
Vista panorámica del Centro de Salud, un gran edificio para pequeños logros 

Se abrió por fin el Centro de Salud 
El pasado día 19 de Noviembre 

se abrió por fin el Centro de Salud de 
Priego que ha costado cinco años de lt! 
cha de las sucesivas corporaciones mu
nicipales y del pueblo en general.Apar
te del edificio amplio y cómodo, que 
supondrá para los usuarios un enorme 
cambio con respecto al que ahora se uti 
lizaba como ambulatorio, muy pocas 
cosas más se han conseguido del am
plio programa de especialidades que se 
rei vindicaban. 

La apertura ha sido posible tras la 
firma del convenio aprobado el dia 8 
por el Pleno de la Corporación Munici 
pal. Según el convenio firmado, el 
Ayuntamiento cede el uso del edificio a 
la Consejeria de Salud y Consumo de 
y se hace cargo de los siguientes gastos: 
arbitrios y tasas municipales, limpieza 
agua, lavandería, pequeñas reparacio
nes, vigilancia y seguridad del edificio. 
Por su parte la Consejería asume los 
gastos del personal sanitario y adminis 
trativo, luz, calefacción, teléfono, su: 
ministro, reparación y renovación de 
material. 

El punto más dificil de las nego
ciaciones, que ha retrasado varios me
ses la firma del convenio, consistía en 
que el Ayuntamiento de Priego no 
aceptaba hacerse cargo de la limpieza y 
lavandería. Ahora ha aceptado ambas 
cosas pero ha logrado incluir en el con
venio varias cláusulas por las que po
drá usar para servicios municipales las 
dependencias que sobren en el edificio. 

Además, se negociará que las 282.000 
ptas. que ahorra para el Ayuntamiento 
por la Casa de Socorro, se descuenten 
de la aportación acordada en el conve
nio. 

La Seguridad Social cuenta en 
Priego con seis médicos de Medicina 
General, dos Pediatras, ocho A.T.S., 
un auxiliar de clinica, una matrona, un 
tocólogo y un celador. El actual con
sultorio, donde está también el Servi
cio de Urgencias, está en la planta baja 
de un edificio de viviendas, de 347 me
tros cuadrados de superficie y 6 metros 
de fachada. La mayor parte de las sa
las no tienen ventilación ni luz directa 
y se sufren humedades e incluso filtra
ciones de tuberías de desagües de los 
pisos que están encima. 

Unas instalaciones que hubieran 
sido cerradas hace años por incumplir 
las exigencias sanitarias mínimas, si 
hubiesen pertenecido a cualquier enti
dad privada. 

El nuevo centro, situado entre las 
calles San Fernando y Remedios, en lo 
que antes era campo de deportes tiene 
1868 m2 en una sola planta rodeada de 
zona verde y de aparcamientos. Ha si
do financiado con 35 millones del pre
supuesto del Estado y 11 millones del 
Ayuntamiento de Priego. Durante este 
año la Junta de Andalucia, mediante 
subvención al Ayuntamiento, ha inver
tido 6,3 millones para obras de acondi
cionamiento. 
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Los amantes de la 
música festejaron 
a su patrona 

La festividad de Santa Cecilia pa
trona de lo músicos se ha celebrado 
con actos desarrollados a lo largo de 
cuatro días y organizados por la Dele
ga.ción de Cultura del Excmo. Ayunta
(mento. 

El día de la Santa, la Banda de la Es
cuela Municipal de Música, la Coral 
Alonso Cano y el Grupo Rociero e 
reunieron en una Misa cantada por los 
tres grupos en la Iglesia de la Asunción 
El pasado sábado día 23, la Coral Nues 
tra Sra. de la Fuensanta de Córdoba
dirígida por Antonio Sánchez ofreci6 
un concierto en la Iglesia de S~n Pedro 
al que asisti~ron muy pocas personas y 
en el que se Interpretaron canciones po
pulares españolas y e pecialmente cor
dobesaS .lSigue en página /4 

A l,ALLARDO 

Recital de Consuelo Santabárbara 

TENIS DE MESA 

C. Rumadi-5 
Spontex 7 a 9-4 

En partido de División de Honor 
disputado ,el día 30 de Noviembre ei 
"7 a 9" perdió su largaimbatibilidad 
frente al Confecciones Rumadi. 

En nuestro próximo número daremos amptia 
información sobre e le encuentro . 
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MOVIMIENTO 
DEMOGRÁFICO 

Nacimientos 

Lorena María Perálvarez, de 
Evaristo y M' Jesús, 11-10-85. el 
Zamoranos. 

Nuria Sánehez Pérez, de Manuel 
y Rosario, 11-10-85. el Caracolas. 

Mario Manuel Cabezuelo Navas, 
de Manuel y Margarita, 11 -10-85 . 
Los Villares . 

María Victoria López Gallardo, 
José Antonio y MU Victoria, 9-10-
85 . el Adarve. 

Antonio Morales Baena, de A
gustin y Elvira, 11 -10-85 . el Sali
nas . 

Jesús Morales Baena , de Agustin 
y Elv ira, 11 -10-85. cl Salinas . 

Encarnación Molina GónLaleL, 
de Miguel e Isabel, 16-10-85. el 
Castil de Campos. 

María dd Carmen Yébencs A
guiJera, de Fernando y armen, 
16-10-85 . Los Prados . 

Raquel Barrientos Pérez, de Ma
nuel y Dolores, 16-10-85 . el Buen 
Suceso. 

Ana María Pérez Garrido, de 
Antonio y Ma Rosa, 18-10-85. el 
Jaén. 
. José Manuel Ortiz Carrillo, de 
Rafael y Ma Luisa, 17-10-85. el 
Virgen de la Cabeza. 

José Luis Vizealno Aguilera, de 
José Luis y Amelia, 17-10-85. el 
Transmonjas. 

Laura Ruiz Serrano, de Miguel y 
Aurora, 17-10-85. Bda.28 Febrero. 

Susana Ariza Osuna, de Pedro y 
Emilia, 19-10-85. el Pio XII. 

Amparo Sánchez Baena, de Fra'l 
cisco José y Amparo, 17-10-85. cl 
San Esteban. 

Sandra Sánchez Carri llo, de An
tonio y MI del Carmen, 22-10-85, 
el Perú . 

Daniel Pérez Campal'\a, de Juan 
Antonio y Antonia, 25-10-85 . cl 
Covadonga. 

Juan Ruben Pimentel Amores, 
de Juan Miguel y Ana M'. 24- 10-
85 . cl Loja . 

Maria del Carmen Serrano Mon
tes, de Juan José y Rosario, 26-10-
85 . el Fuenclara. 

Alvaro Serrano Rosales, de Sil
verio y M' Dolores, 21-10-85. el 
Rlo . 

Virginia Varo Ruiz, de Emilio y 
Araceli, 30-10-85. cl Superunda. 

José Manuel Onieva Luque, de 
Manuel y Antonia, 1-11 -85. Castil 
de Cam pos. 

Juan Reyes Rico, de Francisco y 
Matilde, 2-1 1-85. Zamoranos. 

Manuel Malagón Gómez, de 
Manuel y M' Angeles . 5- 11-85. el 
Sevi lla . 

Carmen María Jiménez Arenas, 
de Manuel Jesús y M' del Carmen, 
12-11 -85. cl Alta . 

FIEST AS EN HONOR A LA 
VIRGEN DE LOS DOLORES 

Desde esta lineas la Cofradla de 
Ntra . Sra. de los Dolores, quiere a
gradecer a todo el público de Prie
go por su buena acogida y colabo
ración en las mismas . Y muy espe
cialmente a las entidades: 

Navas- Luna, Optiea Serrano, 
Gráficas Arroyo, Atco . Prieguen
se, Confecciones Seymo, Hojaldres 
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Francisco Reina Abalos, de 
Francisco y M" del Carmen, 17-11 -
85 . el Cristo Rey. 

Matrimonios 
José Molina Subirat y Carmen 

Pulido Caracuel; 12-10-85; Asun
ción . 

Miguel Francisco Montes Pozo y 
Mari a Reina Ruiz; 6-10-85. San 
Francbco. 

Custodio Lozano Gordo y Maria 
Dolores Nieto Sánchez; 9-10-85. 
Asunción . 

Antonio Morales Redondo y 
Mari a del Carmen Aguilera Jor
dán; 19-10-85. Carmen. 

Rafael Abalos Mérida y María 
Isabel Cantero González; 28-10-85; 
Asunción. 

Antonio Cobo Mochales y Maria 
del Pilar Zamora Hinojosa; 28-9-
85 . San Francisco . 

Manuel Reina Mul'\oz y María 
Garcia Moral; 26-10-85 . El Canue
lo . 

José López Pérez y Ana Isabel 
Carrillo Povedano; 3-11 -85. El Ca
I'\uelo. 

Francisco Alcalá Sánehez y Ma
ria Dolore Prados González; 26-
10-85. Carmen. 

Luis Isidro Ruano Gallardo y 
Natividad Campal'\a Miranda; 10-
8-85. San Francisco. 

José Pérez Serrano y M' Isabel 
Aguilera Gutiérrez; 10- 11 -85. Car
men. 

Eleuterio Montero Garcia y Ara
eeli R:Jiz-Burrueeo Montes; 27-7-
85. CasliJ de ampos. 

Antonio Ortil Redondo y Ma
nuela Fuente Torralbo; 17- 11-85 . 
Esparragal. 

Antonio Jesús Camacho Torral
bo y Agustina Aguilera Barea, 16-
11 -85 . Asunción . 

Defci1ciones 

Escolástica González Garcia; 
11-10-85. Hospit al de S. Juan de 
Dios. 91 al'\os. 

Concepción Acosta Braeho; 14-
10-85; 61 al'\os. el Rlo . 

Manuel Martinez Morales, 15-
10-85 .84 al'\os. el Torrejón. 

Consuelo Serrano Ruiz Ruano, 
21 -10-85.82 al'\os. cl Carrera de las 
Monjas. 

José María Aguilera González, 
28-10-85. 85 al'\os. cl Virgen de la 
Cabeza. 

Araeeli Rico Jiménez, 21- 11 -85. 
75 a1'\05. Zagrilla Baja. 

Maria Pérez ontreras, 10-11-85 
85 al'\os. el San Fernando. 

Purificación Luque Caballero, 
13- 11 -85.79 Mos. Los Villares. 

Cristóbal Luque Ariza, 16-10-85 
64 al'\os. el Conde Superunda . 

Rafael Jiménez Jiménez, 17- 11 -
85.60 al'\os. el Las Navas. 

Franei ca Garola Hinojosa, 18-
11 -85.94 al'\os . Lagunillas. 

Mercedes, Director B. Santander , 
Caja Provincial de Ahorros, Mon
te de Piedad, Reprieo, Confeccio
nes Rumadi, Excmo. Ayuntamien
to, Cerveza Henninguer, Exema 
Diputación, Rafael Sánehez Sán
ehez, Manuel Aguilera Valdivia 
Banco de Vizcaya, Cristalerla Ca
I'\ada , Peña Flamenca, Confeccio
nes Hermol, C. P. Camaeho Melen
do, Club Familiar" La Milana" y 
Bar Reyes. 

Concurso de carteles 
anunciadores del 
XXV Aniversario de los 
Maristas en Priego 

- l . Podrán participar en este 
Concruso todos los antiguos 
alumnos del Colegio Marista 
de Priego de Córdoba. 

- 2. El tema será completamente 
libre, aunque deberá e ·tar relo
con los Maristas y Priego . 

- 3. Los trabajos se realizarán 
con libertad de procedimiento 
en cualquiera de las formas de 
expresión plástica. 

- 4. En los trabajos presentados 
figurará necesariamente el le
ma o leyenda: 

MARISTAS EN PRIEGO 
XXV ANIV ERSARIO 1961-1986 

- 5. Los trabajos tendrán un ta
maño de 64,5x50 cm. (tamaño 
cartulina). 

- 6. Los trabajos se presentarán 
bajo Seudónimo aeompanados 
de un sobre cerrado que en su 
exterior llevará el seudónimo y 
en el interior todos los datos 
del autor . 

- Se concederán lo~ siguientes 
premios: 
1" 10.000 ptas. 
2" 5.000 ptllS. 
El jurad o podrá conceder 
cuantos áccesits considere o
portuno . 

- 8. El J lirado e~tará forl11ado 
por personalidades de la Loca· 
lidad, nombradas por la Direc
ción y el onsejo del Centro. 

u fa llo será inapelable. 
- 9. La fecha tope para la presen

tación de trabajos será el dia 15 
de Enero de 1986. 

PLUVIOMETRO 

Hasta el 15- 11 -85 85 11m2 
Hasta eI25-11-85 21 11m2 

Total agua caída 106 11m2 

Agradecimiento 
La familia de Manuel Martinez 

Morales, que falleció el pasado 16 
de Octubre de 1985, agradecen su 
asistencia a los actos de enticrro y 
funeral, y ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Agradecimiento 
La familia de onsuelo Scrrano 

Ruiz-Ruano, viuda que rué de 
Francisco Ruiz Matas, agradece a 
~ us ami~tades las muestras dc pésa
me recibidas, asi como la asistencia 
al funeral. 

Aniversario 
La fami lia de D. Manuel Esca

l11illa López (q.e .p.d.) en el 4° ani
versario de su fallecimiento les co
munica que la misa que se celebrá 
en la capi lla del Asilo Fundación 
Arjona Valero el dia 8 de Diciem
bre a las 10 de la maMna, será ap li 
cada por su cterno desean o. 

Comunicado 
A toda persona interesada en la 

SI/basta del Bar del Club la Milana 
se le hace sabcr que se encucnt ran a 
su dispo~ ieión las Bases de dicha 
subasta en la Secretaria del Club . 

Los papeles para la subasta se 
podrán prescntar ha ta el próximo 
dia 20 de Diciembre. 

I \ DI KI ( ( I() " 

AUTOBUSES 
A Córdoba (Salidas de Priego) 

Empresa 

Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 

Hora 

7 
7,30 
15,45 
17,30 

Dia 

Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 

A Granada 

Empresa 

Graells Sur 
Graells Sur 
Graells Sur 

Hora 

7 
10,30 
17,30 

Dia 

Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 
Lunes a Domingo 

A Algarinejo, Montefrio y Tocón 

Empresa Hora Dia 

Antonio Durán 7 
Antonio Durán 15 

Lunes a Viernes 
Lunes a Viernes 
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EDITORIAL 

Centro de Salud 
Se abrió por fin el Centro de Salud. 
Más de cinco alfos de lucha ha costado al pueblo de 

Priego y a sus representantes, obtener una plrrica victo
ria. ¿ Victoria? Ninguna ceremonia de inauguración, s~ ha 
celebrado. Muchos somos los que tenemos un sentimien
to claro de que se trata más bien de la confirma
ción extralfa, triste derrota. 

A pesar de que solo acaba de abrirse, la historia del 
Centro de Salud de Priego es ya larga: la pequelfa histo
ria de una gran frustración. 

En una primera época, la reivindicación de mejoras 
sanitarias para la comarca surgió como una explosión 
unánime que hacía frente a una situación casi tercermun
dista . Se aprovechó con gran habilidad una coyuntura 
polltica -mediada la transición hacia la democracia
en la que todo servla para acelerar lo inevitable provo
cando la caída de un gobierno que habla cumplido ya 
una misión histórica. 

Servla sobre todo el instrumento de la¡demagogia.Se 
pidió demasiado deforma poco realista, pero la coyuntu-

ra polftica hizo que estuviera a punto de conseguirse lo 
que parecfa imposible. Se llegaron a aprob,!r. todas las es
pecialidades que se pedlan, pero .... condicionadas a la 
existencia de previsión presupuestarla... , •. 

Tanta razón tiene, probablemente el Sr. Alcalde ( SI 
no hubiésemos tenido Autonomla, el Centro de Salud es
tarla funcionando con todas las especialidades que en 
aquel tiempo habla previstas"), como el jefe de la Agru
pación Local del PSOE ("temo que esas especialidades 
que estaban prometidas por el gobierno VCD ... no las 
podrlan poner"). 

En 1982, los concejales que representaban a la VCD 
estaban cansados de explicar a sus compalferos de otros 
partidos que no era esperable co".s~guir la utopla, n~ rea
lista exigirla. Los demás no les hicieron c~so, em,p,!Jados 
a medias por la buena fe y por la estrategta partidista. El 
desenlace no podla ser otro. El PSOE logra derribar a la 
VCD, llega al poder y ... lo que antes se ex~gla, ahora se 
rechaza como imposible ("hay que ser realistas") . Cual
quiera se pregunta ¿antes no habla que ~erlo? 

Ahora se niega en nombre del realtsmo lo q~e antes 
se exigla en nombre de la justicia. Esa incoh~re".cla de los 
pOllticos -excepciones las hay y las ha ha,bldo mcluso e~ 
Priego- que son capaces de ponerlo casI todo por encI
ma de la verdad cuando luchan por conseguir el poder y 
de utilizarlo todo para justificar sus actos cuando están 
en el poder, es uno de los mayores peligros que acechan 
al sistema democrático en JEspalfa. Corre por el pals una 
tendencia progresiva a considerar que las cosas, tienen 
que ser asl, que no tienen solución. De ahl al rechazo del 
sistema democrático no hay más que un paso. Esperemos 
que tal sentimiento sea solo un pasaje más en el aprendi
zaje de la convivencia que estamos realizando los espalfo
les. A ello hemos de contribuir todos, pero especialmente 
quienes ejercen directamente la polltica, poniendo en e{la 
siempre la responsabilidad por delante de la estrategia, 
la verddd por delante de los intereses del partido. 

Por eso, si en estos momentos hubiésemos de conde
corar a alguien con el reconocimiento. de su lucha por la 
mejora de la sanidad en Priego, Jos primeros serlan aque
llos hombres que representando al gobierno de entonces, 
y haciendo de oposición municipal, lucharon cuanto pu
dieron, aguantaron las más duras presiones,. y marcha
ron después a casa sin recompensa alguna, .sm .probar el 
fruto de su trabajo, y con la tremenda deSilUSión de ver 
desaparecer aquello en lo que hablan creldo. 

Para ellos el agradecimiento. Los demás, tienen su 
recompensa, en el Centro de Salud que se acaba de abrir. 
Vn gran paso. Pero mucho menos de lo que esperába
mos. O de lo que ellos nos hicieron esperar. 

D. Luis Lerga y el Pintor Lozano Sidro Me permito sugerirles un nuevo estu
dio de los articulo s de los Sres. Melero 
Muf\oz y Z. que calificó de poco afor
tunados. El primero por su maniqueis
mo de enfoque de la obra de Lozano 
Sidro. Equipararlo a Zola o hablar de 
su conciencia machadiana, aprovechan 
do para afirmar que "combatiera criti
ca y plásticamente la falsedad e intole
rancia del tradicionalismo religioso" y 
hacer "claras manifestaciones anticle
ricales", me suena a frivolidad dialécti
ca desprovista de base real; sobre todo 
cuando gran parte de su obra se repro
duela en ABC yen Blanco y Negro, ca
racterizados por todo lo contrario ... 
Rechazo que se le ,adscriba en su arte a 
un sector social o polltico; pero de ha
cerlo, en ese que se le perfila jamás ca
sarla. 

D. Luis Lerga Gonzálvez, Juez de Delitos Monetarios y encar~ado en los. últi
mos años de dos de los casos más graves ocurridos en nuestro pals en materia de 
economia y politica (el caso Rumasa y el caso Palazó'!) es un viejo cono~ed?r. de 
nuestro pueblo pues en Priego pasó varios años al comienzo de su carrera Judicial. 
El origen de la carta que nos honramo en reproducir y el motivo de su publicación 
en ADARVE están explicados en la propia carta. 

Sr.D.Pedro Sobrados 
Alcalde 
Priego de Córdoba 
Madrid, a 16 de Octubre de 1985 

Querido amigo: 
Al regreso de mis tardlas vacaciones, 

contesto a su amable carta. Me he ale
grado mucho al saber que es Vd. alcaI
de de esa ciudad; sobre todo por ella, 
más que por Vd. Enhorabuena a am
bos. 

El recuerdo de toda su familia me es 
entraftable. De su padre inmejorable. 
Como hombre Integro, de gran perso-

nalidad y criterio en su sencillez. Leal y 
honesto hasta la muerte. Uno de aqué
llos a los que Cristo cuando se enfrentó 
a Natanael, calificó de "en quien no 
hay doblez ni engafto". Yo creo que 
cuando lo encontremos en su Seno, al 
abrazarle, continuará con su mirada y 
sensibilidad idéntica y fiel, que amaba 
y fustigaba la vida con ardor ... 

Cambio de tema: también para darle 
las gracias por el espléndido catálogo 
de la obra de Lozano Sidro.Yo tengo un 
cuadro de él, que pongo a su disposi
ción para si montan otra exposición y 
lo desean exhibir. 

En cuanto al último, por contener 
afirmaciones como la de haber sido 
condisclpulo de P. Ruiz Picasso, en M.! 
laga, al matricularse, a la edad de trece 
aftos en la Escuela de Bellas Artes. No 
conozco muy bien la biografla de nues-

sigue en la página 4 
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tro p'rieguense, pero si que entonces, 
P. Ruiz Picasso -nacido en dicha ciu
dad en 1881- tenia 4 af\os ... O su jui
cio de Huertas, sobre que "no tuviera 
la profundidad social de Lozano, etc ... 

En suma: me permito sugerirle que 
recaben la colaboración erudita y fami
liar de sus propios conciudadanos de 
Priego que mejor le conocieron, D. Jo
sé Valverde Madrid, entre ellos -por 
ejemplo- para un más certero prólogo 
de futuros catálogos. 

Yo carezco de calificación para ello. 
Pero me apasiona mucho el mundo pif 
tórico al que perteneció, y puedo decir
le que desde mi perspectiva, Lozano Si
dro no fué otra cosa, que un hijo y tes
tigo excepcional de su época, fino, in
teligente, lleno de sensibilidad, te.rnura 
e ironia, con más ganas de sonrelf que 
de morder, de comprender y exaltar las 
debilidades y bellezas de la vida -so
bre todo de las mujeres- que de con
denarlas. A mi no me plantean sus cua
dros más que una grta nostalgia, triste
za o alegria enormes, por aquella Espa
i'ia, a la que se nota que amaba, sin fus
tigar violentamente. No comparto 
pues, que, a través de su obra, fuera un 
flagelador anticlerical o populista .. 0 
pretendiera ser un profundo naturalis
ta -a lo Zola- poético y pensador al 
estilo machadiana, inclinado como am
bos, más al pesimismo que a la alegria 
que evidencian muchisimos personajes 
de Lozano. Esos denunciadores, lo se
rán después Gutiérrez Solana, Juan 
Barba o Canogar, pero el Prieguense 
no . 

Termino.lgnoro si aún se publica en 
Priego aquella revista A darve -o simi
lar- en la que tanto escribi en mis a
i'ios de residencia. Y si cree que esta ca,! 
ta mia, apresuradamente escrita, mere
ce reflejarse en parte - o toda- en e
lla queda autorizado a publicarla para 
asi' mejorar el conocimiento del pintor 
Lozano Sidro, que repito, dista mU'::ho 
en su obra de ser lo que se afirma por 
ambos comentaristas. 

Le reitero mi gratitud y el entrai'iable 
abrazo a los suyos, 

Luis LERGA ,ONZALVl- / 

Márgenes 

Diez años después 

Hugh Thomas, famoso historiad~r 
inglés y conoce.d~r de la Espa~a del SI
glo veinte, vatlclOaba hace diez aí'los, 
unas horas después de la muerte de 
Franco: "Si Espaí'la entra ahora en un 
periodo de turbulencias poHticas, mu
cha gente echará la culpa a Franco PC?r 
haber fallado en la tarea de crear un Sl.~ 
tema politico variable. Otros recorda
ran la era de Franco con nostalgia. Si, 
por otra parte, la transición es fácil y 
Espaí'la se dirige hacia un sistema de
mocrático occidental del tipo que tan 
mal funciona ahora en Gran Bretaí'la, 
Francia y los Estados Unidos tendre-
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CARTA AL DIRECTOR 

Grave problema de basura en 
Zagrilla A Ita 

Somos un grupo de vecinos de Zagri
lla Alta que hemos tenido la idea de di
rigirnos a este periódico con el fin de iIl 
formar a todos los ciudadanos de los 
problemas que existen en nuestra loca
lidad. 

Hay que hacer hincapié en un probl(! 
ma en especial que nos atafie sobrema
nera, éste se trata de un problema de bª 
sura, la cual permanece esparcida por 
casi todas las entradas de nuestra ciu
dad, amontonada, sin ninguna medida 
de protección. 

Por ello somos conscientes y cree
mos que se deberlan tomar una serie de 

¿Es España Diferente? 

Creiamos haber sepultado la imagen 
inofensiva de la Espaf'¡a diferente, la de 
las recetas únicas, la de las fórmulas mi 
lagreras. Estábamos de acuerdo en sen
tirnos y actuar como europeos, si bien 
comprobamos un balance global más 
abundante en pérdidas que en ganan
cias. Este déficit lo ibamos paliando 
con sentido de la modernidad sin renUI! 
ciar a nuestro pasado histórico y vasto 
bagaje cultural. 

Pero, mire por donde, se desentierra 
la antorcha de la unicidad y sorprende
mos al mundo entero con el anuncio PQ 
lémico del referéndum OTAN. 

Yo como ciudadano corriente y mo
liente se me escapa lo que encierra una 
decisión de esta envergadura y, desde 
luego, en que forma afectaria a nuestra 
defensa nacional y las repercusiones 
que originaria truncar las prevenciones 
de unidad occidental frente al Este. 

De lo que si puedo responder es de 
que nuestra Constitución deja bien cla
ro que no es vinculante una consulta de 

mos la misma ambivalencia. Muchos r~ 
cordaran la era de la represión que si
guió a la guerra civil y contarán el nú
mero de ejecuciones mientras otros ala
barán a Franco por haber tenido firmes 
las riendas mientras Espaí'la se desarro
llaba tan rápidamente". 

La transición a la democracia no ha 
sido fácil, pero, tampoco turbulenta en 
exceso. 

Creo sin embargo, que las afirmaciQ 
nes de Hugh Thomas, aunque cualitati
vamente ciertas, cuantitativamente fue 
ron errÓneas : sólo desde lo más extre
mo de la izquierda y la derecha se ha vi
tuperado o alabado la figura de Fran
co. El tema ha sido poco menos que ta-
bú. . . 

Quizás el no querer despertar vieJos 
recuerdos haya motivado esta inhibi
ción. Cuando desde la izquierda mode
rada se ha hablado de Franco sigue con 

medidas, a un corto plazo, por la mag
nitud de consecuencias graves, especia] 
mente higiénicos que este problema 
puede originar. No hay que olvidar el 
desagradable hedor que permanece 
constantemente, como su tremenda 
fealdad. 

Por esto, hemos querido resaltar, la 
urgencia de su solución y su total erra
dicación, de una vez por todas. 

Por ello, a través de este periódico, y 
como único medio de información con 
el que contamos, queremos hacer cons
tancia, ya como prieguenses que somos 
y como Zagrilleros, se nos tenga un po
co en cuenta a la hora de solucionar 
problemas de tanta magnitud. 

Agradecer a este periódico la oportu
nidad que nos ha ofrecido para expo
ner lo anteriormente citado. 

FRANCISCO MERlDA . ANTONIO. JULlAN . 

esta naturaleza y que su celebración va
da de contenido juridico su resultado. 
Vamos, indudablemente, con su cele
bración, de llevarse a cabo, a acrecen
tar el confusionismo reinante y la preo
cupación de las Cancillerlas integradas 
en el Pacto . 

No se puede inquietar al ciudadano y 
lanzarle el "pastel" del plebiscito para 
salvar posturas partidistas que nada tie
nen que ver con una cuestión de Esta
do. Son los parlamentarios que han a
ceptado libremente la representación 
otorgada por sus electores los llamados 
a su solución y en los foros apropiados. 

No se puede consecuentemente exigir 
del pueblo esta colaboración van al y es 
téril, ya que para colmo vi~e de tiempo 
atrás un absolutismo poHtlco enmasca
rado que le está dejando a I~ ."!UI~a de 
Valencia" en lo referente a 100clatlva y 
protagonismo en la vida social. 

La vla para dilucidar esta bola de 
contradicciones no es otra que el Parla
mento, a no ser que el plebiscito signi
fique un recalentamiento de motores 
pre-campaí'\a de elecciones generales . 

Juan de la Cruz AGUILERA AVALO S 

la misma intención que la del nií'lo que 
hace una travesura para luego vanaglo
riarse de ella, o con el propósito de des
prestigiar a alguna figura relevante de 
su oposición que, curiosamente, se ha 
sentido desprestigiada, demostrando 
asl una ingenua vergüeza de su pasado. 

Algo parecido ha ocurrido a nivel 
popular; y es que los ciudadanos senci
llos sabemos, o al menos presentimos , 
son nuestros afanes, nuestras angustias 
y nuestras ilusiones las que verdadera
mente construyen la historia y que la 
historia se forja hacia adelante; porque 
al fin y al cabo, las personalidades, co
mo fue Franco, actúan en función de 
importantes fuerzas socio-económicas 
e ideológicas, tienen sus ralces en ellas, 
y por ellas están mediatizados . 

L.A . 
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viene de la primera página 

El equipamiento incluye material 
cllnico y de oficina y equipo de radio
logi~. En personal, la dotación de nue
va creación, que ya ha sido contratada 
es la de un auxiliar administrativo, un 
técnico en radiologla y una plaza más 
de medicina general. En el nuevo edifi
cio se integrarán el Servicio de Urgen
cias, y la Casa de Socorro que hasta 
ahora funcionaban en distintos edifi
cios, con lo que se asegura la asistencia 
sanitaria durante las 24 horas de todos 
los dias. 

La solución al problema de los 
análisis clinicos (ahora para un análisis 
hay que desplazarse a Cabra), consiste 
en organizar aqui un sistema de extrac
ción y el transporte de las muestras a 
Cabra para evitar los desplazamientos 
de la población y asegurar la calidad y 
fiabilidad de las determinaciones anali
ticas. 

De esta forma quedará ubicado en 
Priego lo que se denomina Zona Bási
ca de Salud formada por los Munici
pios de Priego, Almedinilla, Carca
buey y Fuente Tójar . Esta zona, junto 
a las de Baena y Cabra, forman un Di~ 
trito de Atención Primaria, que tendrá 
su cabecera en Cabra. Los servicios 
con que contará EL Centro de Salud 
de Priego serán: Medicina General, 
Pediatria, Enfermeria, Asistencia So
cial, Rehabilitación, Radiologla, Ur
gencias y Programas de Salud (Vacu
naciones, etc.) para lo que se prevé que 
se dote también al Centro de un Fisote
rapeuta y un Asistente Social. 

También está previsto la creación 
de Servicios Especlficos de Apoyo, que 
se realizarán por medio de desplaza
mientos de especialistas de Cabra para 
pasar consulta en Priego semanal o 
quincenalmente en las áreas de Salud 
Mental, Odontologia, Salud Mater
no-Infantil, Sanidad Ambiental, Reh~ 
bilitación y Radiodiagnóstico. No se 
abe cuando empezarán a funcionar 

estos servicios de apoyo . 
La apertura del Centro se ha reali

zado sin ninguna ceremonia, avisando 
al pueblo por medio de un comunicado. 
En el pleno en que se aprobó la firma 
del convenio un concejal insinuó que 
habria que "echar cohetes" y el sei'\or 
Alcalde manifestó su satisfacción de 
que por fin se abriera el Centro e indi
có que en el mismo dia de la apertura 
se enviaría un escrito de agradecimien
to a todas aquellas personas que han 
trabajado por la 'consecución . para 
Priego del Centro que, aunque no deja 
satisfecha a la Corporación, supone un 
importante avance sobre la situación 
actual. 

VIDEO CLUB PRIEGO 

Comunica a sus clientes que 
también abrimos los domingos 
de 11 a 2 de la mañana. 

ellas Mercedes. 2 - Telf . 541702 

ACTUALIDAD 5 

Pequeña historia de una 
gran frustración ' 

1979, J unlo.- Muere tras un acci
dente un profesor del Instituo de Prie 
go sin haber podido recibir la necesaria 
asistencia médica por falta de infraes
tructura sanitaria. El hecho tiene gran 
resonancia en Priego y puede conside
rarse como el último punto de partida 
de las reivindicaciones sanitarias. 

Se pide que Priego sea declarada 
subcomarca sanitaria en el mapa de ne
cesidades que estaba elaborando el go
bierno de UCD. 

1980, 6 de Junlo.- El Concejal De
legado de Sanidad, Emilio Dlaz Oria 
(UCD), presenta un completlsimo es
tudio sobre las necesidades sanitarias 
en la comarca. Se envla a parlamenta
rios y autoridades . 

1980
r 

12 de Noviembre.- Visitan 
Priego e Gobernador Civil y el Dele
gado Provincial de Sanidad Alfredo 
Fernández, quien declara: Priego va a 
ser dotado con un Centro de Salud con 
todas las especialidades requeridas. 

1980, 26 de Novlembre.- ~Se anun
cia que el Congreso de los Diputados 
ha aprobado una primera anualidad de 
45 millones de ptas. para la construc
ción en 1981 del Centro Comarcal de 
Salud de Priego. 

1981, 5 de Marzo.- El Ayuntamien
to se compromete a sufragar el 25% 
del importe de la construcción del Cen
tro de Salud. 

1981, 24 de Marzo.- Se celebra un 
pleno extraordinario para denunciar la 

I 

situación sanitaria de la comarca. 

1981, Mayo.- Pri.ego queda sin a
nalista de la S.S. al ocurrir la baja del 
doctor que venia ocupando la plaza. 
Los grupos del PSOE y VFP presentan 
una moción en la que culpan indirecta
mente al Concejal Delegado de Sani
dad. Emilio Dlaz Oria presenta la di
misión. En un comunicado, el grupo 
de UCD afirma: Priego, tendrá antes 
que muchfsimas otras comarcas un 
Centro de Salud con el que podrá ver 
mejorada su situación sanitaria, gra
cias en gran parte a la labor y esfuerzo 
de un concejal de VCD. Nosotros opi
namos y entendemos que los grupos 
PSOE y VFP han querido monopoli
zar lo que se haga ... 

1981, 21 de Novlembre.- Manifes
tación de varios miles de personas con
vocadas por el Ayuntamiento ante la 
tardanza en comenzar las obras del 
Centro de Salud. El Concejal de Sani
dad, José Gutiérrez López considera 
que el objeto de la manifestación no es 
el centro de salud puesto que ya está 
conseguido, sino pedir que se asignen a 
la comarca algunas especialidades que 
funcionen mientras se construye el 
Centro de Salud. Desde Madrid co
mienza a argumentarse que Priego, por 
su número de cartillas de la Seguridad 
Social no tiene derecho a las especiali
dades que se piden. 

Asiste a la manifestación José Mi
guel Salinas, hoy viceprecidente de la 
Junta de Andalucla. Se acuerda: 10 
Cursar una invitación a los Reyes para 

ARROYO LUNA 

El dra 21 de Noviembre de 1981 se convocó una manifestación a la que asis
tieron varios miles de personas, encabezada por los principales representantes 
de la politica local en aquel momento, vemos al Alcalde de Priego, Pedro Sobra
dos , en el centro de la pancarta, junto a él, a la derecha en la fotografia, José 
Miguel Salinas , actual Vicepresidente de la Junta de Andalucia. 
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que visiten Priego. 2° Enviar telegra
mas al Ministro de Sanidad (se envia
ron más de mil). 3° Dar de plazo para 
recibir respuesta hasta el 15 de Enero 
de 1982. 

1981, 18 de Diclembre.- Tras un re 
corte en el tarnfto del centro a construir 
se recibe un comunicado según el cual 
se han concedido 35 millones para co
menzar las obras. 

1982, 20 de Enero.- Se adjudican 
las obras en 43.8 millones de pesetas. 

1982, 12 de Febrero.- El Ayunta
miento acuerda: 1 ° Ceder las asigna
ciones de los Concejales para suplemen 
tar los honorarios que perciben los ser
vicios médicos en las especialidades de 
Análista y Ginecologia. 2° Pedir au
diencia al Rey y al Ministro de Sanidad 
para hacer entrega de 3.500 firmas pi
diendo soluciones a la situación sanita
ria. 30 Solicitar que la Diputación Pro
vincial celebre un pleno extraordinario 
para tratar la situación sanitaria de es
ta comarca. 

1982, 13 de Mayo.- La Dirección 
General de Planificación Sanitaria co
munica que se ha resuelto acceder a la 
dotación de Priego como cabecera de 
Subcomarca Sanitaria con las siguien
tes especialidades: Análisis ClInicos, 
Aparato Digestivo, Odontologia, Of
talmologia, Radiologia, Pulmón y Co
razón. La creación de plazas queda 
condicionada a la existencia de previ
sión presupuestaria. 

1982, 28 de Octubtre.- El PSOE 
gana las elecciones generales por mayq 
ria absoluta. 

1983, Junio.- Se termina la cons
trucción del Centro de Salud. 

1984, 24 de Mayo.- El Presidente 
de la Junta de Andalucla, José Rodri
guez de la Borbolla visita Priego y ma
nifiesta t: El Centro de Salud estará fun 
cionando en Otollo. -

1984.- Se ordena la equipación del 
Centro con material cllnico y de radio
logia. 

1985, Mayo.- Se da a conocer en 
Priego que el Centro de Salud, que COI} 

tinua cerrado no contará con ninguna 
de las especialidades previstas. 

1985, Verano, Otoílo.- Se negocia 
el convenio con la Junta de Andalucla. 
El Ayuntamiento se niega varias veces 
a firmarlo. 

1985, Agosto.- El Alcalde de Prie
go manifiesta: Creo sinceramente que 
si no hubiésemos tenido autonomla, el 
Centro de Salud! estarla funcionando y 
con todas las especialidades que /leva
ba en aquel tiempo consigo .. . Estoy se
guro de eso. 

1985,8 de Noviembre.- El Ayunta
miento acuerda la firma del convenio. 

1985, 19 de Novl,mbre.- Se abre el 
Centro de Salud. 
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Entrevista a D. Tomás Delgado Toro 

"La situación económica del país 
no permite que en cada centro de 
salud haya las especialidades 
que quisiéramos" 

Tomás Delgado Toro, es diputado provincial, primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Priego y presidente en él del Area de Hacienda, anidad Infor
mación y Participación Ciudadana. Lleva directamente y desde la última re~odela
ción las Delegaciones de Hacienda, Información y Participación Ciudadana. Es 
President~ de la Agrupac!ón Loc~1 del P OE de Priego. Por su situación dentro del 

·Ayuntamlento y del partido ha sido encargado de llevar adelante la última nego
ciacione para la apertura del Centro de alud. 

¿En qué condiciones se va a abrir 
el Centro de Salud? 

En la negociación, el tema más es
pinoso era limpieza y lavanderia. Aho
ra, la limpieza que tenia el ambulatorio 
pasa al Centro de Salud y lo único que 
tenemos que hacer es suplementar las 
horas de limpieza con una mujer que se 
contratará a tiempo parcial. 

Yo calculo que lo que va a costar 
al Ayuntamiento el Centro de Salud va 
a ser un millón anual. Pero con la ven
taja de que cuando se abra el Centro de 
Salud se pondrá en marcha un calenda 
rio de especialidades por parte de la 
Consejeria, como pueden ver en el in
forme. 

Esta situación final, ahora que se 
abre el Centro de Salud y a pesar de la 
satisfacción de que por fin se abra ¿no 
supone el fracaso de lo que desde el 
principio se venia buscando cuando 
hace ya muchos años se empezó a lu
char por esto? 

Yo no lo entiendo como fracaso . 
Seda fracaso si la corporación no si
guiera luchando por mejorar la sani
dad. Hemos tenido que dar un paso, 
que era ello que habia que dar para 
que las especialidades puedan ser una 
realidad en Priego. Porque lo primero 
que habia que tener era el Centro de 
Salud abierto a fin de que se pueda po
ner en marcha el programa que la Con
sejeria tiene establecido. Evidentemen
te mucchas de las especialidades que se 
rei vindicaban en el afto 80 y 81, cuan
do las manifestaciones, la Consejeria 
no las ve como necesarias en cada Cen 
tro de Salud. La situación económica 
del pais no permite que en cada Centro 
de Salud haya las especialidades que 
quisiéramos que hubiese. En cualquier 
caso, con el arreglo de la carretera, la 
distancia a Cabra se va a dejar en unos 
20 o 25 minutos, que es menos tiempo 
de lo que en cualquier capital se tarda
da en llegar al centro sanitario. 

De todas formas, las especialida
des que ahora no va a haber en Priego 
estaban ya aprobadas por Madrid.¿CQ 
mo se endiende eso? 

Las especialidades estaban apro
badas por Madrid, pero una cosa es 
aprobarlas y otra consignarla en los 
presupuestos. 

Tom ás Delgado Toro 

Yo me temo mucho que esas es
pecialidades, que estaban prometidas 
por el gobierno UCD, cuando pasaran 
el presupuesto y se viera la necesidad 
real , todas no las podrían poner. En 
aquel tiempo el asunto no se estudió de 
una forma seria. Eran épocas electora
les y habia muchos problemas, eso pu
do influir en parte en que se aprobaran 
algunas especialidades, aparte de que 
nosotros también metimos la cufta pa
ra que esas especialidades se aprobaran 
con manifestaciones y demás. Yo creo 
que la Consejeria de Sanidad y Consu
mo ha estudiado por primera vez la 
problemática sanitaria de la región an
daluza y la necesidad es clara pero las 
posibilidades económicas, hay que ser 
realista y, ni el pais ni la Comunidad 
Andaluza podrian adoptar tantos gas
tos. Algunas de las especialidades, pue 
de que sea necesaria pero no en el gra= 
do en que nosotros la teniamos estable
cida y si en cambio lo que se está pen
sando : que sea con carácter rotativo . 
Es una utopla que en todos los pueblos 
pueda haber toda clase de especialistas 

¿ Cómo se explica que unas perso
nas que pedlan una cosa cuando no 
mandaban, tan desaforadamente co
mo se pidieron en la manifestación, 
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E~trevista a D. Tomás Delgado Toro 

después nieguen esas mismas cosas 
cuando están arriba? 

Hombre, no es que las nieguen ... 
Bueno, no las dan ... 
Ni tampoco es que no las den. Yo 

creo que es que han visto la realidad, 
una realidad que a lo mejor antes no 
velan ... 

O sea, que cuando Vds. estaban 
en la oposición baclan una oposición 
irresponsable, puesto que pedlan cosas 
sin estudiarlas a fondo ¿no? 

Yo no se si era sin estudiarlas ... 
Nosotros veiamos entonces y ahora 
también vemos la necesidad de esas es· 
pecialidades que pediamos. Tal vez, 
los especialistas en temas sanitarios de 
aquellos momentos si es verdad que no 
estudiaron las cosas a fondo y a 10 me· 
jor las daban sin saber si después po· 
dian cumplirlas o no. Eso sería cues
tión de que hubiese seguido gobernan
do la UCD y hubiéramos visto si hubi~ 
ra llegado a buen término o no. Yo lo 
dudo. 

Pero es que eso también hay que 
verlo desde la oposición ... 

Hombre, claro, pero nosotros en 
aquellos momentos pediamos aquello, 
y lo seguimos pidiendo pero hay que 
ser realistas, algunas de las cosas que 
se pedían ... Nosotros en aquel momen
to quizá no analizamos realmente si 
esas especialidades eran lo suficiente
mente necesarias. 

¿El PSOE respalda totalmente al 
Alcalde de Priego? 

El PSOE, si que respalda al 
Alcalde de Priego, porque está dentro 
del partido. El apoyo del partido lo ti.!; 
ne aunque haya en ciertos momentos 
diferencias que yo creo que son norma
les dentro de un sistema politico como 
el que hoy tenemos, las discrepancias 
se han solucionado, como el tema del 
Centro de Salud, a base de diálogo que 
creo que es como se solucionan las co
sas 

¿Fué un error el encierro que hlcl~ 
teis por la Comisaria de Policla cuando 
aquello estaba claro que era totalmente 
perdido? ¿no se quemó ahl el Ayunta
miento Innecesariamente? 

No se si fue un error. La verdad es 
que resultado positivo no dió ninguno 
y que actualmente se está comproban
do que la seguridad ciudadana sin po
licia Nacional también está atendida en 
Priego porque la Guardia Civil está ha
ciendo muy buena labor de acuerdo 
con la Guardia Municipal. Creo que 
realmente Priego no es lo bastante con
flictivo como para tener aqui el monta
je de policia que se tenia. 

Si eso es un error, entiendo perso
nalmente que puede que hubiese preci
pitación en la toma de postura en aquel 
momento. 

¿ Que perspectiva tiene el partido 
de cara a las próximas municipales? 

Nosotros ya estamos trabajando 
en ese sentido y yo aprovecho la opor
tunidad, si hay posibilidad, de hacer 
una llamada a los ciudadanos que qui~ 
ran formar parte de la futura candida
tura del partido. No hace falta que es
ten afiliados sino que vayan a la agru-

pación y empiecen a trabajar. En la úl
tima reunión ya hablamos del tema, 
sobre todo a partir de la negativa del 
Alcalde presentarse a las próximas 
elecciones. De momento no hay previ
siones. Lo que si queremos es que el 
Candidato sea un hombre del partido. 

La instalación de la Jaima de la 
Diputación que seg6n dicen ha costado 
500.000 ptas. ¿No ha sido un gasto su
perfluo cuando bay en Priego varios si
tios donde poner una exposición? 

Eso ha sido un montaje de la Di
putación Provincial sin ninguna apor
taciÓn del Ayuntamiento. La Jaima 
tiene unos funcionarios que están de
dicados al montaje y desmontaje de la 
misma por la provincia, esos gastos es
tán previstos en los presupuestos de la 
Diputación, que no cuestan 500.000 
ptas. sino mucho menos. Si la Jaima 
no la hubiesen montado en Priego la 
hubieran montado en otro sitio. Hay 
pueblos en los que no hay sitios .. . 

Yo comprendo que la Jalma se 
monte donde no hay sitios, pero ¿en 
Priego? 

Yo en ese tema te puedo decir que 
la Diputación lo único que ha intenta
do ha sido que en Priego, que se carac
teriza por su importancia cultural, tam 
bién se conozca la Jaima que en si mis
ma también es un escenario muy boni
to. 

¿ Qué perspectiva tlen«: la 6ltlma 
remodelación, porque en el pleno se 
dló a entender que algunos concejales .. 
no dan mucho el callo? 

Efectivamente, por desgracia hay 
concejales que no dan la talla, no digo 
el callo, digo el callo y la talla, que en
tendemos que debian dar. Por 10 tanto 
la nueva remodelación 10 que intenta 

es que haya algunos concejales que ten 
gan bastantes atribuciones para que se 
pueda agilizar la administración y que 
cada uno cargue con su responsabili
dad y no pueda achacar a nadie que no 
funcione lo suyo. El trabajo de una CO[ 
poración es un trabajo colectivo y nece 
sita del esfuerzo de mas personas de las 
que hasta ahora estaban trabajando. 
Entiendo que la remodelación, espero 
sea la última dentro de la presente le
gislatura, va a dar un buen resultado. 
Creo que el programa electoral que 
presentamos en las últimas elecciones 
está cumplido en un 70070 o cumplien
dose yeso es positivo. El pueblo puede 
fácilmente coger un programa y eva
luar si realmente se está cumpliendo. 

Yo queda decir que en Priego las 
distintas Consejerias de la Junta del 83 
al 85 han invertido 504 millones de pts. 
en Priego, que se sepa, no que muchas 
veces se ha dicho en prensa y concreta
mente en el periódico local, que la Jun
ta no ha hecho ninguna labor en Prie
go . Concretamente en los dos últimos 
aftas se han invertido 24 millones en 
electrificación rural, 15 millones en 
restauración de monumentos, 30 millQ 
nes en la Estación de Autobuses que ya 
está casi terminada, 6 millones en el 
acondicionamiento del Centro de Sa
lud y 31 millones en construcciones es
colares. En el 83, se gastaron 88 millo
nes en la construcción del Centro de 
Formación Profesional, 60 millones en 
electrificación rural y 218 millones en 
vivienda. Ahora mismo hay obras em
pezadas y otras en estudio. Creo que 
no puede decirse que la Junta no ha he
cho nada en Priego. 

M.F. 

+ 
Su esposo, hijos, nietos y demás familia de 

DOÑA CONCEPCiÓN 
ACOSTA BRACHO 

(d.e.p.) 

Que falleció el pasado dra 14 de Octubre 

LES QUEDAN MUY AGRADECIDOS, mediante estas lineas y ante la impo
sibilidad de hacerlo personalmente, a todas cuantas personas, Entidades y 
a la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y Marra Stma. de la Soledad, 
por las manifestaciones de pésame recibidas y por la asistencia a los actos 
de entierro y funeral; al tiempo que les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Priego de Córdoba, Noviembre de 1985 
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Expedición Córdoba Transahara 

El pasado viernes 15 de Noviembre 
del corriente tuvo lugar la salida oficial 
de dicha expedición tras tomar una co
pa de vino espartol en el hotel Oasis de 
la capital de nuestra provincia . 

Por primera vez, un grupo compues-
to integramente por cordobeses: 

Alfredo Zafra (Mecánico) 
Vicente Pascual (Médico) 
Tere López (responsable suministros) 
José Durán (Responsable escalada) 
Antonio Gorbano (Responsable es
calada) 
Juan Luis Biechy (Responsable de 
ruta) 
Rafael Pascual (Responsable de do
cumentación y fotografia) 
Francisco Sánchez (Responsable de 
video) 
Marina Gómez (Jefe de expedición) 

acomete la ejecución de una expedi
ción-aventura con fines cientlficos y 
deportivos. 

Marina Gómez es de la vecina aldea 
de Fuente Grande y es con la que pudi
mos ponernos en contacto ya que apro
vechó el ser de esta comarca para venir 
a cambiar impresiones con los consu
midores de esta firma comercial 
NISSAN PATROL. 

Nos explicó que después de haber 
vencido el problema económico, (7 mi
llones y medio de presupuesto), deci
dieron realizar unas pruebas en el de
sierto de Almeria, para poder asi com
probar la reacción de estos vehículos. 
Muy satisfactoria. 

La aventura es atravesar el mayor de 
sierto del mundo, el desiero del SAHA
RA, con una previsión de 10.000 Km. 
de recorrido, de los cuales más de 3.000 
constituyen una ruta insólita sin más 

asistencia que una brújula y los propios 
medios del grupo. 

Objetivos: 

- Atravesar el mayor desierto del 
mundo, el Sahara. 

- Escalada de alta dificultad en el 
macizo del Hoggar. 

- Estudio médico del comportamien
to de los expedicionarios en ambien 
tes extremos (como es temperatu
ra ... ). 

- Recopilación del material necesario 
para el montaje de una gran expo
sición que sirva, a través de fotos, 
diapositivas, artesanía, videos, ... 
para acercar nuestra región a ese 
fascinante mundo del desierto. (Co 
mo ya informaremos en posteriores 
números. 

Dificultades que han encontrado: 
- Para entrar en Níger y Mali, se han 

tenido que vacunar contra la fiebre 
amarilla, el cólera y el paludismo. 

- Han tenido que pedir a París un 
permiso de conducir internacional. 

- Preparación de todo un equipo 
completisimo (carburantes, aceites, 
repuestos, comida, agua, herra
mientas ... ) que nos da un porcenta
je de 1.300 Kg., cuando el peso má
ximo del vehículo es de 800 kg. 

Sin más nada les deseamos una afor
tunada expedición y los esperamos den 
tro de 45 días. 

¡¡SUERTE!! 

MomoAGULLO 

EXPEDICIÓN CÓRDOBA TRANSAHARA ' 85 

Patrocinado por CA YMA, S.A 
de Lucena e N I S, S A N 
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Breves----------
Robo en la joyerla "Antoñita" 

La J oyerla-relojerla "Antonita" fue 
asaltada en la madrugada del dla 13 de 
Octubre por cuatro ladrones que, con 
gran estruendo, rompieron el cristal del 
escaparate y con gran rapidez se lleva
ron las joyas valoradas en un millón de 
pesetas aproximadamente. Los autores 
del hecho fueron deteriidos poco des
pués recuperándose parte de lo robado. 

Revista Jesús Nazareno, nO 5 

Fué publicada la revista de la Ponti
fica y Real Cofradia y Hermandad de 
Nuestro Padre Jesus Nazareno: "Jesús 
Nazareno". Número S correspondiente 
al mes de Octubre, en la que se puede 
destacar: 

- Donación a esta hermandad del Pai 
sano y Sr. Obispo de Jaén D. Félix Ro: 
mero Menjibar (q.e.p.d) de un precio
so Sagrario de plata y bronce con co
lumnas de alabastro, un anillo Pastoral 
y el Titulo, que en su dla le fué ofrecido 
por la Hermandad, de Presidente de 
Honor. 

- Recuerdos .. " Mayo de 1.942. 
- Mayo 8S ... Fiestas Nazarenas. 

Corales cordobesas en concierto 
El pasado dia 3 de Noviembre, en la 

Mezquita-Catedral, se dieron cita, en 
su totalidad, 14 corales de la comarca 
cordobesa, acompanadas de la orques
ta Municipal de Córdoba y bajo la ba
tuta de D. Luis Bedmar Encinas. Con
tando con las magnificas figuras del 
mundo lirico: Pedro Lavlrgen (tenor) y 
Carmen Hernindez (soprano). 

Actuaron entre otras las siguientes 
Corales: Coral Montillana, Coral 
"Maestro Miguel Borrego" (Rute), CQ 
ral Lucentina, Coral "Alonso Cano" 
(Priego de Córdoba), Coral de la "Cá
tedra de Ramón Medina" (Córdoba). 

Acto lleno de una calidad Musical y 
Lir~a asombrosa. Con una unión cul
tural de toda esta comarca de Córdo
ba. 

La organización y patrocinio del ac
to corrió a cargo del Monte de Piedad. 

Manuel Nieto, pintor 

Manuel Nieto, fintor prieguense, ex
puso desde el 8 a 22 de Noviembre en 
la ciudad de Lorca (Murcia). Albergan
do sus cuadros la galeria Liébana, en 
compania de óleos de Teo Puebla, 
Francisco López Sancho y José Morán 
Vázquez. 

TODO UN EXITO 

La Rondalla, figura del año 
La Rondalla de la Virgen de las An

gustias sigue su camino de triunfales 
actuaciones hasta el punto de haber si
do nombrada "Figura del afto" por 
nuestro colega "Fuente del Rey"; en 
un privilegio que ninguna agrupación 
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musical prieguense ha disfrutado hasta 
el momento. La Rondalla que dirige D. 
José Mateo, tuvo el honor de partici
par en la ofrenda floral y cantar la Mi
sa ante la Virgen de las Angustias de 
Granada. 

Transmitimos nuestra más sincera 
enhorabuena a todos los miembros de 
la Rondalla y en especial a su director. 

Más de cien lojeños en Priego 

Hace unos dlas visitaron nuestra ciu
dad un grupo de habitantes de la ciu
dad de Loja (Granada). 

Concretamente la Asociación Fami
liar San Antonio Maria Claret, que en 
palabras de su presidente quiere hacer 
público su agradecimiento, desde esta 
revista a todo el vecindario de esta Ciu
dad "por la acogida y facilidades que 
prestaron a nuestra visita y de un modo 
especial al Sr. Alcalde y a los Sres. D. 
Vicente Alcalá López y D. Francisco 
Alcalá Aguilera, que con sus amables y 
cultas explicaciones mostraron todo el 
tesoro artlstico." 

Carlos Castilla del Pino 
pronunció una conferencia 
sobre la locura 

El Psiquiatra cordobés, Carlos Cas
tilla del Pino pronunció una conferen
cia, el pasado jueves en elI.B.A.C. ,so
bre el tema de la "Locura", dentro de 
las actividades que desarrolla, con tan
ta fortuna, el citado centro. 

Definió la Locura como una incapa
cidad para diferenciar entre los objetos 
internos de la mente (fantasla), y los oº 
jetos externos (realidades). 

Sel\aló como caracterlsticas del loco 
la tenacidad con que fantasea y la de
sorganización de su actividad Psh~uica. 
Los que llamamos normales -dljo-, 
estamos en todo momento asomándo
nos al balcón de la locura". 

La conferencia hay que enmarcarla 
como un acierto más del Taller de Aula 
Libre deII.B.A.C. 

Dibujos de Cristóbal Toledo: 
"voluntad y vida" 

Este ejemplar artista, ilusionado, sen 
sible y trabajador que pinta manejando 
con la boca los pinceles, la espátula o, 
los portaminas, por impedimiento flsi
co, ha expuesto del 15 al 24 de Noviem
bre del presente en la sala de arte 
"Monte de Piedad" de nuestra ciudad. 

Ha conseguido a lo largo del tiempo, 
una madurez verdaderamente notable. 

Destacar que su voluntad y su dedi
cación encuentra la forma de escribir 
poemas y piezas teatrales. 

ACTUALIDAD 9 

Exposición Itinerante de artistas plásticos cordobeses 

Dicha exposición fue organizada por 
la Asociación de Artistas Plásticos de 
Córdoba (ASAP) y por el Ayuntamien
to de nuestra localidad. 

D. Manuel Melero manifestó que 
las ideas básicas que impulsan a la 
Excma. Diputación a acometer esta 
Exposición son las de libertad, descen
tralización, deseo de comunicación e 
igualdad de oportunidades al facilitar 
el acceso y el goce de los bienes cultura
les. 

La exposición debió permanecer has
ta el dla 10 de Noviembre, pero debido 
a las obras de la plaza hubo que ade
lantar la clausura. 

Algunos de los artistasd que expusie
ron y que asistieron al acto de inaugu
ración quedaron gratamente impresio
nados por la perfecta conjunción con
seguida entre la jaima, las obras de arte 
y los elementos permanentes de la pla
za. 

y como aún las cosas más bellas tie
nen su lado oscuro, digamos que ha si
do muy comentado en Priego el hecho 
de haber tenido que montar la jaima 
para instalar la exposición, con el im
portante gasto que eso supone, cuando 
existen en nuestra ciudad varios locales 
perfectamente adecuados para acoger 
manifestaciones artlsticas como la que 
nos ocupó. 

ARROYO LU NA 

Interior de la Jaima Cultural de la Diputación, instalada en "El Pasefllo" 

Rafael Gamero propone la creación 
de una villa turística en Priego 

La Delegación Provincial de Turis
mo, Comercio y Transportes, promo
verá ante la Junta de Andalucla un 
plan de turismo rural para la comarca 
sureste de la provincia de Cdrdoba que 
incluye sendos proyectos para levantar 
una villa turlstica en la localidad de 
Priego y aprovechar el pantano de Iz
nájar para la práctica de deportes náu
ticos. 

El proyecto lanzado por el delgado, 
Rafael Gamero, ha sido conocido hoy 
coincidiendo con la inauguración de las 
II Jornadas sobre Turismo Cinegético 
que se celebran en el Parador La Arru
zafa y donde las Administraciones Cen 
tral y Autonómica, junto a miembros 
de asociaciones de caza nacionales y 
extranjeras intercambian puntos de vis
ta. 

RETRATO - PÓSTER - MODA - PUBLICIDAD -ILUSTRACION - VIDEO 
Carrero de las Monjas. 49 Telf. 541657· PRIEGO DE CÓRDOBA 

Respecto al plan de turismo rural, 
será dado a conocer con toda probabi
lidad en Sevilla por Rafael Gamero. 
Afectarla a Rute, Zuheros, Priego e Iz
nájar, la zona de la serranla cuya rique
za de flora y fauna brindan esta posibi
lidad impulsada por Turismo. 
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Santa Misión 
en Priego 
Parroquia por parroquia 

Desde el 30 de octubre al 7 de diciem 
bre de este año 1985 tenemos la Santa 
Misión en nuestra ciudad. Es una mi
sión popular parroquia por parroquia : 
del 30 de octubre al 9 de noviembre en 
la parroquia del Carmen por los Padre 
Jesuitas Rafael Frauca, de la Residen
cia de Huesca y Diego Múñoz, director 
del Centro Misional San Juan de Avila 
de Montilla (Córdoba). Del 13 al 23 de 
noviembre en la parroquia de las Mer
cedes por los mismos padres misione
ros. y del 24 de noviembre al 7 de di
ciembre en la parroquia de la Asun
ción, una misión en dos semanas: 

Semana de la Juventud del 24 al 30 
de noviembre. 

Semana de la Familia del l al7 de di
ciembre. 

Para la Semana de la Juventud cola
bora con el P. Muñoz, el P . Superior 
de la Residencia de Córdoba, Carlos 
Muñiz, y para la Semana de la Familia, 
el P. Superior de la Residencia de H uel 
va, Gerardo Bravo. La escasez de mi
sioneros y la mejor adaptación a cada 
parroquia han impulsado dar la misión 
en las tres parroquias, no simultánea
mente, como en las anteriores misio
nes, sino sucesivamente, una a una. 

Diego MUÑOZ S.J. 

ACTUALIDAD 

Inauguración de la 
Adoración Nocturna 
Femenina 

Mas de trescientas personas se die
ron cita con motivo de la inauguración 
ofical de la Adoración Nocturna Feme
nina de Priego. 
Preside la sección Mercedes Medina 
Usano. 

Los actos de inauguración comenza
ron con un triduo preparatorio. Acudi~ 
ron Delegaciones de la mayoría de las 
ciudades y pueblos de la provincia en 
que existe Adoración Nocturna Feme-

nO 230 - 1 de Diciembre de 1985/ ADARVE 
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nina: Montilla, Lucena, Fernán Nú
ñez, Puente Genil, Añora, Dos Torres, 
Cabra y Carcabuey, siendo las represe!} 
taciones mas numerosas las de Bena: 
mejí (sesenta personas) y la de Córdo
ba (treinta y seis personas). 

Desde San Francisco, quince bande
ras desfilaron hasta la parroquia de la 
Asunción, donde se celebró la Santa 
Misa presidida por el Vicario Episcopal 
de la Campiña, el prieguense Pedro 
Gómez y concelebrada por nueve lsacer
dotes . A continuación se bendijo la 
bandera de la Sección de Priego y se 
impusieron los distintivos a las nueva 
adoradoras. Actuó durante el acto con 
gran brillantez la Coral Alonso Cano, 
dirigida por Antonio López. 

Se inauguró la Adoración Nocturna Femenina con una misa conce lebrada 
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u 
UNA. (Adj . o prono indef. sustantivado): (Equivale a "una 
cantidad", "una tal cantidad", "tal cantidad", "una gran 
cantidad" con cierto sentido comparativo aunque con fre
cuencia se le suprime todo segundo término de la compara
ción) Tal cantidad, tanta cantidad ... 

Ej. : ¡Tenía una de chíhmeh en la casa .. .! 
Cayó una de agua que hahta se negó-el patio. 

v 
*VENSIJON. (Sust. ro.): Vaivén o mecida fuerte; en plural: 
traqueteo. 

En V. "vencijon" c.e.s . En E. y en 1. "vencejón" c.e.s. 

Ej. : Vinimoh toa 'la noche dando uensijoneh en el carro. 

VIEJACUARÉHMA. (Sust. f.): Recorte de papel en forma de 
vieja antigua, con amplio miriñaque y siete pies que repre
sentan los siete viernes de cuaresma; sirve como recordatorio 
al ayuno y abstinencia de ese tiempo; cada viernes se le corta 
un pie hasta el viernes santo en que se le corta el último. 

En l. : "Vieja Cuaresma" c.o.s. como de Navarra y Alava. 

Ej. : ¡Agüela!, ¡hazme una uiejacuarehma!. 
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El Alcalde exigió responsabilidad y trabajo a todos los concejales 

Profunda remodelación en 
la Corporación Municipal 

En el último pleno de la Corpo
raci6n Municipal prieguense se rea
liz6 una importante remodelaci6n 
de omisiones y Delegaciones en 
cumplimiento de lo que ordena la 
Ley Reguladora de Bases de Régi
men Local. 

El DecreLO de la Alcaldía refor
ma por completo la estruct ura del 
Ayuntamiento y la adcripci6n de 
Concejales a las distintas Delega
ciones . 

Se crean tres áreas. El área de 
Servicios y Urbanismo será presidi
da por José L. Gallego Tortosa (se
gundo Teniente de Alcalde) . En es
ta área, su presidente e hará cargo 
de las Delegaciones de Urbanismo, 
Obras Municipale y Patrimonio 
Arquitect6nico . José arrillo será 
Delegado de Parques y Jardines, 
Agua, Alcantarillado y Agricultura 
Manuel Gallardo (Independiente) 
se hará cargo de Alul11brado y Lim
piela. Argil11iro Serrano (Indepen
diente) de Vivienda. Y .Juan Arro
yo, de Parque M6vil. 

El área de Cultura y Gobierno 
Intcrior será presidida por Franci -
ca Durán Alcalá que se hará cargo 
de las Delegaciones de ultura, Bi
blioteca, Archivos, Festejos , Patri
monio Hist6rico Arti tico y Mu
scos. Francisco Ruiz-Ruano se en
cargará de Protecci6n Civil e incen
dios, Medio Ambiente, Transpo r
tes y omunicaciones , Tráfico y 
Orden Público. Para Antonio Ba
llesteros queda Educaci6n y Depor
tes, para Rafael Gamero, Turismo 
y para Francisco Palomar, J uven
tud. 

Por último, el área de Hacienda, 
Sanidad, In formaci6n y Participa
ci6n iudadana , erá pre idida por 
Tomás Delgado Toro (primer Te
nicnte de Alcalde). El mismo se ha
rá cargo de esas tres Delegaciones. 
En la misma área se incluyen José 
Moral como Delegado de Matade
ro, AbasLOs y Cementerios. Anto
nio Serrano como Delegado de Ser
vicios Sociales y Fomento Indus
trial y Manuel Mufloz como Dele
gado de Sanidad. 

Las distintas áreas se co mprome
ten presentar un proyecto de regla
mento orgánico en el pla7.o de 40 
dias 

La omisi6n de Gobierno, ver
dadera gestora en adelante de los 
asuntos municipales, ha quedado 
compuesta por seis hombres de l 
PSOE y un Independiente: Pedro 
Sobrados, Tomás Delgado, Fran
cisco Durán, José L. Gallego, Fran 
cisro Ruiz-Ruano, Antonio Serra
no (independiente) y José Carri llo. 

Tras la lectura del Decreto, el Al
caIde manifest6 que pedía todos res 
ponsabilidad y trabajo y que lo 
mismo que habia firmado este de
creto con el acuerdo de todos, esta
ba dispuesto a destituir de sus car
gos a quienes no asumieran sus res
ponsabilidades. 

Resúmen del Acta en borra
dor de la Sesión Extraordi-

naria celebrada el dla 18 de 
Septiembre. 

- Plan Provincial de Obras y Servj 
cios para el pr6ximo ejercicio de 
1986, dando de plazo hasta el dia 
15 de septiembre para que los Ayul1 
tamientos puedan acogerse a dicho 
plan y expongan sus necesidades. 

l ' Solicitar las siguientes obras 
en el orden de prioridad que se in
dica: 

1. - Ultima fase del proyecto de 
mejora de la Red de distribuci6n y 
saneamienLO de esta ciudad, con un 
presupuesto de 75 .250 .480 ptas . 

2. - Construcci6n de emisario 
del colector previsto de Caí'lada del 
Pradillo a la Moraleda, con un pre
supuesto de 7.376.211 ptas. y una 
longitud de 496 metros . 

3.- Embovedado del barranco 
de la calle Iznájar en una longitud 
de 480 metros, desde la intersec
ci6n de l barranco con la carretera 
vecinal de Las Lagunillas, hasta en
lalar con lo ya embovedado, con 
un presupuesto de 12 .625 .682 ptas. 

4. - Construcci6n de emisario 
para evacuaci6n de agua fecales 
en las aldeas de la Concepci6n 
(2 .000 m.) y de Zagrilla y Esparra
gal (1.000 m.), con un presupuesto 
de 9.568.978 ptas . 

5.- Construcci6n de dep6sito 
de 150 111 .13, abastecimiento de 
agua y tendido red de abastecimieQ 
10 por gravedad desde Zagrilla Alta 
a Zagrilla Baja, con un presupues
to de 3.367.200 ptas. 

Basura e incendios 
e presenta una moci6n de la Al

caldía sobre la necesidad de contar 
con más vehícu los de recogida de 
basura y de incendio dadas las ne
cesidades que se plantean en las al 
dea y la proliferaci6n de pequeflos 
incendios en el contorno de es te 
municipio. 

Así, dado que la Diputaci6n sue
le proveer a los distintos munici 
pios de este tipo de vehicu los, se 
propone so li cita r a di cha entidad lo 
siguiente: 

10
._ Un cami6n de rel:ogida de 

resíduo s6lidos. 
2° .- Ochenta contenedores para 

la ubicaci6n en las distintas aldeas, 
donde se va a implantar la recogida 
con aquel vehículo. 

3°.- Un Jepp para el servicio con 
tra incendios. 

Resúmen de la Sesión Ordi
naria celebrada el dla 1 de 
Octubre de 1985. 
Periódicos oficiales y protocolo 

a) De la Excma. Diputaci6n Pro
vincial participando que la petici6n 
de este Ayuntamiento de subven
ci6n del 25070 del importe del presu
puesto de construcci6n de una resi
dencia de Ancianos, ha sido dene
gada por no existir c0ll5ignaci6n 
suficiente en el presupuesto de in
versiones. 

b) Del Sr. Interventor de Fondos 
dnndo cuenta que el Alcalde de la 

Aldea de la Concepci6n ha devuel 
to las notificaciones sobre imposi
ci6n de Contribuciones Especiales 
por pavimentaci6n de la calle Sie
rra, habiéndose negado los vecinos 
afectados tanto a firmar como a re
cibir las notificaciones. Acuerdan 
que el expediente pase a la Comi
si6n de Hacienda. 

Asuntos urgentes 
Emitir dictámen a la Agencia de 

Medio Ambiente, en el sentido de 
que se agilicen los trámites para la 
creaci6n de un Parque Natural en 
la zona Subbética, por considerar 
que ello supondría una garantia pa
ra la conservaci6n de las diferentes 
especies de la zona, asi como para 
su desarrollo agropecuario . 

Cumpliéndose el pr6ximo afio 
1986 el IV Centenario de la Fuente 
del Rey (1586-1986) y teniendo este 
Ayuntamiento encargada la remo
delaci6n de la misma, siendo el pri 
mer monumento que la Comuni
dad Aut6noma Andalu za ha decla
rado Hist6rico-Artístico en esta 
ciudad, veríamos con gran agrado 
que por la Consejeria de Politica 
Territorial, dentro del prOl1.rama de 
Restauracl6n, rehabilitaci6n y 
acondicionamiento de edificios y 
espacios urbanos de interés arqui
tectónico , para 1986, se acometiera 
dicha remodelaci6n, que consistiría 
en el acondicionamiento y construc 
ci6n del Auditorium en el Paseo de 
María Cristina, así como el acondi 
cionamiento del suelo y subsuelo 
del resto del recinto, jardineria e il\! 
minaci6n permanente del Monu
mento Hist6rico-Artístico . 

Al mismo tiempo agradece a 
nuestro paisano D. Crist6bal Pove
dano Ortega y al ArquitecLO D. Ar
turo Ramírez Laguna, por el boce
to pre entado sobre el Auditorium, 
que se encuentra muy acertado . 

Fuerte 
elevación de 
los impuestos 
municipales 

Resúmen del Acta en borra
dor de la sesión celebrada 
por el pleno el dla 30 de 
Septiembre de 1095. 

A propuesta del grupo de conce
jales del PSOE se aprueba la modi
ficaci6n de diversas ordenanzas fis
cales, que entrarán en vigor el dia I 
de Enero de 1986. 

Colocamos entre paréntesIs la 
cantidad que se cobraba hasta aho
ra por las distintas tasas. El signo 
( = ) significa que no hay elevación. 

Servicio de Matadero Municipal. 
Por los servicios del matadero 14 
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ptas . (12) por cada Kg . o fracci6n 
de peso en canal . Mlnimo por ani
mal 250 ptas . (200) . Por transporte 
a Aldeas excepto Lagunillas, 4 pts. 
(3) por Kg. O fraq:i6n . 

Servicios en el Mercado de Abas
tos. Las cesiones de carácter fijo 
oscilan entre las 3.500 ptas. (3.200) 
al mes por los puestos 39 al 43 de la 
planta 2' y las 2.900 ptas . en la 
planta 3' . 

Cesiones eventuales por dia: os
cilan entre las 215 ptas. (170) de al
gunos puesto de la 3' planta hasta 
las 325 ptas. (250) por cada espacio 
de 2,7 metros lineales dentro o fue
ra del mercado. 

Tasa por licencias urbanlstlcas. 
Los porcentajes se calculan sobre el 
presupuesto de ejecuci6n de obras . 
Hasta 100.000 ptas . el 5% . Hasta 
500.000 ptas. el 4,5% . Hasta un 
mi1l6n, el 3,5%. Hasta 4 millones, 
el 3%. De cuatro millones en ade
lante, el 2,25%. Tasa minima 
600 ptas. 

Servicio de alcantarillado y vigi
lancia de alcantarillas particulares. 
Los inmuebles situados en calles 
dotadas de alcantarillado deberán 
satisfl\cer una tasa anual irreduci
ble del4% de la renta catastral asig 
nada a efectos de la contribuci6n 
territorial urbana. 

Servicios en el Cementerio Muni
cipal. Panteones: Concesi6n de te
rrenos a plazo máximo, 50.000 pts . 
( = ) el m2 . Por apertura para inhu
maci6n de cadáver o restos 6.000 
ptas . (5 .000) . Cánon de vigilancia 
por aí'lo y m2, 500 ptas. ( = ) . 

Nichos: Concesi6n a plazo máxi
mo . De la l' y 2' fila 37 .500 ptas . 
(30.000) . De la 3' y 4' fila, 30.000 
ptas . (25 .000) . Concesi6n de un ni
cho por 5 afias, 6.250 ptas. (5 .000) . 
Renovaciones , cada una 8.750 pts. 
(7 .000). Bovedillas : A plazo máxi
mo para adu ltos, 8.750 ptas . Para 
párvulos 3.750. Concesi6n por 5 
afias 2.500 ptas. Departamento de 
la Hermandad de la Caridad: por 
cada inhumaci6n 1.000 ptas . 

A bastecimiento de agua. Uso 
doméstico. Tarifa normal : Primer 
bloque de consumo, 6 ptas. m3 ( = ) 
"egundo bloque 8 ptas. m3 ( = ) . 
rercer bloque 25 ptas. m3. (20). 
Cuarto bloque 3S ptas. m3 (25) . 
Tarifa reducido, todo el consumo 3 
ptas. m3 . Uso industrial : Tarifa de 
aforo (unidad = 10 litros p.m .). 
Tarifa normal: Media unidad 4 pts. 
:l ía (3,3). Unidad 5 ptas . dia (4,6) . 
Dos unidades 10 ptas. dia (9 ,5). 
Tres unidades 16 ptas. día ( 15 ,5). 
Cuota de abono semestral 600 ptas. 
(50 1). Los consumos asignados a 
rada bloque serán idénticos a los 
que regia n hasta ahora, teniendo 
los límites mensuales en IS , 20 y 
30m3. 

DesagUe de canalones. Los dere
chos a satisfacer serán los que resuJ 
tan de aplicar el 4% sobre la renta 
catastral asignada al inmueble por 
la Contribuci6n Territorial Urbana 

Entrada de vehlculos, aparca
miento exclusivo, caga o descarlla. 
Locales desde 60 a 150 m2, 2.700 
ptas . (2.500). Hasta 2S0 m2, 6.000 
ptas . (4 .S00) . Más de 2S1 m2, 8.500 
ptas . (7.000). 

Tasa por aprovechamiento del 
suelo, suelo y subsuelo de la vla pú
blica. Refunde las ordenanzas 
25, 25bis y 28 . 

Tarifas : Actividades industriales 
o comerciales . Por cada aparato 
automático (gasolina y similares) 
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3.000 ptas . semestre . Por cada ve
lador (cada mesa y 4 sillas), 7.100 
ptas . ano . Por temporada de vera
no , 600 ptas. Festivos y vlspera 
400 ptas . ano . 

Toldos, hasta 3 mi l, 900 ptas. 
anuales . Marquesinos mi l a l ano 
250 ptas . 

Va llas, andamios, etc. por ",2 o 
fracción 8, 6 o 4 ptas . según la calle 
sea de 1', 2' o 3' categorla. 

Puestos de venta fijos. Helados 
15.000 ptas. por temporada . hu
rrerla y bunolerla 1.200 ptas. mes o 
fracción. Demás artlculos, 20 ptas. 
por m2 al dla . Artistas, dibujantes, 
etc . 250 ptas . 

Actividades recreativas . erea-
dos destinados a celebrac ión de es
pectáculos: Hasta 11 .(00) especta
dores de capacidad ~5.9001 ptas. dla 
Más de 1.000 espectadores de capa
cidad, 15 .800 ptas . dla . 

Bailes, conciertos, etc. 1.200 pe
setas dia . Casetas de feria, 200 pts. 
por rn2 y dla . Norias, tiovivos, etc. 
150 pts . por metro de diámet ro y 

dla . Autochoques, 200 pts . por 012 
y día . 

Tómbolas 400 pts. por m2 y dla . 
Quioscos de prensa : 1200 pts. al 

mes por 6 m2 . Cambio de titulari
dad de toda clase de Quioscos, 
15000 pts. Tribunas, cuerpos sa
lientes en la vla pública entre 50 y 
85 pts. según saliente, por metro li
nealalano . 

Aprovechamiento de la vla pú
blica por empresas explotadoras de 
servicios públicos: Tendido de ca
bles y railes , anualmente y por me
tro lineal 24 p.s. para cables aéreos 
10 pts . para subterráneo, 7 para 
cables de alimentación y 29 pts. pa
ra railes. 

Conducciones eléctricas . Por ca
da metro lineal de conducción sub
terránea o aérea de baja tensión, 
entre 10 y 85 pts . según mili metro 
de sección . Por cada metro lineal 
de conducción de alta tensión, al 
ano, entre 7 y 50 pts. según pares. 

Tuberlas : subterráneas, por cada 
metro lineal , al ano, 10 pts. para 
las de 50 mm . de diámetro y aumeQ 
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tan do hasta las 1. 140 para las de 
1000 mm. de diámetro. 

Galerlas de servicios, por cada 
metro lineal de instalación, al ano. 
2 pts. para calbes de baja tensión . 
10 para alta tensión, entre 10 y 40 
para tuberlas, 10 pts. para tubula
res de teléfonos. 

La Corporación Municipal pue
de acordar que la forma de exac
ción de los derechos y tasas que se 
regulan en el aparfado 3 del articu
lo 6, revistan la participación del 
Ayuntamiento en los ingresos bru
tos de las empresas explotadoras de 
servicios público que den lugar a 
la ocupación de suelo, vue lo o sub
suelo de la vla pública . En tal su
puesto, dichas empresas quedan re
levadas de la obligacion de tributar 
por la tarifa que se acompana en la 
presente ordenanaza . La participa
ción del Ayuntamiento consistirá 
en el 1,50070 de los ingresos bru tos 
de la explotación dentro del térm i
no municipal. Las empresas afecta
das deberán presentar declaración 
de sus ingresos . 

Impuesto sobre el incremento del 
valor (le los terrenos. Nuevo cua
dro de índices va lores para el bie
nio 86-87 . Oscila entre 8.700 ptas. 
m2 en la zona 1 clase 1 y las 350 pt 
por m2 en la zona 4 clase 3. 

Impuesto sobre circulación de 
lIehlculos. Turismos: menos de 8 
caballos fisca les, 1.600 ptas. Ha ta 
12 c.f. 3.500 ptas. Hasta 16 C.f. 
9 .600 ptas. Más de 16 c.f. 12.000 
ptas. Ciclomotores 400 ptas. Moto
cicletas, oscila entre 600 y 3.000 pts 

Prevención J' extinción de incen
dios, por cada edificio, vivienda o 
apartamento, 150 ptas . Por dere
chos de asistencia 600 ptas. (500) 
Por cada hora o fracción de auto
bomba o tanque 1.000 ptas . (800) . 
Por cada Km . reco rrido , l6 pts. (14) 

Otros acuerdos 
- Aprobar la contratación de un 
anticipo con la Caja de Coopera
ción de la Excma. Diputación Pro
vi ncial por impone de 5,6 millones 
de ptas. para la compra de un orde-

nador. 
- Aplicar obligatoriamente contri
buciones especiales para las obras 
de instalación de alumbrado públi
co en las ca lles San Juan , transver
sal Noria, Arenal y Prolongación 
Arenal. 
- Agradecer a D . José Luis Ruiz 
Arjona los servicios prestados co
mo Deposita rio acciden tal y conce
derle una gratificación de 150.000 
ptas. 
- Dar por concluido al 31 - 12-85 el 
contrato de gestión de cobro en eje
cutiva con D' M ' Antonia Sánchez 
Leiva, que hará entrega del mate
rial y máquinas adquiridas por este 
Ayuntamiento para uso de la agen
cia Ejecutiva. 

Resúmen del Acta en borra
dor de la Comisión de Go
bierno del 17-10-85. 

Se tiene conocimiento de una re
solución de la onsejerla de Cultu
ra por la que se acuerda dejar sin 
efecto el expediente de declaración 
de monumento histórico artlstico a 
favor de la Iglesia de las Angustia . 

Acuerdos 
- Interesar a la Delegación Provin
cia l de Salud y Consumo reconside
re la restructuración del partido 
médico que abarca la zona bá ica 
de sa lud de Priego y omarca, asi~ 
nándole mayor número de practi
cantes y matronas. 
- Aprobar la asistencia de 7 miem
bros de la plantilla de la Guardia 
Municipal a un curso de radiopa
trullas organizado por la Delega
ción Provincial de Gobernación. 
- Aprobar el pago a la Coral A 1011-
so Cano de una suvención de 
200.000 pt as . fijándose el calenda
rio de sus actuaciones en los dlas 12 
de Octubre (dos actuaciones) 15 de 
Diciembre, 22 de Noviembre y Na
vidad. 
- Subvencionar el Aula de Música 
del Conservatorio Superior de Mú
sica en Priego con 34.000 ptas . 
mensuales de Octubre a Junio para 

gastos de desplazamiento del Sr. 
López Serrano desde Córdoba y 
vuelta para atender el aula. por im
porte de 14.000 ptas. mensuales, 
como otros gastos de funciona
miento y promoción del Aula. 

Resúmen del Acta en borra
dor de la Comisión de Go
bierno del 22-10-85. 
Acuerdos 
- Adquirir uniforme para los alum
nos de la Escuela y Banda Munici
pal de Música, compuesto de pan
talón, chaqueta y camisa. 
- Aprobar una aportación de veinte 
y cinco mil pesetas para la asa de 
Andalucla en Barcelona y una sus
cripción anual de 5.000 pta . 

Se estudia la sit uación de las ac
t uaciones a cargo del préstamo con 
el Banco de rédito Local de Espa
na (daremos más detallada infor
mación sobre este tema en el próxi
mo número de ADARVE) . 

Resúmen del Acta en borra
dor de la Comisión de Go
bierno del 29-10-85. 
Acuerdos 
- Aprobar la adquisición de porte
rl as de baloncesto por importe de 
150 .000 ptas. Subvencionar a l 
CPDP con 200.000 ptas. y adquirir 
parte del equipo para la Subdelega
ción de Arbitros por impo rte de 
10.500 ptas . 

La omisión queda en terada de 
que la Excma . Diputación Provin
cia l ha aprobado la segunda fase de 
las obras de adaptación de la a a 
de Cultura con presupuesto de 5 
millones de los que el Ayunta
miento aporta 1.6 millones. 
- Se acuerda so li ci tar del Patronato 
Provincial para mejoras de equipa
mientos loca les una subvención de 
600.000 ptas . y un préstao de cua
trocientas mil al 5070 para arreglar 
el camino de Jaula-Navasequilla. 

El domingo 24, a la una de la tarde 
tuvo lugar un concierto de la Banda de 
Música en la Plaza de Caballos del Ba
rrio de la Villa, la Banda interpretó en
tre otras varias de las piezas reciente
mente estrenadas en su II Concierto de 
Otoño. 

alumnos y demás público para su venta 
en el gimnasio del centro. En esta Mini
feria se encontraban libros de las si
guientes editoriales: Espasa Calpe, La
bor, Alianza Editorial, Itaca Distribui
dora, Taurus, Altea, Alfaguara, Laia, 
Alhambra, Cátedra. 

SEGUNDO CONCIERTO DE 
OTOÑO 

La Banda de la escuela Municipal 
Música ofreció su Il Concierto de Oto
f\o en la Iglesia de San Pedro el pasado 
15 de Noviembre. 

Por último, el pasado lunes, el Aula 
de Música del Conservatorio Superior 
de Música de Córdoba en Priego orga
nizó un recital de la soprano Consuelo 
Santabárbara que estuvo acompañada 
al órgano por Antonio López. La so
prano interpretó piezas de Vivaldi, 
Schubert, Scarlati, Haendel y fragmen
tos de Zarzuelas como la Gran Via y 
Katiuska . Emilio Samaniego, barito
no, dió variedad al recital cosechando, 
junto a Consuelo Santabárbara , fervo
rosos aplausos del público asistente. 

NOTICIAS DEL LB.A.C. 

Del 28 al 31 de Octubre se celebró en 
el instituto una Miniferia del Libro. 
Los libros estuvieron expuestos a los 

Coincidiendo con el dla del libro, el 
dla 30 de Octubre a las 18,10 de la tar
de el Sr. José Nieto pronunció una pe
quefta conferencia sobre "como orga
nizar una biblioteca" 

El taller de Aire Libre, sigue organi
zando excursiones a distintos puntos de 
nuestra comarca. El dla 30 de Octubre 
se realizó una excursión al nacimiento 
rlo Salado. El dla 13 de Noviembre la 
excursiÓn fue al Puerto del Cerezo. 

También se continúan proyectando 
pellculas en el instituto, de diferentes 
temas. El dla 15 de Noviembre se pro
yectó la pellcula el "Gabinete del Dr . 
Galgari", en el aula Magna, a las 18,00 
horas. 

Francisco J, FORCADA CAMPOS 

Bajo la batuta de Donald Marln los 
jóvenes músicos interpretaron piezas 
de estreno en su repertorio como los 
pasodobles "La Torre del Oro" y"Mi
guelete", los Intermedios de Zarzuela 
de"La Boda de Luis Alonso" y "La 
Picara Molinera", el Poema Musical 
"Una noche en Toledo" y la Fantasla 
Militar "El sitio de Zaragoza" . Una 
vez más pudimos comprobar los gran
des progresos realizados por la Banda 
que interpretó también el "Canto a 
Murcia" y "El Vito". Hay que resaltar 
que el pasodoble "Miguelete"(estreno 
absoluto de la banda), es una pieza 
compuesta por José Malina Comino , 
miembro de la propia Banda. Enhora
buena a todos y en especial al joven au
tor. 
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Segunda Regional 

Mala racha 
Está atravesando el Atco. Prieguen

se de Segunda Regional, un bache se
rio, sobre todo en los encuentros de 
fuera de casa. . 

El primer encuentro que anahzamos 
es un claro ejemplo de lo expuesto an
tes derrota por 6-2 frente al Lucen~, 
un' resultado sin paliativos y que deja 
bien a las claras, lo que fue el.encuen
tro, los de Lucena con un equ~po. f!1uy 
joven y con un futbol muy IOCISIV.O, 
arrollaron completamente a los pne
guenses que no tuvieron su día. 

El en~uentro siguiente, enfrentaba a 
los prieguenses, ante el Encinas Reales, 
un rival duro y correoso, al 9ue ~ost? 
mucho doblegar, 2-0 fue la vlcto.na fi
nal para los locales, que no respiraron 
tranquilos, hasta que llegaba el segu.n
do gol en el minuto 90, los tantos pne
guenses fueron obra de Maxi y Juanma 

La pasada jornada viajaban, nues
tros muchachos, a Adamuz con algu
na bajas, y co echaban una derrota, 
4-2, en un partido muy extra~o - ~ me 
explico, cuando faltaban velOte mlOu
tos para el final, los hombres de Ma
nuel Malagón vencían por 1-2, pero en 
un abrir y cerrar de ojos, los adamu
censes dieron la vuelta al marcad.o~- , 
parece ser que el exceso de ambiCión, 
ele ir ganando y no defender con .con
tundencia, llevara a ese resu ltado flOal. 

Los tantos prieguenses obra de Pe
rálvarez ambos. Y la alineación que 
pre entó el Atco. Prieguense fue: Ma
lagón, Sánchez, Rubio , Fé~ix, J. ~. , 
Rafi Ceballos, Miguel, MaxI, Barncn
to .; Pcrálvarez. También jugó Anto
nio, que sus tituyó a Rafi . 

J G E P 

AlgAllarln 10 9 1 O 20 
l~JCOn llno 11 8 1 2 33 
Z~I1Hano 10 7 2 1 28 
Nar,u'IIO lO 6 3 24 
EHabfcnse lO 6 2 13 
Cai'loltJ 11 4 2 4 22 
Adall1ll1 10 4 2 4 17 
Prieguense 10 4 2 4 16 
Ped re Abad 10 2 4 4 13 
La VIC IOrlO 10 4 O 6 16 
Los Anuo1os 11 2 3 6 13 
EI1CII1aS R 10 2 2 6 12 
Vlllavlclosa 10 2 2 6 10 
MonlOro 11 2 2 7 9 
El Ca,!"e 10 O 3 7 9 

Juveniles 

Marchamos en 
cabeza 

C PI os 

4 19 .. 9 
13 17,5 

8 16 t 6 
12 15 t 5 

9 14 t 4 
16 102 
16 lO 
18 10 
15 8 2 
18 8 2 
24 7 3 
20 63 
28 64 
30 64 
26 3 7 

Ante todo hay que referirse, a la . 
nueva forma de liga que ha implantado 
este año, la federación cordobesa, par
tiendo la liga en 6 grupos, de cuatro o 
cinco equipos, a cuatro vueltas! los 
vencedores de la liguilla, pasan a diSpu
tar otra, con los vencedores de los res
pectivos grupos, los vencedores de los 

FUTBOL 

grupos, pares en un lado, y los de los 
grupos impares en ~tr?, y el vencedor 
de cada grupo, se ehmlOan a dobl~ en
cuentro y el vencedor disputa la fmal, 
a doble 'partido también, con el vence
dor de la capital, siendo el ganado~ de 
esa confrontación el equipo quc aSden
de, algo lioso nos parec~ a nosotros lo 
que ha ideado la federaCión cordobesa. 

Pero vamos a pasar, al aspecto técni
co y decir que nuestros juveniles, des
pués de sendas victorias brillantes, 0-4 
en Lucena y 5-2 en casa frente al Rute, 
pinchó en Puente Genil frente al Z~n 
gano en un encuentr? soso! do~de nlO
gún conjunto mereció la vlctona y tan 
solo la labor desafortunada del árbitro 
de turno, impidió a los priegl!en.ses su
mar algo positivo, porque SI bien los 
nuestros no hicieron un brillante en
cuentro, los pontanenses tan:p~co 
crearon excesivo problema, y un IOjUS
to penalti a diez minutos del final sen
tenciaba el encuentro, 1-0 derrota de lo 
los prieguenses que se confiaron ante 
un rival muy peleón. 

La pasada semana, el rival era el 
Aguilaren e que ve.nía invicto y con la 
vito la de gra n equipo, en un segundo 
tiempo con mucho ardor y te~ón, lo
graban imponerse. a un gran nval por 
2-1 con goles prieguenses de A vila y Ye
yo. La alineación que presentó el entre
nador local fue: Pulido , Paulino, Jesús 
Valverde Fernando, Yeyo, Tarrías, 
Minuto Aguilera, Rubio y Avila . Jua
ni entrÓ por Rubio. ~n 'encuentr~ con 
dos partes muy cli stlO tas, la pnmera 
muy desangelada por los nuest ros, y la 
segunda , todo lucha y entre~a.' nos dió 
la victoria y la primera posIción en la 
tab la. 

J G E P 

Prlogllense 4 3 o 1 11 
AgUllarensc 4 2 1 6 
LuCcr"t l rno 3 1 1 4 
Zéngano 3 O 2 1 
R'II. C.F 3 1 O 2 8 

Regional Preferente 

Zona tranquila 

e PIOS 

4 6 t 2 
5 5 t 1 

7 3 1 
4 2 

10 2 2 

El primer encuentro que analizam~s, 
nos lleva al que disputó e~ AtlétiCO 
Prieguense en tierra~ granadmas, con
cretamente en la capital, en los Cárme
nes, frente al Recreati~o G~anada, un 
eq uipo joven que practIca un ~utbol fá
ci l y rápido, allí el Atco. Pneguense, 
cosechaba su segunda derrot.a fue.ra de 
casa, pero un hecho negativo, Iba a 
presidir este encuentro y que a lo .largo 
del partido tendría trasce~dencla, la 
grave lesión del meta Heredla, que vic
tima de una fuerte entrada de un ata
cante granadino, tuvo que abandonar 
el terreno de juego con una rotura, pa
rece ser, de ligamentos cruzados y .ser 
baja para más de tres me~es, la .Ieslón 
de Heredia llegó a los qumce mmutos 
de iniciarse el partido, hecho que aprC?
vecharon los granadinos, ya que a ralz 

de esta lesión, los j ugadores prie~uen
ses se pusieron nerviosos y encajaron 
dos tantos seguidos, para lueg.o en ~l 
último cuarto de hora acortar distancia 
y poner en serios apuros la meta grana
dina, que confiado.con. el 2-0 I?udo cos
tarle un serio trasple, SI los Pneguenses 
hubieran tenido más fortuna de cara al 
marco. 

La pasada se~ana, e.l rival que .nos 
visitaba, era el VIllacarnllo, un con)~n
to jienense, que marcha en las POSICIO
nes de arriba y que con un plantea
miento serio y ordenado, desarbolaron 
al Prieguense que no encontraba hueco 
y que realizaba su peor encuentro en 
casa, en lo que va de temporada. Pero 
un factor importante e.n este en~uentro 
fue el colegiado, que SI nos castigó con 
un claro penalti, dejó sin señ~lar dos en 
en el área jienense, que hubieran cam
biado mucho la trayectoria del encuen
tro. El colegiado, que con tintes de a~
ticaser ismo, inOuyó en el ~arcador fi
nal un marcador que termmó con em
pat~ 1- 1, con un gol en el minuto ~O, 
obra de Facundo, que salvó a los pne
guenses la pérdida de un punto. Mal 
encuentro del equipo local, aunque pu
do ganar si el árbitro no se hubiera ~ra
gado las penas máximas. Un hecho Im
portante en este encuen.tro era. la pre
sentación del meta RubiO , un jugador 
de 23 años que viene a sust ituir a Here
dia y que fichó la misma semana del 
encuentro que comentamos, mostran
do buenas cualidades, que vienen ava
ladas por su paso por el Real Madrid 
juvenil, el Rute y últim.amente e! Luce!] 
tino donde salió por discrepancias con 
el té'cn ico. La alineación que prese~tó 
A. Navajas fue: Rubio,. Facundo, LIllo 
Vicente, Cívico, Peplllo, Mart!nez, 
Muriana, Domenech, José LUIS y 
Claus. También jugaron Kiko y More-
no . 

A II/on;o A vi/a 

J G E P F C Ptes . 

Uboda 12 7 4 1 25 8 18 i 6 
Guadtx 12 7 1 4 22 13 1 5 I 3 
ChlJ fn Snd 12 7 1 4 15 11 15 I 3 
v Ca rrill o 1;> 4 6 2 18 10 14 I 2 
Lela 12 4 6 2 18 12 14 I 2 
Agullarens t! 12 4 5 3 19 12 13.1 
' rnaraccna 12 4 5 3 16 11 13 ,1 
Prleguense 12 4 5 3 14 11 13 + 1 
C. Del AI(> 12 6 1 5 13 16 13 1 1 
Carollncnse 12 5 2 5 23 19 12 
Granada 12 4 4 4 16 15 12 
Montilla 12 5 2 5 12 14 12 
Alarl. 12 3 4 5 22 28 10· 2 
Hinojosa 12 4 2 6 16 23 10·2 
Villa franca 12 4 2 6 18 20 102 
Granada 74 12 3 4 5 14 23 10·2 
Santa Fe 12 3 3 6 16 17 93 
VendeltB 12 3 3 7 11 16 9 ·3 
Ibros 12 3 3 6 14 21 9·3 
Alcalé 12 2 5 S 14 29 9· 3 

CAMPEONA TD INFANTIL 
J G E P F C Ptas . 

BedegUlno R. 1 1 O O 7 O 2 
Recrea tivo 1 1 O O 8 3 2 
B, Pneguense 1 1 O O 4 1 2 
Adarve 1 O O 1 1 4 O 
Fontanal 1 O O 1 3 8 O 
Calvano Atalaya 1 O O 1 O 7 O 

. -, 
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TENIS DE MESA 

Cinco cómodas victorias y 
derrota ante La General 

De de el número del dia 15 de octu
bre, ADARVE no ha podido dar infor
mación sobre la marcha del tenis de 
mesa; y ha sido, preci amente, éste un 
periodo pródigo en acontecimiento: 
ha dado comienzo la liga de División 
de Honor en la que el . Rumadi lleva 
ya sei partidos di putado . 

En cinco de ello la victoria de Con
fecciones Rumadi ha ido contundente. 
Pero se perdió el partido jugado en Gra 
nada frente a La General. Y se perdió a 
pe ar del constante apoyo de lo aficio
nado prieguenses que e habían des
plazado masivamente a la ciudad veci
na para animar a su jugadores. I pro-

an Elpidio 3 - Confecciones Rumadi 5 

pio lub habia faci lí tado do autoca
res. 

Una victoria en Granada hubiera u
puesto un deci sivo pa o hacia la con e
cu ión del titulo de liga . Con la derro
ta, las cosa e ponen má dificile , pe
ro queda mucha liga por delante, las 
espada e tán en alto. 

y el caso e que, en Granada, . Ru
madi se pudo a lzar con el triunfo . Los 
puntos crucia le eran, en principio, los 
disputado~ por aymel- asares y a l
vo-Mateo, y e to se ganaron. Falló, 
sin embargo, lo que teóricamente se 
daba por ganado: (van tojanov muy 
in"cguro no upo imponerse a asares. 
Ahi e tuvo la clave de la derrota. 

En cuartos de final de la Copa 
de Europa de Ferias 

Si Ivan Stojanov fue la clave de la 
derrota en Granada, también lo fue, y 
en mayor medida, de la gesta, casi in 
sólita para un equipo español, de cla i
ficarse para los cuarto de final de la 

opa de Europa de Feria . 
C. Rumadi se enfrentó en Italia en 

octavos de'final al San Elpidio, gana
dor hace dos años de esta competición. 

El club italiano, sobre el papel, era 
claro favorito; pero, en e ta ocasión, 
Ivan destapó el tarro de su estilizado 
juego y consiguió hacerse con sus tres 
punto . No le anduvo a la zaga Ismael 
Caymel al obtener los dos puntos que 
completarían lo cinco del C. Rumadi, 
Calvo estuvo a punto de sorprender a 
Giontella, el mejor de los italianos, y, 
de lograrlo, la victoria obre el an El
pidio hubiera sido aplastante. Victoria 
que, a buen seguro , seria presagiada 

por Manuel Ruiz cuando, en la presen
tación de los equipos, sonaron lo acor 
de del Himno de Andalucía. -

El Kuchl austriaco, próximo rival 

Esta haLaña de . Rumadi podría 
verse redondeada i el 21 de diciembre 
se impu iese al potente equipo au tria
co de Kuchl, que ya nos eliminó el año 
pa ado en u terreno por un rotundo 
5-0. 

Ahora el Kuchl cuenta con us mejo
res jugadores de la pasada temporada, 
el campeón de Austria y un polaco, ad~ 
más e ha reforzado con un chino. I 
partido e celebrará en Priego. in du
da la presión ambiental podrá equili
brar la balanza. 

A la izquierda de la fotografia Stojanov, Caymel y Calvo, en el centro Manuel 
Ruiz Matas, que fueron recibidos por el equipo del San Elpidio, en Italia 

nO 230 - 1 de Diciembre de 1985/ ADARV E 

Manuel Ruiz Matas, Delegado 

de Gestión de la F.C.T.M. 

Ante la inoperancia que en e tos últi 
mo años venia n mo trando la Federa
ción cordobesa de Tenis de Mesa y a 
in tancias de la Federación pañola, 
lo clube cordobeses e reunieron en 

órdoba para de ignar un delegado de 
Gestión que hiciera po ible una revita
lización de e te deporte en toda la pro
vincia. La designación recayó por una
nimidad de lo a istente en Manuel 
Rui z Matas. A alguno clubes que no 
e tuvieron presentes en la reunión, por 
razone que sólo se pueden bu car en 
u propia desidia, no les gustó la de ig

nación y publicaron en el DIARIO COR 
J) BA una carta en la que ponían en en
tredicho la labor de Manuel Rui z Ma
ta en el tenis de me a cordobé y la mij 
ma pujanza ele e te deporte en Priego. 
Dicha carta causó una desagradable 
orpresa entre lo aficionados prieguen
es conscientes de la fal edad de lo~ ar-

gumento que exponia . La reacción no 
se hizo e perar: se redactó una réplica 
en el DIAR IO ORDOBA . La réplica fuc 
leida en el transcur o del partido frente 
al omadi a, recibiendo un prolonga
do aplauso de todo los asis tente. que 
la firmaron po teriormente en recono
cimiento y apoyo a la entrega de Ma
nuel RuiL Matas a l teni de me~a . 
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PATROCINADO POR 

MESON 
PELUCAS 

CLASIFICACION: 

10 Stojanov 
2° aymel 
30 alvo 

12 
14 
12 

G l' 

lO 
1I 
7 

2 
3 
5 


