oponen

tes afirman, entre otras muchas razones, 

que el consumo de drogas origina compor

tamientos negativos; que, al legalizarlas, au-

~~\\.e-~I Al ' 
L ) /~, .l~í 

Los asistentes a la inauguración del Curso llenan el aula donde se desarrollan las cOllfer~nda.' . 

Habló después de las actividades paralelas 

del Curso como son la Semana de Concier
tos, las 3 exposiciones de arte Barroco y el 
concurso de fotografía y terminó agrade

ciendo a todas las autoridades la colabora
ción prestada. 

Seguidamente el Profesor Ricardo Sena
bre, de la Universidad de Extremadura, pro
nunció la lección inaugural del Curso sobre 
el tema" Fernando de Herrera, entre el Re
nacimiento y el Barroco" que fue seguida 
atentamente por todos los asistentes. 

Por último tomó la palabra José A. Gar

cía Luján, Vicerrector de la Universidad de 
Córdoba que se encontraba presente en re
presentación del Rector_ Entre otras cosas, 
el Sr. García Luján dijo que sugería que ne 

mentarían oferta y consumo, y que de las 

blandas se pasaría al uso de las más peligro

sas. 
Concluyamos : Los drogadictos no de

ben ser marginados, tenemos que conside

rarlos enfermos necesitados de cuidados y 
curación y deben crearse, aparte los ya exis
tentes privados, establecimientos estatales 

suficientes para su tratamiento. 
Es imprescindible y urgente, pues, una 

información general adecuada sobre este 

mal de que nos hemos ocupado e n estos úl

timos comentarios, especialmente dirigida 

a padres, educadores y profesorado. 

MANUEL MENDOZA 

próximos años el curso no se circunscriba 
a la época del Barroco sino que abarquc 

también otras épocas de la historia de An
dalucía que están necesitadas de estudio y 

de divulgación. Señaló que no se habean es

catimado medios para la organización del 
curso por lo que querea destacar el esfuer
zo de Manuel Peláez como director del mis
mo y de las instituciones que habían cola
borado para que el curso sirva de cauce pa
ra el conocimiento de la historia de Anda
lucía en toda España. Finalmente, en nom
bre del rector de la Universidad de Córdo
ba, declaró inaugurado el curso. 

Terminado el acto se ofreció a todos los 

asistentes una copa de vino en los locales 
del instituto Alvarez Cubero. 

~DlO 
~LLARDO 

ILUSTRACION 
RETRATO - POSTER 
MURAL - REPORTAJE 
PUBLICIDAD - DISEÑO 

Carrera de las Monjas 
PRIEGO 
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Centro de Educación de Adultos 

EN SOLO 4 MESES DE ACTIVIDAD, 206 PERSONAS PASARON 
POR SUS CLASES 

El Centro de Educación de Adultos cr a
do en Priego por la Junta de Andalucfa, ter

minó su primer curso en funcionami nto, 

con un balance positivo y sobre todo, espe
ranzador. 

Tras una campaña de captación realizada 

en el mes de marzo, los 4 profesores que 

atienden el centro : Emilia Flores Urbano, 

Lucfa Vallejo Dfaz, Pedro Gómez de Torres, 

y Matilde Lara Pérez, comenzaron a traba

jar en el edificio de UGT (Antigua comisa

ria) con grupos de adultos en fase de alfa

betización y de neo lectores. Antes, los 4 

profesores habfan descubierto, a golpe de 

censo que en Priego existen unos fndices 

de analfabetismo alarmantes entre la pobla

ción adulta. Estos son los datos: 

No sab n leer y escribir : 

Hombres: 10'11 % - Mujeres : 19'360 10 
TOTAL - 29'47 % 

Instrucción primaria incompleta : 

Hombres : 16'9 % - Mujeres 17'7 % 

TOTAL - 34'6 % 

Se encontraron también con el respeto 

humano : muchas personas no se atrevfan a 

I'rul~>OI'\'> d.'1 C(' nlro d~ ~.du(·ación de \dultu. 

acudir al centro por vergüenza de recono

cer ante sus vecinos su carencia de instruc
ción . Los profesores hicieron muchas visitas 

particulares y poco a poco las clases se fue
ron llenando. 

En las de alfabetización se ha utilizado 

un método de palabras generadoras basado 
en los principios de globalización, sociali

zación, creatividad, actividad e implicación 
en la realidad de los alumnos. 

Después vinieron los talleres, que se pu

sieron en funcionamiento entre Abril y Ma
yo. 

-Taller de Corte, dirigido por Carmen 

Osuna, Taller de Sevillanas, dirigido por Pa

co Montes, Taller de Fotograffa, dirigido 

por Pedro Rojas, Manolo Panadero y Fran

cisco Ruiz Ruano, Taller de Guitarra diri

gido por Ma. Carmen Bejarano y Taller de 

Mecanograffa dirigido por Pedro GÓmez. 

Todos los talleres han contado con gran 

anuencia de interesados, destacando sobre 

todo el de Sevillanas, en el que hubo que 

seleccionar, dando prioridad a las personas 
mayores en edad. 

El resultado de los talleres ha sido estu-

Carta abierta del C.E.A. 
Antes de fina/izar este primer periodo 

de actuación quisiéramos reseñar algunos 
matices acerca de la labor y de las activida
des realizadas en el Centro_ 

A pesar de la problemática que hemos 
tenido y de las deficiencias que hayamos 

podido tener, entre todos hemos consegui
do poner en marcha el Centro, insertarlo 
en /a comunidad, además de cubrir parte 
de los objetivos que nos propusimos en un 
principio. Las bases y parte de la infraes
tructura necesaria en este proceso ya están 

pendo por el interés que han suscítado y 

porque han conseguido dar la imagen de un 

centro cuyo objetivo no es solo la alfabeti

zación o la instrucción elemental de los 

adultos sino la integración en la comunidad 
como una institución abierta a todas las de
mandas de la sociedad en materia educati

va. Asf, se han abierto y se abrirán los talle

res que sean pedidos por la gente que ex

presa el deseo de aprender talo cual cosa. 

En este sentido se proyectan para el próxi

mo curso la apertura de dos talleres más: 

uno de ces ter fa y mimbre y otro de talla. 

Entre talleres y clases, más de doscientas 

personas han asistido al Centro de Adultos 

con regularidad. 

Además de todo esto, el Centro organi

zó otras actividades culturales como un re

cital de saetas el dfa 14 de Abril y el Ciclo 

de conferencias de Educación Sanitaria, 

constatando que han asistido a estos actos 

personas que normalmente no asisten a la 
mayorfa de los actos culturales que se or
ganizan en Priego. 

(Continúa en pág. 12) 

puestas, por lo que pensdmos que a partir 
de ahora se podrá trabajar con mayor efica
cia. 

Todo lo realizado hasta este momento, 
lo poco o mucho conseguido, el esfuerzo 
efectuado, carecería de sentido si esta la
bor no se continuara. 

Tampoco esto hubiera sido posible sin 
la colaboración recibida por parte de mu
chas personas identificadas con el progra
ma y preocupadas con el tema. 

También quisiéramos agradecer la ayu
da prestada por el Ayuntamiento y demás 
organismos que han colaborado, pero prin
cipalmente dar las gracias a todas las perso
nas que han asistido al Centro, ya que sin 
ellas no hubiera sido posible realizar esta 
experiencia, como tampoco hubiera sido 
posible el enriquecimiento personal y todo 
lo que ellos nos han enseñado con su trato 
diario. 

Para un futuro próximo. Esperamos se
guir con la misma línea de actuación que 
hasta ahora hemos llevado, para lo que pe
dimos la colaboración de todos, tanto de 
organismos como de entidades y particula
res, ya que pensamos que esta participación 
puede ser la solución para subsanar las de
ficiencias que hayamos podido tener y de 
esta forma, se conseguiría uno de nuestros 
principales objetivos: Que el Centro de 
Adultos esté abierto a /a comunidad en la 
que está inserto . 

Equipo de Profesores 

Priego de Córdoba, 21 de Julio de 1.984 
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Clausura Curso de Informática 

Preparados 108 profesores: solo en 38 Institutos hay material 
para dar Informática 

El Presidente de la Diputación, Julián 

Diaz, clausuró el pasado 21 de Julio el cur
so de informática para profesores de INB 
que se ha venido celebrando en Priego. 

El coordinador del curso, Rafael Ruiz 

González dio al principio del acto de clau' 
sura algunos datos definitivos que merecen 
destacarse. Han participado en el curso 108 
profesores pertenecientes a 74 Institutos 

de loda Andalucía, distribuyéndose por 

provincias de la siguiente manera : 13 profe· 

sores de Jaén, 22 de Córdoba, 29 de Sevilla, 

16 de ~ádiz, 8 de Málaga, 9 de Granada, 7 
de Almerfa y 4 de Huelva. 

Sobre los resultados obtenidos en el curo 
so no pueden ser más positivos y por el mo· 
mento la única forma de medir esos resulla

dos es la encuesta-evaluación que se pasó a 
todos los pro. ·sores al terminar el cursillo. 
Esa encuesta arroja entre otros, los siguien· 
tes dalos: sobre que les parecieron los con' 
tenidos del programa desarrollado, el 61 0/o 
de los profesores responde que Bien y el 
19% qu'e MUY BIEN. La Organización del 

curso es considerada como MUY BUENA 
por el 25% de los participantes, como 

BUENA por el 740 /0 y como regular por 
ell%. Finalmente, la calificación global 
de la experiencia es MUY BUENA para el 

390/0 y buena para el 60% ' 'En todas las 

preguntas se dieron también las opciones 
de regular y mal. Varios profesores nos ma

nifestaron directamente que volverían a re

petir la experiencia tal como se ha desarro· 

liado por haberla considerado muy intere· 

sante. 
El coordinador del curso hizo en el acto 

de clausura una llamada a las autoridades 

en el sentido de que ahora que existe un 

buen grupo de profesores preparados, de

ben dolar a los centros de material para 
trabajar en Informática, ya que si no, todo 

el esfuerzo habrá servido de poco y aportó 

el dato de que solo en 38 institutos existe 
algún material, que es de tan escasa utili· 

dad que Rafael Ruiz lo calificó de "jugue-

tes" 
Por último agradeció las colaboraciones 

recibidas de entidades y personas particu

lares. 
El Alcalde de Priego que después hizo 

uso de la palabra, aprovechó también la 

presencia del Presidente de la Diputación 

para pedirle que apoyara las iniciativas que 

están surgiendo en Priego y propuso que 

las instalaciones que se están utilizando pa

ra estos cursos, que permanecen cerradas 

durante el resto del año, se utilicen para re

solver otros problemas que existen en la 

educación, como sería la formación de pro· 

fesores especializados en Preescolar, nivel 

educativo que está descuidado en nuestra 

región y cuyas plazas son cubiertas año tras 

año por profesores no especializados. "Los 
profesores - dijo- estamos deseando de 

perfeccionarnos, pero no se nos ponen los 
medios a nuestro alcance". 

El Alcalde agradeció a todos su presen-

Priego, Ubeda y la Rábida, 
Centros permanentes de 
formación del profesorado en 
Informática 

Podemos decir también que durante los 

días 16, 17 Y 18 de Julio, coincidiendo con 
los últimos días del Curso de Informática, 

se reunió en Priego la Subcomisión de la 
Junta de Andalucfa para el desarrollo de la 
Informática, que llel!(ó a acuerdos para pro
poner a la Consejería de Educación la crea
ción de centros comarcales (unos 8) que 

empezarían a funcionar en breve, para la 
formación del profesorado de todos los ni

veles educativos en Informática. Además;. 

se propone la creación de tres centros (Ubc
da, Priego y La Rábida) para la formación 

del profesorado en régimen de internado a 
un nivel de especialización. Estas propues

tas podrían ser aprobadas definitivamente 

por la Comisión el día 10 de Septiembre y 

será entonces la Junta de Andalucía quien 

tenga en sus manos la posibilidad de poner

las en práctica. 

cia y colaboración y deseó a los profesores 
partic!pantes que lo hubieran pasado muy 
bien en Priego. 

Por último, el Presidente de la Diputa
ción invitó al Alcalde a que prosiga el es
Cuerzo para que en Priel!(o se sigan desarro
llando actividades de tanto alcance cultu
ral, respondió al director del curso que tras
ladada sus sugerencias a la Junta de Anda
lucfa y alentó a los profesores a continuar 

en el esfuerzo por el mejoramiento de la 

educación en nuestra tierra. 

• vago 
bout'que 

Carrera las Monjas; 14 

!elf. 54 0988 

PRIEGO 
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TRIUNFO DE UN PRIEGUENSE EN CATALUÑA: 
ANTONIO LOPEZ SERRANO 

A las 10 h del pasado d fa 30 de Junio 
llegó al aeropuerto de Barcelona, proceden
te de Málaga, el avión en el que venfa nues
tro paisano y amigo Antonio López Serra
no. A su llegada le estaban esperando un 
comité de recepción, en representación de 

la Casa de Priego. 
A partir de ese momento empezó lo que 

iba a ser un fin de semana ino lvidable para 
tod os los q ue pudimos convi vir junto a él, 

esas escasas 32 horas que fueron vividas mi 
nu to a minu to 

En el trayecto que sepa·ra el aeropuerto 

de Sta. Coloma pudimos conversar con él y 

volver a sentir esa exquisita sencillez que 

caracteriza a ese gran prieguense. Una vez 
en Sta. Coloma, visi tó la Casa de Priego, 
donde le esperaban numerosos paisanos con 
los que comparlió año ranzas y alegrfas que 

sienten por su na y sus gentes. 
La gran l espectació n causada dfas antes 

de su llegada por la prensa y radio, se vió 
reflejada esa misma mañana puesto qu e a 
partir de ese momento tuvo que acudir a es

tos medios de comuni cación para atender 
las numeros.as entrevistas que habían pen

dientes de cara a su presentación en Barce

lona. 
A cada momento nos iba sorprendiendo 

más esa gran profesionalidad que lleva den
tro ya que, sin apenas comer, contra la vo
luntad de todos nosotros, insistió en ir a 
ensayar hasta la hora del concierto. Tuvi
mos que acceder al exponernos algo que ya 
sabfamos, la enfermedad que lo retuvo en 

cama una semana antes de su llegada a Bar
celona. Si ese ensayo fue el acicate para la 

gran velada que nos brindó, comprendemos 

totalmente su insistencia. 

El concie rto fue realizad o en un magn r

fico marco de Sta. Coloma como es la Igle

sia Mayor, ya conocida por las personas 

que vinieron en la convivencia pasada y pre
senciaron el acto sacramental del prendi

miento que tuvo lugar en el citado marco. 

Entre las personas que asistieron, unas 

500, habrfa que hacer mención a las si

guientes personalidades : José Marti neLl , di

putado y jefe local de Convergencia Dem o
crática de Cataluña (CDC), Manuela de la 

Madre, diputada del congreso por el grupo 

socialista, Juan Carlos Mas, portavoz del 

grupo municipal socialista de Sta. Coloma, 

Luis Hernández Alcarcer, alcalde de Sta. 

Coloma y Doña Elena Maristany de Pomar 

.. La Catalana", madrina de la Casa de Prie

go. Igualmente asistieron catedráticos del 

Conservatorio Superior de Música de Bar

celona y profesores del Liceo. "Se cursaron 

invitaciones a Doña Marta Ferrusola, espo-

sa del presidente de la Generalitat Jordi Pu
jol, quien no pudo asistir por tener un com
promiso de tiempo concertado y no pudo 
anularlo. En su representación asistió co
mo portavoz el diputado por el Parlamento 
Sr. Carlos Viñas. 

A las 21 '30 comenzó lo que para la ma-

yor ra de asistentes fue uno de los mejores 

conciertos de piano escuchados hacfa mu
cho tiempo. Empezó su actuación interpre

tando el siguiente programa : 

10. SONATA K 3001 de W.A. MOZART 

20 . PRELUDIO de F. CHOPIN 
30 . SCHERZO Op. 31 nO 2 de F. CHOPIN 

40 . CARNAVAL Op.9 de R.SCHUMANN 

Entre los intérvalos, los gritos de bravo, 

bravo surgfan del fondo de las personas, 

acompañados de aplausos y alguna que~ 

otra lágrima. Al final, comentarios como: 

aqur hay un o de los mejores pianistas de 

España o es impresionante, jamás habfa es

cuchado nada igual, dicho por personas en
tendidas, nos hace pensar en la gran cate

gorra que tiene este pianista paisano nues
tro. 

Una vez terminados los numerosos salu

dos y fe licitaciones de que fue objeto por 

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 co 
nexión Sevillana. 

Telf. 5401 78 

parte de todos los asistentes, se le ofreció 
una cena en el Restaurante Taurus-EI Bo
tijo, a la que asistieron varias autoridades 
y socios de la Casa de Priego. Terminada és

ta se trasladó a la Hermandad Rociera de 
Sta. Coloma, donde tomó un vino de ho

nor con el cantante Romero San Juan . 

Al dfa siguiente fue entrevistado en Ra
dio Miramar, Radio Gramenet y TeleTaxi. 
Hemos de destacar que la entrevista de Ra
dio Miramar fue realizada en la Plaza Ma
yor de Sta. Coloma (Plaza la Vil a). Tele

Taxi habra conectado horas antes con Vi· 
llanueva de Córdoba para lanzar la notic ia 
del impac to que causó e l concierto. Debe
mos se ñalar que esta emisora es una de las 
de más audiencia en Cataluña. 

Debido al gran éxito obtenido las auto' 
rid ades asistentes le pidieron que volviera 

de nuevo para el dra 26 de Diciembre, cosa 

que creemos Antonio López Serrano se me
rece. Y desde aquf os enviamos un fuerte 

abrazo y de nuevo te repetimos : Bravo, No· 

no, bravo. Felicidades y h as~a el dra 26 de 
Diciembre. 

RAFAEL LUQUE 

RAF AEL VILLEN A 

SE VENDE 

Apartamento (1 dormitorio) 
en carrera de Alvarez 

Información en e) Solana, 10 
Telf- 540733 
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Conciertos del curso de verano 
RAFAEL QUERO y CARMEN 
BLANCO: DOS GRANDES 
ARTISTAS 

Podemos calificar de magnífico cl Reci
tal ofrecido el pasado miércoles, en la Igle

sia de S. Pedro por esos dos grandes artis

tas cordobeses que son Carmen Blanco, 

Profesora de Canto del Conservatorio Su

perior de Música y Rafael Quero, Pianista 
y Director de dicho Centro .. 

El Concierto se desarrolló dentro del 

marco de la Semana Musical del Barroco, 

paralela a El Curso de la Universidad de 

Verano en Priego. Hay que felicitar una 

vez más a la Delegación de Cultura de nues

tro Ay .ntamiento la posibilidad que nos 

da de poder disfrutar con manifestaciones 

culturales de este calibre, porque lo que es

tá fuera de toda duda, es la calidad y cate

goría arUstica qUf' C. Blanco y R. Quero , 

poseen, categorfa que lus sitúa dcntro de 

la Elite musical de nuestro Pais. 

El concierto se desarrolló bajo un clima 

de aceptación realmcnte alto; los artistas 

conectaron desde el primer momento con 

el público que IIcnaba el recinto y e l resul

tado fue, que un género musical como e l 

Barroco, duro para el rcceptor como nin

gún otro, se convirtió en un bonito recital 

que llenó completamentc a tocio el púhlico. 

En la primera parte interpretaron , una 

se lccción d!' Arias del Barroco Itali ano d!' 
autores como A. Scarlatti, Pergol!'si, Paisie-

110, Haendel, etc. y en la segunda, una se

lección de canciones del Barroco español 

dc Esteve, A. Literas, Sors, Bias de la Ser

na, etc. 
En resumen, un bello marco como el de 

la Iglesia dc S. Pedro, dos grandes músicos 

y un magnffico Recital. 

A. L. 

E.L MEJOR ESPECTACULO 
DEL AÑO 

Como estaba previsto, el día 28 se cele

bró en la parroquia de la Asunción el que 

prometía ser el concierto más espectacular 

de la programación de este año. Pero an

tes de comentar el concierto en s í creo que 

conviene señalar algunos detalles de los que 

normalmente no ve el público. Sabemos 

cómo la Coral Alonso Cano ha preparado 

este concierto, el extraordinario esfuerzo 

que sus componentes han realizado duran

te el último mes, con ensayos casi diarios 

para poner a punto el largo y complicado 

repertorio que se cumplió completo en el 

concierto segú n el programa. El mismo tra

bajo concienzudo ha debido realizar la Co
ral Ramón Medina de Córdoba. 

Se trataba además de poner de acuerdo 
si n ensayos previos a dos corales -unas 120 

voces en total- y una orquesta sinfónica. 

Algo que supone un riesgo cnorme. Los tres 

conjuntos ensayaron juntos solo durante 

una hora el mismo día de la actuación, sin 
poder repasar ni siquiera todo el repertorio. 

De aquí provino el único fallo que pudimos 

apreciar -algunos problemas de ajuste rit

mico entre las dos corales, en dos o tres 
momentos determinados- no es imputable 

a ninguno de los conjuntos sino a la proeza 

que supone su coordinación en tales cir
cunstancias. Por lo demás, esos desajustes 

resultaron practicamentc inapreciables du
rante el concierto. 

El programa se ejecutó completo, com

puesto en la primera parte por música ba

rroca de Balius, Haendel y Bach. 'A desta

car en esta parte la interpretación del Ale

luya de "El Mesías" quc resultó -dirigido 

por Antonio López- magistral al aprove-

char la enorme fuerza de la masa coral reu

nida que literalmente no cabía bajo la cú
pula de la parroquia. 

En la segunda parte se interpretaron can

ciones cordobesas de Ramón Medina y 
Luis Bedmar, que dirigía la orquesta. Cree

mos que fueron estos los momentos más 

emocionantes del concierto: Serenata a la 

Mezquita, Callecita de las Flores, Al Cristo 

de Scala Coeli, El Vito en una versión de 

lo más difícil... cancioncs que exhalan un 
inconfundible perfume cordobés, que fue

ron intcrpretadas de forma exquisita y go
zada~ por el público que premió en todo 

momento a las corales y a la Orquesta con 
encendidos aplausos. 

Luis Bedmar, Antonio López, Las Cora

les Alonso Cano y Ramón Medina, la Or
questa Sinfónica Municipal de Córdoba, 
nos dieron, como el añu pasado, el mejor 

espectáculo que ha habido en Priego en to

do cl año. ¡Que se repita el próximo! . La 

Parroquia llena a rebosar es la mejor res

puesta ... y petición de los prieguenses. 

M.F. 

Dcl resto de los conciertos, exposición de talla y demás actividades, daremos 

cuenta en nuestro próximo número de Adarve que será el Extra de Feria y apare

cerá sobre el día 27 de Agosto. 

POR SU 
ETIQUETA 
LO 
CONOCER A 
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SABOR 
LO 
DISTINGUIRA 
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Entrevista 

Rafael Gamero: será nombrado Delegado de 
Turismo. Comercio y Transportes para Córdoba 
Entrevistamos hoya Rafael Gamero Borrego, Concejal 
del Ayuntamiento de Priego, pero sobre todo , Diputado 
por Priego y Delegado del Area de promoción y desarro
llo Socioeconómico de la Diputación Provincial. Es de
cir: uno de los cinco mandamases de la Diputación des
pués del Presidente. Rafael Gamero es la única persona 
que conozco en este pueblo, que lleve permanentemen
te colgada de la pechera la insiqnia del PSOE y es que el 

partido lo es todo para él. Aunque volvería a la base si el 
partido se lo ordenara, hará antes lo posible por ocupar 
escaño en el Congreso de lo~ Diputados en Madrid: es la 
secreta ambición de un hombre para el que no son cargas 
los cargos, porque ... la política es su vida, su vocación, 
su estado natural. El mismo lo confiesa en esta entrevis
ta: "Me encanta la política ... " 

Empezamos preguntándole por las diver
sas áreas que dependen de él en la Diputa
ción Provincial. La cantidad de competen
cias es tan ¡(rande, el relato fue tan extenso 
que no tenllo más remedio que darles a 
Vds. un simple catálogo para no llenar todo 
este periódico. Todo lo que sigue, han sido 

actuaciones del Diputado Gamero en poco 
más de un año que lleva en su actual cargo. 

EN AGRICULTURA: 

-Tras conseguir el traslado a Córdoba 
de Benjamfn Cortés (Técnico de Extensión 
Agraria y antiguo concejal de Priego) para 

hacer las funciones de asesor del Delegado, 

visita a todas las Diputaciones Provinciales 

para aprender de los aciertos y evitar los 
errores cometidos en ellas. Estudio de po
sibles convenios entre diputaciones. 

- Revisión de convenio hechos por la an
terior Corporación para establecer un plan 

de seguimiento. Firma de un convenio de 
colaboración con la Consejerfa de Agricul
tura de la Junta. 

-Estudio de promoción de plantas aro

máticas, medicinales y de ornamentación, 
que parecen de alta rentabilidad. 

- Reorganización del Vivero provincial 

que hoy ofrece plantas gratuitamente a los 
ayuntamientos. Proyecto de creación de vi

veros en Pri ego y otros pueblos en los terre

nos de Extensión Agraria. 
--Contratación de un experto en jardi

nerfa para asesoramiento de los Ayunta

mientos. Programa de embellecimiento de 

los municipios que podrá acometerse por 
los Ayuntamientos o como plan global de 

la Diputación. 

EN GANADERIA: 

-Seguimiento de las actividades del cen

tro de Fomento Pecuario , finca modelo de 

la Diputación donde los ganaderos pueden 

aprender las más modernas técnicas. 
-Realización de un programa de desa

rrollo ganadero en la provincia. 
-Establecimiento de criterios fijos para 

la entrada de ganado selecto a los ganade

ros. Estos criterios pueden conocerse hoy 

en las oficinas de extensión agraria; antes 

\ 

\ 

se entregaban "según las amistades del Di
putado de turno 

-Importación y en trega a los ganaderos 
de 100 novillas de razas frisona y retinta_ 

Entrega de borregos "Laneher" importada; 
de Alemania. Seguimiento de los resultados 
genéticos de este ganado. 

-Convenio de intercambio ganadero 
con otras diputaciones. 

EN TURISMO: 

- Antes de un mes desde la toma de po
sesión se creó el Patronato Provincial de 
Turismo, en el que están representados to
das las instituciones interesadas en el turis
mo, incluidos los Ayuntamientos. Presencia 
del Patronato -yen él, de Priego- en di

versas ferias nacionales e internacionales. 
-Creación de infraestructura turfstica 

en los municipios : indicadores, folletos, 
carteles, apoyo a las iniciativas de los muni
cipios. 

-Cartel genérico de Semana Santa en los 

pueblos cordobeses. Programa de Radio, 
Iluminación navideña de 25 pequeños pue

blos que -como Fuente Tójar- nunca se 
habfan iluminado. 

EN INDUSTRIA: 

-Organiz~ción de la Feria JOYACOR-
84,que fue un éxito. Organizaci6nde la Fe-

ria EXPOCORDOBA. Colaboración en EX

POMADERA. 

- Por cierto ¿que ocurrió este año en la 
Expoc6rdoba? . Parece que no fue precisa
mente un éxito. 

- La Expocórdoba ha sido un éxito, lo 
que ocurre es que los expositores que allí 
han acudido no tienen experiencia de expo
ner. Entonces, de los cien y pico que ha
bía, a 6 concretamente no les fue bien la 
feria. Eran una minoría pero acudieron a 
la Voz de Córdoba y La Voz, en plan sen
sacionalista dio una impresión que no se 
ajusta a la realidad. Las encuestas que se 
han hecho demuestran que a pesar de los 
fallos, ha estado bien organizada. 

-En adelante, ¿se va a celebrar en Puen

te Genil? . 

- Esa sí ha sido una queja de todos laG 
expositores. No quieren que siga celebrán
dose en Puente Genil porque allí no cuen
tan con infraestructura Hotelera, lo que im
pide la asistencia de profesionales. La idea 
está en que, en lo sucesivo, la Expocórdoba 
se celebre en la capital. 

- De Priego no . particip6 este año casi 

nadie. 

- Sí. Eso se debe a que el año pasado el 
ayuntamiento colaboró en la contratación 
del stan. Este año tuvieron que pagársela 
entero los expositores y ahí está la razón. 
Eso ocurrió con todos los municipios. 

Contin':lamos-con las actuaciones en Indus

tria: 

-Participación con 60 millones en Co
raval, que es una organización que propor· 
ciona aval a aquellas empresas que quieran 
contraer un crédito y no tengan garantea 

propia. Se trata de una ayuda directa a la 
pequeña y mediana empresa. 

-Creación de la Gerencia del Instituto 

de Promoción Industrial de Andalucía 
(IPIA). Esta gerencia estudia los sectores 
en crisis, estudia nuevos mercados, aseso· 

ra a la pequeña y mediana empresa y será 

la encargada de estudiar la viabilidad del 
proyecto de instalar una industria de zu' 

mos de membrillo en la zona Priego-Car-
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cabuey. 

EN TRANSPORTES: 

-Puesta en marcha con subvención de 

10 millones de ptas. de la )Cnea aérea Cór

doba-Madrid. Y )Cnea Córdoba-Palma. 

- ¿Estaría dispuesta la Diputación a 

mantener esa !fnea a base de subvenciones? 

- No nos importarla tener una partida 
destinada al man tenimien to de la I lnea por· 

que no es solo mantener la Ilnea sino tener 
abierto el aeropuerto de Córdoba. No po
demos consentir que el aeropuerto desapa

rezca por falta de una ayuda económica 
que la Diputación puede dar perfectamen
te. Además está el' mantenimiento de más 

de 700 puestos de trabajo que podr/an de

saparecer. Hemos aportado 70 millone:; y 
eso es una pequei'fez den tro de los 5.600 
millones que tiene de presupuesto la Dipu

tación. La Junta de Andalue/a tiene en pro
yecto un sistema de vuelos de tercer nivel 
dentro de Andalucla. En el ai'fo 86 conta

remos con esos vuelos y si ahora cerramos 
el aeropuer to, Córdoba quedar/a fuera del 
programa JI I'~o no lo podemos consentir. 

ASUNTO:-' OE LA COMARCA: 

- Reunion!'s casi mensuales con los Al

caId es de la Comarca de Priego para plan

tear a los organismos correspondientes la 

problemática pendiente. 

- Contribución del diputado a que esta 

comarca estuviera pr!'sente en todos los 
planes de la Diputación . 

- Apoyo inmediato C!!' la diputación 

"gracias a las presta(' iOIIl'S que hubo por 

parte d!' est!' Diputado, que ('n su Illonll'n

to intervino" _ .. tras las inundacioll!'s dd 31 

de Agosto del 83. 

A partir de aquí, la entr!'vista cambió dI' 

rumbo. El Diputado casi ha terminado su 

Información Municipal 
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r('cuento y el entrevistador cree que e l asun

to de la inundación del 31 de Agosto, nadi(' 

absolutamente puede apuntárselo como un 
éxito: 

- Lo de la inundación no podéis apun

tarlo como un éxito. Todav/a estamos en 

Priego con un colegio destrozado, con mu
ch/simas ayudas sin entregar y con muclu'
simas promesas sin cumplir. 

-Está muy bien la visita y quizá la Di

putación no sea la responsable, pero alguien 

habrá responsable ¿no? . 

- Las ayudas que hubiesen sido favora 
bles no pudieron conseguirse por no haber
se declarado zona catastrófica a pesar de 
que yo apoyé la iniciativa del alcalde y la 
Junta estaba dispuesta , pero el Gobierno 
central no lo consideró necesario, por ser 
los dalias muy locales. 

- Todos apoyaron, pero tardaron 9 o 

10 meses en decir "aquí está el din!'ro". 

- Bueno, es que todo no es llegar y to
par. Esto ha sido una situación que no es 
normal que se produzca, una inundación 
as/ de pronto y ... 

-Por eso que no es normal , tendría que 

haber m!'canismos especiales para acudir a 

casos tan graves. 

- S/, hombre ... yo no quiero hacer una 
defensa a ultranza pero lo que puedo decir 

es que ha habido toda la buena voluntad y 
apoyo pol/tico al tema de Priego. La prue

ba está en que el propio presidente de la 

Junta se ha desplazado a Priego para apor
tar una ayuda económica y yo creo que ya, 

apartando la agricultura, en el tema de In

dustria hay 6 millones de Ptas. para hacer 

un reparto que equivale al 350 /0 de los da
ños en Industria. Yen las obras más inme
diatas, el Gobierno Civil y la Diputación se 
volcaron totalmente. 

Nos cuenta después el Diputado que co

mo Concejal de Priego no ha podido actuar 

porque su trabajo en Córdoba no le dejaba 

tiempo. Ha sido Presidente de varios Patro

natos y Comisiones, miembro de numero

sas comisiones, Consejero d!' la Caja Pro

vincial... 

-Confiésalo Rafael, te encanta la polfti
ca ... disfrutas. 

- Bue,!o, pues sL disfruto con la poI/ti
ca ¿por qué negarlo? Yo soy un enamora

do de mi grupo, creo que no pOdré pertene

cer a otro grupo politico más que al que 
pertenezco y si algún dia mi partido pres
cinde de mis servicios, pues yo lo aceptaré 
perfectamente y nada de berrinches. 

- Pero antes de eso llegarás a Diputado 

en e l Congreso de Madrid . 

- Ah! eso ya no lo sé, ni ... yo creo que 
la vanidad personal de un concejal de pue

blo ... llegar a ser Delegado de una Conseje
r/a ya es el punto culminante, pero desde 
luego yo no pienso rechazar cualquier pues

to que se me ofrezca desde el Gobierno 
Cen tral o desde el Autonómico, porque es
tamos para trabajar apoyando al partido y 
lo mismo me da a mi trabajar desde la base 
que desde un cargo público. Estoy a dispo
sición del partido. 

-Además de estar disfrutando debes es

tar ganando un montón d!' dinero. 

- Uuuu ... una millonada. Todos los car
gos que te he dicho antes son honor/ficos 
Como Delegado la cantidad que percibo 
son 7 7 0.000 ptas., una can tidad irrisoria. 
Si a eso le descuentas que tengo que ir to 

dos los d/as a Córdoba, a veces en mi coche 
propio, entre gastos de gasolina y gastos de 
representación en Córdoba, se me va alre

dedor de 60. 000 ptas mensuales, Ni con 

100.000 PESETAS PARA LA I VUELTA CICLISTA FUENTE DEL REY 
PERMANENTE DEL OlA 5-7-84 

CORRESPONDENCIA : 

- Escrito de la Direcl"ión Provincial del \Iinis
terio de O),ras Públicas y Urbanismo, comunican
do que se ha dado orden para proceder a colocar 
las vallas biondas en la calle Cava y se está es tu
diando la viabilidad de un proyecto de \'3l1as de 
defensa en la trave ía Ramón y Caja!. 

- Escrito del Inspector Farmaceútico 'Iunici
pal dando cuen ta del resul tado de la medición del 
c1orolibre en el agua de abastecimiento del 18 al 
30 de junio. As( como del resultado de la Inspec
ción de la humedad del Jlan en diversas panade
das de Priego y Aldeas. 

- Escrito de la Excma. Diputación, Area de 
Cultura, aprobando una ayuda de 150.000 pese
tas para la financiación de actos cul turales con 
motivo del Curso de Verano, as' como la tramita
ción de un expediente para habilitación del crédi-

to de otras 150.000 pesetas. 

- Escrito de SOOlAN (Sociedad para el Desa
rrollo Industrial de Andalucía) exponiendo que 
ha l)ensado desarrollar un curso para la peque/la 
y mediana empresa, que seda impartido I'n cada 
una de las 125 cabeceras de comarca de nuestra 
región, en colaboración con los Ayuntamientos 
respectivos, corriendo ODIA con todos los gas
tos e:\cepto 17.000 pesetas que serían Jlor cuenta 
de cada Ayuntamiento. 

En vista de todo esto, la Comisión acuerda 
apro),ar dicha iniciativa. 

- F.scrito d · O Francisco González López in
rormando a requerimiento de la Alcald'a so),re 
las condiciones de las emisiones de TVE, expo
niendo la poca calidad de la imagen que se recibe 
por la segunda cadena y la carencia total de ima
gen en algunas Aldeas de nuestro municipio. Así 
como en lo que se refiere a la primera cadena se 

hace saber que su recepción en las Aldeas es id('n
tira a la reseñada para la segunda. 

Acordando la Comisión se haga saber así a la 
Delegación Provincial de. la Consejería de Gober
nación. 

CULTURA : 

- En n>lación con la l:el<'bnlción de la 1 V EL
TA CICLISTA F ENTE OEL REY, a cele),rar el 
2 el pliembre, e a('ucrlla librar 100.000 ptas 
para su financiación 

- Para la escuela de cine y video se libran 
50.000 pesptas. 

- Gasto de 40.000 pesetas, para el primer JIre
mio del Concurso de Carteles dI' Feria. 

- 250.000 plas.'!ipara la Campaña Cul tural en 
Aldeas que desarrollará el grupo Almedín-Ra. 

-Se aprueba el gasto de 60.000 pesetas con 
destino a la Celebración del XIII FE T1V AL DE 
LA CANCION INFANTIL 
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medio millón de ptas está esto pagado y 

menos con 50 o 60 mil ptas libres que es lo 
que a mí me queda. Lo que yo tengo es un 
negocio que afortunadamente marcha bien 
y de eso es de lo que vivo porque de la po
lítica no podr/a vivir. 

- ¿:Salimos de la OTAN o nos queda
mos? . 

- Yo mantengo la resolución que tome 
el partido en el mes de Diciembre. Particu
larmente pienso que tal como están las co
sas, vamos a tener que permanecer dentro. 
Mi criterio es el criterio del Gobierno, cuan· 
do sepamos los pros y los con tras. De todas 
formas mi postura está con la que adopte 
el partido, independientemente de lo que 
haga UGT. 

- Da la impresión de que eres un hom· 

bre perfectamente identificado con e l par

tido. ¿Fu..: por eso por lo que no te ence· 

rraste con los concejales de Pri e¡¡o cuando 

el problema de la Comisaría de Polida? . 

- Cuando el problema de la palie/a yo 
me encontraba descansando muy lejos de 
aquI. Estaba en Roquetas disfrutando de 
15 días de vacaciones. 

- De todas formas no te identificaste con 

la postura de los Conceja les. 

- No. No me identifiqué en absoluto. 

-Te identificaste con el partido. 

- SI, SI". efectivamente". eso no quiere 
decir que yo no deseara que la palie/a pero 

maneciera en Priego. Yo estoy de acuerdo 

en cualquier cosa que sea un beneficio p3' 
ra Priego. Pero en lo que no estaba de 
acuerdo es en ir contra la política y contra 
una orden dada por el partido, o por el go
bierno que en este caso lo ostentaba el par· 
tido. 

Dentro de muy poco, seguramente Ra-

-50.000 ptas. para la celebración de una ve la
da rociera a cargo del Crupo H ociero de Priego, 
de carácter benéfi co para la Casa de Priego en Ca· 
taluiia. 

- Se aprueba un gas to de 70.000 ptas. para las 
fiestas del Barrio Sall Cristóbal. ' 

-Se propone la inclusión dentro del programa 
de Inversiones de Carácter cultural con motivo 
del V Centenario de la unida.1 de España , en el 
alio 85, del proyecto de habilitación y acondicio
namiento del edificio en que se ubiclI hoy la Es
l'llrla de FP liara casa de Cultura de es tf' Munici
pio, ('uyo presupuesto se estima rebasllrá los diez 
millones dp pesetas. 

MODIFlCACION OJo: OFICINAS: 

- Dada cuenta del expediente iniciado para la 
modificación de las oíicinas municipales para una 
mejor adecuación y para mejor servir al público, 
se acuerda aprobar un gasto de 150.000 pesetas. 

PERMANENTE DEL 22·7·84 

E CRITO : 

- De la Iglesia Evangélica de Priego, comuni· 

fael Gamero accederá a un nuevo cargo: 

- Hay conversaciones y parece ser que 
de aquí a unos dlas ostentaré el cargo de 
Delegado de Turismo, Comercio y Trans
portes de la Junta de Andalucía en Córdo
ba. 

Su 'convicción de que el PSOE ganará 

las próximas elecciones es monolítica. Los 

reformistas -según él- no tienen nada que 
hacer. ¿Que si el PSOE lo está haciendo 
bien? Eso ya no se lo hemos ni pregunta
do. 

- Desde mi nuevo cargo vaya seguir tra
bajandO por Priego igual que lo he venido 
haciendo en la Diputación. Tendré que di
mitirde Concejal, pero ese puesto será ocu· 
pado por o tro compañero que pueda traba
jar en las comisiones informativas del 

Ayuntamiento". 

Entrevistó: Miguel Forcada 

Breves 
PROGRAMA DEFINITIVO DE 
FESTI VALES 1 984 

Jueves. 16 de Agosto: 

BODAS DE SANGRE por e l Grupo de 
Teatro "Polichinela" de la Hermandad de 
Jesús Nazareno en e l Cine Gran Capitán . 

Viemes, 17 de Agosto: 

FESTIV AL DE CANTE FLAMENCO en 
la Fuente del Rey . 

- Sábado, 18 de Agosto: 

LA DECENTE de M. Mihura por la Cía. de 
Teatro Ricardo Hurtado, en el G. Capitán. 

- Domingo. 19 de Agosto: 

cando "ue • en el locall de la calle San Francisco 
nO 8 tendrán lugar sus reuniolles y demás actos 
sociales de diversa indol.' . 

- Ot> TELEVISION ESPAÑOLA S.A, Jefatu· 
ra de Retrasmisiones, participando que es crite
rio de TV no retrasmitir ningún espectáculo tau
rillO televisado durante los meses de agosto y sep
til'mbre, por coincidir muchas Ferias en los cita
dos mese&. 

- Por lo que se refiere a las obras solicitadas al 
INEM para I'riego-Ciudad, se acordó solicitar 
ayuda al Patronato Provincial para Mejora de 
Equipamient os Locales, habida cuenta que el pre
sente afio la aportación del IN EM ha disminuido 
del 75 al 60 por ciento del costo de la mallo de 
obra y esta Corporación no puede oportar el gas
to que los materiales y diferencia de mano obra 
suponen. 

- Se da cuenta del escri to de la Sociedad De
portiva Publitel, que organiza La Ruta Ciclista 
del Sol, proponiendo que nuestra ciudad sea fi
nal y principio de etapa de dicha ruta, para lo 
que la Corporación habría que aportar 575.000 
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LUISA FERNANDA por la Cía de Zarzue
la José Ma. Damunt, en la Fte. del Rey. 

- Lunes, 20 de Agosto: 
BALLET ANDALUZ DE PEPE MORENO, 
en la Fuente del Rey. 

- Martes, 21 de Agosto: 
LA MALETA DE LA ABUELA por Tea
tro de Papel (Infantil) en el Gran Capitán. 

- Sábado, 25 de Agosto: 
FESTIVAL DE LA CANCION INFANTIL 
en la Fuente del Rey. 

ADARVE EN FUENTE DEL REY 

En el nO 7 de la Revista Fuente del Rey, 

D. Manuel Peláez dedicó la sección "Prie
guenses Ilustres" a D.José Luis Gámiz Val

verde, fundador de ADARVE y mecenas 

local de las actividades culturales. Fuente 

del Rey reprodujo varias portadas de Adar
ve de la Primera época e n la que el periódi

co fue dirigido por su fundador. 

PRIEGO EN CAJASUR 
La revista Cajasur, publicación bimestral 

del Monte de Piedad y Caja de. Ahorros de 

Córdoba, dedica en su último nO la sección 

Comarcas Andaluzas a la Sierra de la Sub

bética, Comarca de Priego. En un artículo 

que ocupa 4 páginas y presenta 9 fotogra

f ías, se da un repaso a la geografía, historia, 

economía, arte y problemas actuales de 

nuestra comarca. 

GRUPO ROCI ERO 

El día 10 de Agosto a las 10'30 de la no

che en e l Gran Capitán, el GRUPO ROCIE

RO de Priego ofrecerá en la 1 VELADA 

ROCIERA, una muestra del Cante y Baile 

Andaluz, a beneficio de la Casa de Priego 

en Cataluña. Organiza el Grupo Rociero y 

Pat rocina el Excmo. Ayuntamiento. 

pesetas. 
Al respecto la Comisión ha dispuesto ofrecer 

una subvención de 400.000 pesetas, dada la si
tuación de la Ilacienda. 

SERVICIOS: 

- Se solicita la instalación de una cabina tele
fónica e~l el barrio de la Moraleda, dada la densi
dad de población existente en esta zona. 

LIMPI EZA: 

1- Solicitar nuevamente los serVICIOS de la 
Excma. Diputación para el es tudio de una nueva 
ubicación del vertedero de basura. 

2· Solicitar igualmente: Subvención o compra 
de un nuevo camión de limpieza a utilizar en las 
aldeas, que cuente con la instalación para conte
nedores. 

-Subvención o compra de 25 contenedores 
para 108 barrioe y aldeas. 
- Subvención para la adaptación de uno de 108 
dos camiones existentes para la utilización de 
108 contenedores que se van a instalar. 
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Medicina preventiva y educación sanitaria 
"Oh, Dios, llena mi esp/ritu de amor por el 
arte y todas las criaturas. No consi~'ntas 
que la sed de riqueza o el deseo de glo(liI 
influyan en el ejercicio de mi profesion; 
sostén las fuerzas de mi corazón para que 
siempre es té dispuesto a servir, tanto al po" 
bre como al rico; al amigo como al eneml 
go; al bueno como al malvado. Oue mi 
mente permanezca clara junto al lecho del 
enfermo y no sea distra/da por ningún en
samiento extraiio; haz que consiga tener 
siempre presentes la ciencia y la experien
cia. Grandes y suhlimes son las investiga
ciones cient/ficas cuando su objeto es con
servar la salud y vicIa de lodas las criaturas 

Haz que sea moderado en tocio, pero in 
saciable en mi amor por la ciencia". 

M;lilll () llides S. XII 

Con ('s te Utulo y esta oralión, iniciamos 
una nueva sección cn Adarvc, que cn'l'mos 
y que, esperamos, pueda n·sultar útil ~ po
sitiva para todos los lectorl's. 

Pero qui:Gá, antt> todo, debemos explÍ<'ar 

y/o defini r a mbos conceptos: Medicina prl'

ventiva y hlll 'ación Sanitaria. Dl' am bos 

conceptos ha:. mu ltitud dl' definiciones, 

pero só lo tran <cribiremos a lgunas ele e ll as. 

Para el Prof. Pi('elrola Gil, la Medicina 

Prl'ventiva y social es "La cil'ncia ~ el artl' 

que utilil\a todos los recursos sanitarios ~ . 

sociai('~ a su alcancc para conservar, incr . 

me ntar y restaurar la sa lud fesica, mental 

y socia l del individuo, familia y nación " ba

se de la economea, progreso y bienestar de 

los pueblos". Vemos pues, que ('S una cien

c ia y arte que se ocupa fundam('ntalmentl' 

del hombre sa no y co n e l único objeto de 

prevenir la e nfermedad y e levar su ni v('1 de 

vida. 
La M. Preventiva es tan antig ua como el 

hombre, ya en e l LIBRO DE L LEVITICO , 

aparecen un a serie de norm as higi énicas, 

pero so n los griegos los qu e desa rrollan ~ 

dan form a a estas normativa~, siendo Hipó-

(Viene de la pág 5) 

De - todas formas, el balance global el ('1 

curso no ha sido tod o lo positivo que sería 

de desear por los numerosos problemas qu e, 

segú n los profesores, se han e ncontrado. 

En primer lugar, al empezar el curso en 

Marzo , los frutos no podrán madurar más 

que si se continua la acción en e l próximo 

curso. En segundo lugar, la fa lta de m('dios, 

de la que puede dar un a idea e l hecho de 
que los profesores de l centro no hayan po

dido contar '-a pesar dI' haberl o ped ido 
prestado a muchas instituciones prieguen

ses- ni con un proy p.ctor de diapositivas. 

Otro dato : el centro ha tenido que funcio

nar sin presupuesto, pues la Junta nunca 

lo ha dado y para el funcionamiento de las 

(rat('s quien Ic' da verdadera basl' ('Il'nt rfíea . 
Es, posteriormente, Galeno qui('n amplia 
l'stas normativas y 1(' da aún mfls crl'dihili

dad cic'n t ffica. 

Durante la Edad M('dla todas c'stas nOI'

mas hil(iénicas sufrl'n una rl'lajaci6n abso

luta prl'dominanclo la caridad asistencial. 

A finall's del s. XVIII y tocio el s.X IX ·, 

con el periodo cientffico cll' la Mc'dicina, la 

M. Pn'vl'ntiva (' lli gienl' ~. la Sa lud Púb li ca 

adquiNl' un gran desarrollo se ntándose I ¡L~ 

b¡\Sl's de lo que seda la M. Pr('vl'ntiva l'n 

nuestros dfas, iniciándose co n el s. XX ('1 
periodo de la M. Preventiva, encaminada a 

sanear, ais lar y vacunar a l l'nfermo, pues Sl' 

entiende qu la enfermedad es d(' oril(en in

feccioso, si n l'mbarl(o .J. Peter Frank (s. 
XVIl) en su obra "La miseria es el origen 

de la enf'('rml'Clad clt'l PUl?blo, apunta y des

taea como eausas fundanll'ntales de en fl'r

medad , las d(' tipo soc ial y l'conómico y no 

l'xclusivamente las de tipo infeccioso. Esta 
teorfa ('s recogida por Newman (1. 919) ini

ciándose' así una sl'ri(' ele' periodos sin sepa

raciún eronolól(ica en la M. Prevl'ntiva ~ . 

que sin entrar en más detalles son: Periodo 

Social, Periodo de Medicina const rul'l iva 

y P. ete Medicina Preventiva. Se consa¡.(ra 

¡\Sf la idea de CONSTR VI R salud , pues es

ta no es solo la ausenc ia de enfermedad, si

no que se puede incremental' con un a sl'I'il' 
dc' meeJios (consejos ~ani t arios, aliment.i 

cios ... ). Con los ordenadores y computado

res, el sanitario, manejando una scrie de da

tos estad fsticos y mate m áticos, puede prl'

veN dI? qué va a enfermar una pobl ació n 

en un os 10-] 5 años. 

- Tras este breve recorrido en la historia 

de la M. Preve ntiva, es e l momento de eJe'fí

nir el otro concepto básico de esta secc ió n, 

c ual es, e l de Educación Sa nit aria. T. Wood 

e nti e nd e la E.S. C0l110 "la suma de tocios 

los factores, conocimientos, experiencias e 

clases, compra de materi al, y orga nil\ación 

de todas las actividades, solo se han conta

do al final con 150.000 ptas. de las c uales 

70.000 han sido aportadas por el Ayunta

miento de Priego que -según los profeso

res- se ha volc ado totalmente con el cen

tro co laborando s iempre en todo lo que le 

ha sid o so lic itado. 

Los problemas no acaban aquf. Parece' 

que la Junta de Andalucía podrfa restringll" 

e l año próximo ('1 programa ele educación. 

de adultos reduciendo la dl'dicaci6n de los 

profesores al ce ntro al pasarla de dedica

ción exclusiva a ded icación normal. Si se 

quie re atender también a las ald as y se pre

vé un aumento del nO de alumn os, todo es

to llevarfa a una gran baj ada en la calidad 

impresiones que influyen favorahlemcnw 

en los hábitos y conductcls de los cuales de
pende la salud, tanto IndivIClual como ca
lec/lva". 

- Para Marshall s('rfa "un ilprendiza/e de 
prOC(J(/¡mientos por medio dI' los cuales los 
lI1c1ividuos o grupos, adopwn VOlLlI1liJ(lt! 

mente, conductas beneficiosas para la sa
lud'~ No s(' trata pues, de instruir a las pl'r

so nas so bre diversos t('mas hi¡.(iénico-médi

cos, sino de hacl?r qU I? la gente actúe ~. viva 

de ac ue rdo con aquc ll as normas que contri

buyen a conservar ~ . aCl'ecental' la sa lud in

dividual y co lectiva, r('partien do informa

ción para qu(' el que la I'eciba se s ienta obli 
ga do a cuidar de sí, cJ(, su familia y dI' la so

cieeJad en genera l, cambiando dl' conduela 
si f'uera necesario . 

- La Educación Sanitaria sl' ría PU('S, uno 

de estos recursos sot' iall'~ para ('ons('rvar (' 

illl'l'l'mentar la sa lud I'fsica, 111l'lItal ... 
y dentro d(' l'ste contexto y "s tas clpri

nicion('s, nos propollemos cl<'!,arrollar una 

serie de tl'mas qU(' ('onsicll'ramos funelanll'n

talps para cump lil' esll' fin. SI'rán tl'ma~ elt' 

, anidad ambit'ntal (Aguas, Alinll'nl;I('lún ~ 

nutrición ... ).Medicina PI'I'vl'ntiva cll' la l'm

harazada,de la infancia : Il il(ic'IH' (',colar, ta

baquismo, a lcoho lismo. M. Prl'v('ntiva dl' 

las enfermedades cardiovascll lal'('s, M.P cllo 

los reum at ismos , d(' l l'ánc<'1' I' n l(l'nl' l'a J. Pla

nificación f'amiliar ... 
Al mismo tiempo, dentro d(' ('sta SI'C

ción, incluiremos un vocabulariO húsÍl'o dl' 

los términos médicos qUl' apar('~.can en ('a

da t('ma. lgualme nt e apar('cerá un apar tado 

cl p h lImor médÍl'o. 

-T('I'minar este primpr ar t fl'ulo, an un 

ciando el próx imo tema a tratar~' qUl' sl'rú 
sobr(' las que maduras solarl's, insolación y 

golp<'s d(' ca lor . 

.Ie.\IÍ.I A . Rarea Grollado.1 MEDICO 

de lo que se ha hech o hasta ahora. 

POI' último, incluso pod r fa habe r problc

mas con los locales. Los utilizados este ano 

son propiedad de la VGT que puede ocu

parlos próxi mamente al menos en parte. 

As f, el centro no contaría eon los locales 

que necesita para segui r funcionando. Dos 

pl'oblem;¡ que ame nazan seriamente a un 

proyecto tan necesario en Priego como lo 

ineli('anlas cifras procedent('s del cen~o qUl' 

hemos dado al principio. M.F. 

Aoad Pa lom, no . 4 Tel 5407 4 6 
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TOROS 

Lo quC' vo~' a conta rles, aunque tiene su 

poquita de "guasa" ,les as guro que s to

ta lmente ciprto. 

El próximo d (a 4 de Agosto, a las o ho 

\' media de la tarde, debutarán en nu estra 

iocalidad las" futur as promesas de l to r o" 

JO E MO NTE "EL PELUCA" Y J ERO

NIMO PELA EZ "E L MOMO", aco mpaña

dos de sus orrespo ndien tes "cuadrill as". 

El número to tal de bece rras f' n se is, y 

actuarún otros" matado r s" d I m ism o cs

ti lo. Ta m bi ' n es posible la ac tu ació n d' un a 

cuad ri ll a fe m nina. 

No lo cree n ¿ve rd ad ? , pues es cierto y 

para qu e lo puedan ve r, co mo se su le de

cir" o n sus propi o o jos", lo mejor es que 

asista n, porqu • desd • luego, e l esp ctác ul o 

tiene que sel fue ra de se ri . 

Cuand o te n ~a n es te número d Ad arve 

en sus mano , es pos ible que ya es t n los 

car te lcs e n la all e y pod rán abe r la te rn a 

co m pleta. 
Al fin ali zar,s dará sue lta a d os b ce rras, 

para que el público que qui era salte al rue

do a emul ar a los grandes ma st ros. 
y para t rmin a r,y com o ade lanto a l car

te l de fe ri a, nos he mos informado directa

me nte d la empresa y nos dice que es tá 

pendi ente de confirma r la ac tuació n de To- ' 
más Campu zano y Espar taco, y qu e e~ as i 

seJ.! ura la ac tuac ió n d I rec ién doc to rad o 

ma s tro cord o bés FERMIN BlOQ UE. 

Ya Ir¡ abe n, e l dfa 4, a las oc ho y m di a, 

com o di ce n p OI' ahí arriba : ¡A OLOCAR

E y AL LORO ! . ¡ ¡Sue rte maes tros ! ! 

ELECTRICIDAD 
GOMEZ ARTELL 

El ectrodo mésticos, Instalaciones 
eléctricas. 
Pasaje Comercial - Cava , 2 
Telf. 5404 17 

T ELE FONOS DE URGENCIA ------------------
Guardia Ci vi l 54 03 50 
Policía Municipal 5401 B6 
Casa de corro 54 00 66 

n ido de Urgencia 54 04 21 
Senicio de Ambulancia 54 OB 71 
Telecranw por teléfono 22 20 00 

====------------------
Tenis de Mesa 

COMIENZA LA PRETEMPORADA 
PARA EL RUMADI 

Después d fi nali zar la temp o rada 83-84 

con un xtraordi nario 3er puesto e n la liga 

de Divis ió n de Ho nor el o nfecc io nes Ru 

madi se prepara para la próxima ca m paña 

que dará comienzo I p róxi mo mes el aJ.!os

to co n los parti do de pre t m po rad a, para 

lo cual nuest ro equipo ha cont ra t ado los 

s rvicios de un ju gador de e lite, q ue en es

tos mo me nt s se e ncuentra e ntr lo d iez 

mejores jugado res de l ra nkin g nacional. 

Se trata d l juve nil de 17 arlO. Mi gu I 

Ec hanov proce dente del C. Labrador d 

vill a. Este jugador además de po r to-

dos los títul os d I campeonato de And alu -

ia en individual ex pto I de se nio r, ha 

sid o in t rn acional en var ias o as ion s par

ti c ip and o con la s lecció n spaño la n tres 

ca mpeo natos d uropa juve nil s. 

Téc nicament es un jugado r co mpleto, 

posee un fu erte ataque de r ves en I qu 

basa su ju go tra tand o de descolo ar a l 

contrar io ya que este jugado r toS zurd o, lo 

cual incomo da el ju !lo tá t ico de sus riva

I s. Es un jugad or de mu chas po ibilid ades 

de ara al futuro y se puede decir que e n 

est a temporada puede entrar a form ar par

te de la s ,1 cció n se ni o r. 

Tras el bauti mo inte rn acio nal de la pa

sada te mporada, frente al Amburgo, el 

Confecciones Rum adi va a participar du

rante la temporada 84-85 en una compe ti

ción abie rta qu cuentll con la participa-

ió n de 64 equipos de toda Europa. El ca 

lend ari o de es ta co mpe tici ó n es el siguien

te : 

SANEAMIENTOS 

la Ro nda 

2a Ronda 

3a Ro nda 

29 ep t iembre de 1.984 

27 Octub re de 1. 9 8 4 

24 Noviembre de 1.984 

Proxi mame nt se darán más detall es a 

cer a de esta co mp tic ió n inte rn ac io nal. 

En lo ref re n t a compet ic iones x t ra

oficiales de prepa rac ió n para la te mporada, 

se va a o rga ni zar en nuestra ci ud ad e l pri 

mer t rofeo al Alcald e d io' Pri go durante los 

d(as 25-26 de l p róxim o mes de Agosto, pa

ra este lorneo se quiere traer a algun os 

eq uipos and aluc('s de la divisió n de Honor , 

com o : La G neral, Labrado res y Esñ o. 

Tambi én I equipo titul ar d l Confec

c ion s Rum adi es tá invitado a partic ipar en 

to rn eo que se e lebrará 'e n Motril I d (a 15 

d agos to al igual que e l 19 d I mismo mes 

que lo hará en el t ro feo c iud ad el Linares. 

CURSILLOS DE 
NATACION 

Los curs illos de na tac ió n pro gramados 

y anunciados por la Delegación de Depor

tes del Ay untamiento h ace ya más de tres 

meses, no se han podido hacer en la pisci

na del Polideportivo Municipal como esta

ba previ too Se están llevando a cabo en las 

instalac iones de l Club La Milana, con un 

ho rario mucho más reducido de 10 a 12 y 

con me nor as istencia de part icipantes, pues 

a muchos les coincid el ho rari con el de 

u trabajo. 

Juan Manuel 
Ruiz Cáliz 

PAVIMENTOS Si desea hacer la renovación de su 
Baño o instalarlo de nuevo consúlte
nos ~ntes y le daremos la mejor solu
ción a sus deseos_ 

REVESTIMIENTOS 

GRIFERIAS EN GENERAL 

Nos ponemos a su disposición para 
facilitarle ideas y presupuestos, en: 
Tercia, 4 y 6 - Telf. 540 259 

540 309 
PRIEGO 
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Cab e preg untarse e l p o rqué de es t e ca m 

b io : La p isci na d e l Po lid e portivo h a es t ad o 

praclicam e n te a b a nd o nada desde su co ns

t rucc ió n ; para po ne rl a e n m a rc h a e ra pr('c i

so limpiarl a, p intarl a, arreglar la depurad o

ra, enganchar la luz_ .. 

Hac más de cuatro meses que el conc('

jal el ' leJ.(ado de deportes presentó a la p('l"

mal1í'nte el proyecto de ar r glo de la pisci

na. 

¡ y SE APROBO! y ha e ya tre~ m '5('S 

que ('1 mi s mo Con ejal presentó a la p('I"ma

nent.e la celebraciónSen ella de los cursillos 

de natación ¡Y TAMBIEN E APIlOBO!. 

Los prl)~l'ct()S que van ti la permalH'ntl' 

han de Sl'r antl's supl'rvlsados por 1,1 Sl'Cl"l'

tario, qUll'll, M' suponl', ha de aSl'sorar de 

los pros o l'(¡ntra.~ qUl' pUl'dan tl'nl'l'. Y l'1l 

su caso, como l'n l'~le, acompanar!os dI' un 

rnrorml' cll'l lÍ'cnico de ohras IllUlIll'lpall's. 

Cuando la pl'rmalwnll' apro!>¡' 1m, nll'1l 

l'ionados ,H undos M'rra !lor<!lH' no hahr(a 

I1I1l~UII IIWOllv.'nl(,lll1' para punerlos ('n 

práClica. 

Bntunc s, (,' ',mo l'S posibll' qUl' euando 

s610 faltaban al~ d í'lS para la InIciacIón 

de los curSIllos Sl' C'Il l\l lcara al concejal d(' 

depor! s que l'ra Imposibll' poner en fUl1cm

nam il'nlo la piscina por probll'mas ll'l'ni

cos? . ¿No ~e pudo ver antes? 

Hay que pl'nsar qUl' o hll' n la p('rmanen-

le s ofrece 
mue bles e n todos los 
estilos . Espec iali dad en m ue
bles de cocina de las más acreditadas 

te apro b ó estos ac ue rdos a la li gera, si n la 

s u fici n te info rmación , o bie n fue ro n m e

ros ac u e rd os pro vi s io n a l s pe ndie ntes d e la 

p os te ri o r ~ apro b ació n " person a l d e l fun c io

nario enca rgado d e ll evar las a cabu. 

Pedro Carr illo 

Ateo. Prieguense 
All{I.lnas novedades se han prorlucldo I'n 

el PrieJ.(uensl' en eslos últimos rlía,, : ha cau

sado baja en el club el jUJ.(ador Andrl;" qUl' 

ha fichado por el Martos : ~ ha habIdo un 

nuevo fichajc l'1 jugador laus que procl'dl' 

d,,1 Montilla, unjoven y maJ.(nífico exlrrmo 

que dará mucho qUl' hablar . 

La pres ntación l'n Pril'J.(o del Equipo 

no se hará ,,125 de AJ.(osto contra .. 1 Beti s 

Ikportivo. Desp ués d(' habrr prometido 

vC'rbalnwnl .. la directiva de ('stl' club su 

preS('I1Cla en nu('stra localidad, ha rrsclIldi

do el l'ompromiso alegando imposibilidad 

l'n su Call'ndario. 

Para cubrir su puesto la directiva del 

Pril'J.(lwl1s se puso ('n contacto con el Real 

Madrid, pero tampoco tiene libre se día, 

aunqut' han prometido que el1 la primera 

Cecha libre que haya en el Calendario ofi

cial st' desplazará a Pri 1(0 con un equipo 

firmas del ramo _ Visltenos y les mostraremos 
la más completa exposición en su género instalada en 
calle del rio, 28. Por muy difícil que sea su cocina, les dare-
mos ideas y soluciones con proyecto y presupuesto totalmente gra
tis yen el día_ Por algo somos los AUTENTICOS PROFESIONALES 
DEL MUEBLE. Telf 540821 - 540263 

de la e n t id ad . 

Ade m ás de p a rtic ipa r e n e l torneo d e Al 

calá c omo ya h abía mos anunciad o , e l Prie 

gue nse j ugará e l 5 e n A guilar , e l 1 1 e n Ca

b ra y e l 18 y e l 19 e n Priego con tra e l Agui 

la re nse y I Egabre nse respectivame n t . E l 

d ía 25 en e l triangul a r d e R u t , se enfrenta

ní dl' nuevo a l Egabren e y si venc , I 26 

ju¡.(arÍl la Cina l fr(' n tC' a l R ule. 

El Pril'J.(IIl'nsl' ha quedado encuadrado 

.'11 .,1 (~rllpo IV dI' la la reJ.(ional junto ('on 

los siguil'l1l1'S l'quipos : 

I CI) \kala ( \ kalil Ci'laelaira) 

:!. \tl I.lu·"l1lino (1. 11('('11:1) 

:\- 'lardll' ll:1 lla lolllpi{> ("ardwl1a) 

~- 'Ionlill;r CF ('lol1tilla) 

j - ell ~.j!ahl"t'II'" (Cabra) 

(j- ~ . cija Il:allllllpii' (l' dja) 

i - D(~, 11.'rlllalla, e F (Ilo, II .. rlllana,) 

8 el) \gllilan'n,.' ( \guilar Fronh'ra) 

9- el) l lrrra (l lr('ra) 

10- \ll \lgalll'ilo (La \Igaba) 
11 - l () Lo, Palacio. (Lo~ Pala('io¡,) 

12- CD ~an .Iost' (~an .Jos.; Rinconada) · 

J:}. Puente e('ni l eF (1'1I(' n l<' (;('nil) 

I ·¡" Cúreloha el· (Córeloba) 

15- l ' l) 'Iorón (\Iorón Fron tt'ra) 

16- Castro ele! Rio el-' (Castro del Rio) 

17- liD Pilas (Pilas) 
lB- el) P(~~la('c li (~r, Hla) 

19- .\tI PrieguclIsc (Priego Córdoba) 

20- \ illa elel Rio eF (Vi lla clel Rio) 


