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Espectacular concierto de corales 

Importantes innovaciones 
tecnológicas en la nueva oficina 
de Correos y Telégrafos (pág .6) 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRAFICO 

NACIMIENTOS 
Maria del Pilar Aguilcrn Burgo\, de Manuel ) M,' del armen, 17· 
11 -84. I San !lcrnardo. 
Alicia ROdrlguel Serrano, de J() ... ~ '1 Amecll, 1] · 11 -84 . Av , I·\pana. 
Muria "abe! Alcalá Zamoro Acero. dl' ('arlo .. ) M .' l 'iabe\, 2\ 1I 
84. e l 1 nt\l1lonjns , 

'rsio Martinel Agullcra. de )'ranCI\CO y Rosario. 20-11 ·84 e Caro 
dctiatCilt l1cro ... , 
F~h.udo Mónda Malilla . de Rarad y M • h ea rnación. 26-11 -84 . 
cr Ubaldo Cal,o . 
Josefa I onero GÓIl1C/. de Raracl y Rost!. 28· 11 ·84. el cvilla . 
Antonio JC!l iI 'I londtlcl GOl" le/. de JC'iÚ'i y M . f del armen, 25· 
) 1-84. I ano ~railc< . 
Miguel Arroyo Ad:UOIJ7, Miguel y Francisca . 27· 11 -84. I agunillas . 
Javier I Q/{IIlO JttrCno, DlOni"o y M.' armen, 30-11 -84 . Palenque. 
J C'i~U Expó"lIo M~nda . JCliU'i) Fncarn3clón. 28- 11 -84. aHlcolas, 
JQló David Asudera Muno/ . Miguel y M . ' del armen. 1- 12-84 . 
Bajolldi llo. 
Ana Bel~n RodrlgllCl l uquc. Juan y annen, 29- 11 -84 , Jaén . 
Joc¡é Agullera C;:'tnche/, ¡-ranci,co y Amadora , 4· 12-84, V, de los 
Dolorc~. 
fncarnacI6n '1 orrc\ arollo. Jo\é y Encarnación. 5- 12-84. AlmaJ..ara. 
Muri:t del armen rorrc\ Camilo, José y Encarnación. Almantra . 
Antonio Jc\iI .. Ruil JlIl1énc/. AnlOlll O y M,* del armen. 8· 12·84 , 
1 a Poya lo. 

crllin Moreno ROdriguc/, JO\C y M,* del armen, 10-12·84 , Dean 
P::adilla . 
Rafael AlulIll'rn PhCl, 1)01111n80 y M,I del Rosario. 9-12-84. /..a8riIl3 . 
Mariu Garela (rc\po. Mnnucl y Adela . 11 12-84 . Palenque . 
Francisca ('ucl1ca Mom!. hanr.:i\co y DolorC'i. 1()"12-84. Zamoranos. 
Oulccnol1lbrc de Mario Ordó,",cl Aguilcra. Ar1lonio y I-Icrmmul, 13-
12· 84. u\til de C:tlnpO\. 
JOlOt Manuel Asudcr:1 Arena ... AJ1Ionio y I uc_ana , 11)..12·84. 1 a Ferln . 
Juan Rueda larra, Jmc \ lwudad, 13 ·12-84 . Sn nl o ri'ilo 
Ana Bel~n Gon/alcl Padlll.t, Pablu M . ~ COIlCCPCI n. 18 · 12-84. H 
enlellar . 
Al1Ionlo JO\~ Menda Galltlldo. Aluonio, AurorJ. I ~ 12·R4 . Ra · 
món y ajal. 
Lucia Bal lclltcro ... Agua}o, AlllnlllO ~ Con'illl' lo. 22· 12-M , Ramón y 

ajal. 
Belén Fucnte ... Agullera. AnlonHl y Rmano, 2) 12·84. 1 a l' lIcnte , 
Noeli;:¡ Malas n GUIIt'rrc/, Rar.lcl y Mercede\. )(). 1 2·1(4. I a.\ a\.l\ 

Juan José Serrano St.nchcl y R<xurio MOlIl l'\ Ih'dollllu 11 11 ~.J 
Zagrilla. 
JO'it: Bonilla anCIC y ASCCl1 l1 lÓn Hoja\ llaIlC\ ll·r,I\. l 11 ~.J 
Juan Rarael Castro Jllnéncl y Victoria COfllHln:lllt' llHlmk/. 10· 11 
84 . 1. armen . 
José Munol Montes y I-ranchc., lI ermO\III.1 IkIIllUdl·l. I.J 11 X.J 

astil de ampos. 
Jo~é obo Bacnn y armclI 1 ÓPCI Cobo. 1 R II ·I'(.J 1:tt!1 dl,l 
Francisco de Puu la Jil1l~ncl Garcla \' Muria dd R''':II 1(1 PCh.'1 AtlO 
lera . 18· 11 ·84 . I.S . Francl"'C(l . 
José Salalttr Ilurgo'i y Punftc.lt.:lón 1 ÓpCI ~li1ltl1;1. l ' 11 ~.J 1 '.111 

FrancIsco. 
Juan Serrano Serrtlno) ¡-"IfU VCl1ltl ... :J Pt.'rl·I.:!4 11 I'I .J I (.HIlI~·1I 
Amador Agutlefít Rodrigucl .,' ~Iaria Dnh'll'\ ( 1Ih. .• 1 \1 \11111 111 1 • :!.; 
11 -84 . 1. Armen . 
JOlté S6nchel ('ucna y Plcdad Arro)o ~ l "litVbll. :!e; II ~.J ( .H 

men . 
Miguel Rui7 arnllo y Aurora Serrano (,oll/all·l. 1'¡ 11 t\.J ( ,11 

men o 
Jerrrey DO\lld Mckinll') y Aurora Jllnenl'l (i\HIIC/. 101 2 t\.J 1111 
gado. 
Manuel Osuna orpa !) y Rmariu Serrano "(lIh:I1\:I, 1'; 1 ~~ .J 1 
Asu nción. 
JuliAn Serrano Pérel y Manul'ln II crmlhllla ()lIl'~', I. le; 1 2~.J 1.1 
moranos . 
Juan Borrego COl1l1nO y Araeelt Rold6n l ~H lIl. I~ l:! ·N.J I (:11111\.'" 

Antonio OÓI11CI Lopero y Maria del C~Hrncn (inlu;lll'l Itlll ~'\". 1'; 
12-84. 1. an Fronci~co . 
Juan Manuel de l o~ Rim "crnándcl \ Man,l lid ( 'ól fIlh.' n Ollll'\.1 
Luquc. 8- 12-84.1. ·an Pedro . -
José Serrano Pérel y PUnrlCtlCIÓn ~ll1"OI PIII".h' . I 12 · ~'¡ ( •• \llIlll· 
Campos. 
Jose Antonio S. nchel MOIIIC\ y Ana Morla pcrl·/ lhdnl ~(I. \) 12 X.J 
1. Mcrcedes. 
Francisco Asuilcru Sflnchcl y nlrtlU'11 A~II¡lcr{l 1 \"Ú"'IIP, 2' 11 R.J 
1. San Franci~co . 
Vicente Per61 \1arel Ordóncl } Mcret.'dl'\ Arl'na'" 1 IIqlll.'. ¡.l. 12 R.J 

astil de ampos . 
Derk-Willem Aalbers y M. I AllIonia Pmednno I IIHlrl'\. 2.J 12 ·)(.J 
Za moranos . 

SOCIEDAD 

Francisco A\lile~ Rho\) Rafacla t\hll;tl (j. nll/ . :!:! I:!~.J (,1\,11 \1\ 
ampo ... . 

Manucl RUII GlIul:rrl'1 1"I\t.'nrrHll:ll\n R\'dll~II\:1 'l'll .1111'. 1" 1: 
84 . 1. armcn . 
Donllngo Cabo t\lu"ol ~ I r:tm':I ... cu B.IIll''''It.'H\\ ( 'oh". lO 1:! I'I.J 1 

urmcn . 
JC'iU'i Abc:1ardo Barca Grallad",., 1·1lt.:;unOl.:lon!\1t'ndo/,1 RUI!. 'o 
12-84.1. A\uncI6n, 
\1lI0nl() JO\C Jllnéncl Onu"o ~ Rell1cc1lth '\err.IIHl OOIIl.\ll'l. 
13gllnilla\ . . 
Anl onlo IlcrmO\l lla All'ullt} Aurnro Pl'rl'l Ci",uflll'/. 1~ I:!·H.J 

armen . 

DEFUNCIONES 
1 Ul\ ¡·'pÓSIIO M~ , da. 12- 11 -84.68 ano, . (""",cola, . 
Rila Vinlrro Buena, 5- 11 -84 .75 anm . Noria . 
Manuel Uallesleros Medin3 , 21· 11 ·84 , 79 anO'i, AngU\lm~, l . 
Francisco Antonio Mulagón Molina, 23- 11 -84, 75 flnO\ . Ruhuelo , 
Juan PUCrlO obo. 23- 11 -84. 70anos . ObÍlpo Pérel Muno/. 
Francisca Ru i1 Burruecos Reyes. 27· 11 ·84. ast il de amlXl\.60. 
Anlonio Aguílera Monles, 29-11 ·84 . 53 anos . LOJa . 
Francisco Luque Moreno. 3- 12-84 . 48 ano,. Alronlo l. 
Encarnación Aguilern Ruí/ , 5- 12·84 . 63 aflOli. Virgen de I)olnrl'\, 
Ignacio Iluil Luna, 6-12-84, 84 anos, arrero dc Ah arel . 
Antonio P~re1 Moreno. 6· 12-84 . 57 nnm. Purru\, 
Raraela Lacal Jurado. 9- 12-84. 90 ano, . 
Maria del armen Orll/llnarc~ . 11 · 12·84. RJa"o\ . /amnruno\. 
Jul16n on,6lel Pórct. 16- 12-84.73 anol . A. de la onecl>c,ón 
Antonia Rogel AlcAllIora . 17- 12·84. 83 ano. Pla/a . AllI on lO. 
Andr~s ubero Burgos. 17- 12-84 . 84 anos . 1 asullllla l. 
Manuel Molina Ordonel . 18- 12-84. 74 a nos. an 1 ul, . 
Auroru 6nchez Molina . 2 1-12-84. 83 unos. El "Slcllar . 
Mercedes Pulido Jimtrle7. 2· 1-84 . 86 anos, San Pedro . 

AYUDAS AL 
SECTOR AGRARIO 
PRE TAMO ACOGIDO AL 

CONVENIO JUNTA DE 
ANDALUCIA- AJAS 

RURALES PROVINCIALE 
ANDALUZA 

L " Junla dr i\ndaluda y la ~ 'aja~ Ruralc~ Pro
"inei. Ic~ . han firl11ado un convenio. por el cual e~
la ~ úllinHI\ ~r col11prOlllelcn a olOrgar a 1m agricu l
lorc~ () a~oeiado n e~ que lo ,0 Ii ei lcll. pré"al11o, pa 
ra la l"inanciadón del capila l c irculanl~ de delcrl11i 
nada, aCli\ id ade~ agríco l a~ (l ganadera~. 

El illleré~ quc devcngarán dieho~ pr¿'slal11o~ será 
del 12% anual. 

En el prc~cnlc cuadro w recogcn l a~ aelividadc~ 
fillallciablc~. y las canlidades l11áxil11a~ por Heclá
rea y ExplOlad ón . a~í C0l110 el pcríodo de al110n i
lación para cada aClividad . 

I alm que se cxprc~an por C,IC orden : ON P-
T • PTAS. p " TA. POR H TAREA, 
Mi\X IMO PT S. POR EXP I OTAC ION y P 
RIODO . 

I l·punlllUl\.l \lI I'íHIO 2~.O()O: 1.0()().OOO; ~ l11e ... (' ... , SOJn : 25 .000: 
I,uoo,non: (1 I11l·'«: .... P;II,II.I l'\lfilll'mpntna (l\ l :tla~n , (~u.n::tda) ' 
2~() 000. 1 ()()O ,()()(): (, IIlC\l'\, Pal[".I\ 011,' \; 100.000. 1 000,000: (, 
llIl·\l· .... 1 Olll;lIl' ,HII"O 100 ('lOO; l()flO O()O: \} 1II"''''l'\ . ~kl(l11 Silndm, 
1.'\ll·II\I\11 r leV\1 .JO oon (~ . ()OO: I.OOOJ)()(); (, I11I.'\l'\ ~ll'1ul1 ":lIIdta. 
l· lhll t.'lUl(.hl \ haJI.\ 1 IInl'l , 200,000: 1 OOO.()()O: (, I1Il·\I.'\ . AJO. I.'ch(llla. 
\t.'l·U IH\ m'VII ' 1'(0 ,000 120.000: ~n() , ()()() 1.2()(I.OOO: 1) TII('\C ... , 1 ahnt:11 
Il'1I111 \ndoll'\ dlrl'l· lil~) ' I e;{)ooo: ~On()OO: 11 II1C\l·\. ('¡Ifll'''''': 70.(0.): 
1 000,000: 11 IlIl· ... l·\ I\llIIl'n.llllnl'I'''' I:!O,OOO; 1 ()()().f)('IO: 11 IIIl' 
\l'\. 1 ruwk\ Ihl 1.."IIIIl·,l\. l',du\~' almt.'ndro \ nlt\w 100,000: 
I ()()()'{)('IO: 11 II\I.'\l·\ "ubl,,'pll.:¡ll·\ 70 000: ~oo . n()o: 11 Il1l'\l'\ . 
Parral dl' Altlll' TltI · 1 ~(),(')()(): ~()O ()()(); 11 II1l'\l'\ . hp3rra~\l\' loo.oon 
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~(l(1 .ooo: 11 111<'<' . A"",, SO.OOO: 2.000.000: 10 mese,. Flore, y m 
""lIIl·,,"al<, · 2.000.000: 2.000.000: 11 mem: Fre,a: SOO.OOO: 
1.000.cnl: M ""."\t.'\ . hl\ crnadcrn (en lonu de Htoral) : 500.000: 
1.000.000: N ml·\l'\ . Olrtl~ honoll/04l , riego cXlemivo: 100.000: 
1.(l(1(\.(XX1: y ""."" . ("","ona : 20.000: SOO.OOO: 11 mcm . 
Vat:\lIH' l'Arlll' (l' \ll'I1\I\lll : 20,:x>O PIO\. 'cab.: 2.000.000: 11 me ... ",. 
0' IIh' l'''l'rtlh' fl' \ll'''\I\\I) : 2.000 ("lIB\, 'cab.: 1.000.000: 1I mc\C\. 
(\'rd,' l'\tl'Il\I\t' Ih~nl' \l : 20,000 plo ... . : cer ,: 2.000,000: 11 mt.'lIc .... 
{"l'rd,. e\I~'I1\1\\' l'" l'\I1"'IUl'IOIll'\ arel'lOda ... ror P .P ,A,: M.OOO PUI\ , 
l'Il" , 1.nOO.Ooo: 71l1\'~l'\ , 

~ 1 :'I"nhlll\" 11111:11 3,000.000 rIU\, 

l os il1l~rcsados cn la solicillld de estos présla-
1110S . pod rán dirigirsc a la Delegación Provincial 
dc la Conscjcría dc Agricullura y Pcsca , o al Servi
cio dc EX lcnsión Agraria , cn Pricgo ca lle San Luis 
n" 2. dondc adel11ás dc sUlral11i lación, sc Ics infor
l11ará más dClalladal11cnlc. 

Nota de la Administración 
En cumplimiento de 10 dispuesto en el 

art_ 24 de la vigente ley de Prensa, se hace 
constar : 

Que la edición del periódico ADARVE· 
sigue patrocinada por ia sociedad "Casino 
de Priego" y la "Fundación Cultural Adar· 
ve"J Que los gastos que origina su confec· 
ción y distribución están a cargo de los in· 
gresos obtenidos de sus suscriptores y pu· 
blicidad y en caso de déficit, la Fundac ión 
Cultural ADARVE gestionará los recursos 
necesarios. El Consejo de Redacción del 
Periódico está formado por los Sres. rela· 
cionados en la parte superior de la página 
tres de este ejemplar. 

AHORA QUE 

COMIENZA EL 

AÑO, NO TIRE 

SUS ADARVES 

COLECCIONELOS 

ELECTRICIDAD 
60MEZ ARTELL 

DeetrodoméstiC05 
lnatal.ciones eléc
trie. 

PMaje Comercial - Cava, 2 - Tel_ 540417 

LA POLlCIA MUNICIP AL FELlCIT A AL PUE8W DE PRIEGO 
Y LE DESEA UN PROSPERO AÑO 1985. 

AGRADECIMIENTO.-La familia de D. Ignacio Buil Luna agra
dece por el presente, las numerosas muestras de pé ame recibidas 
así como el acompai\amiento al sepelio y comunica que el próximo 
dia 6 de Febrero será la misa funeral en la parroquia de la Asunción 
a las 7,30 de la tarde . 

La Policía Municipal 

FE DE ERROR E 

Hermandad de la Aurora. 

En la nota sobre la nueva Junta Directiva de la Hermandad de la 
Aurora, publicada en nuestro número anterior , no aparecieron tres 
vocales que también fueron nombrados en la última Junta General. 
Ellos son: Miguel Bermúdez arrillo, Francisco Serrano Rui z y Ra
fael Molina Martinez . 

PRIMER ANIVER ARIO.-EI próximo día 21 de Enero se cum 
ple el primer aniversario de D_' Elena Aguayo astillo , Vda . de D. 
Juan Menjibar Vida . u familia le invita a la Misa que e e mismo 
día será aplicada por su alma en la capilla de Ntro . Padre Jesús Na 
zareno, a las 8 de la tarde . 
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FELIZ AÑO 1985 

Una de las tradiciones más arraigadas de cuantas conservamos y 
practicamos durante las fechas de Navidad y Año Nuevo es la de de
searnos unos a otros felicidad: "Feliz Navidad", "Felices Fiestas". 
"Feliz Año Nuevo ". repetimos a nuestros parientes y amigos. El Crist
ma es a veces lIuestro único contacto anual con los amigos que viven 
lejos. 

Manifestamos así que la de ser felices es una de las aspiraciones más 
profllndas del ser humano. Es, en efecto. lino de los temas constantes 
en la filosofía de todos los tiempos. 

Piedras de Historia 
Consecuencia de las nuevas necesidades creadas 

o simplemente de las nuevas concepciones urbanís
ticas , van desapareciendo viejos edificio , oficiales 
o privado . La piqueta demolió algunos de ello , 
verdadero a tentado incivil al buen gusto y riqueza 
por los iglos acumulada , en ciudades y villas como 
el ejemplar monumento del siglo XVI , donde se 
ubicara el Pósito de Priego . 

No es e te ciertamente el caso de la que fue Pri 
sión del Partido , que , si bien e muestra de la só li -. 
das construcciones de hace medio iglo , tes timonio 
histórico , no es hito de arte de tiempos pa adoso 

Después de su inauguración, poco año e utili 
zó para los fine con que fuera con truida , durante 
el régimen republicano, ya que la prisiones comar
cales desaparecieron apena terminada la conti en
da civil. 

Algunos años estuvo de ocupada, ilencio O. 

us patios y u celdas, hasta que las instalaciones 
sirvieron de arre to municipal y para albergue de 
emergencia a la familia s que, a consecuencia de un 
fuerte temporal de agua y viento, perdieron sus frá 
giles viviendas y sus modestos ajuares y fueron 
inundadas las cuevas habitada - todavía las ha
bía- por las torrenciales lluvia. Lo dos piso ane
xos se cedieron a sendo funcionarios. También,. 
despué , .estableció en ella el Ayuntamiento el a l
macén de harinas que, procedentes de la adjudi 
cacione entonces en boga, ante las es ca ez del pro
ducto y el sistema de cupo , e hizo hece ario para 

OPINION 3 

En la moral antigua - yen el fondo también ~n la actual- la felici
dad aparece como el fin último y supremo bien del hombre. Donde nun
ca se estuvo tan de acuerdo es en la forma de alcanzar ese fin . Para 
unos se consegula a través del placer (hedonistas); para otros por la ra
zón (Sócrates y sus disclpulos) y para otros or el dominio del dolor y de 
las pasiones (estóicos). Los moralistas modernos han buscado la felici
dad en otras fuentes o bien han prescindido de 'ella como motivación 
vinculando la felicidad de cada uno a la felicidad de los otros (altruis
mo, caridad, etc.). 

Otras preguntas preguntas han ocupado gran parte del tiempo de los 
pensadores: "¿Puede el hombre ser feliz?". "¿Puede serlo en esta vi
da ?". Y entonces suele estarse de acuerdo en que la felicidad no existe 
porque el hombre es una criatura moral que envejece y que muere y que 
no sabe para qué vino aqul. En consecuencia. el hombre debe confor
marse con acumular el mayor número posible de momentos felices en 
su vida. 

Hemos pues de estar preparados para no ser felices, y hemos de 
buscar los medios para afrontar esa situación con la mayor ventura. 

Unos piensan que uno de los mejores medios es el dinero Y. aunque 
ya se descubrió hace tiempo que "el dinero no da la felicidad", aque
llos insisten en que al menos, es lo único ue compensa. 

Otros identifican la felicidad con el amor y ciertamente, debe ser éste 
uno de sus mayores componentes, quizá porque el amor es lo que nos 
da más "momentos" de felicidad, o quizá porque en el fondo, el amor 
es nuestra venganza contra la muerte. 

Sin embargo, es probablemente lafe la mayor fuente de felicidad. La 
esperanza en una vida mejor, otra vida tras la muerte que serJa sobre to
do "feliz", es una fuerza que puede mantener a quien la posee, aun 
sufriendo las mayores adversidades, al borde siempre de esa paz interior 
que es la felicidad . 

Ciertamente, el rey Jorge V de Inglaterra, un rey prudente y pragmá
tico, lo redujo todo a algo más sencillo - o más dificil, vaya Vd. a 
saber- cuando escribió en las tapas de una Biblia: "EI secreto de lafe
licidad, consiste no en hacer lo que nos agrada, sino en aprender a que 
nos agrade lo que tenemos que hacer". 

ADAR VE desea a todos sus lectores que sean muy felices en 1985. 

la fácil y justa distribución de aquélla. 
En los años cuarenta, la Compañía de Jesú in 

tenta con eguir el edificio por cesión gratuita del 
Ministerio de Justicia para convertirlo en complejo 
educativo, primera enseñanza y talleres de forma
ción profesional. Pero, celebrada una reunión, 
convocada por lo jesuítas, en la sala capitular del 
Ayuntamiento , calle del Río , con las fu erzas vivas 
de la ciudad , en la que se les pidiera hasta dos mi 
llones de ptas. en aportación graciosas y 
voluntaria, los proyectos no se hicieron realidad. 
Aquel complejo educativo se crea en Baena bajo la 
denominación de SAFA. 

Intenta la Alcaldía, ya en los años cincuenta, la 
cesión del sólido y hermoso edificio al patrimonio 
municipal, al objeto de convertirlo en grupo esco
lar -solo teníamos el del Palenque- o A pesar de 
las gestiones insistentes, a veces personales, del Al
calde ante la Subsecretaría del Ministerio de Justi
cia -era subsecretario el granadino Sr. Samanie
go, si no me falla la memoria- y ante la Dirección 
General de Prisiones que prometieron el estudio de 
las justas peticiones, con cierta tendencia a la con
cesión, está no se consiguió. 

Finalmente, el Ayuntamiento anterior, también 
presidido por D. Pedro Sobrados, consigue adscri
birlo al patrimonio del Municipio. Con indudable 
acierto ha sido demolido y sobre el espacioso solar 
se edificará la Estación de Autobuses de manifiesta 
necesidad para el pueblo. Estas piedras de historia 
- SO ai\os- seguirán al servicio de la Comunidad, 
aunque con un fin socialmente más grato. 

Manuel Mendoza 
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NAVIDAD: EPOCA DE CONCURSOS 

Ganadores del concurso de villancicos 

on gran an lJl1:l;;ión se celebraron en Priego la~ 
Fieslas Naviden:l.' Como lodos los año!>, el punlo 
de partida fue el e 11 , :lIr'o omarcal de Villanci 
cos que orga11i7 la Cofradía de la Virgen de lo~ 
Dolores. sle Concurso, que se eSlá convirtiendo 
ya en Iradiclona l, ha conlado eSle año ~on la parti
cipación de 10 grupo ~11 la ealegoría de Mayores y 
I res grupos en la de pequeños. Anle un Público 
que lleno 10lalmenle el leal ro Gran Capilán, ac
luaron los C¡¡mpanilleros de Zamorano, los Cam
pani lleros de Zagri lla, el Grup "El Zángano" de 
Puenle Genil, "La Zambomba Pasloril de Luque", 
el Grupo "Zara Bhell" , la omparsa "Los que 
Fallaban" (2° premio), el Grupo Rociero d Prie
go (40 premio), el Grupo "El Pingorote" de Alme
dinilla, y los Grupos" Almedín-Ra" (10 premio) y 
la "Falcata" (3" premio) también de Almedinilla . 

En ca legoría infamil se repartieron lo Ires pre
mios, el Grupo del olegio ristóbal Luque, la 

omparsa "Pequeña Famasía" de Almedinilla y 
"los Mochilleros de la Huerta lo Linares" de Pa
lomares - Rute-. 

Los Premio fueron de 32.000 ptas. y jamón pa
ra el primer clasificado y cantidades menore para 
lo demás. 

y hablando de concurso de Villancicos no pode
mos dejar de reseñar el gran éxi to alcanzado por 
los repre enlames de Príego en el oncurso de Vi 
llancicos organilado en órdoba por la Obra ul
tural del Monte de Piedad. La oral Alonso ano 
oblUvo el 10 premio en su especia lidad, y el grupo 
Rociero, lambién de Priego , el 30 en la suya. 

Otra actividad lípica de e tas fechas es la del 
monlaje de Belens o nacimientos, Iradición que ha 
recuperado terreno en Priego en los últimos años, 
qui/á. al amparo del concurso que rganiza el 
Ayuntamiento y que ha sido ganado este año por el 
I.N . de Bachilleralo Alvarel ubero, el Hogar del 
Pensionista y Anlonio Monles GUliérre/ . 

Al concurso de Christmas, se presenlaron más 
de 200 dibujos y fueron premiados los de Rosario 
del Mar Ballesteros dd olegio Nuestra Señora de 
las Angustia, Antonio Ropero de la Escuel.a de 
Lagunillas y hari aballero Arroyo del mismo 

entro. 
Las campanadas de fin de año y de com ienzo del 

85 fueron recibidas por una multilud en el pasei-
110' con la acostumbrada alegría, bullicio, ruido 
y .. '. con el peligro de ciemos de bOl ellas rotas .que 
cierto personal de dificil calificación se enlrel1ene 
en esparcir por el suelo. 

El día 5, un chaparrón intermiteme estropeó to
talmente la Cabalgata de Reyes hasta el punto de 

I que Baltasar no llegó a desfilar . Melchor y G~spar 
llegaron empapados al balcón del Ayuntamiento 
desde donde se dirigieron a los niños emre una 
"Iuvia " .. . de caramelos. 

de la Pal que se llevó 75.000 ptas. La Hermandad 
de la Virgen de la aben (65 .000), la Peña flamen
ca (55 .000) y la Hermandad de lo Dolores (45.000). 

CONCIERTO DE 5 CORALES 

El concierto ofrecido por 5 ora les en la parro
quia de la Asunción fue el broche de oro que puso 
fi n a la Fiestas Navideñas de eSle año. La ora l 
A lonso ano había organindo hasta el más míni 
mo dela lle para que el acto resul tara memorable . 

omenzó puntua lmente a las 8,30 con el desfile de 
lodas las corales, que ocuparon loda la zona del 
al tar mayor y laterales. ACluó primero la ora l 
Mae tro M. Borrego de Rute , dirigida por armen 
Roldán . A continuación la Coral Luce11lina, diri 
gida por Anlonio Villa, de; pué:s la oral Monlilla
na, dirigida por Pedro Pcdran y la de Manos diri 
gida por Fernando olodro. Ofrccieron cnlre 10-
das ellas un variado repcnorio en el que predomi 
naron las canciones navidel)".,. Por último aClu61a 

oral Alonso ano quc, dirigida por Anlonio Ló
pez interpretó" I VilO" cnla magislral versión ele 
L. Bedmar , "Noche de Pa/" y "Serenala a la Me/ 
quila" . 

A c011l inuación J ,é Ciuliérre7, Pre,idenle de la 
oral, relaló lo mérilo, de D. Alomo Cano Rubio . 

Entrega del nombramiento a D. Alonso Cano. lo 
recoge un familiar en su nombre 

como apóstol de la música en Priego duranle loda 
su vida y de D. Anlonio Matilla Madrid ¡ue ha 
apoyado efica7menle a la ora l comiguicndo (jUC 

ésta apareciera en TV . 
1 Alcalde de Priego elllregó a ambo;, un perga

mino por el que la ora l Alon;,o Cano le;, nOll1bra 
miembros de honor cn reconoci mien lo a !>u labor 
en pro de la música en Priego. En nombre de D. 
Alonso recogió cl pergamino su wbrino Rafacl y 

nlonio Malilla dirigió la pa labra a 1m a,i , lelllc~ 
agradeciendo el nombramicTl\o. 

ontinuó e11l0nces el concien o colocl1ndo,c la;, 
5 corales - más d~ 250 per onas- ~obrc la lona 
del presbiterio. Turnándose en la dire~ci6n. los 5 
directores, la enornle masa intcrpret el" anliorum 
jubilo", "Dios ha venido", "A la Fuente del Oli
vo", " Al Cristo de Scala oeli" y "Nabu o". Im
presionante la seguridad y precisión con que se in
terpretaron todas las piezas i bien resultó qui/á es
pe ialmente emocionante la música de Vcrdi, que 
resonó bajo los arcos de la parroquia. con loda la 
fuerza expresiva quc contiene sobre todo cuando 
es in lerpretada por una gran m<l,<I cora l . Termina
do el concieno, toda las coralc, 'oc' n' lirarol1 a coc
nar al lub Fami liar La Milana. 

Ganaron el oncurso de carrozas la Hermandac D. Antonio Matilla recibe el nombramiento de mano:; del Sr. Alcalde 
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NOTICIAS BREVES 
potrada en cl Morales. La compa ñia rca li /~ clt en
dido in hacer caso a l informe y en con ecuelll:ia. 
la omisión Local del Pa tr imoni o, cI dia 4 de Oc
tubre , envía fotos y eleva denuncia a Bcll a~ Arl C\. 
La denuncia sc comunica a la cv illa na y a l Ayun 
tamient o sin que ninguno de l o~ dO\ orga n i\m o~ 'c 
den por enterados. Ahora ~e ha prod ucido la deci -EXPO ICION DE 

REMIGIO GONZALEZ 

o n gra n éx it de públ ico y vent as se celebró en
tre los dias 21 y 29 1a exposici n de óleos de Remi
gio ,onzá lel en la Sala LOlano idro del Monte de 
Piedad . obre es ta exposición , nue t ro colabora
dor Ant onio Ga llardo, ha escri to el siguien te co
mcnt ar io: 

" ua ndo el pi nt or posee la va lent ía de exponer 
a la pi nión pública. ua ndo sabe dispara r y ha
cer lo blanco en la sensibilidad del espectador, 
cua ndo domina las técnicas y está poseido de un 
persona l es til ... estamos habla ndo de un arti sta. 

uando pi nto no solo para gana r dinero. ua n
do esa pi ncelada no puede ocupa r tr si ti o sino 
esc. ' ua ndo después de haber jugad c n la com
po;ición, el colo r, el encuadre y la o rigi na lidad. el 
e luil ibr io es perfecto, es tamos hab lando ademá . ... 
de Remigio ,on / il le/. ¡Enhora buena !" 

A I/ lo l/io Gallardo 

EXPO ICION 
DE FRANCI O V ALERO 

-1 pin tor f'ra ncisco VaJcro expuso en la a la Lo
la no ' idro de l Mont c de Piedad una amplia mues
t ra de ~u obra a l ó leo compues ta fundament almen
te de bodegones y pa isajes. Aunque va lenciano de 
nac imiento, el pi ntor reside en Nerja, y de él se ha 
dicho: "Su rea li smo es ill'lpresiona nt e y la IU l y el 
color de s u~ obras 50n una ma rav illa" . En sus bo
degon~s:' escenas cos tumbr ista destaca el e tudio 
del detalle mient ras q ue us pai ajes se caracteri zan 
por el uso de una pincelada más gruesa y de un vi
gorow color . 

DERRIBO DE LA PRI ION 

Durna tc la demolición dc la pri sió n se encol1lró 
la piedra fundac i na l y una arq ueta dc plo mo que 
fue abiena sin aut or izac i n por los o brero q ue 
realilaban l a~ obras. Las pielas que se encontra
ba n den t ro fucro n de~pués recuperadas bajo el re
cuerdo de q ue cuando . e cnc nt ró elt esorillo el e la 

ava, un a lbañi l sc pasó trel> a ños en prisión por 
qucdarsc con parte de lo encont rado. En esta oca
\ión ,e hallaron pcri dicos de la época (A B ,La 
VOL, Heraldo de Mad rid, Ahora, Diari o de ó r
eloba) todos cllos de l 12- 1- 1933. Un documento en 
el que se hacía .l:O nstar la colocació n de la primera 
piedra, firmado ent re otros por el d irector genera l 
de pri~iones Hipólito Jiméne/ y Ji méncI orona
do, cn represent ación del G bie rno el e la Repúbli 
ca y el Alca ldc de Priego de dicha época, ra ncis
co Adame Hernándc/ . Las monedas cncontradas 
fueron un duro de plata, dos pe eta de plata , una 
m neda de 25 céntimos , unas de 10 y otra de 5 cén
timos. 

Po r o tra part e hay que deci r que la o misión 
Local del Pa trim nio, con fecha 4-10-84 sugirió al 

Ayunt amient o que no se derriba ra la fachada y pri 
mer cuerpo del edificio , cuya parl e superior p dría 
dedicarse a o fi cina . El Ayunt amient o no atendió 
la sugerencia ordena ndo el derribo total. 

LA FUENTE DEL REY, 
MONUMENTO NACIONAL 

El onsejo de obie rn o de la Junt a de Anda lu
cia ap robó en una de sus u', imas reunio nes dos de
cretos por los que se decla ra n mo numentos histó ri
co a rtísti cos de carácter nac iona l, la Fuent es del 
Rey y de la alud de Priego , previo info rme favo
ra ble de la Rea l Academia de Bellas Artes de an 
Ferna ndo. 

LA COMPAÑIA EV ILLANA 
DESFIGURA LAS FACHADA DE 
PRIEGO 

La Dirección General de Bellas Artes de la Jun 
ta de Andalucía ha acordado "solicit ar a la ia. 
evi llana que de monte lo cables instalados en las 

ca lles Río y Morale de Priego " ya que " lesio nan y 
desfigura n im port antes element o decorativo en 
fac hadas dc gra n int erés arquitec tónico". 

on fecha 12-6-84, la o mi ió n Loca l del Pat ri
monio in for mó que la insta laciones q ue e preten
d ían hacer debían ser subterrá neas en cl Rio y em-

Asl han quedado las fachadas 

ión de la direcció n genera l, que el Ayun tam ienlO 
de Priego deberá hacer que \e cumpla. I a cond ena 
a la ev illa na se basa en el ArI . 34 de l Regla ment o 
de la Ley Regul ado ra de l Pa tri monio Ili \lór ico
Arlí tico que dice: "Las ·ia\. de Flcctricidad, Te
léfonica , etc. no podrán in\talar en cllo\. p()~ t e\ o 
palomillas para sus se r v i cio~. \in la previa auto ri
iación del arqu itecto de lona. debiendo l1l odificar 
o retirar los ya enclavado~. a \o licit ud de é\to'''. 

spera mos e tome la mi\rna de<:Í\ión ,obre la 
Villa , que ha sido gravernente tkgradada por im 
talaciones semejant es. 

ANTONIO LOPEZ, EN TVE 

Nuestro pai a no Ant onio 1 él l el apa recerá prú
xima ment e en el prog rama " 1 A r AROr: " de TV ' . 
donde erá entrevistado e int erprctarú \a ria\ pie"" 
al pia no, o mo siemprc le dc'ca mo\ ' lI cn e con 
mot ivo de esta nucva aparici;lIl el1 la pcq ll l' t)a pa l1 -
ta ll a. 

NOTA 
En relación con la publicación en 

ADAR VE de notas de sociedad y fotogra
Has, el Consejo de Redacción ha acordado 
las siguientes normas que expone a público 
conocimiento: 

l-No se publicarán fotografías dasifica
das como" Ecos de Sociedad" (bodas, bau
tizos, etc. ), salvo las solicitadas por el Con
sejo de Redacción por considerarlas de inte
rés general. 

2- Para los suscriptores de ADARVE, se
rá n publicadas de forma gratuíta notas , co
municados, ofertas de compra-venta y de
mandas no comerciales que no excedan las 
35 palabras, Para organizaciones, o entida
des públicas (cofradías, asociaciones, ay un
tamiento, etc.) no se limitará número de 
palabras aunque el Consejo de Redacción se 
reserva el derecho de resumirlas s i lo cree 
necesario. 

3-Los no suscriptores abonarán s ~gún 
tarifas de publicidad para cualquier tipo de 
nota o comun icado. La tarifa mínima se fi 
ja en 500 p tas. 

~ Citroun 
cada día más 

NUEVO SERVICIO OFICIAL EN PRIEGO 

MIGUEL MuAoz 
SOLDADO 

Avda. de Granada s/n. 
Telfno_ 54 03 58 PRI EGO DE CORDOBA 
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NUEVA OFICINA DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

IMPORTANTES INNOVACIONES 
TECNOLOGICAS 

Priego cuenta , de de el pasado 12 de diciembre, 
con una nueva oficina dc orreos y Tclégrafos, 
gracia a la incansable ges ti6n del Jefe Provincial 
de omunicaciones D. José Alejandro ánchez 

utiérrez, gran amigo y conocedor de Priego. 
Los problemas de espacio y las pésimas condi 

cioncs en la quc se encontraba la oficina antcrior 
de la ca lle Al ta, forman ya parte dc la historia. El 
nucvo ed ificio ubicado en la calle Lozano Sidro, 
cstá dOlado dc amplias mcdidas dc seguridad, de 
importantcs innovaciones tecnol6gicas y de grandes 
espacios para lo~ diversos scrvicios quc presta csta 
unidad técnica . 

Interior de las oficinas 

El personal que compone la plantilla está forma
do por 2· funcionarios, de los cuales 9 son rlrteros 
rurales que atienden un total de ~9 aldcas O oC leo .. 
discminados, en muchos de los cuales de ·jificil ac 
ceso, los desplazamientos s610 se pueden real izar a 
pie. EXIsten además, dos oficmas aUXIliares, una 
en Almcdinilla y olra en arcabuey. 

Dentro del ervicio de Correos, cabe destacar el 
importante volumen de cartas manipuladas diaria
mente; actualmente existe un promedio aproxima
do de cerca de 8.000 cartas . Esta cifra llega en fe
chas críticas, como la navidad, a quintuplicarse, 
segú n nos comenta el jefe de la Oficina, Sr. Oses . 
A pesar del importante volumen manipulado dia
riamente, la agilizaci6n de la corre pondencia ha 
sido un gran logro desde que entr6 en funciona
miento el transporte de ésta por un fu rg6n de 0-
rreo , que diariamente recorre la línea 6rdoba
Baena-Priego, en lugar del transporte por los auto
carcs de Iínca como e hacía antes. Hoy dla, en con
diciones normales, una carta ta rda en llegar a su 
destinatario , por ejemplo en Madrid, s610 un día. 

Según los expertos a finales de este siglo , la tele
mática (uni6n de la informática y las telecomuni
caciones) significará lo mismo que la imprenta a fi 
nales de la Edad Media . La galaxia Gutemberg to
ca a su fin y la era industrial deja paso a la sociedad 
informatizada . De ahi que sean en los servicios de 
telecomunicaci6n donde se han producido impor
tantes innovaciones tecnol6gicas : 

Servicio Burofax : consiste en la exacta reproduc
ci6n a distancia de cualquier documenlO o grafía 
impresa o manuscrita (dibujos, planos, fOlOgrafias, 
documentos, etc .). Actualmente si bien la oficina 
está dotada con este sistema , aún no está abierto al 
público, no obstante se utiliza en la Caja Postal pa
ra el reconocimiento de firmas. 

Servicio Telex : la unidad dispone del sistema 
GENTEX, teletipo automatizado que cubre las 

D. Feo. Oses , Jefe de la Oficina 

prestaciones dc telegramas y radiotelegramas. 
Servicio Datafax: constituye quizás la novedad 

tecnol6gica más importante, debido a que es el pri
mero que se instala en nuestra ciudad. El datáfono 
instalado en la Caja Postal, pronto será un aparato 
usual en comercios, gasolinera y demás servicios, 
que permitirá al usuario de una tarjeta de crédito 
que el pago de su compra o ervicio sea cargado al 
instante en su cuenta corrien te. Las antiguas fic
ciones de telebanco (consulta de saldos, transfe
rencias, etc .), la telecompra (hacer la compra sin 
salir de casa), son ya una realidad detrás de la es
quina . 

C ASA DE PRIEGO EN BARCELOf\ 

ENTREVISTA A MAGI 

Para muchos el nombre de Magdalena Pére7 
Manin qui7ás no les diga nada . Pero si se les dice 
"La Malena", entrega, encillez y sobre todo buen 
cante, es enlonces cuando e te nombre te resulta 
familiar . 

sta mujer que con el buen cante a que no tiene 
acost umbrados, su sencillez y entrega, que hace ga
la no s610 con la asa de Priego sino con cualquier 
entidad que requiera su presencia . 

La Malena naci6 en un pueblo precioso de nues
tra Andalucía: Min as de Tharsi (Huelva) y a la 
edad de 12 anos se alist6 al grupo delmill6n y pico 
de andaluces que andamos fuera de nuestra tierra. 

e vino a Barcelona. n la conversaci6n nos iba 
comenlando las penalidades que tuvo que pasar, 
penalidades que por ot ra pane hemm pasado casi 
lOdo ... 

Stntadm delant e de es ta mu ier de pelo ruhin, de 
IIJm oscmm v pr<>lundos, con esa Sllllrl\a dulce. 
Illl al'cln,,, Cl'1110 empelar la <'lItó,'vlsta 

\1a lenu. ;,<,ua ndo ('mpe/llSIe' cuntar! 
Pues que yo recuerde uesde Siempre. I n la fa 

milia de mi padre eSl o del cant e lo llevan Illu y den
tro y todo se pega I,no? 
- i,Cuúndo fue la primera vel (Iue le subiste a un 
lubluo en pl:1O serio ? 
- Pues de eso hará unos 6 anos, en la Peña I a Ni 
ña de la Puebla. Aún recuerdo la emoei6n y los 
nervim de aquel dia . omo ya m he dicho he can 
tado siempre pero en e.,e día fue cuando me presen 
té como l a Malena cantante . 

Desde luego, después de escuchar a esta extra
ordinaria mujer no nos explicamos como aún hoy 
no hay ninguna casa di cográfica que esté interesa
da en el lanzamienlO de esta figura . Ante este co
mentario nuc tro ella nos explica: 

tO del cante lo hago porque me gusta, pero 
no me veo en el ajelreo de las galas y de tener que 
estar todo el dia fuera de casa y lo más impon ante 
lejos de los suyos . (La Malena está casa con el r. 
Paco y tiene 6 hijos). 

CRONICA T EATRO DEL OlA 
24-11-84 

I sábado día 24 dc Noviembre nm v i~it6 el gru 
po de teatro "La alumna", ponienuo en cscena 
la obra original de I ui~ Fernándcl dc Sevilla y luis 
Tejcdor : "Cuando París no con teSla" . 

l a obra tuvo ralO!' de buen humor y las personas 
asistcntcs salieron contcn t a~, qui/Íls se pecó un po
co dc Icnt itud. 

Al fina l el prcsidente dc La asa de Priego, D. 
duardo Montoro, hila entrega al director del gru

po de teatro, L1uís Pla, de una medalla conmemo
rativa con la insignia del cntro ultural, por scr 
ésta la tercera VCI que estc grupo de tcatr nos visi
taba. 

Rafael Luquc 
RlIfael Villena 

ACTUACIONES REALIZADAS 

I pasado día 8 de Diciembrc se celcbr6 en nues
tro cntro un gran fcstival familiar . 

amo indica su nombre, esa nochc todas las ac
tuacioncs estuvieron a cargo de los socios de esta 
cntidad. 

Lo quc menos importa quizás, sea el ordcn dc 
actuaci6n, pero si importa que un grupo de socios 
nos hicieron pasar una noche divertida y alegrc. 
Entre ellos podemos citar a Ignaci ,que juni O a 
José A. Trillo y Eduardo hicieron un grupo mu i-



ADARVE, 15 DE ENERO DE 1985 7 

lA 

)ALENA PEREZ MARTIN (LA MALENA) 

- Oinos con que cantaores has contado tú? 
y como de forma muy espontánea nos dice : 

- Uf. .. pero ¿os referis a aficionados o profesio
nales? 
- Es igulll, dinos de los dos. 
- Pues la verdad es que con casi todos los aficttl-
nados que hay en ata luña . Y de profe ionales ... 
una ve/ en el Palacio de los Deportes de Granollers 
actué con el amarón, hiquetete, La Niña dc la 
Puebla, el abrero. En el Polidcportivo de tao 0 -

loma de Gramenct con la Niña la Puebla, Adolfo 
Soto , Pepe oto, después en la fiesta del barrio 
con Fosforito , La usi, Lui de órdoba . 
- ¿ Yen que pueblos o ciudades has actuado, fue
ru de Barcelona ? 
- En as tellón , cn Gerona, cn un festi va l que se 
or)!anl/ó en el cam[lo de fútbol cn Tarragona ( a-
a tk \ndalucla) 

c.C) le I t pan'4-"" Pri('uo " 
pr 'o p • .lr~' Ir I ( 111 1I 'blo n1ar~t li lo ... n y con 

UII,I 'l"1I C Ilara\lllo,,1 , J c·.tk IUC~ll la <';em,lna 
Santa que fue lo que VI es all10 ÚIlICO , algo Increl 
hle , sobre todo el Viernes Santo. 

y nm comentó cuando qUIso cantarle a Jesús 
Na/arcno una sacta y la VOl se le qucbró flor la 
emoción. 

A rai/ de esta visit a, l a Maknu ha sacado unas 
alegrias [lreciosas a Pricgo. 
- Malenu, ¿de quién fue esta idea? 

Mirad, alli en Priego, un scñor (y rucgo quc me 
[lerdone porquc no me acuerdo de su nombre) me 
dio unas letras y yo las arreglé un [lOCO y de ahi na 
cieron esas alegrias. 
- Otra pregunta Malena, ¿quién te acompaña o lo 
guita rra ? 
- Pues normalmente Pedro ·lI crcdia. quc cn un 
fcnómcno de la guitarra y alguna que o tra vc/ I u
cerito, que tampoco se queda a trás. 

la Malena fuc cuatro anos y medio madrlna d~ 
la Peña La Nina de la Pucbla y hoy una Pcoa lleva 
sunombrc: Pcña I a Malcna. 

cal in terprelando canciones de diversos estilos 1{ 

llIu y COll\lCldas luepo, .lose "vlollloro calltó ul1as 
C<IIH.: iOI1C' CII plav hac~ , arrancando Je lo, oyel1tes 
UI1 JI10l1ltl l1 [k oI[ll auso De' rués IIc¡ló el hUJl10r 
"011 1111 I 11,0 fll rm,ldo a [lcnas hacia unas horas : 
' Los Rollings no estan " . Sus cOJl1[lonentes eran 

IgnacIO Rodrlgue/, José Kostclac, NlIlo Kostelac, 
José AnlllnlO Tr ill o, Rafael ,on/álc/ y Eduardo 
Montoro (hijo). Asi como los antcriore participan
tes Ilcnaron la sala de aplausos, estos la llenaron de 
risas. Y para fina li zar hubo una actuación en la que 
[larticiparon Fidcl abet, José A. Tri llo, Eduardo 
Mon toro, varios ni!'los a las palmas y un grupo de 
niilas del en tro bailando sevillanas. 

En fin, quc [lasamos una tardc sin un gran car
tel, pero en una gran compaflia, los aJl1igos de la 
Casa de Priego en tao oloma . 

DANZA CATALANA 

I pasado dia 15 nos visitó el grupo de dan/a ca
talana " Is Ballets dc atalunya" (Los ba llets de 

ataluña). 
on es te grupo se abrió un ciclo de intercambios 

cult ura les que la a a de Priego va a ll eva r a cabo 
durant e este nuevo ciclo . Es te int ercambio no sólo 
se hará con grupos andaluces, sino con catalanes, 
gallegos, as turianos, cte. , toel o aquello que signifi 
que cultura . 

Refi riéndonos al grupo ante5 citado, hay que 
destaca r la riquela tant o en va ri edad de danlas co
mo en la de vestuario . Intrepetaron 14 danl3s cata
lanas, represcnta tivas de la diferente cOJl1arca 
de ataluña. Los componen tes que eran 56 entre 
nii'\os y personas entre niflos y [lersonas adu lt as tc
nían en tre 5 y 40 a!'los. 

_. 
" -

la Malena durante una actuación 

Nosotros cstamos seguros que todo esto es gra
cias a su labor, como antes habiamo. subrayado y 
sobre todo a csa especia l simpatia que esta seilma 
posee . 
- Por ílllimo , Mulena, ¿euándo vuelves u l>riego ? 
- Bueno hay un proyecto pero por ahora no i>e 
puede decir nada seguro , yo siempre estoy dispues
ta a ir a cse pueblo. Y aprovccho es ta oportunidad 

I fes tival que nos ofrccieron fue una aut éntica 
maravilla . Los bailes fueron ejecutados con gran 
técnica> la orgallización podrial1l ,decir que ra
yaba la perfección . 

A las personas asistentes nos fue ron sorprendien
do a cada momento, primero por la breve explica
ción que se daba de los orlgenes de aquella danza y 
luego, como no, con su interpretación. Nosotros, 
la verdad, estábamos acostumbrados a ver sólo 
una danza y al ir transcurriendo la velada nos dimos 

t para enviar un abralO a todo mis amigos ele Prie
go. 

uponem0S que lo mi smo tc dirán ellos dcsde 
alli, y nosotros d~sde aqui, ya ,abes, la asa de 
Priego tienc abierta sus puertas siemprc [lara ti. 
Adiós Malcna. 

Rafael Luquc 
Rafael Vlllena 

cuenta de la riq ueza en este aspccto de esta tierra. 
El público disfrutÓ de lo lindo 1{ aplaudió a ra 

biar todas y cada una de las actuaciones. Esto es lo 
que a la Casa de Priego le da ánimos para cOllli
Ituar en esta linea, ~iempre en la Iinca del ámbilO 
cultural , por eso mismo la Casa de Priego lleva de
lante de su nombre el de entro Cultural yeso cs lo 
que la directiva quiere . u deseo y espera conse-

guirlo, es que el nombre de nue tro pueblo y nues
tra ca a suenc siempre acom pañado por el de cul 
tura. 

Carta al director 

HOMENAJE 
A ANTONIO LOPEZ 

Hay circunstancias en la vida humana, en las que 
cl hombre se siente brot ar con especial intensidad 
cl rccuerdo de lo que han sido sus mejores momen
tos. 

Antonio López errano , Profesor de Piano del 
on ervatorio de ó rdoba, quc ha sabido encarnar 

mejor lo va lores permanentes constitutivos de la 
uprema ca tegoría de "Maestro del Piano" . 

Yo e toy seguro que los días que pasó en Barce
lona con u esposa y junto a sus paisanos, serán 
imborrables en u vida , leal a su vocación del Pia
no, viv ida como un elevado compromiso que tenia 
para e te concie rto, por lo mucho que para su ca
rrera representaba y por asistir a él, miembros del 

obierno de la Generalidad de a talufla , la csposa 
del Prc ident e Pujol, y otras autoridades, profeso
re de onservatorios, maestros de la música y lo 
grandes criticos entendido del Piano, todos coi n
ciden en la prensa ca talana desde La Vanguardia 
de Barcelona hasta e1liltimo diario . 

abemos mucho de sus dote en el onservato
rio, de su calidad , comprensión, de su rigor inte
lec tual, pero sobre todo de su gran humanidad y 
esfuerzo por infundir este est ilo magistral, con ex
celentes dotes de claridad y sencillez, saber cientifi 
co de la educación. 

E la primera ex igencia intelectual de un profe
sor, lo prueba la lista impresionante de tantos y 
grandes éxi tos con eguidos: 

Antonio no me despido, te digo hasta luego, 
porque sé que volveras a conquistar de nuevo los 
corazones de tus paisanos y de todos los catalanes. 
Un abrazo, aludos a tu esposa. 

Juan Aranda Garcia. 
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FRANCISCO MERINO: PARA MI, DECIR VACACIONES 
ES DECIR PRIEGO 

na im agcn ya t ipica de 1m vcranos pricgucnsc\, 
c\ la dc I-rancisco Mcrino quc pa,>ca mn ~ u cúmara, 
w lgada siemprc dcl hombro, _~ una prc\encia com
tan tc, que no ralle dcsde hacc muchos añO\ , 
- , ielllpre he venido, reo que solo he fallado Ul/ 
(/l/O, cual/do l/oció //li prilllera hija, el/ el 74, 'I/clu
so ul/a I'e~ lile escapé COI/ 1/110 prilllos; lile el/sella
rOl/las lIal'e'\ del coche y lile dijera 1/ ¿a qué l/O eres 
cal)(f~ de I'el/ine a Priego? Salí corriel/do JI l/O ('()gi 
I/i dil/ero , Fue Ul/ Jueves Sal/la por la I/oche; sali
l/lOS a las 2 de la //ladrugada y lIegalllos aquí CU(III
do el Na~arel/() eSlaba ya el/la calle la Acequia, de 
I'uel/(l del ah'ario , 
- ¿Qué c'> lo quc tc trac a Priego dc esa mancra 
tan constan tc? 
- Todo, /lquí //le siel/ lo el/ casa, Para mí, decir 
mC{Jciol/es es decir /'riego, 

y sin embargo, hacc má., de 20 años, cuando tO 
davia era un nil o, se fue cO llt enlO dc Pricgo, 
- MefllÍ el22 de Novielllbre de / 962, 
- ¿Por qué te a.-uerda tan bien? 
- /:. .. ,,\' 11110 cosa que l/O se olvida , El/ lIIi casa l/odie 
recuerda la fecha, peru a IIIr se lile quedó grabada 
purque yo eS/(Iba desea l/do de irllle, 
- ¿Fs decir , que te acucrdas porquc c\ tabas de
sca ndo dc il'lc~ 
- Si, lIIi padre ('.'II1!h/ Ir('bajal/do fuera y queríll Ile
I'lIm os a l odm ('01/ el De peque/io 1.'1/ el pueblo se 
el lá IlIel/, fiero ~ / elllll/'I' I/ran lIIás los padres, Des
pu .\ llego la decepciól/, CUal/do llegue a Barcelol/a 
e lile coyerol/ los ~ue,/o,1 abajo , 

- ¿ órno elltras tl' a trabajar CII "El Noticiero 
Universal"? 
- Es lobo el/ Priego, pasando una IPmporado con 
//ll abuela, cuando //le 1I0//lal'Ol/lI1is padre porque 
habíol/ encol/lrado Ul/ lrabajo para mr el/ ese perió
dico , Entré de "manillero " , Mi trabajo cOnsislía 
el/ bajar los origil/oles, la págil/o, ellexlo, las fO lo-

\ 

) 

Francisco Merino 

grq(ías y dibujos a la illl¡Jrelll(/, Desde entol/ces es
/0,1' ('1/ el " No liciero", /ro)' CO/lIO (/ I/xiliar de redac
ciól/ , 

Pero Francisco Meril/o liel/e Ul/O f (/cela el/ S il I'i 
da que pocos COl/ocel/, A unque se confiesa l/mido, 
/ro sabido cullivar l/l/a amislade que le lIel/al/ de 
salisfacciól/ , Enlre l/S papeles más ql/eridos, en su 
piso de Barcelol/a, guarda canas de Rafael Albeni 
(' II/cluso dibujo y poema Inéditos del poela gadi
I{/IIO, CUal/do A lberli eSlu vo en Priego para dar 
aquel recilar jUl/lo a N uria Espen, Fral/cisco, JUI/ -
10 a Jual/ M endozo , fue u guía , ¡ P.riego y Rq(oel 
A lbeni j //I/l o ! Aql/ella I/oche, la cámara fOlográ
f ica de nuestro pai al/o l/O se cansolm de disparar , 
- ¿ mo,e inició tu rclad n CO II Albcrli? 
- ESlando en la redacción de Ul/ periódico siempre 
liel/e ocasiól/ de cOl/ocer ¡¡el/le, Además y o siempre 
he lel/ido oficiól/ a lofolografía y l/O me ha impor
lado melerme en Ul/ camerino de Ul/ lealro para ha
cer fa lOS o pequella el/trevislas, Ten[!.o en "El No
liciero" 1/11 compai/ero , Enrique Badoso, que es 
poela y lraduclor al ca lellano de alvador priu , 
VI/a vez EI/rique f ue a Roma a l/na reunión de poe
lOS; cuando vino me habló de Alberli que emonce 
e laba p rohibido en Esp{/l/o , Asislí a //1/ homenaje 
que le hicieron el/ Barcelona y empecé a leer u 
obra , Enrique Badosa lile Irojo un libro dedicado 
por Alberli y en lances le escribl, El /l/e conlesló, 
me mal/dó algunos dibujos y de de enlol/ce hemos 
manlenido eSlo relación a lravé de carla ha la 
que vil/O a Espoi/a, Tengo il/cluso poema inédilos 
uyos y casi lodo su libro dedicados, l/ando v/

no del exilio le conocl personalmel/le, 
- ¿Qué te pareciÓ el recital que dio en Priego? 
- Para mi f ue maravillo o; el marco, precioso, 
pero lo que me eXlrañó mucho f ue que acudiera 
poca juvenlud, 
- ¿Qué impre ión e llevó Alberli de Priego? 
- Se f ue maravillado de la gen le, del pueblo, de 
lo mOllumenlOS, Lo que sí le cau ó mala impre ión 
fue el ruido de las mOlos por las calles, Ibamos por 
Jo calle Jazmines en la Villa y se nos melió una 1110-
10 por allí, Lo demás le gu IÓ lodo, 

- ¡, II ~h ,'lllHh:id" a OtIO' pocta~? 

- l/e , '01/0('/(10 1/ I '¡¡-"I/I, ' " I/"/lI/I/t/r<" ,'1/1/" (J/"", 

)' 1/ Jorg,' (;/1111< '1/ i/<',\II" (/I /(' "l/lIhll <,1/ ¡I/III\{/( '/rll 
l el/I , ne,\ /'II!!,' 111/11 1 ,'1/ {\ /ti/II,~II , 1, ' , '/I/I e el/ ,'/ 1'11\('/1 
,\1arílilllo dWIi/,' 1' /1 ' /11 , 

- i,E,cribc, roc,ia '? 
- 'sailm, pem l/O me 1IIt'C"'O 11 / 'u"'/(,I/rlll " , 

omo otro, IIHI <: ho, priC)! IIl'II "", , i 1' r:III <: i,,'p 
Mcrino ellcon lrara 111 ' trahai,' ,' 11 I' rk)!", '" IClldl ia 
con 10\ ojo, cerrado" Pcro ' 11 I ida ," 1:'1 cn lIa,,','I,,"a , 
donde, , in perdcr el a,'cnlll (1<' ' 11 hablal pi k)! u"1I 
,e, quc re,i,tirá ya rara ,kl11p,,', ," ,'apa l ,1<' ,,11 ,,' 
gil' lo, crrorc\ orlogrúfil"" qll,' apalc,','II ,'" 1, ,, 1" 

crit ,rcdac tados cn ca talú" , quc la (i,'II cralid ad ,k 
ataluña en ia a \ 11 pcriú<li.:o , i Parad" la' (k la 

vicia! 
- ¿Dc qué manera " l ' intcgran 1(" all<lalll"," ,'" 

a talu ña? 
- Para lIIí l/ O ha hahido pro"I('I//l/1 /III/ ~ II/IO : ,'111 
depel/de de la perSOl/as, 
- Pero la intcgración, ¿en qlll'C" II ,i, t" ,! 
- El/ que ya q/(e I'ÍI 'e,1 allí, hll\' ""1' IIdll/'/II/ \{' 11 1111 
('()S l/IIII /)re '" , 
- Il ay que hablar catalún , 
- No , Yo l/O hablo calalál/ l ' lil/ e/I/"lIr~O lo ('\e '/'1 

!Jo y lo el/liel/do pe//eC/(lllle/II I', / ' 110 l i lll/I/OII /11 
creo I/ecesario; i se I/l/"'a IIII/clw II/ I'jor, 111/ ,'111 

bargo yo l/O /re /lerdido "lac(,1/1/I de Prie.~ o /~I/III 
ql/e ello //0 pierdel/ (' / ,11/ "11, 
- ¿ o cambiaria n la, co,~" para IIdalllda, '1 

aqui hubie ra un nacio"" li" ,, o l'O"", 1" h:\I l' " ( a 
taluña ? 

reo que sí, Pero I/O;I! 111 ,,1/( ; / '(1\(/ (,(JII "1/,//,, 
blo al/dalu~, ql/e l/U ,1(' arral/ca" , 

" i Que no se arranca!" 
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¿ OTAN? no, gracias 

En estos días se han estado eligiendo los 
compromisarios que acudirán al Congreso 
Federal del PSOE que se celebrará el próxi
mo mes de Diciembre. En los Congresos 
provinciales, donde se eligen tales compro
misarios, la polémica sobre nuestra perma
nencia en la OTAN se ha convertido en el 
centro de los debates en muchos casos, y 
los informadores hablan de los porcentajes 
de representación obtenidos por la corrien
te oficialista, que seguiría las tesis propues
tas por el Presidente González, y por la co
rriente Izquierda Socialista, partidaria de la 
salida de la Organización. A nivel de parti
do mayoritario, el tiempo nos dirá quien 
obtiene la mayoría, haciendo con ello ofi
cial la postura del PSOE; pero no hay que 
ser adivino para suponer cual será tal pos
tura. 

Hay un viejo dicho popular que , con 
gran sentido de la realidad, afirma : " no es 
lo mismo pred icar que dar trigo", y eso po
dría aplicarse en las actuales circunstancias 
a nuestros gobernantes. En la campaña pre
via a las elecciones generales de 1982 , los 
socialistas repitieron ha.~ta la saciedad que 
nos sacarían de la OTAN igual que otros 
nos habían metido en ella. Ahora, a dos 
años vista, eso es agua de borrajas, y nadie 
parece dudar que seguiremos formando par
te del llamado Bloque Occidental. En este 
Bloque se nos metió sin consultársenos y 

personalmente creo que fue un error de una 
magnitud que ojalá el tiempo no tuviera 
que demostrar: en ese momento, y a pesar 
de lo que se nos quiera hacer creer, 'España 
entró en la dinámica belicista de los bloques 
militares yeso, en las circunstancias por las 
que atraviesa el mundo, no puede ser bue
no, ni para este país, ni tampoco para la co
munidad internacional. 

Tengo para mí que el señor Presidente 
del Gobierno es un político honrado, y por 
eso, cuando me pregunto por las razones 
que le habrán llevado a este cambio de acti
tud tan radical, no se me ocurre otra res
puesta que ésta: debe haber sufrido impor
tantes presiones por parte del Bloque At
lántico, encabezado - 1 ¡cómo-no! - por 
nuestros "amigos" los yanquis. El alcance 
de dich as presiones escapa a nuestros cono
cimientos, pero parece hasta cierto punto 
lógico pensar que tenga mucho que ver con 
nuestro ingreso en la Comunidad Económi
ca Europea y algú n otro tema importante. 
y de ser as í, debemos decirlo claramente: 
eso es un burdo chantaje. Al pueblo espa
ñol se le ha llevado tradicionalmente a te
rrenos ajenos a su volu ntad y a sus intere
ses, y parece que de nuevo estamos en loc 
mismo; por eso va siendo hora de que nos 
neguemo a seguir el juego de los poderosos 
y manifestemos con claridad nuestro recha
zo hacia el belicismo y el chantaje. 

9 

Por otra parte, respeto la opinión de 
quienes invocan ideales como la "defensa 
de los valores de Ocl:idente" para permane
cer en la OTAN; pero a mi vez les haría al
gunas preguntas: ¿es que los "valores" se 
defienden con las armas? ¿sera acaso por
que no bastan los argumentos de la palabra 
y el ejemplo para ello? Países como Aus
tria o Suiza, .que mantienen una honrosa 
neutralidad, ¿no son occidentales? . Diga
moslo claramente: quienes intoxican a la 
opinión pública' con argumentos falaces, 
están defendiendo intereses que, desde lue
go, en nada !benefician a quienes les vota
ron, y sólo deseo que cuando los españoles 
nos manifeste'mos en referéndum sobre es
te tema - j ojalá nos dejen! - sepamos va
lorar, objetiva y valientemente , las ventajas 
(?) y los inconvenientes de una situación 
que, entre otras cosas, nolhemos buscado. 
Esta vez, así quiero creerlo al menos, no nos 
llevarán al huerto. 

Juan Carlos Pérez Cabe ll o 

NOVIEMBRE - 84 

,k,ú" A. Barea Granados, médico, co
Illllnica a ~u , pacientes y amigos el ca m
hill de domicilio de la c nsulta de Solana, 
In. a asa lilla" 5 (Transmonjas, 17), 
jllll !O a 1 C'~ t oría Peláe/, a partir elel día 
1 Olil' F l1L'1'O de 19R5, donde les sC'g uirá 
:1! \' lldi \' lld ll . 

REGLA, S.A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Se han iniciado la construcción de viviendas de Protección Oficial en tres solares, ubicados en sitios muy céntricos como 
son el Lozano Sidra, el Alta y cl Avd. de España, con,buena orientación, zonas verdes, equipamientos, etc. 

Estas viviendas que se encuentran acogidas al plan cuatrienal de la vivienda, con independencia del capital aplazado para 
su adquisición que puede pagarlo en 12 años, puede obtener una subvención l\ fondo perdido de unas 200.000 pts. apro
ximadamente y el capital aplazado llevará un interés los dos primeros años del 6OJo anual, los dos siguientes del 8% anual 
y los ocho años que restan al 11 OJo. También desgravan de la declaración de la renta el 1 5 OJo sobre el capital anual. 

Los precios son muy económicos dentro de la calidad que llevan estas viviendas en su construcción y que son: 
Estructura de hormigón armado. Cubierta de teja de hormigón en color . Cerramientos con cámara de aire y aislantes tér
mico-acústicos. Carpintería exterior de aluminio anodizado. Instalaciones de fontanería con cobre. Instalaciones eléctri 
cas, previniendo una potencia por vivienda de 5.000 watios. Carpintería interior de maderas rojas canteando las misma!'.. 
Puerta de acceso de cuarterones y del bloque, de aluminio. Chapados con azulejos de primera y hasta el cielo raso, en 
cuartos de baño y cocina, cerámico. Pavimento resto de la vivienda terrazo 40 x 40, pulido y abrillantado a pie de obra. 
Escaleras y recibidor bloque de mármol. Persianas empotrada~. Termo de butano en terraza. Fregadero con mueble en 
cocina. Los demás elementos no reseñados son todos de primera calidad. 

Si Vd. desea adquirir uno de estos pisos, en la aportación que debe realizar para completar junto con el capital apla/ado 
su importe, nos adaptamos a su conveniencia, fijando Vd . mismo la modalidad de pago. 
Se dispone igualmente de locales comerciales con muy buenos precios para que pueda montar su negocio o lo adquiera 
como ,inversión. . 
No deje pasar esta gran oportunidad de poder adquirir su vivienda a precios y condiciones muy ventajosas para Vd . 
Para cualquier consulta al respecto y ver sobre plano los pisos-vivienda y locales comerciales, podrá dirigir .. e a la .. 
oficinas de estas sociedad, en calle Conde de Superunda. Teléfono 541427. 
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APROBADO EL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1985: 
SE GASTARAN 310 MILLONES DE PESETAS 

Firmado con el Banco Meridional un préstamo de 2S millonl's 

José Luis Gallego abandona la Delegación de Juventud 

QUl'da en suspenso la tarifa I}m prevención dl' incendios 

COMI ION PERMANENTE CELEBRA
DA EL DlA 4 DE DICIEMBRE 1984 

E ACUERDA: 

- onceder una ayuda de 25 .000 ptas. alI.B. AI
vare/ ubero para la celebración de las I Jornada 
Matemática. y eminario de Innovación Pedagógi 
ca en Lengua y iteratura . 
- Aprobar los siguientes ga to para las Fie ta 
de Navidad : oncentración de orale , 200.000 
ptas. oncurso de Villancicos, 130.000. oncurso 
de rit smas, 40 .000 . Visita a ilos y hogar del pen 
sionista , 8.000. oncurso de Belenes, 20.000 . Visi
ta Reye a Aldeas, 27 .000. Publicidad , 40.000. 
Fluido Eléctrico, 50.000. Imprevistos, montaj e y 
fotografias, 57.000. aramelos, 200.000. abalga
ta, 450.000 . ,igantes y abellldos, 15 .000. oh e
tes, 75 .000. 
- Informar a la Dl' ' : ~ación Provincial de duca 
ción de las de fi c iencia~ advertidas en obras rea li ta
das en los colegi s Angel arrillo, armen Pantión 
y ri stóbal Luque a fin de que e requiera a los ad
judicatarios para que las subsanen, ya que el Ayun
tamiento no se hará cargo de las in talacione afec
tadas ni de su reparación. 
- Requerir al pre idente de APROM ISUB para 
que haga entrega de las llaves del edificio munici 
pal sito en la . Ramón y ajal (antigua subbriga
da) ya que la referida Asociación ha dejado de ejer-

MUEBLES 
LOPEZ 

les ofrece muebles en todos 
los estilos. Especialidad en 
muebles de cocina de las 
más acreditadas firmas del 
ramo. Visítenos y les mos
traremos la más completa 
exposición en su género ins
talada en cl Río, 18. 

Por muy difícil que sea 
su cocina, les daremos ideas 
y soluciones con proyecto y 
presu puesto total mente gra
tis y en el día. Por algo so
mos LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL 
~AUEBLE. 

Telf 540821 - 540263 

cer la actividad de manufacturas de bolsas de plás
tico, para lo cual se cedió el edificio y que dicha ac
tividad sigue ejerciéndose con carácter privado. 

E ION PLENARIA CELEBRADA 
EL DlA S DE DICIEMBRE 

- El Sr. Alcalde da cuenta del acto celebrado en 
la · xcma . Diputación Provincial en el que se en 
tregaron a cada uno de los 75 Ayuntamiento de la 
Provincia, de un ejemplar de la onstitución spa
flola con su corre pondielllc atril al objeto de con 
memorar el 6° Aniversario de u aprobación. I 
pleno acuerda agradecer el donativo . 
- Se acuerda aprobar el gasto de 320.000 ptas. pa
ra cubrir el pago del per onal que viene atendiendo 
el programa experimental de utilización de in tala
cione deportivas de centros escolares por el públi 
co . e ofertan las instalaciones siguientes: .P. 
Camacho Melendo, dos pistas y imnasio. .P . 

armen Pantión: 2 pistas. .P. Angel arrillo: 2 
pista y Gimnasio. olegio an Jo é: 2 pistas y 
Gimnasio . .P. ri st bal Luque: 2 pista .. 

COMI ION PERMANENTE CELEBRA
DA EL DlA 11 DE DICIEMBRE 1984 

- e conoce escrito por el que e da po esión a 
Don Jaime Rodriguel Umafla, de la Plaza de vete-

rinario Titular del Partido de Priego, distrito 2°, 
por jubilación de su antecesor, Don Franci co 
GOl17ález González . 

EA UEllOA: 

- Aprobar la ba e de la convocatoria de oposi
ción libre para cubrir en propiedad una plaza de 
ayudante de jardinero . 
- Informar favorablemente la olicitud de la ia. 

evi llana para instalar una línea aérea de media 
tensión en tre Priego y Lagunillas. 
- Aprobar la tercera y última certificación de 
obras de adaptación de la carniceria reale a Mu
seo Histórico Municipal, ascdendente a 987 .000 
ptas. 
- olicitar a la Delegación del Mini terio de du
cación, e dé carácter prioritario a la construcción 
de una pista de deporte en el olegio de la ara
colas, con un presupuesto ascendent e a 1.585.307 
ptas. ya que este colegio no cuenta con in talacio
nes deportivas ni espacios para recreo. 

E ION PLENARIA CELEBRADA EL 
DlA 18 DE DICIEMBRE 1984 

Tras la lectura de lo documentos que integran 
el expediente de los informe de ecret 'lria, Int er
vención y del dictamen de la oll1i \ ión Inforl11 atÍ\a 
de Hacienda favorable a la aprobaci ón del proyec
to de PR · UPU STO, se acuerda : APROBAR 

L PR · UPUE TO ORDINARIO PARA 1"1 
EJ RilO O 1985. cuyo rc\ umcn por l'apitul¡" 
es el siguiente: 



ADARVE, 15 DE ENERO DE 1985 

INGRESOS 

Denominación 

a) Operaciones corrientes 

Impuestos directos ... . . . .• .. . . 
Impuestos indirectos .......... . 
Tasas y otros ingresos ......... . 
Transferencias corrientes ...... . 
Ingresos patrimoniales ........ . 

b) Operaciones de capilal 

Enajenación inversiones rea les .. 
Transferencias de capital . .. . .. . 
Variación de activos financieros . 
Variación de pasivos financieros . 

Total ingresos ..... 

GASTO 

a) Operaciones corrientes 

Remuneraciones del personal 
ompra de bienes corrientes y de 

~ervicios .................... . 

Futbol 
REGION~L PREFERENTE 

Pesetas 

58.500.000 
16.290.737 
82 .709.742 

119.630.220 
3.963 .625 

28.796.967 
7.609 
1.000 
1.000 

309.900.000 

174.304.439 

79.266.816 

Prieguense: Dos empates l'unsl'l'utivos 

Ha empatado el Pricgucnsc cn 1m do, 
último encuentros quc ha di sputado . rl 
primero (O-O) en casa frcntc al RCl'l'l.'a li \'o 
de Granada, equipo que presionó mul'iHl 

J G E P 
1. Carollnen ....... 18 8 8 2 
2. Agullarenae ..... 18 8 7 3 
3. Egabren ... . . ... 18 8 7 3 
4. Prleguenae ..... 18 8 6 4 
5. Villacarillo ... ... 18 8 5 5 
6. Rvo. Granada ... 18 6 8 4 
7. Puente Genll .... 18 10 O 8 
8. Lucentlno ...... 18 7 5 6 
9. Santa Fe ....... 18 7 5 6 

10. Montilla o •••••• 18 6 6 6 
11 . Villa del Rlo ... . " 18 6 6 6 
12. Maracena ...... 18 6 6 6 
13. Caatro del Rlo ... 18 6 5 7 
14. Churriana ...... 18 7 2 9 
15. Pinos Puente ... 18 6 3 9 
16. Guadix ...... . . 18 5 4 9 
17. Atarle ......... 18 6 1 11 
18. Córdoba ....... 18 5 3 10 
19. Vandalia ....... 18 3 5 10 
Not¡¡.- El Torreperogil se ha retirado. 

TENIS DE MESA 

CONFECCIONE RUMADI E 
ALEJA DEL TERCER PUE TO 

En es tas tre semana onfecciones 
Rumadi ha di putado cuatro encuentros 
en lo que ólo ha con eguido una victo
ria . Do de ellos, contra La General y el 
Spontex 7 a 9, se contaba de antemano 
como perdido ,dada la potencia de e tos 

Intereses ...................•. 
Transferencias corrientes .....•. 

b) Operaciones de copilal 

Inversiones reales ... . ........ . 
Transferencias de capital ..... . . 
Variación de activos financieros. 
Variación de pasivos financieros . 

Total gastos . .... 

10.485 . 127 
3.502 .078 

30.310.212 
17.968 
1.000 

12.0 12.360 
309.900.000 

Visto el exped ient e incoado para concerta r una 
o peración de te. oreria a corto plalo por importe de 
25 millones de ptas. para 1985, por preverse que en 
el comien/o del próximo ejercicio no se producirán 
los ingresos necesa rios para a tender siquiera los 
gas tos ob liga tor ios, produciéndose un desfase de 
la tesoreria l11unicipal y vistos los informes emiti
dos se aC\lerda concerta r con el Banco Meridio na l, 
sucursa l de esta ciudad, una operación de crédito a 
co rt o plalo po r importe de 25 millo nes de pesetas. 

e fijan ent re o tras las siguientes condiciones: Int c
rés a nual del 16%. Los saldos acreedore. e les apli
cará un int erés del 13 070 anual. e acuerda hacer 
constar .:n acta el agradeci mient o de csta orpora
ción a la ~ u l' ursa l en es ta loca lidad del Ba nco Me
ridio na l por la co laboració n y se rvicio~ que viene 
pre), t3nd Cl a .:~ t c Ayunt amielllCl . 

DEPORTES 

a lo locale y que tuvo oca. iOll C\ clara , 
de llevar e la vic t oria. 

El segundo en anta Fc (1 - 1) cll cl q Ul ' 

los del Prieguen e lograron rcmont ar 1.'1 
1-0 adver o en una buena scgunda pan 1.' . 

PRIEGO C.D. 
e pierde dentro y se ~ana fuera 

Priego C. D. , O; Bujalance, l . 
Montemayor , 1; Priego C.D., 2. 

F C Ptos. 
37 14 24 + 6 
36 20 23 + 5 
21 16 23 + 7 
21 18 22 + 4 
29 20 21 + 1 
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- e lec e crilO de dimisión del conceja l José Luis 
Ga llego Tortosa, a la oelegación de Juventud . El 
conceja l se reserva las ra70nes de la dimisió n . 1 

r . Alcalde le invita a que reco nsidere u postura y 
exprese las razone de la dimisión por si pudiera 
ponerse remedio a las mismas , pero ant e lo irrevo-

( cable de la dimisión, se ofrece la Delegació n de .lu 
ventud a l onceja l Francisco Durá n Alcalá que 
acepta hace rse ca rgo de clla. 
- e ac uerda estimar la reclamació n interpuesta 
por D. José Amo Molina frent e a la ordenan73 fi -
ca l n. o 51 reguladora de la tasa por prestación del 
se rvicio de prevenci ón y ex tinción de incendios, 
sa lvament os y o t ro~. Queda en susp.:nsn la tarifa 
previs ta de 150 pta, . a llu ak, 1"\1 ,'ada ,·dilki, \. \'i 
vienda o inMolación cO l11l' rl'ial " IIldl "t ria l. 1 a rl'
cJamación ,c basa cn pn>lltlll l'i:Ull il' III ", d"la' Au 
diencias Territoriale, de Sl'\ illa \ Vall:ld"lid ': lI d 
sent ido de declarar no ajl"tada' a dl'I,·,'h" l" la ,,1' 
denanla cuando se ll ama :1 ," >1111 ihuil :1 IlIta ~,'lIc'
ra lidad de sujetl)\ pa,i\l". a llllqu ,' II " Ik~ u l' lI :lllIi 
lilar el servicio ;ellcubric'lId" a,i . h:¡j" 1:1 ap:lric'lIl' ia 
de tasa, un verdadero impuc" I" . 
- e ac uerda aprobar l'I l'l<\\l'l'l" lk :Iha -r,'l·i· 
mien to de agua a la a ld.:a dl' 1 :1 ~ Ullill:l ' 1'''1' 111 1 illl 
p rte de 4.583.769 pta, .. de' 1:1' qUe' ,~~. O()() "'IÚIl 
cleaportaei nmunil:ipal \ " II "'I":lp"'I :lda ' I ~'" 1:1 
Diput ación Pro\'illl·ial . 

En efecto, ésta parece ser la tónica del 
Priego C. D. en los últimos partidos no 
con iguen coger la onda necesaria para 
jugar en casa y sin embargo, en los dcs-
plazamientos se ob ticncn rcsultaclos po-
sitivos. 

En Momemayor el Pricgo C. D. conl ó 
con el refuerzo dc los hcrmanos Agust in 
Y Cayetano Cuenca quc dicron un nucvo 
aire a la delantera y fucron los aularcs 
de los goles. 

J G E P F C Ptos. 
25 15 20 + 2 1. Hulalance ...... 16 11 3 2 46 22 25+9 
26 27 20 + 4 2. E. Reales ... ... . 16 11 1 4 33 22 23+7 
21 23 20 3. Algallarrn . . .. ~ . 16 10 1 5 39 20 21 +5 
28 22 1'9 - 1 4. Alcolea ........ 15 8 4 3 30 18 20+6 
26 25 18 5. Adamuz ....... 15 8 2 5 28 18 18 + 2 
23 26 18 6. El Carpio 16 6 6 4 28 18 18 + 2 
22 28 18 - 2 7. Priego ........• 16 7 4 5 25 24 18 + 2 
30 24 17 + 1 8. Los Angeles . .... 16 6 4 7 23 27 16 
21 26 1f~ - 2 9. La Victoria 14 6 3 5 26 17 15 + 1 
19 25 15 - 5 10. Canete ........ '6 6 3 7 26 29 15 - 1 
14 28 14 - 4 11. Castreno ....... 16 6 1 9 26 37 13 - 3 
27 38 13 • 3 12. Carteyana .. '. ' .. 15 2 5 8 20 41 9-3 
18 29 13 - 5 13. Montoro ..... " 16 3 2 11 18 33 8 - 8 
20 35 11 - 5 14. Montemayor .... 15 3 2 10 19 37 8 - 8 

15. Palencia na ..... 16 2 3 11 16 40 7 - 11 

dos equipos. La derrota que po iblemen
te tenga peores consecuencias ha sido la 
sufrida en Priego contra el Esñeco de 
Granada, rival directo de onfecciones 
Rumadi para el tercer puesto . 

se puedo hacer contra La General que 
ganó todos los encuentros por 2-0. Los 
jugadores son auténticos profesionales 
del tenis de me a que entrenan 7 horas 
diarias. Hubo momentos en los que pa
recía que se podía arañar algún punto: Confecciones Rumadi, O; La General, 7. 

Aunque los locales opu ieron toda la 
re istencia de que fueron capaces, nada 

Miguel Echanove siempre fue por 
delante en el marcador contra asares; 
igual ocurrió· en dobles en el primer 21 
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que e puso 19- 16 para Lu i y Miguel , 
pero Stoyanow en cinco diáboli eo .. a
que, e encargó de poner la cosas en . u 
si ti o. A de tacar el magnífico primer 21 
de L ui alvo c ntra toyanow y el pun
donor de milio Fernández en su part i
do contra asare. aymel , por . u parte, 
no fue el del año pasado, y es tuvo inase
quible para mil io y Miguel. 

ponlex 7 a 9, S; Confecciones RlImadi , 2. 

Parti do mucho má competido de lo 
que en pr incipio se e peraba y que onf . 
Ru madi pudo inclu o ganar. I pontex 
7 a 9 no con taba con u j ugad r extran
j ero y f rmó con Pa lé , Mole y steban 
Torres. milio y L uis puntuaron contra 

. Torre .. En dobles se perdió muy ajus
tado por 2-1; Miguel pu~o en apuro. a 
Moles que al final con. iguió vencerle 
por 21- 19 en el tercer 21. 

El Ciervo de Sabadell . 1; Con!'. Rumadi , 6 

Encuentro Jl1U I' fácil para onf. Ru 
madi contra Ull \'quino que e~ un firme 
candidato para L \.kscem . L uis alvo 
cedió un punto .' 11 1(' LeiLS, el mejor ju 
gador de ~ I 'icrvo. 

Conf. RlImadi , 3; ñeco Granada , 4. 

Mucha expectación había despertado 
este encuentro . E l ñeco e ha reforzado 
con Guillermo y Rafi Rivero que en la 
temporada anterior militara en onfec-
iones Rumadi. 

Las co a empezaron prometedora : 
ehanove arrollaba a Rivero dando una 

auténtica exhíbieión; Emi lio Fernández 
vence a folgoso; Luis alvo va ganando 
a ómez en el primer 21 por 19- 13 pero 
incomprensiblemente se desmorona y 
pierde 21 - 19. n el segundo 21 uillcr
mo se impone claramente. En dobles 
ocurre lo mi mo. e empieza bien para 
a abar derrotad por 2-1. El marcado r 
en un 2-2 inquietante . Miguel e enfrenta 
a oigo o, todo e perábamos u victo
ria, pero nervio o y desequil ibrado, pier
de por 0-2. on 3-2 favorab le a ñeco, 

salen Luis y Rivero, dos excompañerm 
que e conocen muy bien, uís al ataque , 
Rivero lo bloquea casi todo. ¡Qué j uga 
da ! I 

1 uis ~i t úa el marcador en 3-3. uiller -
1110 C;óme/ y -mili o ernán cl e7 han de 
decid ír el encuent ro: Jui llerm o teóri ca
mente debe ganar; per en el pr imer 21 

mílio 'oc im pone a base ele int eli gencia y 
coraje. Ciómc7 se va recuperando cons i
!!.uiendo el 2" muy aju. tado. n el terce
ro llega n muy igualadm has ta 15 y aquí 
,óme7 ~(' va a merced a var ios fall o. de 
. mil io. 

I públ ico aplaude a toelos los jugado
re de ambos equipo agradeciendo el 
gran espectáculo que han ofrec ido. I 
tercer pue to queda muy difícil para 

onfeeeiones Rumadi. 

DEPORTES 

CAMPEONATO DE AN D A I.lJC I A 

Una medalla de oro y seis de bronc{' para 
Confecci()nes 1~lIm adi 

Los días 28, 29 Y 30 se ce lebraron en 
,ranaela los campeona tos de A nda lucía 

1984. onf. Ru macli part icipó en ellm 
en las cateuorías de Senior, juveni l e in
rant il. 

n se ni or por eq ui pos se con. íguió el 
tercer puesto . Se perdi ó en sem i fin a l e~ 
contra el . lieco. 

~ n sen ior dob les, ' l11ili o y I ui ~ alvo, 
vo lvían a 'oer el im inadm en se mi f'ina le'o, 
en esta oca~ión por asares y ' a)'mel . 

-n senior in d ivicl u a l e~ Lu is alvo fue 
el que tuvo mejor act uación consiuuien 
do llegar a la \el1lífina l en la que rue \en
cido por 'ayll1el . 

En juveni le'o por eq lli pm onf. RlIma 
di presentó a M iuuel chanove, l.ol'C n/o 
Rodrígue/ y .Jesús Machado que tamb ién 
llegaron él la semirina l. La \enera l , que 
luego <,ería el campeón l o~ el iminó por 5-
3. 1 m mismo ocurrió en dob l e~, Miguel 
y 1 men/o que cran clarm fa vor ito<, <,ó lo 
obtm ieron el bronce, a pe~a r de la muu
n í fi ca act uaci . n de Loren/o . 

-n individual juveni l Miguel ' chano
ve quedó campeón y Lorenzo RodrígueL 
en 5° lugar. 

n infanti le, onf. Rumadi llevó a 
tres equipo. : Jesús Machaelo y .J uan A . 
Rui7, Rafael Rui/ y Antonio Rod ríguez, 
\. iclro Rui7 y Francisco Rodrígue/. u 
actuación fue muy positiva pues tocios 
comigui cron pasar las pril1lera~ ~ituá n 
dme en 1m cuartO<, de "inal. 

E~tos chava les ticllen por delante va 
rios alio., de infulltilc\, en 1m lue , con 
t ocia <,eguridad, co<'ccl1arún ll1ucho<' t riun 
r(l ~ . 

PATROCINADO POR 

MESON 
PELUCAS 

Miguel ehanove , 16 puntos . 
Emilio Fernández, 16 puntos. 
Luis alvo, 12 punto . 

(no se contabilizan los partidos de dobles) 

15 DE ENERO DE 1985, ADARVE 

TROFEO 

PATROCINADO POR 

"',' ~ NA-'r¡Jf,Jt 
I IOI)¡\S ,11"111111,;,. 

Regularidad: Yo unes, 3 1; Martínez, 3 1; 
u todio , 29; la u , 27; Pepi llo, 26; 

León , 26 ; Ara nd a, 22; Vicent e, 21; Ba
rrera , 2 1; Gómez, 18; José L., 17; Rides. 
16; oco, 15; Lillo, 15; Aljaro, 8; Here
día, 8; Rubio , 7. 

Goleadores Prieguensc : G6mez, 5; Clau~, 
4; Yo unes, 4; Aranda, 2; ° 0,2; Ride. , 
1; Ma rt ínez, 1; Vi ent e, 1; Jo é Lui. , l . 

ABAD PALOMI N O, 4 T ell .540746 

• vago 
boutique 

Carrera las Monjas, 14 

!elf. 54 09 88 

PRIEGO 


