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Suspendidas las emisiones de FM locales
HISTORIA

Origenes del Movimiento Obr.ro en
.
Priego

ENTREVISTA
Manuel Mui1oz,

De~gado de Sanidad :

«El Centro d. Salud esperamos que
est' all.erto para principios de año"
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MOVIMIENTO
DEMOGRAFICO
NACIMIENTOS
-Sara Pulido Povedano, de Juan Raíael y Ma. del
Carmen, 1008-84. El Cai'luelo.
-Antonio Jesús Luque Gondlez, de Rafael y Eulalia, 13-8-84. e) Estación
-Maria del Pilar Martos Garela, de .1 os~ y Juan .. ,
12-8-84. Conde Superunda.
• Yarl-Soledad Hllueras Avlla, de José Luis y Purlflcacl6n, 11)-8-84. Zamoranos
-Jorle Moreno Rivera, de Jorle y Rosa Ma., 13-884. Puerta Granada.
-Antonio Francisco Rulz Rulz, de Antonio y Ma.
Natividad, 16-8-84. Lllj/Unlllaa.
-Maria del Roelo Pérez Sánchez, de José Antonio
y Carmen, 10-8-84. V. de Fátlma.
-Marla del Rosario Lelva Mollna, de Francisco y
Rosario, 17-8-84. E. Palenque.
-Yolanda Arlza Porras, de Alu.trn y Dolore., 108-84. Pradlllo.
-Rafael Palomar Avalos, de Rafael y Ma. del Carmen, 11)-8-84. Avda. de España . .
-Juan José Cobo Rulz, de Juan José y Victoria,
18-8-84. Trafalear.
-Enrique Garela Jlm~nez, de Juan y Ma. Anlleles,
24-8-84. Genllla.
-José Palomar Calvo, de José y Ma. del Pilar, 248-84. Capitán Cortés.
-Daniel AluUera López, de José y Francisca, 268-84. Lagunlllas
·Marla del Carmen Serrano Dlaz, de Antonio y
29-8-84. Juan XXIII
-Francllcol.loaé Cano Montalbán, de Francisco y
Emilfa, 31-8-84. La Poyata
-Marla del Carmen ROllel Aluilera, de Manuel y
Aracell, 1)-9-84. Prolonll. P. Claver
·David Delllado Villa Iba, de Manuel y Encarnaclón ~ 5-9-84. Córdoba.
-Ana Gallello López, de José Luis y Domitlla, 149-84. Tm •. Juan XXIII
-Clara Jelú. Sánchez Expó.lto, de Antonio y Ciara, 13-9-84. Cañada.
·Javler Bermúdez Pérez, de EUlebio y EmUla, 179-84. Santa Teresa
-Inmaculada Serrano Matas, de Custodio y María,
12-9-84. Pedro Claver.
-Javier Cobo Mérlda, de Carlos y Concepción, 18·
9·&4. Chile.
-Jaime Sánchez Abalos, de Antonio y Ma. Carmen, 17-9-84. Belén
-Malldalena Castro Jiménez, de Rafael y Malldalena, 22-9-84. Iznájar
-Sonia Montes Alullera, de Antonio y de Isabel,
Sevilla
-Sonia Invernón Mérlda, de Antonio y Encarnación. 18-9-84. Goya
-Franciaco Javier Marln Redondo, de Manuel y
Ma. habel, 18-9-&4
-Alberto Y~vene. Garela, de Francisco y Ma. Encamación. 22-9-84. Obiapo P. Muñoz
-Salvador Antonio Reina Cobo, de Salvador y Ma.
del Carmen, 21-9-84. Real
-Raul Luque Redondo, de Francisco y Dolorea.
23-9-84. ChUe

MATRIMONIOS
-Jolé Antonio Cobo Serrano y Marina A.censlón
Mérlda Yébenea, 14-8 -l. Aaunclón
.Antonlo Barea Torralvo y Ronrlo López Jurado, 15-8 ·Carmen
-Rafael Barea Dlaz y Encarnación Hidallo AguUera, 11-& -Aaunclón
.Francllco JelÚS Rivera VUchez y María del Carmen Mollna Lozano, 18-8
...JOI¡ Oidóñez Barrientol y Natividad López Mata .. 1&·8 -Carmen
...Jeaúa Toro Antúnez y Ma. Dolore. AlluUera Molina, 19-8 -Carmen
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· Antonlo López Molin a y E n carnació n O rdó ñ ez
Ochoa, 21)-8 -Carm en
' -Miguel Anllel L ara O terlno y Marl a S án c h ez Cub ero, 5-& - S. Fra n cisco
-Ra íael T arrlas Ortlz y Julia Dlaz Yé b en es, 18.8
Asun ción
-Antonio Pérez Menllfbar y Marla Luisa González Expósito, 26·8 -Asun ción
-José Garela Serrano y Malldalena Serrano Luque,
26-8 ·Carmen
-Francisco Sánchez Sánchez l y Juana Pérez Bermúdez, 26-8 -Carmen
-Antonio Ortlz Franco y Carmen Garcfa Serrano,
19-8 -Carmen
-Rafael Moreno Expósito y Antonio González
Avlla, 21)-8 -Carmen
-Antonio Cabello Osuna y Expectación Pérez Arco, 31-8 ·San Pedro
-Francisco Zamora Zamora y María Cano Madrid,
26-& -Mercedes
·Agustrn Arlza Serrano y Rosa Marla Fernández
Soto, 2-9 -Carmen
·Franclsco Javier Yébenes Amores y Gema Vlllena Pareja, 8-9 -Asunción
-MlUluel Ramlrez Montes y Ma. Rosario Mollna
Cañete, 9-9 -San Francisco
-Domlnllo Cuenca Arlza y Anlleles Bermúdez Expósito, 1-9 -Asunción
-Sergio Rulz Ortlz de Galisteo y Rosario Lopera
PedraJas, 19-8 -San Francisco
-Ramón Alcalde Garcfa y Dolores Muela Garela,
19-8 -Asunción.
...José Luis Sánchez Madrid y Ma. Josefina Rulz
Luque, 2·9 -CastU de Campos
-Pedro Ramírez Serrano y Maura Ana Bermúdez
Zamora, 2-9 -Asunción
-Arcadio Jlménez Valverde y Ma. del Carmen Ve;
lastegul Valverde, 22·9 -Carmen

DEFUNCIONES
-Sierra Ropero Padilla, 12-8 -1)3 años-. c) Belén
-Francisco Camacho Arlza, 14-& -87 allos- Aldea
de la Concepción
·Jullo SlIes Luque, 16-8 -71 años- Carrera de las
Monjas
-María de los Anleles Madrid Linares, 21·8 -64
anos. Pradlllo
-Antonio Osuna Ortela, 22-8 -82 años- El Solvlto
-Antonio López Sánchez, 23·8 -63 años· Velero
-Ma. de los Dolores Carrillo Serrano, 27-8 -60
años- Nueva
-Mercedes Aranda Sánchez, 29·8 ·73 años- Ramón y Cajal
-Rafael Montes Barrlentos, 31·8 -7 4 años- Cana
-Elvlra Palomar Muñoz, 31-8 -92 años- Zamoranos
·Carlos Pérez Arrebola, 1·9 -91 aftos- Za¡¡rlUa Baja
-Domlnllo García Molina, 4-9 -73 años- CastU de
Campos
...José Montes Mérida, 13·9 ·61) años- Málalla
-Antonio Sánchez Serrano, 16-9 -27 año.- Caste·
llar
-Alfonso Sánchez Matas, 17·9 -67 año.- Castellar
-Carmen Rosa Camacho, 18·9 ·84 año~. Ho.pltal
-María Linares Lucena, 21·9 -77 años- Zamoranos
-Antonio Alcalá Pérez, 22-9 -80 años- Vlrlen de la
Cabeza
-Carmen Huertas Carrillo, 22-9 -82 años- Ramón
y Cajal
·Ma. del Rosario pub ero Urbano, 24-9 -76 añosArlona Valero
-Juan Serrano Serrano, 21)-9 -96 años- Salado
-Antonio Rulz Alcoba, 26·9 .76 años- Avda. España.

AGRADECIMIENTO
La familia de Da. Manuela Alcalá-Zamo·
ra Campos, por medio de la presente agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas y acompañamiento al sepelio que
tuvo lugar el día 18 de septiembre.

El Al calde - Presidente del Ex cmo. Ay unta·
miento de esta Ciudad de Priego de Córdoba.
IIAC E ABER :: Que, soli citada por el vec in o
de eata localidad, D. HERMANOS MUELA GAR·
CIA IIc.ncla municipal para la lnltalaclón Industrial para el ejercicio de la actividad de CONS·
TRUCCION DE BALSAS PARA EVAPORA·
CION DE ALPERCHINES en local sito en calle
PARAJE DE "BOTANA" número SIN, d •• sta
Ciudad, con arrollo al Proyecto técnico pr ••• ntado, le hace pÚblico, para que lo. que pudl.ran re·
sultar afectado. do alaún modo por la monclonada actividad que le protende inltalar, puedan foro
mular las oblervaclono. portinentel on el plazo d e
DIEZ OlAS, contados a partir del .Isulente al de
la publlcacl6n de e.te edicto, en 01 PERIODICO
LOCAL "ADARVE".
Lo Que se hace público en cumplimiento de
lo e.tablecldo en el artículo !Telnta del Roalam en·
to .obre Actlvldade. Mole.tas, Insalubres, N oclvas y Pellllol.. , de 30 de noviembre de 1961 y
precepto. complementarlol.
Prleao d. Córdoba, a 6 do OCTUBRE d. 1984
EL ALCALDE

Renovación Pedagógica
Un grupo de profesores de BUP; EGB y
FP, interesados en la mejora de la calidad
de la enseñanza, queremos formar un colectivo de Renovación Pedagógica en la Ca·
marca. Por ello, convocamos a todos los
educadores interesados para el 18 de Octu·
bre a las 7 de la tarde en el CP. Carmen
Pantión.
Sugerimos algunos de los posibles seminarios a crear:
-Plástica - Dramatización - Preescolar Dinámica de grupos - Informática
Idiomas.

•
"&flO
boutique
Carrera lasMonjas, 14
!elf. 54 0988
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Radios
Una historia de la radio en Priego podr/a constar ya
de varios capítulos aunque ciertamente ninguno de
ellos tendría un final demasiado feliz. Una emisora
funcionó varios añosen el Instituto Laboral. Otra vivió
ligada a la parroquia de las Mercedes ya su párroco D.
Domingo. Un día cerraron y pasaron a la historia.
Hace unos días terminaron de la misma forma las
dos emisoras que durante los últimos meses habían
animado el mundo de las ondas en nuestra comarca:
Radio Priego v Radio Tiñosa suspendían sus emisiones, al menos temporalmente, acatando las órdenes
terminantes de la Junta de Andalucta.
¿Ser/a necesaria, útil o al menos conveniente la existencia de una emisora en nuestra comarca? Creemos
que sí; v que no hace falta explicar mucho las razones
que apoyan entre sí. ¿Hemos oerdido una oportunidad
al menos durante varios años, para tener una radio?
Parece que sí.
La Junta de Andaluda ha tenido la posibilidad de
conceder 37 licencias de radio, de las cuales ha concedido ya 32. Las 5 restantes van a ser concedidas probablemente a emisoras de creación institucional: ayuntamientos o entidades no privadas. ¿Por qué no se consiguió aquí una emisora por esta vía?
El Ayuntamiento de Priego estudió esa posibilidad
hace algún tiempo y desechó el proyecto al comprender que, una emisora que por ser institucional no podría hacer publicidad, iba a suponer una sangría demasiado grave para las arcas municipales.

Por razones obvias la cuota más alta de
responsabilidad en matE'ria económica re'
cae siempre sobre la Administración. De
aqur que en los momentos de penuria tenga que salir de su letargo p ara acometer programas, estimular expectativas y llevar la
conducción de las egociaciones. ¿Ha cumplido el Gobierno y las otras partes con esta
fase inicial a satisfacción? .
Forzoso es reconocer que este deterioro
económico es creciente y casi insostenible,
ante lo cual no caben los parcheos a los qu e
nos tienen acostumbrados, ni ocultar la realidad, como tampoco salir con medidas utó'
picas e irreversibles.
El enfermo -la economra- se encuentra
en estado agónico y pese a quien pese no
hay más remedio que contar con todas las
fuerzas sociales para trabajar codo a codo
a fin de evitar consecuencias irreversibles.
y ya vamos a abordar el análisis de los
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Lo ideal hubiera sido, en efecto, que la emisora fuera de titularidad privada. Pero en nuestra ciudad todo
quedó en manos de Rafael Alvarez y posteriormente
de unos jóvenes llenos de ilusión. Con todo respeto y
admiración por la ilusión y el corage con que Rafael y
aquellos jóvenes han trabajado, es forzoso admitir que
no consiguieron el apoyo de alguna entidad cultural,
de alguna empresa, que hubiese hecho posible un proyecto serio y viable.
¿Qué camino habría que seguir para hacer realidad
un proyecto así? Recientemente el diario CORDOBA
publicaba una crónica de su corresponsal en Lucena
Luis M. Fernández, que entre otras cosas, decía: "Desde hace 5 años existe en Lucena el proyecto de instalar una emisora de frecuencia modulada. Dos personas... han estado durarite este tiempo haciendo. todo'tipo de gestiones, y hace tres meses aproximadamente I.?s fue adj udicada una de las licencias concedidas
por la Junta de Andalucía. Ahora, tras haberse presentado el proyecto definitivo en el plazo previsto, se va
a proceder a la formación de una sociedad privada de
carácter popular en la que se pretende estén represen tados todos los sectores de Lucena ... Con ello desean
que Lucena tenga un medio de comunicación propio
e independiente. Ahora ha tenido lugar la creación de
la Comisión gestora de la emisora... dicha comisión
va a convocar un concurso para la adjudicación de la
dirección de la emisora, en el que estarán representa dos los profesionales de la información. Así mismo en
estos días se están llevando a cabo la preparación de
los estatu tos, en los que se contempla la emisión de
acciones que podrán ser suscritas libremente por todas aquellas personas que estén interesadas en tomar
parte en esta empresa... a pesar de que los promotores
de la emisora han tenido varias ofertas por parte de
cadenas de radio nacionales, la futura emisora de Lucena se pretende que mantenga una línea de independencia total, tanto a nivel administrativo como político ... ".
Dando pasos por un camino as/, con una seriedad
así, se puede conseguir cualquier cosa. En Priego, por
ese camino, no se ha dado practicamente ningún paso.
A la sociedad prieguense no le ha interesado contar
con una emisora de radio local.
Otra oportunidad puede no volver a presentarse hasta dentro de muchos años. Por eso habr/a que empezar ya a trabajar en el proyecto; para que no nos vuelvan a coger desprevenidos.

El acuerdo
economico social
Juan de la Cruz A gui lera Av alos
Bilba o, 2-9-84
hilos más sobresalientes de este laberinto
en que nos han metido unos y otros.
Lo primero que se trasluce de estas ma·
ratonianas reuniones al estilo Penélope, es
que aqur nadie quiere -como cabecera de
cartel el Gobierno- ceder un ápice de sus
posturas en pro del mejoramiento.
Al Gobierno socialista que no le hablen
del asfixiante gasto público, pues irreme-

diablemente seguirá engordando para satisfacer los apetitos y compromisos contrafdos.
En cuanto a reducir el paro con medidas inversoras, de ahorro y otros procedi mientos están descartadas. La solución vie·
ne siendo destinar cada vez más millones al
fondo del desempleo en detrimento de aumentar los costos de la Seguridad Social
-monstruo que nos viene devorando- y
alentar al esprritu holgazán y la picarezca.
Todo un cuadro de despropósitos y de no
querer entender nada que se asemeje a unas
medidas objetivas de racionalidad y sentido
común.
Con referencia los Sindicatos, esto seda
mejor no "meneallo". Uno que ve clara y
palmaria la situación de deterioro y comprende que las medidas en el mejor de los
(continúa en página 9)
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Suspendidas las emisiones de FM locales
El silencio reina en las emisoras de FM
locales, desde que el pasado dra 7 se cum·
pliera el plazo de 72 horas impuesto, como
ultimatun, por la Junta de Andalucía a las
cerca de 50 emisoras ilegales que existen en
nuestra comunidad autónoma. Al mismo
tiempo, la Dirección General de Comunica·
ción Social de la Junta cursó orden a los gobernadores civiles para que procediesen,
mediante las fuerzas de orden público si
fuese necesario, al cierre de todas aquellas
que se encuentran en situación de ilegalidad.
Esta era la segunda notificación de la Junta
ya que el8 de junio la Consejería de Gobernación ordenó el cierre de 27 emisoras que
tenía localizadas como "piratas". Estas dos
órdenes son consecuencia del acuerdo del
Consejo de Gobierno del pasado 17 de mayo y han supuesto una tregua, al parecer indefinida, en la lucha que mantenían las dos
emisoras locales por conseguir una mayor
audiencia (las dos emisoras se acusan mutuamente de da rse "pastilla", léase interfe·
rencias) .

Alvarez (Radio Priego) , la potencia del emisor deTVE es insuficiente; esa es una de las
causas de las interferencias y otra, que los
amplificadores de banda ancha que se usan
en los televisores o antenas de Priego no están homologados y . ecogen "todo lo que
pase por la calle". Continúa señalándonos,
que si bien actualmente emitía a 25 watios,
no interfería con tv. ya que había cambiado
la frecuencia de emisión.
Andrés Rojano (RadioTiñosa), coincide
con la tesis señalada: las interferencias en tv
podrían deberse a que el repetidor no tiene
la potencia necesaria o a que los amplifica·
dores ¡de las a.ntenas no son los adecuados.
Radio Tiñosa empezó emitiendo en una
banda internacional de 2m.que molestaba a
los radioaficionados, ahora - nos declaranque están fuera de esa banda internacional
y que emiten a 4 watios.
Puestos en contacto con Francisco Gon·
zález, Técnico Oficial encargado del poste
repetidor de TVE, nos declara: la potencia
de salida delcanal 7 (1a. cadena) es de 1w.,

cadena, por zonas del casco urba no de Priego, se mete la em isora de Radio Priego.
No se ve ni la primera ni la segunda ca·
dena en las aldeas de Azores, Tarajal, Jaula y Fuente Barea. Se ven deficientemente
la 1a. y la 2a. en las aldeas El Cañuela, Zagrilla Alta, Zagrilla Baja, Esparragal, Campos Nubes, Zamoranos y Castellar.
Por último el técnico manifiesta que
el camino que lleva al poste repetidor está
cortado a causa de la actuación de los lIamados"petroleros': no pudiendo llegarse al
reemisoren coche. Por lo cual es el momento en que se produzca una avería no podrá
repararse y nos quedaremos sin ver la tv por
tiempo indefinido. El Ayuntamiento es el
responsable de que el camino hasta el poste
se encuentre en buen estado.
Para otros expertos, consultados por
ADARVE, en síntesis las interferencias de
las efe mes en televisión se deben, por un
lado , al uso arbitrario y anárquico de las
frecuencias de la banda FM, y por otro , a
la falta de equipamientos de cierta calidad
que a través de acualizadores supriman los
armónicos (interferencias) . Como posi ble
vía de solución, se apunta bien al aumento
de potencia del reemisor de TV E, bien a
que las emisoras locales de FM no emitan
a máswatios que el repetidor de televisión,
evidentemente desde el punto de vista técnico, desde el políti co, la Junta de Andalucía tiene la última palabra.

Radio Tiñosa

Componentes de Radio 'liñosa

Los avances tecnológicos han hecho posible, que hoy día, los emisores de FM, es·
tén al alcance de cualquier bolsillo teniendo en cuenta su bajo costo. Tal circunstan·
cia ha dado lugar a la enorme prolifera·
ción de emisoras no legalizadas por todo el
territorio nacional. Concretamente, enl
nuestra ciudad existían tres. La primera fue
Radio Priego, que recientemente cumplió
su primer aniversario; en los inicios del ve·
rano se lanza al aire radio Tiñosa; y por úl·
timo, en septiembre lo hace radio "Compe·
tencia" con la que no hemos podido con·
tactar.
Ciñéndonos al ámbito local los principa·
les problemas achacados a las efe mes han
sido los referentes a las interferencias producidas en los receptores de tv. Para Rafael

Foto : A . B er m ú dez

la del canal 48 (2 a. cadena) de 5w. Siendo
esta la potencia con la que se instaló el poste. El poste se revisa mensualmente y se envía parte a TVE.
En el mes de junio la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pidieron al técnico
un informe sobre las deficiencias en la re·
cepción de las dos cadenas en el término
municipal. Dicho informe emitido por el
técnico y fechado el día 3 de julio dice tex·
tualmente:
1a. Cadena VHF - Emisión defectuosa
por interferencias constantes producidas
por otro reemisor.
2a. Cadena UHF - Señal defi ciente.
Reemisor de poca potencia. Se observan
muchos cortes de emisión por fallo de suministro deenergía eléctrica. En la segunda

La idea fue de Miguel Angel Chinchilla
y Jesús del Caño . Y siguiendo esa idea comenzó a funcionar a principios de Agosto
Radio Tiñosa FM. Son más de una docena
de jóvenes, algunos de ellos antiguos radioaficionados que se han propuesto montar,
empezando casi de la nada, "un aparato de
cultura a disposición de todos los prieguen ses" según declaraciones de uno de ellos,
que no oculta que en el fondo se trata de
un reto, casi una aventura que desean correr. Por depronto han cosechado la felici ·
tación de muchos, la acusación ( "pecan de
jóvenes") de algunos, y un buen paquete
de facturas que van pagando con bastantes
dificultades. "Hay quien no aguanta que
gente tan joven monte una radio" nos dice
Andrés Rojano, uno de los protagonistas
de la nueva emisora. No hacen publicidad,
quizá por no tocarse con Hacienda, pero sí
admiten donativos aunque declaran no con tar con el apoyo total de nadie . No están le·
galizados, pero tampoco son ilegales, al no
constar aún en ningún expediente; esto les
ha permitido por el momento no recibir
ninguna orden de cierre.
Sobre la competencia que hacen a Radio Priego , dicen no tener nada que declarar. La única relación que tienen con la otra
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emisora es la de haber comprado a Rafael
Alvarez parte del emisor que ahora utilizan,
que está instalado también en el Calvario, a
escasos metros del de Radio Priego.
En el momento de suspender sus emisio ·
nes, Radio Tiñosa contaba entre sus locu·
tores con Juan A. Rojano, Miguel A. Chino
chilla, José Molina{¡ Salvador Molina, José
A. Rojano, Ana M. Oses, Ester, Jesús López, Manuel Bermúdez, Antonio M. García
y Jesús del Caño.

Radio Priego
Cuando acababa de cumplir un año desde el comienzo.de sus emisiones Radio Priego FM, ,que había hecho caso omiso a las
órdenes de cierre desde hace meses recibidas, ha suspendido sus programas el día 7
de Octubre, "para acatar las órdenes de la
Junta de Andalucía y para revisar sus equipos de emisión" según declaró Rafael Alvarez a la vez que comunicaba a sus oyentes_
que en el plazo máximo de una semana
pensaba volver a emitir.
En los últimos meses Rafael Alvarez ha
hecho algunas gestiones para asegurar el futuro de la emisora. Frente a la Junta de Andal ucía, las gestiones, apoyadas por el Delegado de Turismo de la Junta en Córdoba,
Sr. Gamero, no han dado el resultado apetecido ya que la Junta en estos momentos
no tiene previsto conceder nuevas licencias
más que a varias emIsoras municipales que
ya lo tenían solicitado. Frente al Ayuntamiento de Priego .Ia solicitud presentada
sobre cual era la postura del mismo sobre

BREVES:
I Muestra de Cine
Internacional
Durante la primera semana de Octubre
se ha celebrado la primera Muestra de Cine
Internacional, organizada por el cine-club
municipal y patrocinada por el Excmo.
Ayuntamiento a través de las Delegaciones
de Juventud, Cultura e Información.
La muestra, con una buena programación, ha tenido una no menos buena acogida por parte del público, que practicamente no ha dejado de asistir a todas las sesiones de forma muy numerosa. Dicha programación, que ya fue adelantada por ADARVE en su número 201, comprendía un total de 8 filmes de diferentes nacionalidades
y estilos, con un nivel de calidad más que
aceptable y que, desde luego, ha interesado
al público, jóvenes en su mayoría.
Paralelamente a las proyecciones, se ha
celebrado una exposición de carteles de cine en las Carnicerías Reales y otra de programas de mano antiguos, en el propio local
del Cine Gran Capitán.

Foto: A . Gallardo

Los locutores de Radio Priego han celebrado el pasado mes de septiembre el primer aniversario
de la emisora.

la emisora, ha recibido la respuesta de que
la postura del Ayuntamiento es de total
apoyo para lo cual "una vez conseguida la
legalización, se podría estudiar la concesión
de ayudas económicas ... "
Por el momento sin embargo, la legalización parece imposible. Por su parte, Rafael
~Ivarez piensa que el Ayuntamiento ha infrautilizado la emisora y se queja de un exceso de protocolo, opinión no compartida
por la Delegada de Información, Encarnación Mendoza que asegura que en el Ayuntamiento se han mantenido numerosísimas
reuniones para tratar temas relacionados
con la emisora. (Ver resumen del acta pu-

blicada en nuestro nO. 202) . A pesar de todo, Rafael Alvarez reconoce que en el
Ayuntamiento ha habido buena voluntad
para con su emisora, como lo prueba el hecho de que su antena esté instalada en terrenos municipales (j unto a los depósitos
de agua en el Calvario) y que la antena funciona gracias a que la Cofradía de los Dolores le da corriente.
En el momento de suspender las emisiones, Radio Priego contaba entre sus locutores con Rafael Alvarez, Maribel Machado.
Pepe Martínez, Isabel Rodrí!luez ..Pepe Caballero, Francisco González, Miguel A. Ga- ,
listeo, Félix Córdoba y Baldomero Obaile.

También tuvo lugar una conferencia de
Francisco Pérez (Pape) sobre el tema" Dirección de actores"
Tenemos, pues, que felicitar a los promotores de esta Primera Muestra, no ya solo
por el éxito obtenido, sino también por la
labor que están realizando en pro del conocimiento del arte cinematográfico, labor
que, como desgraciadamente suele ocurrir
en casi todas las actividades culturales, es
sacada adelante por un reducido grupo de
personas que, si bien no regatean esfuerzos
en ello, desearían la colaboración de "aquelIos que de una forma habitual desean ver
buen cine por estos pueblos perdidos".

en el menor tiempo posible, y así lo hicimos. La obra, ha corrido a cargo de la Hermandad y queda una parte por pagar.
Por eso, esta Cofradía ha montado dos
maravillosos espectáculos:
-Uno, a las 4 y media para los niños:
Este espectáculo es muy bueno. Se compone de marionetas, magia, canciones, payasos, equilibristas, malabaristas y personajes reales como: los pitufos, pato Donald,
Ratoncillo Mikey y diversos concursos. Es
uno de los mejores "casi circos" que recorren España.
-Este mismo día, a las 8,30, habrá otra
función especial para las personas mayores:
¡Este sí que es un espectáculo!
Se compone de dos partes:
La la. estará ocupada por:
José Luis Sevilla y sus muñecos (ventrílocuo sevillano).
Cantadores de flamenco: Rafael Morales,
de Priego;Manolo Rufo,de Bujalance;Francisco Matas "El Jardinero" de Prie"o.
Rondalla "Virgen de las Angustias' dirigida por D. José Mateo.
En la 2 a . parte actuarán:

Comunicado de la Hdad.
de la Columna
A todo el pueblo de Priego ya los Columnarios en particular:
Queridos amigos:
Nos dirigimos a vosotros, para que apoyéis a esta Hermandad en los actos que vamos a celebrar el pr6ximo día 20 del corriente.
Como todos sabemos, la capilla de Ntra.
Señora de la Esperanza, se nos vino abajo.
Fue intención de esta Cofradía, levantarla

Una pareja de equilibristas.
José Lu is Sevi lIa, haciendo juegos de manos.
Leoncio Gómez (Tenor) acompañado por
nuestro q!Jerido paisano D. Antonio López
Serrano.
La Coral Alonso Cano, bajo la direcci6n de
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Antonio López Serrano, dará un escogido
recital.
Y,por último, no es seguro, al día de escri·
bir esta crónica, parece ser que va a actuar
el Grupo Rociero de Priego.
Es intención de esta Hermandad, hacer
llegar al corazón de todos los Prieguenses,
que nos presten su ayuda desinteresada,
asistiendo los mayores a la función de la
noche, y enviando a sus hijos a la función
de la tarde.
No se t rata solamente de la Columna. Es'
ta Hermandad se ha gastado casi millón y
medio de pesetas en arreglar una capilla de
la Iglesia de S. Francisco, Iglesia donde resi·
den y nos esperan tanto Jesús de la Columna como Jesús del Nazareno.
¡Prieguense! COOPERA
Gracias

El gabinete de Prensa de la Hermandad de Jesús en la Columna.

Concierto de la Banda
Municipal de Música

termedio Albert W. Ketelbey) - En un
mercado Persa (Intermedio descriptivo Albert W. Ketelbey) - Serenata (Arreglo especial para Sax Alto y Banda de F. Schubert) Solista : Juan L. Expósito - The Beatles in concert (Lennon y Mc. Cartney) - Jesucristo Super Star (Selección de la ópera
Rock).
NOTA: La entrada será libre.

Cátedra de Cine
Itinerante
La Cátedra de Cine Itinerante de la Diputación Provincial proyectará en Priego
su ciclo "Nuestra reciente historia", duran·
te los días 30 y 31 de Octubre y 1,2 y 3 de
Noviembr-e. El programa es el siguiente:
"Porque perdimos la guerra": "¡Arriba
Azaña! ", "O peración Ogro", "Después de
... No se os puede dejar solos", "Después
de ... Atado y bien atado" . Las proyecciones tendrán lugar en el cine Gran Capitán a
las 8,30 de la tarde.

El próximo día 19 viernes a las 8,30 de
la noche y en la iglesia de S. Pedro se cele·
brará el 1 ero concierto de Otoño por la Ban·
da Municipal de Música de Priego bajo la
dirección de Donald Marín con el siguien·
te programa :

Nuevo Provincial de la Inspectoría de
Córdoba.

- Suspiros de España (pasodoble de A. Alvarez) - Canto de los remeros del volga (popular) - En el jardín de un monasterio (in-

Granadino de Santa Fe, profesó como
salesiano e n San José del Valle en 1956.
Estudió Filosofía y Teología, recibiendo la

El salesiano Antonio
Rodríguez Tallón

~:~~~.~~~~

les
ofreceen todos los
muebles
estilos. Especialidad en muebles de cocina de las más acreditadas
firmas del ramo. Visítenos y les mostraremos
la más completa exposición en su género instalada en
calle del rio, 18. Por muy difícil que sea su cocina, les daremos ideas y soluciones con proyecto y presupuesto totalmente gratis yen el día. Por algo somos lo~ AUTENTICOS PROFESIONALES
DEL MUEBLE.
Telf 540821 - 540263

ordenación sacerdotal en Sanlúcar la Mayor (Sevilla ) en 1966. En Granada obtuvo
posteriormente la Licenciatura de Teología.
Es además Maestro Nacional e Ingeniero
Técnico Industrial. Ha sido profesor en el
Estudiantado Filosófico y Director en Santa Cruz de Tenerife. Antonio Rodríguez
Tallón fue profesor de la escuela de Magisterio salesiana de Priego y promotor del
Centro Juvenil Nazaret en el que desarrolló
una fecundísima labor entre la juventud.
Durante dos años ha sido formador de los
posnovicios. En 1978, al inaugurarse la nueva sede inspectorial, fue nombrado Vicario
de la Inspectoría de Córdoba y Delegado de
Pastoral Juvenil, desarrollando una intensa
labor con los grupos vocacionales Luz y Vida. Ha p articip ado como Delegado de la
Inspectoría de Córdoba en los Capítulos
Generales XXI y XXII. En el nivel diocesano, ha coordinado el eq uipo de Pastoral Juvenil de la diócesis de Córdoba_
Le deseamos una fecunda labor pastoral
en la Inspectoría de Córdoba.
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Orígenes del Movimiento Obrero
Indagar sobre el nacimiento de la con'
ciencia obrera en Priego y su comarca, no
es tarea que pueda limitarse en este peque·
ño artículo. Esta tarea, que durante tanto
tiempo ha estado aparcada en nuestra his·
toriografía local, debe iniciarse y las impre·
siones que a continuación se expresan pue·
den servir de acicate para el inicio de esa
fundamental parcela de nuestro pasado colectivo.
Las fuentes utilizadas, para bosquejar el
inicio de la actividad proletaria en Priego,
se centran en la prensa provincial (años
1.898-1.905), EL DEFENSOR DE CORDOBA -diario conservador- y DIARIO
DE CORDOBA -periódico independiente-, y en la obra del notario de Bujalance,
Juan Díaz del Moral, "Agitaciones campesinas andaluzas". Esta obra nos ha merecido total confianza, no sólo por ser una de
las fuentes indispensables para cualquier
trabajo sobre el movimiento obrero de la
provincia de Córdoba, sino también, porque los datos que sobre nuestra comarca
ofrece, vienen avalados por sus indagaciones en los archivos oficiales y en la prensa
de la época, además de por prieguenses de
buena posición, Antonio Calvo Lozano,
Luis Casanova, Francisco Candil y Francisco Ruiz Santaella (1).

florece el sentimiento religioso en algunos
pueblos de la región montañosa del sur, en
Encina Reales y en Priego (no en sus aldeas), por ejemplo" (2). Pero, al igual que
en Cabra, aquí "el número de obreros sin
más recursos que sus brazos, como ellos dicen, es considerable, y vense precisados a
emigrar con fr ~cuencia a los inmediatos, en
demanda de ocupación" (3). Estas son las
dos características más determinantes que
enmarcan la actividad de las clases populares prieguenses al principio del presente siglo,y, que por fuerza, influyeron a los núcleos obreros concienciados de la comarca.
Dada la fuerza que la Iglesia tenía en
nuestra ciudad, se podría pensar que condicionó, a los sectores populares en su proceso emancipador ideológica y orgánicamente. La prueba palpable, que debería confirmar esta situación, tendría que ser la pujanza del sindicalismo católico, que desde el
inicio de la Restauración vino impulsando
las instituciones, eclesiásticas. En Priego
existió un CIRCULO DE OBREROS queinspiración católica(4). Este, lo mismo que
todos los existentes en el resto de las poblaciones cordobesas, se proponía, "infiltrar
de nuevo en el espíritu de los asalariados
las enseñanzas religiosas", y para atraer a
los obreros ofrecía "asistencia médica, so-

Trabajadores de la fábrica de sombreros" an Luis" de Priego

Siguiendo a Díaz del Moral, en el desarrollo del movimiento obrero, Priego está
íntimamente ligado al acontecer social del
resto de la provincia, en especial, al de los
pueblos campiñeses. Solamente distinguió
a nuestro pueblo de los demás de su entorno por su acentuada religiosidad externa:
"En conjunto, son evidentes la religiosidad
de la sierra y el indiferentismo de la campiña" pero la regla general tiene excepciones.
En la sierra las manifestaciones de culto
externo son más frecuentes en Pozoblanco
y, sobre todo, en Hinojosa, mientras que
en Fuenteovejuna y sus aldeas 'y en la cuenca minera de Peñarroya se observa el indiferentismo de la campiña. En ésta, en cambio,

7

HISTORIA

corros pecuniarios en las enfermedades,
procurarles la colocación en los paros y,
por fin, hasta costearles funerales y entierros". Por supuesto, esta asociación no era
exclusivamente obrera, sino que también
podían pertenecer los patronos. Por tan.to
fue un sindicato mixto, amarillo. Los resultados no fueron del todo satisfactorios, y
que de su programa no se cumplió sino su
primer punto la formación religiosa. A finales del siglo XIX ,el CIRCULO DE OBREROS de Priego , solamente tenía 50 socios
acti vos (obreros) y 6 socios honorarios (patronos).
En realidad esta organización representaba un dique de contención y distracción pa-

Manuel López Calvo
Licenciado en Historia

ra las aspiraciones organizativas del proletariado local. Generalmente sus presidentes a
las clases pudientes, como Manuel Matilla
(5), Argimiro Serrano Alcalá-Zamora (6) y
Carlos Valverde, su domicilio social se hallaba junto al del Casino y el Centro N acional, en la calle Prin (7); y sus actividades se
limitaban a conferencias conservadoras, manifestaciones patrióticas y acontecimientos festivos. En 1898, organizó la manifestación patriótica en contra de los Estados
Unidos a causa de la Guerra de Cuba (8); en
el año siguiente, tenemos noticias de que
organizó un baile de máscaras (9); y, como
modelo de conferencia, en 1903 disertó
Carlos Valverde en el Centro sobre" Astronomía y deberes del obrero español" (10).
Todos estos hechos nos muestran a una Sociedad integradora en el sistema, conservadora y contraria a las tendencias de las organizaciones netamente obreras.
Priego, también participó 'de las corrientes obreristas, que a partir de mediados del
siglo XIX, se fueron extendiendo por la
geografía campiñesa. De forma que en
1882, un delegado de la Sociedad de Sombrereros de Priego estuvo presente en Sevi
lla en el Congreso Obrero, aunque su número de socios no fuera muy elevado : "La memoria en que la Comisión Federal da cuenta de sus trabajos y del estado de la Asociación del Congreso de Sevilla registra entre
las localidades federadas a Villa del Rio, Espejo, Hornachuelos, Priego, la Carlota y
Córdoba, siendo muy respetable el número
de adherentes en esta y muy escaso en las
demás" (11). Además, fueron numerosos
los trabajadores de Priego que se comunicaban con la orensa ácrata, aunque sin firmar.
No sólo la corriente sindicalista, hegemónica en la provincia, estuvo representada en nuestra localidad, sino también, la corriente obrera republicana, más moderada,
y, posiblemente, la tendencia socialista. En
1903, tenemos conocimiento de la existencia de una sociedad obrera, LA PRECISA,
"erigida con fines de resistencia al capital,
de la cual se habfan apoderado elementos
republicanos"(12). Confirma la tendencia
polftica de esta sociedad, el hecho de participar en un mftin de la capital de la provincia, y la aparición en el Ayuntamiento de
concejales republicanos. En 1905, fueron
reelegidos como concejales los republicanos prieguenses Francisco Nuñez Martínez
y José Pedrajas Rueda (13).
A principios de 1903, se creó en Priego
un Círculo Socialista (14). Se podría pensar
que este círculo obrero, del que nos habla
el corresponsal del diario conservador de.
la provincia, fuera del mismo del que menciona Díaz del Moral como republicano. Pero, si tenemos en cuenta la presencia activa
de republicanos en nuestra ciudad, su influencia en las capas populares que obligó
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a los políticos locales del sistema a incluir·
los en la institución municipal, no podemos
confundirla con la organización inspirada
por el propagandista socialista F. Antúnez,
que durante el inicio del siglo XX influyó
grandemente en un sector de la clase obrera prieguense. Por tanto, en nuestra ciudad,
estuvieron presentes las tres tendencias más
representativas del movimiento obrero de
aquel momento.
La influencia de estas organizaciones, se
tradujo en una serie de hechos sociales que
despertaron la preocupación de las gentes
de orden de nuestra ciudad. En 1901, en
las aldeas de El Esparragal (15) y Zamoranos (16), se produjeron alteraciones del orden público protagonizadas por mujeres
que se negaban a pagar los impuestos de
consumos que perjudicaban gravemente a
las clases populares, necesitándose, para
restablecer el orden, la intervención de la
Guardia Civil: "Una vez que se presentó en
dicha aldea más fuerza del benemérito instituto, la paz material se restableció, pero
no la moral continuando muy soliviantados los ánimos, y dispuestos los vecinos a
no hacer efectivos sus descubiertos". El año
de más protagonismo obrero en Priego, fue
1903, coincidiendo con la excitación que
conmovía los pueblos de la Campiña , en la
primera ola huelguística del presente siglo.
Se inició el año con una huelga de los obreros de "La fábrica de sombreros de los señores Serrano Hermanos, presentándoles
los operarios a dichos señores un pliego de
condiciones para el trabajo. Los huelguistas
fueron despedidos de la fábrica por presentarse con carácter de amenaza (17). A finales de Abril, los trabajadores pretendían
manifestarse, pero la concentración de fuerzas de la Guardia Civil en el puesto de la
misma en nuestro pueblo, abortó esas intenciones (18). En relación con los campesinos, se quejaba el corresponsal El Defensor de Córdoba" de las predicaciones anarquistas y del gran número de hojas y periódicos libertarios que gratuítamente se reparten entre los obreros del campo" (19), que
incitaban a estos a rebelarse contra los patronos. Por último, hacer constar, que en
Octubre de ese año, en Almedinilla se organizó la sociedad obrera "La Defensa del
Trabajo" (20).
De la crisis obrera de 1905 en Priego, es
el acontecimiento del que tenemos más noticias, aunque para la historia del nacimiento del movimiento obrero local, resulte me ~
nos fundamental que los hechos de 1903.
Al igual que en aquel año, en 1905, los hechos de Priego se corresponden a los que,
durante el mismo periodo, se produjeron
en otros pueblos cordobeses. Las acciones
de los trabajadores se concretaron en sendas manifestaciones en los meses de Abril
y Mayo. En la primera de ellas, "unos mil
quinientos obreros han acudido al Ayuntamiento en pacíficá manifestación para solicitar pan y trabajo" (21). En Mayo, una
multitud de mujeres recorrieron las calles
de Priego en manifestación solicitando que
bajara el precio del pan (22). En ambos casos el Alcalde les prometió su colaboración
e interés personal para solucionar la crisis,
pero que el Ayuntamiento no tenía fondos
o que hablaría con los panaderos, según la
protesta, sin poder ofrecer ninguna solución concreta.
Las clases dominantes se dedicaron a pe-
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dir al Gobierno fuerzas para contener la marea obrera y la continuación de las obras
públicas de los caminos vecinales para ocupar la máxima mano de obra posible. Otra
actitud, también tradicional de estos sectores sociales, fue organizar actos religiosos
pidiendo que la intervención divina trajera
las lluvias o de acción de gracia por la venida de las mismas: "También en ésta se celebran funciones religiosas en acción de gracia por las lluvias. En San Francisco ha habido hoy misa solemne a la Virgen de los

preciosa plegaria a María Santísima, obra
del referido señor Cano" (23). Aquel año,
las fiestas religiosas del mes de Mayo, de
gran arraigo ya por aquellos años, no tuvieron la brillantez de siempre, debido al ambiente de tensión que se respiraba en Priego.
. Aunque nuestra ciudad no fue de las

Fábrica de sombreros de Priego
Dolores, celebrado el Santo Sacrificio por
el coadjutor D. Juan Bautista Madrid, y dirigiendo una hermosa y sentida plática a los
numerosos fieles, el elocuente orador sagrado D. Antonio Aguilera. La capilla dirigida
por el eminente profesor D. Laureano Cano,interpretó la misa en la de Eslava y una

NOTAS
(1) J. Draz del Moral, "Agitaciones campesinas andaluzas" pg. 23, Madrid-1979
(2) J. Dfaz del Moral, !bid. pg. 34
(3) J. Draz del Moral, Ibid. pg. 44
(4) J. Draz del Moral, Ibid. pg.l44
(6) El Defensor de Córdoba, 11-XI-1903
(6) El Defensor de Córdoba, 19-11-1904
(7) Boleten Oficial de la Provincia, U·XII1900
(8) Diario de Córdoba, 30·IY-1898
(9) Diario de Córdoba, 24-YI-1899
(10) El Defensor de Córdoba, 1l·XI-1903

Citroen

más activas en acciones y organizaciones
del movimiento obrero provincial, tampoco se puede afirmar que viviera de espaldas
al desarrollo de la conciencia de clase, que
al iniciarse el siglo XX, comenzaba a anidar
en los corazones de los trabajadores y en la
memoria colectiva de las clases populares.
(11) J. Draz del Moral, !bid. pg. 36
(12) J. Draz del Moral, !bId. pg.l84
(13) El Defensor de Córdoba, 13-XI-1906
(14) El Defensor de Córdoba, 9-11-1903
(16) El Defensor de Córdoba, 30·X-1901
Diario de Córdoba, 30·X-1901
(16) El Defensor de Córdoba, 9-XI-1901
(17) El Defensor de Córdoba, 9-11-1903
(18) El Defensor de Córdoba, 6-Y-190S
(19) El Defensor de Córdoba,30·YI-1903
(20) J. Draz del Moral, Ibid. pg. 191
(21) El Defensor de Córdoba, 11-IY-1906
(22) El Defensor de Córdoba, 20-Y-1906
(23) El Defensor de Córdoba, 17-Y-1906
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casos son insuficientes, pero teme enfrentarse a su progenitor y disimuladamente
nos da a entender que estamos en el camino de la salvación. Luego se encargará a
través de la TVE y demás medios a su disposición de explicar a su clientela' y pueblo que las medidas tomadas para la firma
del AES han sido las que permitían la situación y las más eficaces.
Del otro Sindicato, todos sabemos como reacciona y las incongruentes medidas
que propone. Todo le parece equivocado.
Hay que tomar medidas drástricas y urgentes, dicen. Nacionalizar cuanto se pueda y
no dejar titere con cabeza de lo que funciona bien. En una palabra preconizan acciones tercermundistas o de otra galaxia. Experiencias de su propio barbecho y en parte encorajinados porque los socialistas les
h an dejado a los pies ,de los caballos en
cuanto a votos se refiere. Y ya se sabe, nos
amenazan con liarla...
y no podemos dejar de hablar de los e mpresarios, los cuales potencialmente so n lo

comentario
1 cuarto a política
Espero, querido Director, que dejarás
pasar este comentario, dado el asunto, pero como veras hace referencia a poIrtica general sin defender ni atacar ningún criterio
determinado ni a ninguna persona.
Mercedes Mila, la excelente locutora de
TVE e n el espacio "Buenas Noches", interviuvaba al Sr. Roca D. Miguel, de la Minoria Catalana en las Cortes Españolas, miembro destacadfsimo de Convergencia y
Unión, partido vencedor en las elecciones
últimas al Parlamento de aquel ente autónómico en cuyo triunfo tanto influyera.
El Sr. Roca, de justicia reconocerlo, es
un extraordinario parlamentario, de gran
h abi lidad dialéctica que ha puesto de manifiesto en sus numerosas intervenciones
en la Camara Baja, clara inteligencia, adecuada preparación y buenas intenciones,
parece.
Está entregado a la creación de un nuevo partido, liberal progresista, operación
Roca, cuyo Congreso se celebrará en noviembre y para lo que cuenta con ia aportación, en la base, de los seguidores, no sabemos si numerosos o no, del Sr. Garrigues.
Sostiene el Sr. Roca, y no le falta razón
a nuestro modesto entender, que es necesario en el campo poIrtico nacional, un partido centro, espacio que ocupaba VCD, agrupación condenada a desaparecer porque estaba constituida por una diversidad de tendencias dificilmente armonizables y muchas figuras aspirantes a liderazgos opuestos preminentes en el seno de la misma.
VCD tuvo graves tropiezos y, no fue el menor el mal trato a las pretensiones andaluzas a su estatuto.
Hay efectivamente un espacio, más o
menos significativo, más o menos amplio
de ciudadanos que puede contar con los su-
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UOlCOS que podrfan mejorar la situación
que, por otra parte, son el blanco donde
van a parar todos los tiros. Si piden flexibilidad de plantillas y equipararse a Europa
se les tiene como reaccionarios. Ven que el
monstruo "sagrado" de la Seguridad Social
nos traga a todos y requiere una reforma
urgente, y por respuesta se le dan largas.
Piden créditos más baratos y se les contenta con unas rebajas que a la vuelta' de la esquina no serán ta les.
Toda una s ituación desalentadora y
comprometida en una España que sangra y
pide a voz e ngrito un poco de cordura y
comprensión. Es que vamos a dar pábulo a
la corriente de que somos insolidarios. Un
pafs de "sostenella y no enmendalla". Ni
este axioma tiene ya vigencia entre nosotros
ni los españoles so n los de antes, sino una
nación revitalizada con los pies puestos en
terreno firme.
Yo no puedo ser pesimista, no obstante
el negro panorama, y alzo mi voz pidiendo
comprensión para que nos pongamos mano
a la obra y salvemos lo que puede ser irremediable en un futuro no muy lejano.

fragios dequiene no dan sus votos al PSOE
por divergencias de doctrina, s i no en lo social, si en otros conceptos marxistas sostenidos aún por este partido histórico. Tampoco ofrecen sus votos a AP por considerarla demasiado ligada a intereses de la tradicional derecha conservadora española. Es
decir, son gentes de centro, un centro con
una fuerza de votos suficientes en el parlamento para ser parte en formaciones de gobierno y para amortig uar, en momentos clave, los excesos que pudiera haber en uno u
otro sentido, si no dispone la Cámara de
mi norias "rodillo", como pregona la oposición del partido en el Gobierno.
Faltó siempre en la palestra poIrtica española ese partido de centro que no se dio
e n la histórica alternancia de liberales y
conservadores y ello, con la sec uela del caciquismo, hundió una Monarqufa tradicional ; ni después de las dictaduras, instituido
el régimen republicano. Pudo serlo el partido radical-otras formaciones poco significaron por escasa influencia militante- pero
el partido lerro uxista se disolvió como un
azucarillo y quedaron frente a frente, derechas e izquierdas, con un tejer y destejer,
con ese hacer y deshacer, tan propio de la
polftica española, que malograra, tantas veces, el progreso nacional.
Parece oportuno el momento polftico
con vistas a los próximos comicios aunque
duro y diffcil el reto para D. Miguel porque
el éxito pudiera depender del juicio ponderativo de los españoles, no catalanes, sobre
su, al parecer, acentuado catalanismo, que
pudiera privarle de la fuerza impulsora para
convertirse en lider nacional.
No puede olvidar tampoco el Sr. Roca,
que, para entonces, habrá otras opciones de
centro, según se vislumbra hoy en el horizonte poIrtico , entre ellas las del Duque y,
tal vez, la de los cri tianos demócratas de
Alzaga, al desprenderse de la coyunda de
AP, como alguien opina.
Nada fácii las tiene el Sr. Roca. Veremos.

Manuel Mendoza

INFORMACION
MUNICIPAL
RESU1E DELACTAENBORRADORDELA
E ID PERMANENTE CELEBRADA EL OlA
2 DE OCT IlRE :
- e tiene conocimien to de un escrito de la Dirección General de BellaslArtes solicitando documen tación sobre la Iglesia de Ntra. ra. de las Angustias para su declaración como Monumento
lIi tóri co Artístico. e tra lada el escrito a 106 servicios compe ten tl"S en la materia para su cumplimiento.
- e acuerda felicitar a D. Luis Ruiz Calonge,
que ha cesado como presidente de la Asamblea
Local de la Cruz Roja iendo sustituido por D.
Pedro Candil jlménez, por la labor realizada con
el agradecimiento de toda la corporación.
- e acuerda autorizar a D. Luis Campos áncllez la venta de pan en este término municipal,
procedente de su panadería sita en Fuente Tójar,
condicionado ello a que la venta se realice en las
condi ciones esta blecidas por las disposiciones vigentes.
- e aprueba certificación de obras correspondiente a las de instalación de alumbrado público
en el centro de salud y Avda. de Granada por un
importe de 138.000 ptas.
- e acuerda solicitar del Patronato Provincial
para mejora de Equi pamientos Locales, la concesión de una ayuda cifrada en el 56,5 0 / 0 ,ldel itJl-'r
porte de los materiales de las siguientes obras: Calle Fernández, Plaza del Ro ario, Era de Laguni llas, C. Bélmez, C. Htima 20 tramo, C. La ierra,
C. Priego del Poleo, C. Enmedio, Acceso Escuelas, Lavadero público. Total de la subvención que
se solicita 3.825.346
- e aprueba justificación de la cantidad librada para fiestas en la aldea de La Poyata, por importe de 25.100 ptas.
- e acuerda nombrar aparejadores de las
obras de construcción de la Estación de Autobuses en es ta localidad a los siguientes técnicos: D.
José Martos Espejo, D. luan Mendoza Ruiz y D.
Eduardo Ramlrez Rosa.
- Por el r. Alcalde Pre idente se da lectura
del tex to de la consulta elaborada para solicitar
de las familias de ('s te municipio se pronuncien
soLre la permanencia dl"l mercadillo de venta ambulante lo sábados o su cambio a otro dla de la
semana, del que esta Comisión queda enterado,
prestándole conformidadJ.
- e acuerda designar al Concejal de esta Corporación D. Francisco Ruiz-Ruano Cobo para que
represente a este Ayuntamiento en orden a la
Constitución del Consejo Provincial de Transportes de esta provincia.
- Se acuerda aprobar un gasto de 12.000 ptas.
mensuales para D. Antonio López errano, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en concepto de indemnización por los gastos
de desplazamiento de Córdoba a esta ciudad y viceversa para a tender el Aula de Música del Conservatorio de Córdoba, que funciona en esta ciudad.
- e acuerda insisti ri una vez más ante el
Excmo. r Delegado del Gobierno en esta Comunidad Andaluza y ante el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, en el hecho de que, pee al tiempo transcurrido, no se ha dado ninguna
solución que tienda a evitar en un futuro, que como consecuencia de las Uuvias se produzcan daíio a las propiedades y las personas por fal ta de
elementos de sujeción de arrastre en diversas
áreas de este término municipal propensas a tales arrastres, y que tantos perjuicios ocasionaron
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en este municipio como consecuencia de la tormenta de pedrisco y riada acaecida el dla 31 de
agosto de 1983, y todo ello pese a que se han suministrado por esta Administración las necesidades existentes en este orden y se han recibido
promesas de eatudioy realización de soluciones a
ello.

ESION DE LA PERMAN ENTE CELEBRADA
EL OlA 20 DE EPTIEMBRE DE 1984
- ESCRITOS:
- De la Dirección General de Transportes,
Consejerla de Turismo, Comercio y Transportes
de la Junta de Andalucla,en relación con la construcción de la Estación de Autobuses en esta Ciudad , acordándose lo siguíente :
l -Que el técnico informe del presupuesto de
la demolición del edificio de la Pri ión donde se
ubicará dicha estación_
2-Que se solicite ofertas de los Empresario
para llevar a cabo esta demolición, quedándose
estos con los materiales procedentes del derribo,
o bien que los mismos queden en propiedad de
este Ayuntamiento.
3-Por Intervención y en el expediente de suplementos en trámite se prevea crédito suficiente para atender este gasto_
GOBERNACION. - Adquisición de un equipo
de radio-teléfono : Se acuerda :
l -Adquirir de la firma "Eléctrica Mesones" de
Granada, el siguiente material :
a-Un Transmisor-receptor EB de 140 Mhz, en
45.000 ptas.
b-Doe trlJl8misores-receptores FM 27 Mhz 5
W, en 25.000 p1as.
c-Seia trlJl8mUores-receptores FM 27 Mhz 2
W, en 52.500 ptas.
- OTROS:
- Fue examinada la liquidación practicada por
el arrendatario de la Caseta Municipal de la Fuente del Rey, D_ Rafael Garófano Padilla, correspondiente a la explotación del ambigú de la misma, la que resulta con un beneficio de 77.932
ptas., que de conformidad con las claúsu1aa del
contrato, el 50 0 / 0 pertenecen al Ayuntamiento.
- ASUNTOS URGENTES :
- Se tuvo conocimiento del presupue6to para
realizar diversas reparaciones en la escuela pública de la Aldea de la Concepción y casa del Maestro, ascendentes a la suma de 74_822 ptas.
- También se dió el preaupue6to para cercar el
recinto escolar de la misma Aldea, ascendiendo a
la cantidad de 115.200 ptas.
- Se acordó abonar a D. Francisco Pérez como
DIrector de la Compañia Pape, la cantidad de
10.000 ptas. por castOll de desplazamiento a esta
Ciudad, con motivo de su intervención como
actor en el Curso de Técnicas de Interpretación
Teatral que se está celebrando en esta localidad.

STUDIO
GALLARDO
ILUSTRACION
RETRATO - POSTER
MURAL - REPORTAJE
PUBLICIDAD - DISEKlO
Carrera de las Monjas - Priego
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Entrevista al Concejal Delegado de Sanidad .

Manuel Muñoz Moral:

«la cloración del agua se controla
diariamente»
Manuel Muñoz Moral, natural de Castil de Campos y Licenciado en Ciencias Biológicas, ocupa como Concejal en el Ayuntamiento de Priego por el
PSOE, los cargos de Presidente de la Comisión de Sanidad, y Delegado de Sanidad, Aldeas (Sector A) y Servicios Sociales.
-En materi a de Sanidad ¿cuales son las
cosas más importantes realizadas hasta ahora? .

- En primer lugar la continuación de las
gestiones para que se abra el Centro de Salud. Actualmente se tiene .la "palabra' 'de
que el dinero está próximo para dotar al
centro de mobiliario. Es posible que a pesar de la promesa del Presidente del Gobierno Andal uz, se pase el Otoña y el centro no
se haya abierto, pero esperamos que lo esté
a principios de año. Seguimos luchando para que se le dote de las 4 o 5 especialidades
que le pertenecen aunque por el momento
no nos aseguran que al menos al principio
haya especial idades. Noso tras desde luego
estamos haciendo todo lo que podemos por
conseguirlas.
En el resto de los temas, la Sanidad Municipal es sobre todo Inspección. Este verano se ha realizado una campaña en tiendas,
panaderías y talleres a cargo del farmacéuti co, el veterinario y la guardia municipal,
con el objetivo de supervisar las normas hi giénicas y sanitarias que tienen que cumplir
estos estableci mientas.
- ¿Cómo e controla el agua potable?

- Es de lo que mejor se está llevando . El
farmacéutico municipal hace un control
diario de la cloración del agua y un análisis
bacteriológico mensual. También se han hecho estos análisis este verano con el agua de
las aldeas, en dos fases y de las fuentes públicas_ En algunas aldeas se ha corregido
una pequeña deficiencia que se encontró
en la cloración. Y hay en proyecto poner
en las fuentes un cartel que explique si el
agua está el orada o no.
-Estas medidas se tomaron a partir de la
tormenta del año pasado ¿no?

- Antes se hacían también análisis con
frecuencia, pero desde entonces hay una
mayor coordinación y atención a los posibles fallos.
- Hace unos meses corrió el rumor de
que se había encontrado un feto en los depósitos del agua.

- No es cierto. A raiz de ese rumor tuvi ·
mas una reunión el farmacéutico, el fonta nero jefe y varios concejales. Lo que ocurrió fue que se recibieron quejas de que en
varias casas habían aparecido partículas en
suspensión en el agua. Se revisó el contador y se encontró una especie de "teleta"
que era de materia inorgánica como se demostró después con los cultivos que se le
hicieron . Aquello pudo venir de una esto-

pa de las tuberías, de calcificaciones procedentes del agua, pero nunca de un feto . Sin
embargo parece que de ahí partió el rumor
que es totalmente infundado .
-Se va a quitar el basurero de donde está ya que parece que puede afectar al agua
de la Fuente de la Salud.

- Está hecho el proyecto para instalarlo
en una zona entre Priego Zagrilla y T arajal.
Falta una visita de los técnicos de la Dipu tación, la compra de los terrenos y la aprobación de la Junta de Andalucía. El nuevo
vertedero sería para la Subcomarcaformada
por Priego, Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar.
- En Servicios Sociales ¿qué se h a hecho?

- Lo de Servicios Sociales es una idea reciente de la Junta y la Diputación para en globar varias competencias anteriores. En
consecuencia aquí todo son proyectos. Se
trata de crear un Centro Básico de Servicios Sociales para los 4 municipios de la comarca. Sus funciones serían:
--Información al público (por medio de
charlas, reuniones, prensa o propaganda) o
a los particulares sobre todos los temas relacionados con servicios sociales. Estos temas serían entre otros: tercera edad, menores, minusválidos, juventud minorías étnicas, marginados, toxicómanos, promoción
de la mujer ...
--Organización y animación comunitaria
en todos estos sectores de la población.
-- Colaboración con el Ayuntamiento para todas las cuestiones que este plantee en
esos campos, actuando como puente entre
los municipios y la Diputación y la Junta
para la solución de todos los problemas.
-- Estudio de la zona para sacar conclusiones sobre los problemas prioritarios a
atacar.
Como te digo estamos ahora estudiando
la organización de este servicio.
- ¿Que otros proyectos se podrían destacar?

- Uno muy importante es conseguir la
Residencia de Ancianos. Se ha presentado
ya el proyecto y están iniciados los trámites para la expropiación de los terrenos junto al Hogar del Pensionista donde iría ubi cada la residencia. Yen cuanto a sanidad,
seguir luchando por conseguir todo lo que
pertenece al Centro de Salud.
- Parece que ha habido algunos problemas con el veterinario municipal.

- Hay ciertos colectivos que se resisten

ADARVE / nO. 203 - 15 de Octubre de 1.984

a seguir las normas de trabajo que hoy son
necesarias. En este sentido han surgido al gunos problemas cuando se han encargado
revisiones o inspecciones.
- ¿ Qué aldeas perte nece n a t u sector?

- Al sector A pertenecen Campos, Poleo, la Concepción, las Higueras y los diseminados Solvito, Paredejas y Azores. Mi labor es solo de coordinación y petición entre los Alcaldes Pedáneos y el Ayuntamiento.
-¿ Qué cosas más importantes se han
hecho en estas aldeas?

- Para Feria y Fiestas se han duplicado
la cuota que tienen asignada. Estaba en 50
ptas. y se ha subido a 100 ptas. por habi tante. En cuanto a infraestructura, el año
pasado no se hizo mucho pero este año se
están haciendo numerosas obras, sobre todo gracias al dinero que trajo el Presidente
del Gobierno Andaluz para paliar daños de
la inundación. Se han dedicado 3 millones
a obras municipales como son asfaltado de
calles, construcción de colectores, limpieza
de acequias y de calles ... En este momento
hay aldeas que están bastante bien de infraestructura pero quedan otras como el Poleo, Zamoranos, Campos Nubes o la Aldea
que están atrasadas en cuanto al arreglo de
calles por ejemplo. Ahora tenemos en marcha trabajos por valor de 15 millones a re-
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partir entre diez aldeas para arreglo de calles y construcción de un lavadero público
en una de ellas. Dentro del mandato de esta corporación es seguro que acabaremos
con el arreglo de calles y sobre todo las mejoras de los carriles municipales de acceso a
algunas aldeas diseminadas que tienen todavía carriles terrizos.
-Se ha hablado varias veces de crear pequeñas casas de cultura en Aldeas. ¿Cómo
está ese proyecto?

- Se trataría de equipar locales como
"Casas del Pueblo "en las principales aldeas,
donde se pudieran organizar actos culturales como charlas, proyección de películas,
mantenimiento de una pequeña.biblioteca,
etc. Y que sirvieran también para algunos
servicios municipales como la recaudación
de los impuestos.en las aldeas. Tendría que
organizarse una Junta de jóvenes u otro tipo de asociación para que se hiciera cargo
del funcionamiento de esos centros y que
ellos mismos proyectaran y organizaran sus
actividades. Entonces, todo esto está en
proyecto pero por el momento no se ha
creado en ninguna aldea
- ¿Por qué no se ha creado ninguno
aún? ¿No hay iniciativa en las aldeas, interés porque se abra un centro ase o es que
fallan otras cosas?

- Bien,las aldeas encuentran, a mi pare-

cer, un gran handicap en la estructuración
actual del presupuesto ordinario municipal,
pues no cuentan con partida presupuestaria
específica, individual para las mismas. Así,
cualquier cuestión de aldeas, que plantee
gasto, habrá de encaminarse por la comisión tal o cual, este o aquel delegado, no
existiendo centralización.
Ciertamente la Delegación de Aldeas,
que representa un colectivo tanto en demanda de servicios como en aportación de
impuestos, de un tercio de la población municipal (de los 21 .000 vecinos, 7.000 resi den en aldeas), merecen una partida presupuestaria específica. Aunque es necesario
advertir que en la solución de todos los problemas y muy particular en los de este tipo,
donde el sustrato humano es fundamental,
la iniciativa-demanda social, es condición
"sine que non" . Seguimos cayendo en el
tópico al intentar solucionar los problemas,
de mirar a los lados e incluso hacia arriba,
cuando la solución está en nosotros mismos
Es urgente abandonar la idea paternalista
que del Estado o de los gobernantes seguimos teniendo; y no ser tan ingenuos de
creer que las cosas nos van a venir regaladas o llovidas del cielo. Es necesario luchar,
demandar, crear iniciativas sociales para
conseguir lo que anhelamos; ahora, que se
puede.

DEPO RTES

REGIONAL PREFERENTE
DE FUTBOL

teo y por los desc uentos del colegiado más
de 8 minutos en el segundo tiempo.

En la sexta jornada visitaban los prieguenses la vecina localidad de Cabra, valioEl AUco. Prieg uense sigue manteniéndosísimo el positi>Jo obtenido por el Priego
se en los lugares altos de la tabla merce, a la
que le sitúa en la segunda plaza de la clasivictoria conseguida en casa ante el Aguilaficación a un punto del líder Puente Genil.
rense y el empate obtenido en Cabra.
Del partido de Cabra, mejor olvidarlo,
Frente al Aguilarense un encuentro, en
los prieguenses no jugaron bien, pero realiel que los visi ta ntes dieron un auténtico reza ndo un partido muy practico la alineacital de juego subterráneo, mostrando una
ción qu e ese día sacó Antonio Navajas fué:
dureza que el colegiado de ese día el Sr.
Heredia, Pepillo, Vicente, Custodio, León
Rootello del colegio malagueño no supo
Arand a, Rubio, Martínez, Gómez (Alfaro)
cortar en ningún instante, los locales que
Yunet y Claus (Coco).
no jugaron bie n , aunque bien es verdad y
El tanto que adelantaba a los prieguen- perdonen la redundancia- que ese día no' ses, ya que después conseguirían el 1-1 dese poMa practicar juego alguno. El único . finitivo el egabrense, lo obtuvo Yunet al
tanto del encuentro lo marcó Claus a los
botar un libre directo.
24 m. de juego, y poco fútbol pudimos obFinalizando reiterar la !fnea conseguida
servar ese día, aunque la emoción si que la
por el AUco. Prieguense, luchar por el asdisfrutamos por la incertidumbre en el tancenso.

El próximo día 14 de Octubre iniciarán
los juveniles la campaña 84-85 el primer
encuentro los enfrentará al equipo de la
Carlota, este encuentro llega tras una pretemporada que encontramos floja, solo se
ha salido una vez y en casa todos los equipos con que han jugado han sido de la liga
local excepto el castreño, esperemos que
los partidos que han faltado se hayan equilibrado con los entrenamientos y puedan
encauzar bien los inicios de esta campaña.

Liga Local
Con diez conjuntos ha dado marcha adelante la campaña venidera de la liga local se
sorteó el pasado dCa 8, adelantamos la primera jornada que se celebrará el día 12 de
Octubre :
U.J. CALVARIO - S. JUVENTUD
SAN MARCOS - A.E. ADARVE
C.D. DOSA- BHODEGUINS R.
PRIEGO C. D. - TEACHERS
ESTUDIANTES- BOUTIQUE ALMUDENA

SEGUNDA REGIONAL
Al igual que el AUco. Prieguense, los del
comité marchan muy bien en esta 2. Regional, Lideres, imbatidos con 6 puntos.
En la tercera jornada visitaron al CD Los
Angeles, donde consiguieron una igualada
a un tanto que recarga la cuenta positiva,
los de Priego se adelantaron merce a un penalti que marcó Sánchez Pérez, luego em. patadan los alcoleanos, en este encuentro
al igual que el de la jornada inicial faltó fortuna para sentenciar el encuentro, se fallaron ocasiones de gol, pero se obtuvo un positivo que es significativo.
En la última jornada disputadase enfrentó el Priego CD al conjunto de Nueva Car--

Juveniles

teya, los locales que mejoraron respecto al
anterior encuentro visto en casa frente al
montemayor, jugaron un partido a rafagas,
un encuentro entretenido en el cual observemos cosas interesantes, el gran nivel técnico de Sánchez Valdivia y Sánchez Pérez
y junto a los demás integrantes que mostraron neta superioridad al conjunto visitante.
El conjunto prieguense formó con: Bermúdez (Malagón), .Nacho, Rati, Félix, Miguel (José Antonio), S. Pérez, S. Valdivia,
Nieto, Ortega, Amador y Burgos.
Los tantos prieguenses lo obtuvieron:
S. Pérez, Ortega y S. Valdivia.

Voleibol
El pasado dCa 29 y 30 se disputó un bonito trofeo triangular. El primer día enfrentaba a los dos conjuntos locales la Selecci6n
de Voleibol de Priego y Studio Medina, la
victoria fue para el Studio Medina por 3
sets a cero mostrándose netamente superior.
La final de este trofeo la disputaron el
Studio Medina y el conjunto de Cabra CP
Egabro, el trofeo se quedó en Priego venciendo el conjunto local por tres sets a uno
en un encuentro muy bonito. Este trofeo
estuvo organizado por el C.A.F.R.
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Tenis de mesa

Subvenciones de la Junta

VICTORIOSO DEBUT EUROPEO DEL C. RUMADI
Miguel muy frío y nervioso se ve desbor·
dado por los extraños efectos del defensivo
Verhaverbeae.

- C. Rumadi 5:
(Luis 2; Miguel 2; Emilio 1)

- La Luviere 3:

1-3 Luis- Lemal (21·23; 14·21)

(Lemal 2; Verheverbeae 1; Hiernaux -)

f:1 sábado día 29 de septiembre el C. Ru·
madi jugó su primer partido internacional
en la Copa de ferias frente a La Luviere.
Este encuentro había despertado gran
expectación en los aficionados: el gimna·
sio del IN B Alvarez Cubero fue insuficien·
te, a pesar de la escalera habilitada que da·
ba paso al antiguo coro, para acoger al pÚo
,blico que se desplazó a ver el partido. PÚo
blico que no dejó en ningún momento de
animar a los jugadores locales.
El partido respondió a la expectación:
el equipo belga era un señor equipo que ve·
nía a ganar; con unos jugadores de gran calidad, dirigidos en el banquillo por el pro·
pio seleccionador nacional de Bélgica : ca·
menzaron dominando en el marcador has·
ta ponerlo en un ,3 a su favor.
Fue necesari a una extraordinaria reac·
ción de nuestros jugadores, siempre ocupa·
dos por los aficionados, para dar la vuelta
al marcad or que terminó con un 5-3 para
C. Rumadi.
- CO~~ENTARIO DEL PARTIDO:
0-1 Emilio '- Lemal (12-21; 14-21)

Emilio se desconcierta con el saq ue y el
juego rapidísimo de Lemal que le gana con
facilidad.
1-1 Luis - Hiernaux (21-17 ; 16-21 ; 24-22)

Luis tiene una salida fulgurante en el
primer juego, pero se ve frenado por el
buen revés de su rival y por los seis tantos
de fortuna que le hace en el segundo juego .
El tercero emocionantísimo y muy iguala·
do .
1-2 Miguel - Verhaverbeae (15-21 ; 15·21)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SANEAMIENTOS

PAVIMENTOS

REVESTIMIENTOS

GRIFERIAS EN GENERAL

A Luis se le escapa de las manos el pri ·
mer juego, tras ir ganando 20-18. En el segundo se autoderrota. Su propio impetu
ofensivo le hace echar fuera demasiados
tantos.
2-3 Emilio- Verhaverbeae (13·20; 21·13 ;
21-17)

Mal se ponían las cosas y peor después
de perder Emilio el primer juego de forma
clara. "Llevamos más de medio chaleco perdío"- me comentaba M. Ruiz. Pero Emilio
reacciona espléndidamente y, alternando
el juego ofensivo con inesperadas cortadas
logra imponerse a Verh averbeae que era una
auténtica máquina de devolver pelotas.
El mejor partido que Emilio ha jugado
con C. Rumadi .
3-3 Miguel-Hiernaux (21·23;21-15;21-17)

Intercambio de golpes en el primer vein ·
tiuno entre dos jugadores de características
muy parecidas; aunque Miguel lleva la ini·
ciativa pierde después de ir con ventaja de
20·18. En los dos siguientes juegos : Miguel,
mucho más entonado, domina la situación.
4-3 Luis - Verhaberbeae (21-15; 21-12)

Luis arrasa a su rival que no logra devol·
ver ni uno de sus terroríficos top- spin .
5-3 Miguel-Lemal (21-17;18-21;21·10)

El joven jugador local se contagia de la
euforia general y derrota al mejor de los
belgas, realizando jugadas de auténtico cam·
peón .
Por último hay que decir que para jugar
la siguiente ronda, el Confecciones Ruma·
di, ha de desplazarse a Austria para enfreno
tarse al equipo TT C RAI FFEISEM KU CH L
esto será entre los días 24 al 27

Con el objeto de buscar nuevos merca·
dos o ampliar los ya existentes para los
productos andaluces, la Consejería de Turismo, Comercio y Transportes de la Jun'
ta de Andalucía subvencionará, a través de
la Dirección General de Comercio, las iniciativas de organización de misiones comer·
ciales.
Se subvencionarán tanto las misiones directas, es decir, la que se realicen para ofrecer productos andaluces en mercados exteriores, como las inversas,.en las que son los
compradores quienes se desplazan a Anda·
lucía para establecer posibles relaciones comerciales.
En el caso de las misiones directas tendrán consideración de gastos Js ubvencio-¡·
nables los de viaje y estancias, mientras que
para las inverszs se costeará la estancia, promoción y relaciones públicas.
Podrán solicitar estas ayudas las Asocia·
ciones o Agrupaciones de productores de
Andalucía, en cualquiera de sus modalidades, asf como las instituciones y corporacio·
nes establecidas en Andalucía.
La solicitud deberá presentarse en la Di·
rección General de Comercio con antelación a la fecha de inicio del viaje promocional , acompañada de una memoria explicativa de los objetivos que se pretenden.
La Dirección General de Comercio de la
Junta de Andalucía podrá introducir modio
ficaciones en los programas presentados y
designar a un representante que participe
en el viaje comercial.
Para que la subvención se haga efectiva,
los organizadore presentarán un balance
de resultados, en un plazo no superior a un
mes, a partir de la fecha de finalización de
la misión.

La Redacción de Adarve no
comparte necesariamente las opiniones vertidas en cartas o colaboraciones firmadas.

Juan Manuel
Ruiz Cáliz
Si desea hacer la renovación de su
Baño, o instalarlo de nuevo consúltenos antes y le daremos la mejor solución a sus deseos.
Nos ponemos a su disposición para
facilitarle ideas y presupuestos,en :
Tercia, 4 y 6 - Telf. 540 259
540309
PRIEGO

ABAD PALOMINO, 4 Tell. 540746

Electrodomésticos
ELECTRICIDAD Instalaciones
elécGOMEl ARTELL
tricas

Pasaje Comercial ' Cava, 2 · Tel. 540417

