
l,,-_J 
, {' ('")NCRT1DO I I I 

11 EPOCA - AÑO XI - N° 235 Priego de Córdoba, 1 de Marzo de 1986 

==~----~----~~~ 
Si se mantiene la tendencia del voto 

En Priego ganará el 'no' 

Encuesta 
OTAN 

Expectativas de vot:o~.II.~~ 

A. GALLARDO 

Radio Priego potencia la vuelta 
del Carnaval 

Luis Mendoza 
Pantión, premio 
'Hucha de Oro' 

Luis Mendoza Pantión ha conseguido 
el Premio "Hucha de Oro", dotado con 
500.000 pesetas por su cuento Nuestro 
inolvidable maestro. Al premio convo
cado por la Confederación Española de 

ajas de Ahorros, concurrieron unos 
3.000 originales . 

Nuestro inolvidable maestro narra la 
historia de un profesor que trata de en
señar a los niños a servir a la sociedad en 
lugar de bu car unos valores materiales. 
Mendoza Pantión nació en Priego en 
1943 y desde muy pequeño, se sintió 
atraido por la literatura . Tiene escritas 
tres novelas inéditas y publicados nume
rosos relatos y artículos en ADARVE, y 
en diarios como LA VOZ DE CORDOBA, 
CORDOBA, así como en la emisora" Ra
dio Cadena Córdoba". 

Nuestra más sincera enhorabuena a 
nuestro paisano y colaborador que con 
este premio recibe un reconocimiento 
nacional a su valía como escritor. 

Más de 60 calles afectadas 
por las obras Piglnll 7 

El Atco. Prieguense 
segundo en la clasificación 
al empatar con el líder Piglnll 12 
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Movimiento 
demográfico 

Nacimientos 

Antonio Jesús Sanchez López, 
Manuel y Dolores, 10-2-82. Los Pra
dos . 

Marta Isabel Sanchez Lozano, Ra
fael Carlos y M" Angeles, 11 -2-86. . 
Superunda, 29. 

Inmaculada Rueda Zagra, José y 
M" Trinidad, 9-2-86. Sto. Cristo. 

María Isabel Ortiz Montes, José 
Antonio y Manuela, 13-2-86. Zagrilla 
Baja . 

Raúl Fuentes Bermúdez, Emilio y 
M" del Carmen, 14-2-86. Luis Braille 

Melisa Sevilla Córdoba, FrancIsco 
y Francisca, 12-2-86. Lagunillas . 

Victor Manuel Sanchez Osuna, 
Manuel y Rufina , 13-2-86. Perú. 

Leandro Antonio Latorre Espai'\a, 
Salvador y M" del Carmen, 12-2-86. 
A . Palomino. 

Jesús Pareja Luque, Juan y Car
men, 14-2-86. clJaén. . 

Angel Delgado Camilo, Jorge y 
Encarnación, 17-2-86, Ramón y Ca
jal. 

Francisco José Avilés Moral, Fran
cisco y Ra faela, 17-2-86, Casti l de 
Campos. 

Matrimonios 

José Ruiz García y Mercedes San
chez Sanchez. 22-2-86. El Cai'\uelo . 

Defunciones 

Maria del Carmen Moyano López, 
12-2-86 . 80 a. Esparragal. 

Nieves Gonzalez Lopera, 13-2-86. 
73 a. Puerta Granada. 

Carmen Briones Morales, 16-2-86. 
82 a. Hospitan S. Juan de Dios. 

Luis Castro Ruiz, 18-2-86. 55 a. 
c/Rute. 

Carmen Carrillo Castillo, 17-2-86. 
86 a. c/ Real. 

Purificación Bizarro Higueras , 20-
2-86. 79 a . Plaza San Antonio . 

Carmen Ruiz Pareja, 21-2-86.8 1 a. 
Trasmonjas. 

M" Carmen Lopera Lopera, 83 a. 
22-2-86. Lagunillas. 

Agradecim¡ento 

La familia de Jerónimo Peliez AI
cal'-Zamora, que falleció el pasado 
19 de Enero agradece por la presen
te , al no poder hacerlo personalmen
te las numerosas muestras de condo
le~cia recibidas, así como la asisten
cia al sepelio . 

Agradecimiento 
La familia de Felipe López Muñoz, 

que falleció el pasado 7 de Febrero, 
agradece por la presente, a l no poder 
hacerlo personalmente, las numero
sas muestras de condolencia recibi
das, así como la asistencia al sepelio . 

PLUVIOMETRO 

Desde 1-10-85 al 8-1-86 
Del 9 al 24-2-86 .. . . .. . 

TOTAL ..... .. ..... . 

3631/ ml 
1411/ ml 

SOS I/ ml 

SOCIEDAD 

Rectificación 

En el documento titulado Nuestra 
Concepción de la Escuela Pública 
Andaluza que apareció en nuestro 
número anterior, se produjeron los 
siguientes errores involuntarios que 
rectificamos pidiendo disculpas a sus 
autores: 

En el segundo parrafo, donde dice: 
"Somos conscientes de que somos los 
únicos ... " debe decir "Somos cons
cientes de que no somos los úni
cos ... " 

En el tercer parrafo , donde dice: 
"En esta línea y realizando ... " debe 
decir : "En esta línea y analizan
do . .. " finalizando ese parrafo en el 
original con la frase: " ... en cuya con
secución empleamos parte de 
nuestros esfuerzos". 

En el apartado 3, donde dice: 
"Planificación y gestión democrati 
cas: se trata de no aceptar los órga
nos colegiados de participación ... " 
debe decir : "3.- Planificación y 
Gestión democraticas: se trat1l de no 
aceptar los órganos unipersonales, 
creando órganos colegiados de parti
cipación de todos los implicados en el 
proceso educativo" . 

El apartado 1.4. concl uye con el si
guiente parrafo: 

Métodos, programas, objetivo ... 
deben de adaptarse a las condiciones 
del medio escolar y de los propios 
alumnos y alumnas, sin que sean im
puestos por otros elementos ajenos 11 
la escuela. Los educadores de 111 
Escuela Pública Andaluza creemos 
que deben mantener una actitud 
abierta de de la cual se fomente el 
interca:nbio, la participa ión, el.dia
logo y la investigación entre l.os nti'los 
y las nii'l as andaluzas: potencIando de 
esta forma la libre expresión y coo
peración de los mismos, que lleven a 
dotarlo de un espíritu crítico y rene
xivo de la vida. 

La autogestión en la Escuela Públi
ca Andaluza debe ser profundamente 
democratica contando con 111 parti
cipación abierta de todos los sectores 
implicados en la misma. 

El apartado 1.7. concluye con el si-
guiente parrafo : . 

Hay que sensibilizar a la comunt
dad escolar de la amenaza de una po
sible confrontación nuclear, fomen
tada por la política de bloques y .b~ ~
car alternativas de paz, que poslblh
ten iniciar un proceso de introduc
ción en la escuela de la paz como va
lor ético . También pensamos que es 
labor de la Escuela Pública Andaluza 
sensibilizar al resto de los miembros 
de la comunidad escolar sobre la peli
grosa utilización de los llamados ju-
guetes bélicos. .. 

Profundizar en el estudIO teónco 
de la paz procurando eludir visiones 
moralistas. Conceder la importancia 
precisa a organismos como 
UNESCO ONU, objeción de con
ciencia ~ovimientos pacifistas .. . 
Dar a ~onoce r que la instauración de 
la paz es un largo proceso que afecta 
a toda la humanidad . 

VIDEO CLUB PRIEGO 

Comunica a sus clientes 
que también abrimos los 
domingos de 1 1 a 2 de 

la mañana. 
Las Mercedes. 2-Telf . 541702 
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Bases para la concesión 
de una beca de 
encargado del Museo 
Histórico Municipal de 
Priego de Córdoba 
1 0. Objetivo de la convocatoria 

Se convoca una Beca para rea lizar 
trabajos de ordenación, inventario y 
custodia y todas las demas funciones 
propias de Encargado del Museo Hi -
tórico Municipal de Priego de órdo
b1l. 

La dotación o cuantía de 111 beca es 
de 35.000 pesetas mensuales, sin que 
el becario pueda solicitar otr1l 1Iyud1l 
por gastos, desplanmiento, etc., t1ln
to si reside en la loc1llidad como fuer1l 
de e1l1l. 

El abono de est1l dot1lción rC1IIizilra 
por meses vencidos. 

2°. Solicitantes 
Pueden solicitar la Beca los licen

ciado en Geografía e Histori1l, pu
diendo también concurrir aque1l1ls 
personas que 1Icrediten h1lber rea li z1l
do tr1tbajos en Museos. 

3°. elección 
La selección se realizara discrecio

nalmente por este Ayuntamiento y 
sin ulterior recurso, atendiendo 11 los 
siguíentes conceptos: 

a) Expediente Académico. 
b) Practicas de Museos. 
c) Trabajos de Investigación. 
d) Cursos sobre Museos. 
e) urso de Fotografía. 
1) Lugar de Re idenci1l. 
g) Practicas en dibujo Arqueoló

gico. 

4° . Solicitudes 
Se presentaran en el Registro del 

Excmo. Ayuntamiento en el plazo de 

-
quince días naturales, siguientes a l de 
la publicación en el Boletín Oficia l de 
la Provincia . 

A las solicitudes deberan acompa
i'\ar los ducumentos que acrediten la 
titulación y méritos del solicitante, 
cuyos documentos podran present a r
se en fotocopias compuls1ldas ante el 
Secretario del Ayuntamiento o un 
Notarío . 

S°. Concesión de la Beca 
Se realiz1Ira por la Comisión de 

Gobierno de la Corporación Munici
pal a propuesta de la Comisión In for
mativa de ultura, cuyas propuest1ls 
y selección se rea lizaran en l1ls sesio
nes inmediatas siguientes a l venci
miento de los plazos dc recepción de 
documentos. 

6°. Duración de la Beca 
Lil Bec1l tendra un1l duración de 

seis me es pudiéndose prorrog1lr Pl.r 
otros seis meses, previa peti ción, por 
111 Comisión de Gobierno del Excmo. 
Ayuntamíento. 
7°. I trab1ljo se realizará síguiendo 
las dírect rices del Deleg1ldo de 

ultura del Excmo. Ayunt1lmiento . 

Anuncios por palabras 

Ponemos en conocimiento del pú
blico en gener1l1 que 111 Cafeterí¡t Bitr 
Restaurante XAN IA, que regenulb ;, 
Da M1Iría Bcrmúdcl Víll¡lr h1t P¡l~¡l (.. 

en arrendamiento a D. Jo. é l-ch., 
Osuna Cai'l1ldas en representación d, 

omunidad de Bienes. 

***** 
Se vende C1lS1l en cl U b1lldo 

N° 25. Teléfono : 540906. 
a lvo, 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

rogad a Dios en caridad por 

D. Ramón Jiménez 
Alcalá 

(q.e.d.) 

Su esposa, hijos y nietos le invitan al fu
neral que por el eterno descanso de su 
alma se celebraré el dra 20 de Marzo a las 
7 de la tarde en la Iglesia de la Stma. Trini
dad, por cuyo favor le quedarén muy agra
decidos. 

Priego, Marzo 1986 
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EDITORIAL 

Inevitablemente, 
sobre la OTAN 

Nunca, que recordemos, se ha celebrado en Espafla un 
referéndum en un estado de confusión mayor que el que 
ha creado entre los ciudadanos la convocatoria del 
Gobierno sobre la OTAN. "''7''. 1\ / 

Quienes están por el SI a la OTAN, se niegan a votar 
aún haciendo peligrar el resultado que les interesa. Quie~ 
nes estuvieron en contra, nos piden el sI. Dentro del 
PSOE que está por el SI, se encuentra Izquierda Socialis
ta, que prefiere en NO, pero habrá miembros de esta co
rriente que votarán SI. Habrá votantes de AP que vota
rán NO y hasta puede haber comunistas que elijan el SI. 
En resumen: el estado de la opinión se encuentra en 
estado de caos. 

,,_ ... -~-~~ .. _---,~------------

OPINION 

El resultado de las encuestas, como la que hoy publica 
ADAR VE, podrfa hacer pensar que la mayorla de los 
ciudadanos, tiene clara la opción que debe tomar. Sin 
embargo, cualquier conversación pone de manifiesto que 
casi nadie está seguro de que lo que va a elegir, sea en 
verdad, lo mejor para Espafla. 

Casi todos sabemos superficialmente lo que es la 
OTAN, pero ignoramos su funcionamiento interno real; 
ignoramos si la OTAN puede impedir o favorecer el posi
ble estallido de una conflagración mundial. Ignoramos 
por completo -yeso es lo que se nos pregunta- si inte
resa más estar dentro o fuera. Incluso desde posiciones 
pacifistas, como las que este periódico ha defendido en 
varias ocasiones, no se puede asegurar con mlnimas ga
rantfas cuál sea la opción mejor, más aún cuando la al
ternativa que se nos propone es OTAN o Bases America
nas: casi la misma historia. 

Por eso las motivaciones que nos están dando son en
gaflosas. Se está utilizando el voto del miedo: "salir de la 
OTAN será un desastre para Espafla", dicen. Puede 
comprenderse que un Gobierno adopte una postura dis
tinta a la que defendla cuando sus protagonistas estaban 
en la oposición. Al convertirse en Gobierno, conocen to
das las implicaciones del problema y saben que han de 
afrontar las consecuencias de sus decisiones. Pero ¿por
qué no explican al pueblo soberano la verdad, las presio
nes internacionales, etc.? ¿Porqué en vez de votar sobre 
la OTAN se va a votar "en contra de" un partido o Ifder 
político, o no se va a votar, "para derribar a" un gobier
no? 

Ante tanta confusión y siendo lógica y perfectamente 
legItima y democrática cualquier opf;ión, sI es cierto que 
nunca ha sido más coherente la postura de quienes van a 
votar en blanco. 

y para terminar, queremos dejar claro, especialmente 
hoy que ADAR VE no se identifica, como periódico, en 
su Ifnea de opinión ni con el SI ni con el NO ni con la abs
tención. Cada miembro de la redacción votará lo que 
crea más conveniente. ADAR VE no se identifica 
tampoco con cualquier manifestación afavor o en contra 
de la OTAN que aparezca firmada, en sus páginas. 
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Réplica a la Fiesta de San Antón 
en Castil de Campos 

Parece más noble que un Pueblo sepa 
y apruebe una crítica en prensa y no que 
se haga sin su aprobación y más tirando 
la piedra y escondiendo la mano en un 
anonimato . Poco documentado debe es
tar el del escrito, cuando afirma que San 
Antón es Patrón del Pueblo . San Antón 
es venerado en ésta Parroquia y nada 
más. La Patrona es la Virgen del Rosa
rio con documentos que lo acreditan. 
En otros pueblos o ciudades puede ocu
rrir que lo sea un Santo o Santa y no la 
Virgen María. Un resbalón cualquiera 
lo dá, pero no se deja escrito porque de
lata la incapacidad para hacerlo. Con 
todo si ese escrito de Adarve da pié a 
una revisión razonable en la buena mar
cha de ésta comunidad cristiana sin áni
mo de hundir sino de levantar, bienveni
do sea porque entonces sería al menos 
un signo de inteligencia y responsabili
dad compartida. 

Claro está que la Procesión con San 
Antonio Abad salió del templo que yo 
mismo abrí y no cerré (no se forzaron 
las puertas, no) y salió con mi autoriza
ción cinco veces repetida, aunque dicha 
sea la verdad, contra mi gusto por no ir 

el Santo con el minimo de esplendor de 
todos los aflos. Las puertas permane
cieron abiertas de par en par desde antes 
de la función religiosa hasta terminar la 
procesión y como quise la Procesión tra
dicional de siempre, limpié personal
mente la víspera la puerta y media pla
za, busqué a niflos para su repique de 
campanas que volvieron a tocar en la 
Procesión; en el mercado de Priego 
compré al Santo sus flores; hice un pa
negírico al Santo que fué este afio un 
verdadero trabajo de investigación que 
me llevó tres días y hasta no olvidé mi 
regalía para la rifa tradicional. ¿Que pa
só entonces? Pues que simplemente no 
asistí a la Procesión como signo de no 
aprobar en modo alguno la marcha defi
ciente de algunas Hermandades de ésta 
Parroquia (no todas). En circunstancias 
parecidas lo haría igual. ¡Que estupidez 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿ Sabe qué tenemos? 
Camisetas nina desde 250 pts. 

seria que después de sacar al Santo en 
treinta y dos procesiones, en treinta y 
dos aflos, ahora incomprensiblemente 
negara su salida sin más razón!. Me do
lía que saliera sin tan siquiera tres tam
bores o unos altavoces portátiles, que 
otros habian de instalar; esto es lo que 
me dolía que saliera como nunca ha sali
do, que es muy distinto. ¿No seria ésta 
una buena ocasión para relanzar, revita
lizar el fin propio en el que éstas Her
mandades fueron fundadas y conseguir 
que lleven un·minimo de organización? 

¿Es que está bien dejar casi todo el 
peso de las Hermandades en el anual 
Hermano Mayor, a veces muy mayor? 

¿Es que se ve normal que haya habido 
aflos pasados, en los que yo solo haya 
puesto en sus andas las imágenes o al no 
poder con niflos de la catequesis y des
pués desmontarlas, sin que se asome un 
solo hermano? 

¿Es justo que se regateen útiles para 
sus cultos y procesiones? 

¿Es tradicional que las Procesiones 
salgan sin un mimmo de esplendor, 
cuando la solución se tiene con cinco 

Sigue en página 4 
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De interés para 
la ciudad 

Aprovechando esta ocasión de la re
novación y ampliación de las tuberías 
del agua de uso doméstico, etc., debería 
tener en cuenta la autoridad a quien co
rresponda, que el vecindario y el pueblo 
en general se lo agradecerían, que se ins
t~laran algunas fuentes públicas en va
nos sectores de la ciudad del agua "del 
M é " ' arqu s pura y sin mezcla. Asi todos 
podrían ~i.sfrutar de ese agua potable, 
en be!leflclo de la salud pública como 
fue a ultlmos de la década de los veinte. 

Todo el afio se ve ir y venir hacia la 
fuente "del Marqués" sita en la calle 
Caracolas, vecinos de todas las edades 
unos en c?che y otros a pie por ese aguá 
tan apr~clada, unos por necesidad gas
tronómIca y otros por el efecto que da al 
buen cocinar el "garbanzo" y sus com
pafieras las "judías". 
. Además, se va prolongando la inicia
t1~a de la traída del agua de la Almozara 
~lfectament.e a los depósitos del Calva
rJ(?, que casI ~or su pié llegaría hasta los 
mlsm.os y SI hubiera que elevarla, 
tambIén se está haciendo en la actua-

Viene la p'glna 3 

días de antelación y sin costar nada? 
¡Ojol, sin tener nada en contra, para 
otros fines de diversión, hay una buena 
organización, cueste lo que cueste y pa
ra los dias que se quieran. 

¿No seria mejor un reparto propor
cional y mis equilibrado? 

PERDON San Anton bendito, por fa
vor no vayas a disgusto por nuestras ca
lles P!lrque hay muchas personas com
prensIvas que saben callar y no aprue
ban. PERDON San Antón bendito por
que cuando te hacemos las postulacio
nes te ponemos por delante en cada 
puerta diciendo: "Limosna para San 
Antón" y después agradecidos: "Que 
San Antón se lo premie", y luego tus 
devotos te tenemos en un injusto y 
manifiesto abandono. 

Lo importante es que nos dejemos lle
var por la humildad y la sensatez. 

Con el Pueblo dialogaba al domingo 
siguiente diciendo: "Qué tontamente 
nos hacemos sufrir" "Formamos una 
tormenta en un vaso de agua" , " ¿Se ha
brá escapado un diablo de la endiablada 
de San Antón?". Sabeis que amo al 
Pueblo como pocos y con hechos en tan
tos afios de convivencia. 

Que el entendimiento mutuo nos 
unan, para que Castil marche siempre 
adelante hasta en sus tradiciones, revisa
bles, esto si, cuando se precise. 

Por caminos de desunión todos per
deriamos como es lógico y mis por reac
ciones a sangre fria como la del articulo. 
Al menos que sirva ~ta aclaración para 
que cada una de las distintas Hermanda
des de la Aldea, se responsabilicen total
mente de su Fiesta, desde ~te afio 
1.986. Que tomen el relevo la juventud 
que viene detrás, como se hace en todos 
SitiOS. Que se actualicen lo mis posible, 
conservando siempre la primitiva pure
za de sus instituciones tradicionales. 

Aatoalo Araada. Sacerdote 
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lidad desde la Fuente de la Salud. 
o Ot.ro a~unto sin resolver es el basurero 

pubhc.o mstalado en un lugar poco 
apropIado ya que se encuentra en la 
part~ alta y cerca de la población con el 
conSIguiente perjuicio inevitable de con
t~min~ción, tanto para esta, como las 
fIltraCIOnes de las aguas llovedizas hacia 
las aguas subterráneas de las distintos 
veneros, como el de la Milana, La Mo
raleda, Fuente de Carcabuey y no 
menos la Fuente de la Virgen de la 
Salud. Dejo un poco aparte la del Mar
qués y el Fontanar al ser distinta por el 
terreno que atraviesan esas venas que 
para mí, proceden todas del pié de la Ti
nosa. 

En estas fechas en que escribo estas 
líneas, las perspectivas que tenemos son 
de. un afio lluvioso. Tenemos además la 
~nmavera a la vista, con ella el buen 
tiempo, el sol hará sus efectos. Entonces 
e~ cuando los veneros empezarán a reci
bIr los residuos almacenados en las ca
pas sup~rfi~iales y con ellos la siguiente 
contammaclón de la que no se librará la 
Fuente de la Salud y comenzarán las cé
lebres diarreas de todos los veranos. 

Despedida del 
Hermano Mayor 

A.C.V. 

Con mucha nostalgia quiero despedir
me como Hermano Mayor saliente de la 
Real Cofradía del Santo Entierro de 
Cristo y María Santísima de la Soledad. 
y aprovecho esta ocasión para desearle 
al nuevo Hermano Mayor en sus dos 
afios de mandato, toda clase de éxitos. 

Avanza la primavera y con ella la con
memoración de la muerte y resurrección 
de Cristo. Priego se reviste de belleza la 
de la naturaleza y el arte. Y ya que' de 
belleza hablo, me refiero a la de nues
tros Cristos y Vírgenes que a hombros 
de sus magníficos costaleros, pasean por 
nuestras calles. 

Desde tiempos inmemoriales nuestros 
abuelos nos ensenaron a amar tradicio
nes religiosas y cristianas de Priego . Yes 
por lo que yo hago una llamada a la ju
ventud prieguense para que formen 
parte de nuestras hermandades . Y se 
formen en un ambiente sano y cristiano 
para que sepan transmitir a sus hijos la 
que nosotros hemos recibido de nues
tros padres. 

Vaya este mensaje de hermandad has
ta quienes por vicisitudes de la vida no 
se encuentran estos días entre nosotros y 
desde sus lugares de trabajo ansían po
der participar, vistiendo la túnica de 
hermandad, contemplando el Prendi
miento o en el Calvario con su hijo entre 
los brazos vitoreando al Nazareno. 

Quiero que estas breves palabras no 
sean cosa que una oración para quienes 
compartieron con nosotros la vida de 
hermandad. 

Juan Jiménez 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿Aún no nos 1M visitlldo? 
ChendaIs nlfto desde 475 ptas. 

. .. y con el mazo dando 

Las obras del 
Llano 

Un auténtico revuelo el que se ha for
mado con las obras del Llano. Se habla 
de ello en los bares y en los supermerca
dos y en los descansos de los partidos de 
fútbol. No hay quién pase por el Llano 
y, al contemplar lo que están haciendo, 
no se ponga las manos en la cabeza. 

El otro día pasé yo, me crucé con dos 
seno ras que conversaban mirando al 
jaulón metálico que han colocado a la 
espalda del Corazón de Jesús. 

Una dijo: -"¡Un mamarracho!". 
La otra contestó: Y luego quiere una 

po.ner un zócalo en la "fachá", y no la 
dejan. 
. A unos les parece que lo peor es esa 

pIedra tan blanca que le están poniendo 
a los jardines y asientos. El contraste 
con el Castillo es demasiado duro. Otros 
piensan que los estanques son excesiva
mente y que su mantenimiento será cos
tosísimo o estarán siempre hechos una 
porquería. 

- Con la fuente tan hermosa que 
había ... -dijo una senora-. 

- La fuente también estaba hecha 
una porquería -dijo otra- y además , 
tampoco pegaba con el castillo. 

Algunos ya saben que por delante del 
Castillo irá una calle para que pasen los 
coches, una calle que nunca ha hecho 
falta amo Pero en lo que todas las seno
ras y senores coinciden, es en lo del jau
lón. Dicen que es un "kiosco de músi
ca", pero los de la banda dicen que no 
tocarán allí arriba, entre otras cosas 
porque allí no cabe la banda. Ese arma
troste metálico rompe la visión del 
monumento desde el Llano y del Llano 
desde el Monumento. Rompe el sabor 
antiguo del entorno; lo rompe casi todo 
vamos ... Para colmo, se ha corrido el 
rumor -al parecer infundado- de que en 
la parte baja del jaulón van a colocar 
unos urinarios para que compita, su 
recio olor, con el suave perfume de los 
cercanos jardines. 

- Pues yo creí -dijo una senora- que 
eso era un palomar, para los que ahora 
ocupan el Castillo. 

- Si -dijo la otra- el "cambio" ha 
llegado hasta los palomos ... 

Hasta hay quien piensa -¡ válgame 
Di!lsl- que hubiera sido mucho mejor 
dejar donde estaban las casas de las vi
viendas y las otras casas, porque así se 
conservaba mejor el entorno medieval 
del Castillo. Lo que si es cierto es que, si 
en vez de preguntar a los prieguenses el 
día 12 de Marzo sobre el tema de la 
OTAN, les preguntaran por las obras 
del Llano, seguramente ganarian los que 
dicen que aquello es ... ¡un mamarra
cho!. 

Estando en estas, acertó a pasar por 
alli un cubatero que, levantando pesa
damente la vista hacia las cumbres del 
jaulón, exclamó resignado: 

-Están colgaos ... 
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ENCUESTA OTAN 

Los prieguenses más jóvenes, contra la OTAN, 
los mayores prefieren la permanencia 

Preguntas: 
• ¿Qué piensa Vd. votar en el referéndum sobre la OTAN? 
• ¿Qué partido votó Vd. en las últimas elecciones generales de182? 

EXPECTATIVA DEL VOTO POR EDAD V SEXO (%) 

EDAD 18-19 af'\os 30-49 af'\os 50-69 af'\os Más de 70 anos 

SI No Abs. Ns/nc SI No Abs. Ns/nc SI No Abs. Ns/nc sr No Abs. Ns/nc 

Varones 33 38 24 5 21 41 17 21 29 37 10 24 17 O 25 58 
Mujeres 15 59 3 23 29 35 18 18 37 21 12 30 12 6 44 38 
Total 24 48 14 14 25 37 18 20 33 29 11 27 14 4 36 46 

EXPECTATIVA DEL VOTO (%) ESPECTATIVA DEL VOTO POR PARTIDO VOTADO 
EN LAS ELECCIONES 82 (%) 

sr No ABSTENCION N.s./n.c. 

Varones 26 35 18 21 
Mujeres 26 33 16 25 
Total 26 34 17 23 

FICHA TECNICA 
Población: 10.421 habitantes mayores de 18 arios, residentes en 

Priego. 
Fuente: Censo electoral. Datos referidos al 31 de marzo de 1 985 . 
Muestra: 279 entrevistas . 
Método de muestreo: Aleatorio estratificado según domicilio, edad y 

sexo. 
Margen de error (fiabilidad): Nivel de confianza del 95%, el error mues

tral es de más-menos 5 para el conjunto de la muestra. 
Fecha de campo: Del18 al22 de febrero de 1986. 
Realización: Redacción de ADARVE . 

La Redacción de ADARVE ha reali
zado una encuesta con las debidas ga
rantías estadísticas sobre el tema del Re
feréndum OTAN planteado por el Go
bierno para el día 12 de Marzo. 

De los resultados, que coinciden bá
sicamente con los publicados por los pe
riódicos de alcance nacional, se deducen 
las siguientes conclusiones: 
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• Si el referéndum se celebrara entre 

los días 18 al 22 de Febrero (fecha de 
realización de la encuesta), en Priego 
hubieran votado "sí" el 26070 de los 
electores. "No" el 34070. Se hubieran 
abstenido el 17070. No sabían qué votar 
o no quisieron contestar, un 23070. Es 
decir, en Priego habría ganado el "no". 
Habría perdido la propuesta del Gobier
no. 

~ L-----.J ~ L..---.I '--_ ..... ' '------1 '-----J 

28
• No se aprecian diferencias significa

tivas en general, en la variable sexo. 
38

• Por edades, los más jóvenes optan 
por el "no" (48070) sobre todo las muje
res (59070). En cambio las personas de 
más de 50 años, se descartan por el 
"sí", sobre todo los de 50 a 69 años 
(33070). Entre los de más de 70 años, la 

PSOE AP UCD CDS 

gran mayoría opta por la abstención 
(36070) o no tiene decidido su voto 
(46070) . 
48

• Los votantes del PSOE en las elec
ciones del 82 se muestran muy divididos 
entre el "sí" (33070) y el "no" (36070). 
58. Muchos votantes de AP votarán 
"sí" (24070) o "no" (21%) desoyendo 
así las directrices del partido, que serán 

PCE PSA ABST. VOT NO SABE 
1 • VEZ NO CONT 

seguidas por el 34OJo de sus electores. 
68

• Los que más claro lo tienen son los 
votantes del PCE, que votarán masiva
mente el "no" (100%). 
78

• En todo caso, ese 23% de encuesta
dos que han elegido el "No sabe/no 
contesta"., pueden hacer que gane el 
"sí", aunque no cabe duda de que el re
sultado va a ser muy equilibrado. 
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Carnaval 

Una fiesta con colorido 

Cuando el significado de carnaval son 
los tres días que preceden al miercoles 
de ceniza, que es el primero de cuares
ma. Dícese también "Carnestolen
das". Fiesta popular que se celebra en 
tales días, y consiste en máscaras, com
parsas, bailes y otros regocijos anima
dos y bulliciosos. 

El pasado 8 y 9 (fin de semana), no 
pudo verse realizado dentro de ese mar
co pintoresco de fiesta y alegría, debido 
a las inclemencias del tiempo. Sin 
embargo el lS, sábado, y organizada 
,por Radio Priego F.M., se ,celebró el 
guateque-fiesta, ya tradicional, por sus 
dos aftos de viveza: CARNESTOLEN
DAS 86. 

Tal acontecimiento tuvo lugar en el 
Salón Jovi. Con una calidad disef\adora 
en trajes muy esmerada, con un ambien
te sano y ansioso de pasar ese rato tan 
agradable. 

Dando cabida a nuevas reestructuras, 
se puede destacar la buena presentación 
del local, como a la vez, la ridiculez de 
pasarela, por donde los disfraces se 
mostraban; incluso los premios ofreci
dos, que no pecaron en el aspecto cuali
tativo sino en el cuantitativo. 

Los cuales fueron: Mejor disfraz mas
culino:Desnudo incontrolado, Ismael 
Caymel. Mejor disfraz femenino: 
Pierrot, Tere Lino . Mejor disfraz exóti
co: Estatua de la Libertad. Mejor dis
fraz por parejas: Traje de época, Paco 
Montes y Kari. Mejor disfraz por gru
pos: Los Pitufos y los Fraguel. Mejor 
disfraz por grupos tema alegórico a 
Priego: Los Espantapajaritas. 

Parece ser que el carnaval coge de 
nuevo una racha de vivirlo con alegría e 
ilusión. Esto se puede comprobar con el 
grupo los Espantapajaritas, que gana
ron éste premio, gracias a esas letras y 

canciones que ofrecieron. Haciendo reir 
a todo el que estaba allí. De las cuales 
ofrecemos unos cortes: 
Hoy estamos aquf 
para hacer una visita 
nos llamamos los Los Espantapajaritas 
Estropajo casero, sombrero de copa, 
y llevamos puesto encima cualquier 

Les contaremos cuatro cosas 
que afectan a nuestro pueblo 
creemos que no son rosas 
ustedes juzgarán luego. 

ropa. 

Noticias del IBAC 

• Jornadas Pacifistas en el fBAC 
Estas se iniciarán el día 12 de Febrero 

con la proyección a las 4,30 de la tarde 
de la pelicula: "El invierno nuclear" . A 
las 6 de la tarde se proyectó también: 
•• Jhony cogió su fusil" . 

El día 13 se continuaron éstas jorna
das, siendo proyectada a las 11,30 de la 
maf\ana la pelicula: "El día después". 
El mismo día a las S, 10 de la tarde se in
terrumpieron las clases para celebrarse 
una mesa redonda sobre el referendum 
OTAN. En ella participaron represen
tantes de distintas posturas : MOC (Gra
nada y Córdoba), Grupo Artemisa 
(Granada), Jóvenes por la paz (Córdo
ba), G.E.A.P .D.N. (Córdoba), repre-

"EL MERCAILLO" 
el So18n8, 14 

¿Saba qua hay? 
Pijamas nll'\o desde 400 ptas. 

Gasolinera abajo hay una casa 
a la que todos van con ganas de guasa 
sesenta duros vale na más que entrar 
y no creas que vas a pillar na más. 
Por que al abrir la boca a ti se te arrima 
una gachf que te pide gasolina. 
Tienes que ir con la manga bien prepará 
y la cartera llena pa reventar. 
Diez minutos después estas sin un duro 
y no tienes ni pa fumarte un puro. 
Haber lo que le cuentas a tu mujer 
y verás como no vuelves otra vez. 

sentantes del PCA, PSOE. 
El día 14 se volvieron a proyectar las 

peliculas: "El día después", "Jonny 
cogió su fusil". Este mismo día también 
se realizó un referendum sobre la 
OTAN. Las urnas estuvieron en el 
gimnasio gran parte del día. El 
resultado del mismo fué : Votos emiti
dos: 326, No = 198, Sí = 51, Nulos = 
70, Blancos = 7. El porcentaje de vo
tantes de cada estamento del IBAC fué : 
profesores 22070, alumnos 610J0, perso
nal no docente 400J0 . 

Durante los tres días estuvo abierta en 
el gimnasio del IBAC una exposición de 
carteles pacifistas. 
• El día 25 de Febrero el cantante Pedro 
Soriano dió un recital en el Aula Magna 
del IBAC a las 6,30 de la tarde. 

Francisco Jesús Forcada Campos 

SADE 
una tienda JOVEN para vestirte 

a tu ESTILO. Visltanos en 
S8n JU8n de Dios, 3 
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J osé Luis Gallego 

Más de 60 calles afectadas por las obras de 
saneamiento'y distribución de agua 

Ante la sopresa de todos los ciudada
nos, ultimamente se vienen acometiendo 
en nuestra ciudad una gran cantidad de 
obras públicas que afectan directamente 
al hombre de a pié, dado que las zanjas 
y socabones son los elementos mis ca
racteristicos de éstas obras; como ya ha
brin adivinado, nos estamos refiriendo 
a la renovación que se est' haciendo de 
la red de distribución de agua y sanea
mientos. Para que nos aclare algo el ob
Jeto de éstas obras es por lo que le cede
mos la palabra al Concejal José Luis 
Gallego. \\ I 
, Bien, voy a comenzar haciendo una 
especie de replanteamiento general de la 
cuestión. El manantial "Fuente de la 
Salud", ha acondicionado desde 
siempre, tanto el abastecimiento de 
agua potable a la población, como en lo 
que se refiere a alcantarillado. 

Toda la zona antigua y bastante de la 
moderna de Priego se abastece mediante 
red de distribución que parte directa
mente del manantial, originando una 
falta de presión debido al poco desnivel 
existente, obligando así a mantener gru
pos de presión o elevaciones a depósitos 
privados. Los sectores a mayor altura E~ resumen, se ha zonificado la po
que el manantial, se abastecen desde los blaclón a efectos de la red de distribu
depósitos, unos intermedios y otros los ción de agua, según se efectue el abaste
del Calvario, permitiendo una presión cimiento directamente desde el manan
adecuada en la red . tial (rodada) o desde los depósitos (ele-

Igualmente el saneamiento de la po- vada), existiendo en toda la red presio
blación tanto de aguas negras y residua- nes comprendidas entre 2 atm. de míni
les de industrias, como de las pluviales ma y 7 atm. de máxima, considerando 
de superficie, se realizaban vertiendo el edificios de 12 a 13 m. de altura máxi
alcantarillado a la red de acequias cu- ma; presiones óptimas para el buen fun
biertas, partiendo del manantial con cionamiento y disponibilidad de -la red, 
una gran sección y tras varias bifurca- como por razones de economía y mante
ciones proporcionan el agua para riego nimiento de las tuberías. 
de las huertas de las inmediaciones. No obstante nos encontramos con va-

Todo ésto trae consigo múltiples pro- rios problemas no previstos en el pro
blemas en cuanto a sanidad e higiene se yecto y a los que el Ayuntamiento debe 
refiere. hacer frente. Por citar alguno: en las 

¿Que soluciones se adoptan? fuentes del Adarve dejarían de correr el 
De lo que se trata primordialmente agua continuamente por sus cafios, sien

con la nueva Red de saneamiento es do necesario invertir cerca de un millón 
separar la de alcantarillado de la de ace- de pesetas para solucionar ésto . 
quias de riego, por lo que antes he di- ¿Que calles se verian afectadas por és-
cho. Esto, con la 2' fase del colector de " tas obras? 
la Cafiada Pradillo queda prácti~an:tente La remodelación de las redes de abas
resue~to, en cuanto a las mmedlaclOnes tecimiento de agua y saneamiento van a 
se refiere. . . . afectar a gran número de calles que son 

En cuanto a la Red de Dlstnbuclón de las siguientes: 
ag~a 'potable, para su restructuraci~n Manantial (655 m. alt.) 
delimitamos tres zonas y en cualqUier Dean Padilla VerÓnica Callejón de 
pun~o de ca~a zona se disponga de una la Joya, San Rafael, Solan~, Dr. Pedra
pres~ón mimma de 2 atm. y 7 atms. de jas, San Luis, Camino - de las Eras, 
máxima; .. Huerta Palacio, Molinos, Cava, Carrt. 

La pnmera es abastecida duectamen- Nueva, Avd. de América, Ant. Macha
te desde el manantial, con agua rodada do, El Almendro El Laurel el Nogal 
que suponga el 20070 de la población " . 
actual. 

La segunda desde los depósitos inter
medios, con una elevación; ocupando el 
60070 de la población. 

La tercera, desde los depósitos del 
Calvario, con dos elevaciones, con una 
ocupación del 20070 de la población. 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

Jersey punto cabal/ero 
desde 800 ptas. 

Depósitos Intermedios (690 m. de alt.) 
San Marcos, Carmen, Las Flores, 

Ramón y Cajal, Avilés, Libertad, Filipi
nas, S. Pedro, S. Juan de Dios, Tercia, 
Enmedio A. Palacio, Molinos, Rivera, 
Carrera de Alvárez, Abad Palomino, 
Paseo de Colombia, Real, San Nicasio, 
Santiago, Plaza Villalta, Adarve, Meso
nes, O. Caballero, Dean Padilla, Puer
tas Nuevas, Rinconada del Parral, Hor
no Acequia, Sta. Teresa, S. Francisco, 
Cafio de los Frailes, Alfonso XI, VerÓ
nica, Ant. de la Barrera, Horno Viejo, 
Morales, Fray Albino, Ubaldo Calvo, 
Alta, Loja, Málaga, Torrejón, Monte
negro, C. Cisneros, Rio. 
Depósitos del Calvario (715 m. de alt.) 

Herrera, Caracolas, Cervantes, Cafia
da, Covadonga. 

¿ Que va a ocurrir con algunas de las 
calles que Ud. ha citado antes, y llevan 
pavimentadas sólo unos aftos? ¿Cómo 
quedarin al flnaUzar las obras? 

Son muy pocas las calles afectadas de 
reciente pavimentación, pero las hay, 
como está por ejemplo la calle Solana. 
Lo que ocurre aquí, es que el proyecto 
que tratamos se confeccionó entre el 84 
y el 85, o sea estaban estudiando el te
ma, sin que la Corporación pudiera sa
ber las calles que serían afectadas. Para 
que se entienda mejor vamos a poner un 
ejemplo: el Ayuntamiento hace una pro
puesta como puede ser el embovedado 
del 2° Sector de la calle Iznájar, se pro
pone en el 84-85, en el 86 lo aprueba la 
Diputación y encarga el proyecto y es al 
final de 86 o primeros del 87 cuando se 
inician, habiendo de 16 a 24 meses de in
térvalo y lo que se ha de comprender es 
que no por ello ,puede dejarse paralizado 
éste servicio y más aún en la forma que 
vienen ejecutándose hoy que es por 
medio de convenios con el INEM y la 
Junta de Andalucía, ya que perderíamos 
la oportunidad de la financiación de 
entre el 75070 o 100070 del total de las 
obras a realizar. 

En cuanto a como van a quedar las 
calles hay que decir que la empresa eje
cutora de las obras tiene que reponer el 
pavimento y dejarlo en el mismo estado 
en que se encontraba. 

No obstante, éste Area, viene aprove
chando éstas obras, para acto seguido 
reforzar el pavimento o acerados, ejem
plo será el ac~rado de la calle O. Caba
llero y calle Mesones. 

Así mismo puedo informaros que en 
las obras a solicitar éste afio al INEN, 
Junta de Andalucía y el PER, etc. no 
hay ninguna que afecte a lo antes 
citado. 

¿Entonces se supone que éstas obras 
serin definitivas? ¿Cual ha sido el pre
supuesto? 

El presupuesto para finalizar éstas 
obras es de 75 millones de pesetas y por 
supuesto que son totalmente definitivas. 

I Sigue en p'glna 11 
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MUEBLES LOPEZ 

nO 236, 1 de Marzo de 1986/ ADARVE 

les ofrece muebles en todos los estilos. Espe
cialidad en muebles de cocina de las más acredita
das firmas del ramo. Visitemos y les mostraremos 
la más completa exposición en su género instalada 
en el RIO. 18. ' 

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL MUEBLES 

Telf. 540821 - 540263 
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La Plataforma 
Anti-OTAN de Priego 
hará campaña por el 
'no' en el Referéndum 

Representantes de partidos políticos y 
de varios colectivos sociales de Priego, 
se reunieron recientemente en una 
Asamblea celebrada en la Biblioteca del 
Ayuntamiento a fin de coordinar esfuer
zos en la lucha por la paz y el desarme y 
concretamente para promover la parti
cipación en el referéndum sobre la 
OTAN con el voto negativo. 

En la asamblea se dio a conocer la 
existencia de una cuenta abierta en la 
oficina de la Caja de Ahorros de Ronda, 
donde a nombre de Campal\a Anti-Otan 
cualquiera puede hacer ingresos para fi
nanciar la campal\a. Al parecer, la 
cuenta está teniendo un buen nivel de 
crecimiento. 

Se creó también una Comisión res
ponsable de Propaganda que organizará 
una fiesta pacifista para recaudar fon
dos . Se editará un folleto explicando las 
razones contrarias a la OTAN Y se hará 
una campal\a "puerta a puerta" para 
explicar esta postura y pedir el NO. Se 
pretende llegar con estas acciones hasta 
las Aldeas de Priego . 

Por último, se manifestó la preocupa
ción por el control de las mesas electo
rales por lo que intentará participar en 
ellas con apoderados o interventores. 

Mesa Redonda sobre 
la OTAN 

El pasado 20 de febrero tuvo lugar 
una mesa redonda sobre la OTAN en el 
salón de actos del Centro de Educación 
de Adultos organizada por los profeso
res de dicho centro . 

La mesa estuvo integrada por Jesús 
A. Barea Granados (P.A.), José Gon
zález Ropero (P .C.A.), Tomás Delgado 
Toro (PSOE), Rafael Caracuel Gámez 
(A.P.) y Manuel López Calvo (Pacifis
ta). 

En primer lugar, cada uno de los 
componentes de la mesa hizo una expo
sisión sobre que entendía por Alianza 
Atlántica, qué ventajas o inconvenientes 
podría acarrear a Espal\a y cuál era la 
postura de sus respectivos grupos con 
vistas al próximo referéndum. 

Posteriormente, se entabló un diálogo 
en el que los asistentes dirigieron nume
rosas preguntas a los integrantes de la 
mesa, sobre todo al representante del 
PSOE que defendió una y otra vez los 
puntos de vista de su partido. 

El acto fue un éxito total de asistencia 
y participación del público. 

"EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 

¿Ha comprobado? 
Vestido sra. 1.650 ptas. ' 

¿OTAN? lYo votaré no! 

• ¿Qué es la Plataforma 
Antl-OTAN de Priego? 
Un grupo de personas que tiene 

claro el peligro que supone para 
nuestro país el permanecer en la 
OTAN. Somos gente de distinta 
procedencia, ideología y manera de 
pensar, unidos por un propósito co
mún: la negativa a la política de blo
ques, a la militarización de nuestra 
sociedad y al incremento delirante 
del presupuesto armamentístico. 
Todo esto supone decir NO a la 
OTAN. 

• ¿Por qué la Plataforma 
Antl-OTAN? 
Porque creemos necesario contri

buir a contrarrestar de algún modo 
la campal\a pro-OTAN que el Gobier
no promueve ventajosamente a tra
vés de los medios de comunicación. 

Porque apostamos por un modelo 
d'e sociedad pacífica e independien
te, y querríamos vernos acompal\a
dos por los más posibles en esta 
apuesta en la que se juega nuestro 
hoy y nuestro mal\ana. 

• ¿Por qué votar NO a la OTAN? 

La Plataforma Antl-OTAN de 
Priego pide que votéis NO al Refe
réndum que plantea el Gobierno el 
próximo dia 12 de Marzo por: 

• La politica de bloques militares 
nos puede llevar a un desastre nu
clear. 
• La neutralidad es posible, como lo 
demuestran estados soberanos, tales 
como Austria, Suiza y Finlandia ... 
• Existen paises occidentales que no 
pertenecen a la OTAN Y sí a la 
C.E.E.: Irlanda ... 
• A nuestro país le correspondería, 
fundamentalmente, aportar hom
bres a los ejércitos de la OTAN, 
o sea carne de cal\6n. Y la moder
nización seria a costa de aumentar 
enormemente los presupuestos mili
tares. 
• La OTAN no es garantía contra el 
golpismo, como no lo fue contra las 
dictaduras de Portugal, Grecia, Tur
quía. 
• La OTAN no garantiza nuestra in
tegridad territorial, porque el Reino 
Unido, que es el prmcipal aliado y 
protegido de Estados Unidos, -pais 
que ejerce el poder real de la 
OT AN-, mantiene en nuestro suelo 
una colonia: Gibraltar . 
• Espal\a no está enfrentada con 
ningún pais, lo que hace que inte
grarse en un bloque militar sea inne
cesario, ademru. de romper nuestra 
tradici6n de neutralidad. 
• La paz no se construye preparán
dose para la guerra. 

Plataforma Antl-OTAN. Priego 

Sergio de Salas actuará en Priego en este mes 
Nuestro paisano Antonio López acompaflÓ al cantante Sergio de Salas en su gira 

por el levante espal\ol. Junto a la soprano catalana Carmen Hernindcz. actuaron 
en Alicante, Elche, Ibi. Elda. Novclda. Murcia. ctc. El gran wto de pilblico y al
tica obtenido ha llevado a Sergio de Salas a contar con nuestro paisano para próxi
mos recitales en Galicia y Asturias. 

Por otra parte nos anuncia Antonio Lópcz que es posible que Sergio de Salas de 
durante el mes de Marzo un concierto extraordinario de Zarzuda y Opera en Prie
go, si logra compaginar las fechas con sus compromisos internacionales. 
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Se proyecta una exposición de 
obras de Alvarez Cubero 
En la sesión celebrada el dla 23 de Enero 
se tomaron entre otros acuerdos: 
• Aprobar un presupuesto de 322.300 
ptas. para adquisición de árboles con 
destino a la Avda. de Espafla, y un gasto 
de 200.000 ptas. para trabajos de plan
tación de dichos árboles. 
• Se deniega la solicitud de vallar el 
campo de fútbol al Atco. Prieguense, 
dicho acuerdo fué tomado por unani
midad. 
• Nombrar al Primer Teniente-Alcalde 
D. José Tomás Delgado Toro represen
tante del Excmo. Ayuntamiento en la 
Agrupación de Cofradías. 
Acuerdos tomados en la sesión 
ordinaria celebrada el dia 30 de Enero: 
• Colocación de una tablilla de prohibi
ción de arrojo de basura en el desfilade
ro de las Angosturas, ante la denuncia 
efectuada por el Grupo Ecologista 
IBERIS de la existencia de un vertedero 
en dicho lugar, así como dar parte a la 
Agencia del Medio Ambiente y a la 
Consejería de Política Territorial para 
investigación y castigo de los infrac
tores. 
• Aprobar un gasto de 100.000 ptas. 
con destino a la publicación del 2° volu
men del Cancionero Popular de Priego, 
del que es autor D. Enrique Alcalá 
Ortiz. 
• Aprobar la redacción del pliego de 

condiciones para la explotación del Ser
vicio de Bar de la EstaciÓn de Autobu
ses, así como del quiosco de prensa. 
• Facultar al Sr. Delgado Toro para que 
gestione con los panaderos y lecheros, la 
posibilidad de cesar en la venta a domi
cilio de sus productos. 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Gobierno celebrada el dia 6 de Febrero: 
• La adjudicación de las obras de repo
sición de losería en el acerado en las ca
lles Obispo Caballero y Mesones, por 
unos importes respectivos de 193.000 
ptas. y 500.000 ptas. a la empresa Cons
trucciones Serrot de Montemayor. 
• Aprobación de escrito de la Cía Sevi
llana de Electricidad del impuesto por 
ocupación del ,cielo, suelo y subsuelo de 
la vía pública por el afio 1.985, en la 
cantidad de 2.425.000 ptas. 
• Aprobación de las bases por las que se 
ha de regir la concesión de una beca 
para la realización de los trabajos de 
ordenación, inventario, y custodia del 
Museo Histórico Municipal, con una 
cuantía de 210.000 ptas. 
• Librar la cantidad de 400.000 ptas. 
con destino al montaje de una exposi
ción del escultor prieguense D. José 
Alvarez Cubero. 
• Liquidación presupuesto único 1.985: 
Exbtencla'en Caja el 31 de di-
ciembre de 1985. . . . . . . . . . . . . 18.703.136 

Restos por cobrar en Ilual fe-
cha ..... . .............. . .. . 

SUMA . .................. . 
Restos por paaar en laual fecha 

SUPERAVIT . . .......... .. . 

105.650.920 

1l4.354.056 
119.161.498 

5.192.558 

• Elaboración de presupuesto de obras 
de restauración más urgentes y necesa
rias en la Iglesia de S. Francisco de ésta 
Localidad. 
Acuerdos tomados en sesión 
extraordinaria celebrada por el Pleno el 
dia 11 de Febrero: 
• Contratar un préstamo con el Banco 
de Crédito Local de Espafla por un 
importe de 1.762.674 ptas. al 11,25 070 
anual para pavimentación de las calles 
Picas so y Velázquez, y acerado margen 
derecho de la Avda. de Espafla. 
En sesión ordinaria celebrada por la 
Comisión de Gobierno el dia 13 de 
Febrero, se tomaron entre otros 
acuerdos: 
• Aprobar el concierto a celebrar con la 
empresa Antonio Mérida Cano, propie
tario del Teatro Gran Capitán de ésta 
Localidad, por importe de 500.000 ptas. 
para utilización de dicho local de espec
táculos en veinte sesiones. 
• Compra de mobiliario por valor de 
2.000.000 ptas. con motivo del traslado 
de la Biblioteca a la Casa de Cultura . 
para 1.986. 
• Adjudicación de las obras de reposi 
ción de acerado de la C/. Obispo Caba
llero a D. Antonio Sánchez Sánchez en 
la cantidad de 592.688 ptas. 

Electroacupuntura 
Láser 
Medicina Física 
Infrarrojos 

Obesidad, Artrosis, 
Reuma, Dolor de Cabeza, 
Sinusitis, Varices y Ulceras 

Método totalmente sin dolor 
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Priego, la cuna del barro
co, lo es, además, de artistas. 
Nombres tan prestigiosos co
mo el de Cristobal Vela Co
bo, los Hurtado Izquiero, Je
rónimo Sánchez de Rueda, 
Francisco Javier Pedrajas, 
los Sant·aella, los Alvárez, 
avalan la afirmación con que 
principia ésta noticia. 

Manuel Cubero Rivera, 
escultor 

varios crucifijos en madera y 
uno en barro. Cuando emplea 
ésta materia, Manuel Cubero 
Rivera, acusa su sensibilidad 
ante los bellos sucediéndole, 
en su parcela, lo que a Juan 
Ramón Jimenez, en la lírica . 
Porque hacer eco en estrofas 
al canto de la alondra, al ru
mor de la alameda, al mur
mullo de la fuente y el río, es 
fácil. Pero extraer y saber ver 
la belleza en un animal tosco 
y burdo como es un asno, no 
puede hacerse sin contar con 
una visión creativa, una ex
quisita sensibilidad, un alma 
noble. De igual manera, crea 
belleza del menospreciado ba
rro exige contar con las mis
mas dotes que el poeta. 

por Faber 

y ya, más próximos a noso
tros, se entregaron al arte, al
canzando cotas del altura, 
cultivadores del mismo, devo
tos de la Belleza, como el no
velista, dramturgo y poeta, 
D. Carlos Valverde López;el 
erudito académico, fundador 
de Adarve y mecenas de per
manente recuerdo, D. José 
Gámiz Valverde; ensayistas e 
historiadores del arte como el 
prestigioso notario D. José 
Val verde Madrid; periodista, 
pintor e incansable viajero, 
que dominó la acuarela y fué 
un preciosista del oleo, D. 
Francisco Ruiz Santaella de 
cuya obra" El Calvario" nos 
ocuparemos en otra ocasión; 
reciente es la divulgación y ex
po ición de la obra de D. 
Adolfo Lozano Sidro, cono
cido en Espña y en el extran
jero, alojándose en museo 
mejicano y estadounidenses 
muestra dc u arte en el 
Museo del Prado se venden el 
catálogo, de publicación re
cientc . 

y conviviendo con noso
tro hay toda una pléyade de 
artistas que, como los prece
dentes, lo son en las más di
versas ramas del arte. Algu
no conocidos fuera del ámbi
to local, como es el caso de 

ristobal Povedano Ortega, 
de cuyas exposicione se han 
ocu pado revistas especializa
das de categoria como lo es 
"Reales Sitios"; Antonio Po
vedano, pintor y docente; An
tonio Barrientos del mismo 
curriculum que el anterior; 
Rafael Barrientos Luque, su 
padre, de cuya amplia pro
ducción estamos deseosos de 
ver un muestreo; Manuel Ro
vira asañer autor del varias 
antas cenas, retratos al oleo, 

maquetas como la del Vatica
no, miniaturas como la que le 
regaló a Da Encarnación 
Marfil de la Virgen de 

Lourde y la Bernadita, aloja
da en un cascarón de nuez; Ig
nacio Rovira, u hermano, 
que no sorprendió gratamen
te con su notable exposición 
de acuarelas; Antonio Vizcaí
no, cuyo oleo, retrato de Da 
Antonia Abril dc a tilla , es 
de nobilísima factura; Rafael 
Montes Serrano, conocidísi
mo por sus exposiciones feria
les .. . por no citar sino los que 
acuden a mi memoria y pido 
perdón por mi olvidos. 

Olvido que se, deben al 
anonimato en que permane
cen otros muchos y del que 
hay que extraer para recono
cimiento de sus méritos, 
aliento de sus anhelos y ma
gi terio para todos. 

De entre ellos vamos a ocu
parnos hoy de Manuel Cube
ro Rivera . 

Manuel Cubero Rivera na
ce en Priego el 26 de marzo 
de 1959' . Desde muy tempra
na edad muestra gran habili
dad en el dibujo y modelado 
alcanzando en su etapa esco
lar la más altas calificaciones 
en el Area de Expresión Plás
ti ca. 

Tallista, proyectista,pintor 
y sobre todo, escultor. Este 
es nuestro paisano. Como ta
llista es autor de varios tro
nos, cornucopias, marcos ... 
en los que la filigrana barroca 
participa de los promores del 
arte orfebre . Belleza en el 
proyecto, equilibrio en la eje
cución , soltura en la dificil 
caligrafía de la gubia, fideli 
dad al diseño, son notas que 
puntuan, calificándola, su la
bor como tallista. 

Como escultor le conozco 

El busto de Voltaire es fiel 
reflejo del original.Otro tanto 
ocurre con el personaje goyes
co del niño del "garrotillo" . 

Más creatividad acusa en el 
busto que ocupa, en el orden 
de u producción el tercer lu
gar, cronologicamente ha
blando . Es un busto-retrato 
de Felipe arnacho. Porque 
lo ha hecho, practicamente, 
de memoria. No tuvo ante sí 
el modelo más de veinte mi
nutos en una sesión única. 

En el busto se advierte, de
sición, maestría, soltura en el 
tratamiento de los elementos 
que lo componen, vestimenta 
y fisonomía. No solo eso, si
no algo más . Ha captado su 
carácter y personalidad. La 
sonrisa, tan característica, la 
frente amplia de apasionado 
buscador de la verdad, las 
arrugas, más provenientes de 
sus torturantes pensamientos 
que de la edad, son otros tan
tos aspectos que caracterizan 
al sujeto, cuyos perfiles psí
quicos de una natural y casi 
infantil entusiasmo a la se
quedad del solo y obsesio
nado. 

Valentía en los cortes, per
files y límites, acierto en los 
detalles, perfeccionismo en la 
ejecución, verismo, pulcritud, 
dignidad y maestría son valo
res que sirven de soporte a la 
obra de ese artista cabal que 
es Manuel Cubero Rivera el 
cual recibe los encargos de 
aquellos que depositen en él 
su confianza en su domicilio 
en calle Las Parras nO 2. 

Viene de la página 7 

¿Puede afectar ésta renovación de la 
red a la de los inmuebles particulares? 

Sí, de ahí la propuesta del Area de 
realizar al mismo tiempo la acometida a 
los inmuebles con arqueta y llave de 
control al portal. 

nor duda que nos encontraremos con al
gún problema no previsto, pero hay que 
pensar que de lo que se trata es de mo
dernizar, de prestar un mejor servicio 
público y que a la vez puede suponer 
una forma de economizar a corto plazo. 

¿ Quiere añadir algo mis? 
Entendemos que éstas obras son muy 

molestas y sucias, tanto para el ciudada
no de a pié, como para comerciantes, 
conductores, etc., pero sin duda alguna 
es en beneficio de toda la comunidad y 
para Priego como ciudad. 

Quisiera aclarar que se trata de un 
proyecto complicado, teniendo en cuen
ta que tanto el proyecto, técnicos y Cor
poración ignoran como se encontrarán 
las canalizaciones y tuberías que discu
rren por toda la ciudad y no cabe la me-

"El MERCAlllO" 
el Solana, 14 

¿ Conoce los precios? 
Paf'los cocina desde 85 ptas. 

Cualquier persona que quiera recibir 
alguna información o exponer alguna 
sugerencia o queja sobre éstos temas, 
pueden dirigirse al subdelegado de obras 
de ésta Area, Sr. Moral, o bien al Técni
co Municipal. 
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FUTBO~L~ ____________________ _ 

Regional Preferente 

El Prieguense perdió 
un punto frente 
al Ubeda 

Con la entrada en juego de las dos úl
timas adquisiciones prieguenses, Señor 
y Sergio, el conjunto prieguense ha to
mado un giro en su juego, ganando los 
prieguenses además de efectividad, vis
tosidad en su fútbol. 

El debut de esos fichajes se realizó 
frente al Churriana y se realizó el mejor 
encuentro de la temporada, goleando de 
escándalo al conj unto granadino. 

Los prieguenses con un fútbol rápido, 
buscando los espado s y al primer toque, 
lograron un contundente 7-0, 3 goles de 
Domenech, y uno de José Luis, Sergio, 
Señor y Martínez. Excelente espectáculo 
el que presenció la afición prieguense 
ese día, y a destaoar el juego tan vio len
to de los granadinos. 

El siguiente encuentro lo disputaron 
los prieguenses en Vilchez, frente al Ca
rolinense -ya que los de La Carolina 
tienen el campo cerrado-o Siguieron 
los prieguenses con un fútbol fácil y 
práctico y la victoria para los prieguen
ses fue por un claro 1-3 con goles de Do
menech, Sergio y Cívico. 

Superioridad neta de los prieguenses 
que mostraron sus auténticas aspira
ciones de ascenso. 

El pasado domingo, un choque muy 
espectacular, nos visitaba el líder, 
Ubeda y los prieguenses se encontraban 
ya en segunda posición, ambiente de 
gala con una excelente entrada y 
encuentro donde los prieguenses 
después de ir ganando 2-0 con sendos 
goles de Señor, se vieron sorprendidos 
por los jienenses que en los últimos diez 
minutos empataron la contienda, un re
sultado injusto para los merecimientos 
prieguenses, que fueron superiore a lo 
largo de los 90 minutos, tal vez el exce
sivo repliegue de los prieguenses le costó 
un punto. 

Queda decir que el Prieguense se en
cuentra segundo en la clasificación, ter
minando el partido con agresiones al ár
bitro por un sector del público. 

Segunda Regional 
Al fin, se consiguió una victoria, esta 

fue en Encinas Reales, 1-2 . Pero antes 
los prieguenses, habían disputado dos 
encuentros, el primero de ellos era en 
Cañete y allí el Prieguense obtuvo un 
positivo, igualada a 3 fue el marcador, 
logrando los goles prieguenses Maxi (2) 
y Perálvarez. Un partido donde fue do
minando el Prieguense por 0-2, y tras ir 
venciendo 2-3, en el último minuto, el 
Cañete empataba el encuentro. 

Después de este punto positivo, los 
prieguenses recibían al líder, el Lucen
tino. Un conjunto joven que demostró 
muy bien su calidad de líder , mostrán
dose como el mejor conjunto que ha 
pasado por Priego, alzándose con un 

justo triun fo 0-2. 
El encuentro disputado por los prie

guenses ante el Encinas Reales, tras una 
floja primera parte donde perdían lo 
prieguenses 1-0, hubo una reacción en la 
segunda y en el minuto 20 ya vencían los 
de Priego por 1-2, tras un gol prieguense 
muy discutido por los locales que inva
dieron el terreno de juego por lo que el 
colegiado se vió obligado a suspender el 
encuentro. Por fin victoria prieguense, y 
reseñar que los goleadores fueron Po
rras y Barrientos. 

J uveniles 
La emoción está en la cumbre y en el 

próximo encuentro en Aguilar se 
decidirá quien pasa a la siguiente ronda, 
los prieguenses comandan la clasifica
ción con 20 puntos , seguido de los agui
larenses con 19 y un encuentro menos. 

Hablando ya de los encuentros dispu
tados por los juveniles prieguenses, el 
primero de ellos fue en tierras ruteñas 
donde el conjunto juvenil prieguense 
realizó un gran encuentro y venció 2-3. 
Más mérito si cabe tiene la victoria ya 
que se consiguió con 9 hombres por ex
pulsión de dos prieguenses, pero con 
gran dosis de ardor, lucha y brillantez 
en el contragolpe. Victoria justa que 
debió ser incluso más amplia, los golea
dores prieguenses fueron Minuto, Juani 
y Avila. 

El otro encuentro lo disputaron los 
prieguenses en casa frente al Zángano, 
fácil victoria por 4-0 para los locales que 
se mostraron bastante superiores a los 
pontanenses, y en un encuentro jugado 
a medio gas cómodo triunfo, los golea
dores fueron Ovet (2), Maxi y Avila. 

A esperar el encuentro en tierras agui
arenses donde se disputará el ser o no 

ser de nuestros juveniles . 
Antonio A vila 

Clasificación de la Liga Local 

El Dosa, 
campeón de la 
Liga Local 

J G E P GF GC 

C.D. Dosa . . ... 21 14 5 2 85 25 
Calvario Atalaya 21 14 5 2 81 36 
Saymo Juventud 21 1 1 7 3 51 34 
Bodheguins R ... 21 10 7 4 71 52 
Teaehers Azah . . 21 1 1 1 94644 
D. San Crist6bal . 21 3 3 15 27 79 
Ateo . Prieguense 21 2 4 15 34 68 
Fuente T6jar . .. 21 2 2172871 

" EL MERCAILLO" 
el Solana, 14 
¿Sabe que ... ? 

Pts 

33 
31 
29 
27 
21 

9 
6 
6 

Tenemos batas a 1 .600 ptas. 

TEN IS DE MESA 

Tres victorias 
consecutivas 
del C. Rumadi 
Confecciones Rumadi 5 
C.T.M. Baga O 

Lo más destacado de este encuentro 
fue el partido entre Stojanov y el excon
feccionista Yunyent, que brindaron una 
auténtica exhibición de juego de cara a 
la galería, siendo muy ovacionados por 
el público su e pectaculares malaba
ri mos. 

Confecciones Rumadi 5 
Epic Tarrasa t 

En e ta oca ión, Luis alvo, tras de
rrotar claramente a Almendros, cedió 
un punto ante Badía en lo que colaboró 
un e guince mu cu lar que mermó su 
movilidad. Stojanov y aymel 
uperaron ampliamente a su oponen

te . 

Confeccione Rumadi 5 
R.C. Labradores O 

En los do partido de Lui a lvo e 
centró la atención: frente a Quijano por 
lo que podría uponer para su rankin¡... 
individual y frente a Pallarés que le 
había derrotado en Sevilla. En ambo ~ 
impu o con autoridad el jugador loca! 
que sigue en inmejorab le forma. 

Los últimos partidos disputado hall 
sido en Cataluña, uno frente al "7 a 9" 
el cual se perdió por 5-2, los dos tantos 
del Confecciones Rumadi fueron hecho 
por Stojanov, uno de ellos frente a Pa
lés, así mismo Luis Calvo le ganó un 
'21' a Palés, no pudiendo conseguir el 
tanto posteriormente. El otro partido 
fue ante el C.T.M. Baga, ya en 
domicilio de este club, pues el partido 
comentado anteriormente frente a este 
equipo, era el atrasado de la primera 
vuelta, aquí sí venció el Confeccione 
Rumadi por 5-1. 

SEGUNDA DlVI ION 

Rumadi Promesas, 5 
Linares, 3 

El Rumadi Promesas inició la Segun
da División Nacional con una clara vic
toria, al vencer por 5-3 al CTM de lina
res, en un partido muy entretenido don
de el jugador local Lorenzo Rodríguez 
fue la estrella del equipo prieguense, al 
vencer con claridad en sus tres partido . 

Rumadi Promesas: Quesada (1), Ma
chado (1), L. Rodríguiez (3). 
Linares: Serrano (O), Robles (2) y E. Ro
dríguez (1). 

Los últimos partidos disputados han 
sido frente al Motrial al que se venció 
por 5-3 y frente al 'Avila Rojas' al que 
también ganaron los confeccionistas por 
5- 1. 

Pedro Carrillo 


