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2 SOCIEDAD 

Movimiento demográfico 
NACIMIENTOS 

Francisco Manuel Carrillo Pra
dos, Juan y María, 11-5-86. Castil 
de Campos. 

Angela María Alcaraz Pérez, 
Juan Francisco y M' Carmen, 13--
5-86. el Anta Barrera . 

Noelia Serrano González, Juan 
Antonio y M' Carmen . 15-5-86. 
Genilla. 

Sergio Mérida Expósito, 
Francisco y de Ines, 16-5-86. CI 
Real. 

Juan Carlos Siles García, 
Ricardo y Mercedes, 17-5-86. Bda . 
Angel Carrillo . 

Maria Rocío de la Rosa Prados, 
Antonio y Francisca, 17-5-86. Cas
til de Campos. 

Antonio Manuel Pérez Mérida, 
Jesús y M' Luisa, 17-5-86. Bda . 28 
de Febrero . 

Manuel Fuentes Jiménez, 
Manuel y Maria, 18-5-86. Esparra
gal. 

Nicolar Albendea Cáliz, Nicolas 
y Francisca. el Sevilla .; 

Diego Manuel Ruiz- Ruano Vera, 
Manuel y Ana, 25-5-86. el. Avda . 
de Espai'la. 

José Alberto Ocampos Tarrias , 
Antonio y M' Luisa . 22-5-86. el 
Fuenclara. 

MAT RJMO NIOS 

José Cantero gonzalel y M ' del 
e armen Sán~hez Berrnúdez, 20-4--
86, San Francisco 

Pedro Arrebola Malina y Araceli 
Aguilera Romero, 1-5-86. Merce
des. 

Man uel Onieva García y María 
Eleonor Luque Alba. 20-4-86. Cas
til de Campos. 

José Antonio Abalos Mérida y 
María Dolores Baena Revilla, 3-5--
86. San Francisco . 

Rafael Sánchez García y 
Antonia Ropero Serrano, 1-5-86. 
San Francisco . 

Antonio Gallardo Avila y Fran
cisca Gallego martos, 10-5-86. 
Aurora. 

Antonio Montes Redondo y 
Balbina Arjona Arjona, 11-5-86. 
Esparragal. 

Antonio Ropero Ropero y María 

CÓDIGOS POSTALES 
14.800: Priego de Córdoba, Jaula, 
Las Navas, Navasequilla. 
14.810: Bernabé, Carcabuey, 
Fuente Dura, Los Molinos del 
Marqués, El Portazgo. 
14.811: Algar, Gaena Casas Galle
gas, Los López, Los Villares . 
14.81l: Almedinilla, La Huerta, 
Los Llanos de Rueda, Vizcantar. 
14.813: Arroyo Granada, Barranco 
del Lobo, Brácana, La Carrasca, 
Fuente Grande, Las Navas de Al
medinilla, Sileras, Venta de las Na-

NECROLóGICA 
Dfta. Purificación Prados, co

munica el fallecimiento de su espo
so D. Cristóbal Garda·Pencbe Mo
lIna, ocurrido en Barcelona el pasa
do 8 de Mayo y agracece por la pre
sente las muestras de condolencia 
recibidas . 

del Carmen Pérez Zamora, 11 -5--
86. Lagunillas . 

Rafael Córdoba Veras y Merce
des Lopez Coba, 10-5-86. Zagrilla . 

Manuel Carrillo Aranda y María 
Luisa Expósito Jiménez. 6-4-86. 
San Francisco. 

Francisco Comino Malagón y 
Carmen Jiménez Jirnénez, 11-5-86. 
Trinidad . 

Enrique Tarrias Carrillo y M' 
Angeles Callava Pulido, 17-5-86. 
AsunciÓn. 

Francisco Ruiz-Ruano Vida y 
Carmen Campai'la Campai'la, 3-5-
86. Carmen. 

DEFUNCIONES 

Cándida Reyes Rodríguez, 30-4-
86. 72 ai'los . el Pasillo . 

Antonio Prados González, 1-5-
86.53 ai'los. el Cervantes . 

Francisco Caballero Delgado, 4-
5-86. 53 ai'los. el Calvario . 

Juan Carrillo López, 7-5-86. 62 
ai'los. Zagrilla Alta . 

Ascensión Gallardo Peralta, 7-5-
86. 82 ai'los . el Las Flores. 

Francisco Coba Serrano, 9-5-86 . 
87 ai'los. el Málaga . 

Mareelino Pérez Prados, 9-5-86. 
80 ai'los. el Batanes. 

Rafae l Sánehez Ramírez del 
Puerto, 11-5-86. 73 ai'los. el Abad 
Palomino. 

Ramón Valdivia Luq ue, 12-5-86. 
68 al)05, el Jaén. 

Jaime Pulido del Cai'lo, 14-5-86. 
3 meses. el Casalilla. 

Manuel Molina Serrano, 14-5-
86. 70 afias. Cas til de Campos. 

Maria J uliana Expósito Serrano , 
15-5-86. 73 ai'los. el Málaga . 

Patrocinio Serrano Bermúdez, 
16-5-86 . 87 aflos . el Pio XII. 

Pablo Molina Serrano, 17-5-86. 
62 afias. el Argentina . 

Antonio Zurita Ortiz, 18-5-86. 
80 ai'los. el San Francisco. 

José Montoro Camaeho, 18-5-
86. 64 ai'los. el Bajondillo . 

Rosario Alcalá-Zamora 
Campos, 21 -5-86. el Rio. 

Alfonsa Pérez Campafla, 23-5-
86. 90 afias . Castil de Campos . 

Juan Gámez Ropero, 25-5-86. 75 
ai'los . el Caflada . 

Antonio Ramírez Ortiz, 26-5-86. 
80 ai'los . el Trafalgar. 

vas, Venta Valero. 
14.814: Campos Nubes, Zamora
nos . 
14.815: Angosturas, Azores, El 
Cafluelo, Castil de Campos, La 
Cubertilla, Cuesta Blanca, Fuente
Tójar. 
14.816: La Concepción, El Espa
rragal, Genilla, Las Higueras-Ca
rrasca, Las Paredejas, El Poleo, 
Zagrilla Alta-Baja. 

14.817: Calderones, Castellar, Los 
Chirimeros, Las Lagunillas, La 
Poyata, Las Rentas. 

AGRADECIMIENTO 

La familia de D. Antonio Zurita 
Ortlz, que falleció el pasado 19 de 
Mayo, agradece por la presente las 
numerosas muestras de condolen
cia recibidas así como su asistencia 
al sepelio. 
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NOTA INFORMATIVA 
DE ALIANZA POPULAR 

PRIEGO 
El pasado día 5 de Abril reunida 

en sesión extraordinaria la Junta 
Local de Alianza Popular se pro
puso y aprobó por mayoría absolu
ta de los afiliados el nombramiento 
de un Comité Electoral con vistas a 
los próximos Comicios y la pro
puesta y aprobación unánime de la 
Presidencia de NUEVAS GENE
RACIONES en nuestra Comarca a 
cargo de la Srta . M' Teresa Caba
llero Parrei'lo . 

El Comité Electoral Local, 
queda compuesto por las siguientes 
personas: 
Prsldente: Rafael Caraeuel Gámez. 
Vocales: Manuel Aguilera Aguile
ra, Antonio José Barrientos Lort, 
José Antonio Cabello Jurado, An
tonio Díaz Oria, Paolo Gámiz Lu
que, Fernando Gámiz Ruiz-Amo
res, Pedro García Expósito, Anto
nio Hidalgo Cano, Francisco Leiva 
Pareja, Rafael López Ruiz, Alber
to Matilla Vigo, Manuel Mui'loz 
Pareja , Miguel Mui'loz Soldado, 
Pedro Sopei'la Palacios, Antonio 
Zurita Arco . 

COMUNICADO 
El Colegio San José de los H .H . 

Maristas comunica al público en 
general que hasta el día 7 de Junio 
está abierto el plazo de admisión de 
alumnos en la secretaría del Cen
tro. Así mismo informa que, ha
biendo establecido el concierto ple
no con la Administración, el Co
legio es completamente gratuito . 

EDICTO 
El Alcalde Presidente del Exc

mo. Ayuntamiento de asta 
Ciudad de Priego de C6rdoba. 

HACE SABER: Que, solicitada 
por el vecino de esta localidad, 
D. Antonio Rivera Gutierrez li
cencia municipal para la instala
ción industrial para el ejercicio 
de la actividad de Confecciones 
de prendas en serie exteriores 
masculinas, en local sito en 
calle Rivera de Molinos número, 
5, de esta Ciudad, con arreglo al 
Proyecto técnico presentado, 
se hace público, para que los 
que pudieran resultar afectados 
de algún modo por la menciona
da actividad que se pretende 
instalar, puedan formular las ob
servaciones pertinentes en el 
plazo de DIEZ DIAS, contados a 
partir del siguiente al de la pu
blicación de este edicto, en el 
Periódico Local ADARVE . 

Lo que hace público en cum
plimiento de lo establecido en el 
articulo treinta del Reglamento 
sobre Actividades Molestas, in
salubres, Nocivas y Peligrosas, 
de 30 de noviembre de 1961 y 
preceptos complementarios. 

Priego de Córdoba, a 1 9 de 
Mayo de 1986. 

El Alcalda 

BUSCA EMPLEO 
Francisca Vega Rodrfguez de 

18 allos, como empleada de Ho
gar, por horas. Raz6n en Servi
cios Sociales del Ayuntamiento. 

Fiestas de Mayo 

REAL Y PONTIFICIA 
ARCHICO)o'RADlA DE 

LA SANTA VERA CRUZ 
Y NTRO. PADRE JESUS 

EN LA COLUMNA 

Se celebraron las fiest as de la 
Cofradía de la Columna COll el si 
guiente programa: 

Lunes, 26. A las 7,45 de la tarde. 
Solemne Septenario y Santa Mi

sa, oficiada por el Consiliario de la 
Cofradía, D. Manuel Cobos Ris
quez, interviniendo la Coral Juve
nil de la Fundación Mármol. 
Martes, 27 y Miércoles, 28. A las 
8,45 de la tarde. 

Septenario y Santa Misa, con in
tervención de la misma Coral. 
Jueves, 29. A las 11 de la maflana. 

Iguales cultos de días anteriores . 
Viernes, 30. A las 2 de la tarde. 

Recibimiento, en la «Casería Las 
Flores», del Rvdo . Padre D. An
tonio María Sancho, S.l . Profesor 
de la Facultad Teológica de Cartu
ja (Granada) . 
A las 8,45 de la noche. 

Continuación del Septenario, 
con Santa Misa, ocupando la Sa
grada Cátedra el Padre Sancho. 
Sibado, 31. A las 8,45 de la tarde. 

Septenario y Función Religiosa, 
en la que intervino el Grupo 
Rociero de Priego . Seguidamente 
Ntro. Padre Jesús, estuvo expuesto 
en un artístico retablo de flores y 
luces. Se comenzó la Rifa, que es
tuvo amenizada por el Grupo Sen
timiento, actuando un gran elenco 
de T roveros y Cantaores de Fla 
meneo. 
Domingo, 1 de Junio. A las 12 de 
la mallana. 

Ultimo día del Septenario y So
lemnísima FunciÓn Religiosa, can
tándose la tradicional Misa de Gó
mez Navarro, por la Coral «Alon
so Cano» bajo la dirección de D. 
Antonio López. Cantando el Aria 
a Jesús, el tenor D. Leoncio Mala
g6n Pareja. Penegírico final a car
go del Rvdo. Padre Don Antonio 
María Sancho. 
A las 9 de la noche. 

Salida en procesión de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna, que a 
hombros de sus Costaleros, reco
rrió el itinerario de costumbre. 
Acompaflado de la Banda de Tam
bores y Cometas de Cabra y la 
Banda de Tambores de la 
Cofradla. A su t~rmino se reanudó 
la Rifa pendiente del dla anterior, 
amenizada por la Tuna del Institu
to «Alvarez Cubero». 

SUSCRIPTOR 
DE PROVINCIAS 

La suscripción del Periódico 
ADARVE, en el periodo de 1 a de 
Mayo de 1986 al 30 de Abril de 
1987 , cuyo importe es el de 
1.400 pesetas, lo puede abonar 
cómodamente en cualquiera de 
las 10.000 oficinas que la Caja 
Postal tiene en todos los Pueblos 
y Ciudades de Espana, s olo con 
ingresar dicha cantidad en la 
Cuenta número 03854572 . 
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Fiestas de Mayo 

Las fiestas de Mayo continuan desa
rrollándose con total normalidad y es
plendor. En estas páginas dimos ya 
cuenta del programa de actos de la her
mandad de la Caridad y del Buen Suce
so, que culminaron sus cultos con sen
das procesiones y rifas, teniendo en esto 
mayor suerte la del Buen Suceso por 
coincidirle una noche agradable de tem
peratura. 

La Cofradía de la Virgen de la Sole
dad celebró sus fiestas con la actuación 
como predicador del Padre D. Anasta
sio Carmona Carracedo. El sábado 
cantó la Misa el Grupo Rociero y el do
mingo la Coral «Alonso Cano» que in
terpretó la Misa Pontificalis de Perosi. 
El tenor Erminio A. Plata cantó la Ple
garia a la Virgen. En la solemne proce
sión desfiló la Banda de Cornetas y Gai
tas de Cabra y la Banda Municipal de 
Priego. Amenizó la Rifa con gran éxito 
la Academia de Baile de Paco Montes. 

A partir del lunes 19, comenzaron los 
actos de la Hermandad del Nazareno en 
los que actuó como predicador el Je
suita D. José González de Quevedo Ál
varez. El viernes actuó en la Misa el 
Grupo Rociero y el sábado y domingo la 

ACTUALIDAD 

Coral «Santa María de la Victoria» de 
Málaga, dirigida por D. Miguel A. Ga
rrido el primer día y por D. Manuel 
Gámez el segundo. Cantó la plegaria el 
miembro de la misma coral D. Carlos 
Á1varez y el Aria el tenor D. Enrique 
Diaz. 

En la procesión, Jesús Nazareno estu
vo acompañado por las dos bandas de la 
Hermandad, la de Gastadores de Almo
gia y la Banda Municipal de Priego. 

La Rifa, estuvo amenizada el sábado 
por la Banda Municipal de Priego, el 
Domingo por la Banda de Música de AI
mogia. El lunes, continuaron las fiestas 
con el besapié, que, como siempre, con
gregó a miles de prieguenses que forma
ron largas colas en la Iglesia y Compás 
de San Francisco. Durante la rifa dellu
nes actuó Paco Palacios «El Pali» que 
ofreció una selección de su habitual re
pertorio. 

Como es habitual, las fiestas Nazare
nas han representado la culminación del 
Mayo prieguense, si bien este año no el 
final, ya que al cierre de este número se 
están celebrando las de la hermandad de 
Jesús de la Columna. 

At"Io tras at"lo se repiten las imágenes del Mayo Prieguense con leves, aunque 
visibles cambios. La que hoy traemos a nuestras páginas puede ser de los at"los 
40 o 50. A la derecha, las autoridades se han levantado de sus sillones para 
presenciar el paso del Nazareno. 

Mantillas, cirios, balcones adornados, la verja a la izquierda instalada para la 
Rifa . Otras personas, pero las mismas imágenes. 

SU PUBLICIDAD EN ADARVE 
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BREVES 

A. GALLARDO 

Antonio López y Sergio de Salas 
Durante el mes de Mayo, Antonio 

López y Sergio de Salas, dieron dos con
ciertos, uno en la Iglesia de San Pablo 
de Córdoba y otro en Jaén, patrocinado 
por la Obra Cultural del Monte de Pie
dad. En ambos conciertos -que consti
tuyeron dos éxitos rotundos de público 
y crítica- se interpretó un programa 
compuesto de piezas de Tosti y Denza y 
de Zarzuela, muy semejante al que pusi
mos escuchar en el concierto realizado 
con la Coral «Alonso Cano» en Priego . 

Antonio López y Sergio de Salas da
rán en breve una gira de conciertos por 
Alicante y para el otoño tienen previsto 
un Recital en el Teatro Real de Madrid a 
beneficio de la Fundación «Reina So
fía» . 

Candidatos 
Carlos Valverde Castilla, natural d~ 

Priego, abogado, residente en Córdoba, 
ha sido presentado como candidato al 
Senado con el número 1 por Córdoba 
para las próximas elecciones, por el Par
tido Reformista Democrático que lidera 
en Andalucía Luis Marín Sicilia. Ambos 
dieron recientemente una conferencia en 
Priego, de la que daremos cuenta en 
nuestro próximo número. 

Tunel 
Con motivo de las obras de reposición 

de la red de saneamiento se descubrió un 
tunel en la calle Santiago. El tunel ha si
do explorado y topografiado por miem
bros del GES hasta que el fango impidió 
proseguir las investigaciones. 
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Exposición del 
Seminario 
de Plástica 

Durante el mes de Mayo, los compo
nentes de los Seminarios de Plástica y 
Manualidades, han expuesto ante el pú
blico una muestra de sus realizaciones 
durante el presente curso. 

En la presentación de la exposición, 
José Ma del Pino define los objetivos 
que persigue el Seminario de Plástica: la 
investigación pedagógica para la reno
vación didáctica del área que les compe
te y el perfeccionamiento técnico del 
profesorado, enfocado todo ello hacia 
la mejora de la calidad de la enseñanza 
en nuestras escuelas. 

La exposición, realizada en la Sala de 
Arte del Monte de Piedad, ha abarcado 
una buena cantidad de cuadros reali
zados en diversas técnicas por los com
ponentes del Seminario. 

En el mismo recinto se podían con
templar también trabajos del Seminario 
de Manualidades . 

Por último nos hacemos eco de que el 
Seminario de Plástica ha recibido el 
apoyo de los demás sectores pedagógi
cos de Priego en su proyecto para orga
nizar dentro del futuro CEP, un depar
tamento de plástica. que pueda mejorar 
la situación de esta asignatura en todos 
los centros educativos de la comarca. 

ACTUALIDAD nO 242,1 de Junio 1986/ADARVE 

Actuaciones de la Casa de Priego 

Durante el pasado mes de Abril, la 
Casa de Priego se ha desplazado a va
rios lugares de Cataluña para realizar 
una serie de actuaciones, todas ellas con 
el sello de seriedad, buen gusto y cali
dad. 

Poco a poco se está contando con un 
patrimonio artístico que hace que 
nuestro centro esté cada día más solici
tado de cara a hacer actuaciones fuera 
de Santa Coloma. 

La Casa de Andalucía de Manresa, El 
Gran Envelat (sala de fie las de Barce
lona) , la Asociación de Vecinos de Man
lleu (Gerona), y la del día 25 en la disco
teca Pierrot (Barcelona) dan buena 
muestra de ello. 

Destacar algunas de estas 
actuaciones, sería quizá quitarles impor
tancia a las restantes, pero sí vamos a 
conocer un poquito más a todas 
aquellas personas, miembros y socio de 
nuestro centro, que con sus ensayos y 
esfuerzo, hacen posible que la Casa de 
Priego suene cada día má . 

Empecemos por los dos cuadros de 
baile. El de la mayores, que ya varias 
veLes ha salido en estas páginas. Niñas 
que tan solo hace un par de años que 
empezaron, y que hoy dominan a la per
fección las seguiriyas, sevillanas, rum-

bas, etc. El cuadro de las pequeñas, que 
con edades comprendidas entre los 7 y 
los 10 años, dan un toque de simpatía, 
colorido y buen saber a la fiesta. 

Juanillo el Melenas, un cantaor que 
lleva muchos años en el flamenco, y que 
cada quejío arranca los olés del público; 
acompañan so siempre José Cuesta, el 
guitarrista joven en edad y sabio vetera
no de las cuerdas; Montse Prados, bai
laora y profesora del centro; Ester y Sil
via, dos chicas que ahora están empe
zando en el mundo de la rumba, pero 
con una voz y una entrega digna del me
jor profesional; Eduardo Montoro (hi
jo), en el que se ve cada día más que la 
música y loS timbale es lo suyo; Mario
la, una voz y una talla excepcionales 
dentro de la canción española; y por úl
timo José Montoro, viejo conocido 
nuestro y que en Cataluña es uno de los 
pilares de la canción moderno-española; 
y como no, ese montón de socios que a 
cada una de estas actuaciones nos siguen 
y animan, y saben estar siempre a las 
duras y las maduras. Todo esto es lo que 
hace po ible que nuestro centro sea cada 
día má solicitado en cualqu ier tema ar
ti~tico o cultural, y esa línea seguiremos. 

Rafael Villena 

Electroacupuntura 
Láser 

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

Infrarrojos Método totalmente sin dolor 
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El Club Atlético Prieguense subvencionado 
con un millón de pesetas 

Resumen del acta en borrador de la 
sesión celebrada el3 de Mayo. 
• Escrito de la Diputación Provincial 
comunicando acuerdo de adjudicación 
de la última fase de mejora de la Red de 
Distribución y Saneamiento en 15 millo
nes. 

Se acuerda: 
• Adjudicar en 90.000 pesetas la retira
da y puesta en obra de la piedra elegida 
para erigir el Monumento a D. Niceto 
Alcalá-Zamora y Torres en la Plaza de 
la Constitución. 
• Señalar como posibles lugares de ubi
cación de quioscos en la vía pública los 
siguientes: Plaza Palenque, frente al 
Centro de Salud, Barriada 28 de Febre
ro, Haza Luna, Barrio Inmaculada, ca
lle San Luis, Plaza Santo Cristo y calle 
Pedro Claver . Se abre un plazo de 30 
días para solicitudes. 
• A propuesta del Concejal Delegado 
de Bienestar Social, se acuerda librar 
500.000 pesetas para la prestación de 
ayuda económica a familias con escasos 
medios, para dotar sus viviendas de 
unas mínimas condiciones de habitabili
dad. 

Resumen del acta en borrador de la 
se ión del día 15 de Mayo. 

Se acuerda: 
• Proponer la paralización de las obras 
que se están realizandO en inmueble 
situado en la calle Abad Palomino, es
quina calle Santiago ya que se están eje
cutando sin que hayan sido aprobadas 
por la Comisión del Patrimonio Histó
rico Artístico . 
• Solicitar del Patronato para Mejora 
de Equipamientos Locales la sustitución 
de la ayuda por importe de 3 millones 
que se tiene concedida para arreglo del 
camino de las Navas, por las del mismo 
importe de reposición de redes de sanea
miento y abastecimiento de aguas y de
molición de los Miradores del Paseo de 
Colombia, primera fase. Solicitar otros 
4,1 millones para la segunda fase de re
construcción de estos miradores y pa
vimentación de las calles Marqués de 
Priego y Santiago. 
• Aprobar subvención de 50.000 pesetas 
a la Hermandad de la Virgen de la Cabe
la para la Romería. Con un voto en 
contra y una abstención se aprueba con
tratar actuaciones del taller de Teatro 
del C.P . «Angel Carrillo» en Zamora
nos, La Concepción, El Cañuelo y Cas
til de Campos, a razón de 25.000 pesetas 
por actuación. 
• Solicitar la señalización de la travesía 
de la C-336 pues en sus inmediaciones se 
encuentran 4 centros docentes y se han 
registrado ya varios accidentes, uno de 
ellos con resultado de muerte, parecien
do que el exceso de velocidad es el prin
cipal factor del riesgo. 
• Aprobar un gasto de 245.000 pesetas 
para las fiestas del Corpus Christi. 
• Conceder subvención de 250.000 

pesetas al M.R.P. «Marcos López» para 
las 11 Jornadas Pedagógicas cuyo presu
puesto asciende a 861.700 pesetas. 
• Conceder al Club Atlético Prieguense 
subvención de un millón de pesetas que 
se distribuirán así: Una sexta parte para 
el equipo de Regional Preferente. Una 
tercera parte para el de Segunda Regio
nal. Una décima parte para los Juveni
les. 
• Conceder subvención de 50.000 pese
tas al M. R. P. «Marcos López». 

Por ser excesivamente largo y su vo
cabulario muy técnico, reseñamos sin 
seguir el orden del acta el último acuer
do importante adoptado en esta sesión. 
Con motivo de las obras de reposición 
de la Red de Saneamiento, quedó corta
do el suministro de agua al exconvento 
de San Francisco. El Ayuntamiento 
acordó no aprobar dicho suministro 
hasta que se aclararan los expedientes en 
curso referentes al exconvento. Su pro
pietario, D. Manuel Peláez puso el caso 
en el juzgado y el Juez ordenó al Ayun
tamiento se procediera al suministro de 
agua al inmueble en el que tiene vivien
da el Sr. Peláez, en el plazo de 24 horas. 
Así 10 realizó el Ayuntamiento. 

Con fecha 7 de Mayo el Sr. Juez ha 
dictado auto expresivo de que de las ac
tuaciones practicadas se . deduce que los 
hechos denunciados no son constitu
tivos de infracción penal, por lo que se 
decreta el archivo de las actuaciones. 
La Corporación, visto que no se decide 
sobre la suspensión o no de las medidas 
cautelares acordadas, solicita el Sr. Juez 
aclaración del auto dictado en el sentido 
de si el mismo supone o no el levanta
miento de las medidas cautelares consis
tentes en la reposición del suministro de 
agua. En el caso de que se produjera la 
suspensión de las medidas cautelares, se 
acuerda que se proceda por los servicios 
municipales al corte del suministro del 
agua al inmueble número 15 del Com
pás de San Francisco, según acuerdo 
adoptado el 20 de Marzo de 1986. 

VENDO O PERMUTO 
CHALET 

A 36 km. de Madrid, en 
EL ÁLAMO. 

Zona urbanizada, con garaje, telé
fono, luz, agua, etc. 450 m2 par
cela. Abstenerse intermediarios. 

Informes en Priego, calle Polo 
Salón de Bodas Fernando 
- Teléfono 54 07 56 -

5 

Protección Civil 

Desde hace algún tiempo viene ac
tuando, cuando ello se considera nece
sario, la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Priego. Esta Agru
pación ha hecho frente hasta ahora a 
problemas, fundamentalmente relacio
nados con los incendios y lo ha hecho 
con menos medios de lo que hubiese si
do deseable, con poca preparación, con 
escaso personal pero, eso sí, con una 
considerable dosis de buena voluntad. 

Parece ser que estos problemas, debi
dos posiblemente a la falta de un marco 
legal adecuado se van. disipando lenta, 
pero constantemente, a raiz de la apari
ción de la ley de Protección Civil apare
cida en enero del pasado año. En esta 
ley queda definido el papel de las dife
rentes administraciones, así como el de 
los ciudadanos y algo fundamental, des
de mi punto de vista, clarifica el concep
to de autoprotección. Queda bien refle
jado que, al menos en los primeros mo
mentos, tras una catástrofe la población 
depende de ella misma. Ello supone que 
para paliar, en la medida de lo posible 
los daños producidos, la población debe 
estar preparada, dicho de otro modo in
formada y formada. La experiencia de
muestra que frases del tipo "tenía que 
pasar" o "Dios lo habrá querido así" 
no tienen justificación desde el punto de 
partida de que si bien, por poner un 
ejemplo, no podemos evitar un terremo
to, sí podemos, si estamos organizados, 
evitar esos primeros compases de des
concierto que pueden ser los fundamen
tales para evitar muchos problemas ... 
Parece que en Espai'la está costando tra
bajo concienciar a la gente. Puede que 
en efecto sea diferente pero ello no nos 
da el derecho de lamentarnos después si 
por desidia, nosotros mismos no hemos 
puesto los medios para reducir al míni
mo las consecuencias de las catástrofes 
que se pueden producir . Quizá no sería 
malo recordar aquella tormenta de gra
nizo que, sin ser excesivamente consi
derable, sí nos puede hacer reflexionar 
sobre todo aquello a lo que estamos ex
puestos. 

Para crear ese nivel de organización,al 
que antes he hecho referencia, es inelu
dible contar con una Agrupación de Vo
luntarios asentada y suficiente, única cé
lula capaz de reproducir la necesidad de 
la autoprotección. 

Necesitamos, por lo tanto, personas 
capaces de asumir esa responsabilidad 
y, por nuestra parte, tenemos el reto de 
proporcionarles los medios u la forma
ción adecuados. Hago pues desde aquí 
un llamamiento a todos los que puedan 
tener esta inquietud para que se integren 
en nuestra Agrupación. 

Pueden dirigirse a la oficina de la Po
licía Municipal donde se les atenderá de
bidamente. 

Francisco Rulz-Ruano Cobo 
Concejal Delegado de Proteccl6n CMI 
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EDITORIAL 

Diez años de ADAR VE 

Son pocas en nuestro pals las publicaciones que, limi
tando su radio de acción a una pequefla ciudad, llegan a 
cumplir con salud su décimo aniversario. ADAR VE ha 
celebrado ya dos veces ese acontecimiento: la primera el 
1 de Octubre de 1962, con D. José L. Gámiz Valverde pi
lotando aún la nave que él mismo habla creado. La se
gunda, el2 de Mayo de 1986, hace solo un mes. Con este 
número especial, tratamos de rememorar la trayectoria 
que ha seguido nuestro pueblo y nuestro periódico a tra
vés de la última década. 

Y en esta página editorial, que frecuentemente dedi
camos a reflexionar sobre los problemas de nuestro pue
blo, vamos a intentar hoy explicar la situación actual y 
las perspectivas de futuro que tiene ADAR VE. Hablare
mos pues de nosotros mismos: algo que conscientemente 
hemos evitado hacer durante los últimos aflos. 

Antes que cualquier otra cosa, hay una declaración de 
principios que -con humildad y orgullo a la vez- sigue 
siendo necesario hacer en este décimo aniversario: 
ADAR VE continua siendo un medio de comunicación 
independiente al servicio de todos los prieguenses. Invita
ciones ha habido, y propuestas, para ponerse al servicio 
de intereses concretos pero, aunque la independencia sea 
también un valor relativo, hemos preferido que 
ADAR VE permanezca algo más pobre, pero bastante 
más libre. 242 números, alrededor de 3.000 páginas edi
tadas, miles de artículos, la vida de Priego escrita paso a 
paso, dan muestra de un empeflo que nadie por sI solo, 
hubiera sido capaz de llevar a su décimo aniversario. 

Pero ¿cuál es hoy la situación de ADAR VE? 
A juicio del actual equipo de redacción, ADAR VE 

continua teniendo dos problemas pendientes. 
El primero, aunque no el más importante, es el proble

ma económico. Después de la experiencia acumulada du
rante aflos, hemos creldo que una de las claves de la per
vivencia del periódico, consistla en que tuviera como se
de unos locales propios. Por eso se compraron los locales 
donde está instalada la actual sede en la calle Antonio de 
la Barrera. Comprar quiere decir pagar. Y por eso 
ADAR VE se "embarcó" en pagar un millón y medio de 

OPINIÓN 

pesetas; un objetivo que tardaremos aún por lo menos 
dos alfos más en conseguir. 

Demasiado tiempo porque ello nos está impidiendo 
durante varios alfos poner en marcha muchos proyectos 
que este pueblo necesita o que, al menos, a este pueblo 
convienen. Por ejemplo y sin hablar más que de uno, tal 
vez el más pequeflo de nuestros proyectos: muchas veces 
tenemos material escrito y gráfico para sacar 16 o 18 pá
ginas cada 15 dlas, o para hacer un ADAR VE semanal, 
proyecto que se nos ha propuesto en varias ocasiones, 
pero hemos de renunciar a lo que serIa nuestro deseo, 
porque el costo económico supera las posibilidades de 
ADAR VE. Quiere esto decir, y asl lo decimos con clari
dad y en pocas palabras, que pedimos a los prieguenses 
que puedan hacerlo, que nos ayuden a saldar nuestra 
deuda, creada con el Monte de Piedad por la compra de 
los locales. Nos quedan que pagar algo más de 500.000 
pesetas. Demasiado para un periódico tan pequeflo. De
masiado poco para la solidaridad consciente de todos los 
prieguenses. Por si les sirve de algo, vaya por delante un 
dato: ninguna de las personas que han formado parte de 
los sucesivos Consejos de Redacción de ADA'R VE, ha 
cobrado nunca nada por la labor realizada. Ya sabemos 
que alguna gente no lo cree, pero da igual: es verdad. Y si 
no lo fuera, hace alfos que ADAR VE no existirla. 

El segundo problema es el del respaldo institucional que 
deberla tener ADAR VE. Un periódico que tiene a sus es
paldas más de 30 alfos de historia y que pretende seguir 
siendo un servicio público durante muchos aflos más, ne
cesita un respaldo institucional. Y no nos referimos por 
supuesto a respaldo institucional procedente de Ayunta
miento, Diputación u otros organismos polfticos. Ese 
respaldo "institucional" no es el más conveniente para la 
prensa. Nos referimos al respaldo de la sociedad, mani
festado a través de alguna entidad "privada" en cuanto a 
su relación con las instituciones po/fticas y "públicas" en 
cuanto al objetivo de su acción. En su primera época, 
ADAR VE contó con el respaldo de una de estas insti
tuciones, el Casino de Priego, una entidad en aquel 
tiempo dinámica y potente. 

A pesar de algunos intentos realizados, nuestro perió
dico no cuenta hoy con el respaldo de una entidad social 
que garantice su futuro por encima de personas particu
lares, que puedan cansarse, desaparecer o anteponer sus 
intereses privados a los que deben guiar un pequelfo pe
riódico en una pequelfa ciudad. 

Esa entidad que respalde el futuro de ADAR VE, 
podrla existir ya en Priego. Solo le falta decidirse a asu
mir responsabilidades. 

Por cierto que ese apoyo social, debe extenderse cada 
vez más entre todos los prieguenses: si en vez de tener 
los suscriptores que tenemos (unos 1.200) tuviésemos el 
doble, podrlamos poner en práctica muchos de esos pro
yectos a los que antes hemos hecho referencia. Ahl tiene 
Vd. amigo lector, una petición concreta, tal vez su parte 
de responsabilidad: "conslganos un nuevo suscriptor". 

Porque Priego merece un periódico mejor y porque es
tamos dispuestos, con la ayuda de todos, a hacerlo. 

A I terminar estas reflexiones, que han pretendido ser a 
la vez realistas y esperanzadoras, queremos manifestar 
nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas 
que desde dentro -redactores, impresores, fotógrafos, 
etc.- y desde fuera -colaboradores, anunciantes, sus
criptores, etc.- han hecho posible que esta aventura lle
gara, son salud, a este su décimo aniversario. 

COLABORAN: D. Pedro Sobrados Mostajo, D. José A. Gutierrez L6pez, D. Emilio Draz Dria, 
D. Francisco Ibáñez Sotorres, D. Manuel Morales González, D. Juan Mendoza Ruiz, 

D. Manuel Mendoza Carreño, D. José A. García Roldán, D. Luis Rey Yébenes. 
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Priego: diez años de historia 

Han sido solo 10 afios, pero muchos rincones 
de Priego, y de nosotros mismos, nos parecen ya 
tan lejanos que casi no logramos reconocerlos. He 
aquí una pequefia historia, un rápido recuerdo de 

lo que entre todos hicimos en este Priego nuest ro 
durante la última década. Naturalmente ocurrie
ron muchísimas cosas má ... demasiadas para po
der meterlas en el camino de una conmemoración. 

11 9761 El Área de Expansión Industrial 

El 2 de mayo de 1976, cuando aparece 
ellO número de ADARVE han transcu
rrido solo 5 meses de la Coronación del 
Rey Don Juan Carlos 1. Preside el Go
bierno Carlos Arias Navarro. La pri
mera noticia que destaca ADAR VE es la 
Llegada a Priego de la 2a Etapa de la 
Vuelta Ciclista a España. En lo alto de 
la Cava gana el holandes Gilson segui
do de Perurena. En mayo, el obispo Ci
rarda realiza una visita pastoral a Priego 
y en Junio se produce un atraco en la 
oficina del Banco de Gredos en la Ribera 

En los Festivales de 1976, actuan en
tre otros el Ballet Michoacán de Mexico 
y la Compañía Nacional de Teatro que 
representa Julio César y Sombra y Qui
mera de Larra. Actúan Manolo Sanlú
car, Aguaviva y Emilio José. 

En septiembre el Ayuntamiento 
desestima el recurso interpuesto y 
solicita la reversión de los terrenos del 
Barrio Jesús Nazareno por no haberse 
cumplido el requisito de que su destino se 

Última Corporación del régimen anterior 

mantenga al menos durante treinta 
años. 

Se crea la Asociación de Vecinos "La 
Unión" . 

En noviembre, la corporación muni
cipal presidida por D. José Tomás Ca
ballero dimite en pleno por haberse ex
cluido a Priego del Gran Area de Ex
panción Industrial de Andalucía. 

Comienza a proyectarse la construc
ción del Centro Recreativo Familiar 
"La Milana". Para adquirir la finca, se 
vende la Casa Parroquial del Paseo de 
Colombia. 

Queda constituida la Asociación Pro
tectora de Minusvalidos y Subnormales 
(Apromisub). 

Termina el año con la suspensión por 
parte del Gobierno Civil, del acuerdo 
del Ayuntamiento para restablecer la 
placa conmemorativa del nacimiento en 
nuestra ciudad de D. Niceto Alcalá- Za
mora. 

119 77 , Homenaje 
a D . Niceto 

Comienza el año con la exposición 
conjunta de Lozano Sidro, Cristobal 
Povedano y Antonio Povedano . En el 
acto de inauguración se presenta el libro 
"Priego de Córdoba en la Edad Media" 
de M. Peláez y M.C. Quintanilla. 

El 18 de Enero, el Gobernador Civil 
de la Provincia y el Presidente de la Di
putación son recibidos en el Paseillo por 
una multitud que grita "Justicia". El 
Gobernador comunica que se incluirá a 
Priego en el Area de Expansión Indus
trial. 

Se aprueban las Ordenanzas Munici
pales de la Construcción. 

En marzo, una comisión del Ayunta
miento se reune en Madrid con el Direc
tor General de Acción Territorial quien 
por escrito, comunica que ha decidido 
"elevar al Gobierno la inclusión de este 
Término Municipal en dicha Acción Te
rritorial". La Corporación se reintegra 
al gobierno municipal. Se funda el Gru
po Rociero de Priego. 

Durante la primavera, se reunen anti
guos alumnos y profesores de la Acade
mia del Espirítu Santo, se decide recon
vertir la antigua prisión en estación de 
autobuses y comienza a ondear en el 
balcon del Ayuntamiento la bandera de 
Andalucía. El presupuesto Municipal 
para 1977 asciende a 52 millones. Se 
vende al Estado el Complejo Educativo 
Virgen de la Cabeza. 

En el mes de junio, las primeras elec
ciones generales arrojan en Priego el si
guiente resultado: UCD 6.648 votos. 
PSOE 1937. AP. 862. PCE 319. Vota el 
77'2211/0 del censo. 

El 18 y 19 de junio se representa la 
opera rock Jesucristo Superstar, que al
canza un resonante éxito. 

El6 de julio se celebra un multitudina
rio Homenaje a D. Niceto Alcalá-Za
mora en el Centenario de su nacimiento. 
Se restablece la placa conmemorativa en 
la fachada de su casa natal. 

Comienza el curso escolar con la 
apertura de nuevos Colegios Naciona
les: Angel Carrillo y Carmen Pantión. 

Se conoce a finales de año el proyec
tode cierre de la factoria ATESUR (Hi
latura) . 70 familias se sumaran al paro. 

La Asociación de vecinos 'La Unión' 
organiza las fiestas de San Nicasio. 
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Llega la 
Policía 
Nacional 

Policía Nacional en Priego 
AAAO>(O LUNA 

Mención honorífica en el Premio 
"Manuel de Falla" celebrado en Grana
da, al pianista prieguense Antonio Ló
pez Serrano. Conferencia de Monseñor 
Cirarda dentro del ciclo cultural 
celebrado por la Hermandad de los Do
lores. Se crea en Priego la Comisaría de 
Policía, que estará atendida por diez 
funcionarios del Cuerpo General de Po
licía y 46 funcionarios de la Policía Ar
mada. 

Por el Obispo de Córdoba, Monseñor 
Cirarda, tiene lugar la colocación de la 
primera piedra del complejo parroquial 
"La Santisima Trinidad", en un solar 
sito en la confluencia de las calles de Ra
món y Cajal y San Marcos, cedido por 
la familia Alcalá-Zamora. 

En abril, visita nuestra Ciudad, el Go
bernador Civil Sr. Ansúnategui, al que 
le fueron expuestos los principlales pro
blemas y aspiraciones de la Ciudad, en
tre ellas la construcción de 250 viviendas 
sociales. Impulsado por la Agrupación 
de Cofradías, tiene lugar con brillante 
éxito el 1 Concurso de Procesiones In
fantiles. 

En la Sesión Especial del Ayunta
miento del día 26 de mayo, se aprueba el 
Presupuesto Municipal para el ejercicio 
1978, que asciende a 68.500.000 ptas . 

Los Festivales de España presentan 
éste año un pobre programa. El ayunta
miento tiene que correr con todos los 
gastos, sin recibir ninguna subvención; 

dignas son de destacar las Compañías de 
Teatro Tirso de Molina y Ana Mariscal. 

Durante la Feria Real, la Caseta Mu
nicipal nos trae las actuaciones de " Los 
de Doñana", Paquita Rico, Rumba 
Tres, Carlos Mejías Godoy y los de Pa
lacagüina y Angela Carrasco. 

APROMISUB pone en marcha la em
presa "Plásticos Priego", y un voraz in
cendio destruye un centro de trabajo de
dicado a la carpintería, sito en la cl San 
Luis, 31. causando pérdidas por valor 
de seis millones de pesetas, y dejando a 
sus propietarios en una situación crítica. 

Ll egan a Priego los miembros de la 
policía para desempeflar sus funciones 
en la Comisaría creada en nuestra Ciu
dad. El Gobernador Civil, en compaflía 
del Comisario Jefe Provincial, visitaron 
las dependencias policiales instaladas en 
los locales de la A.l.S.S. 

Comienzan a funcionar en nuestra 
Ciudad dos clases de Educación Espe
cial cuyo emplazamiento provicional se
rá en la Barriada de Jesús Nazareno. 
Tiene lugar en Priego una impresionan
te manifestación antiterrorista, convo
cada por las fuerzas políticas y sindica
les. 

Se publicán los resultados definitivos 
del Referendún para la Contitución ce
lebrado el día 6 de Diciembre, quedando 
así: Priego de Córdoba: Si: 10.032, No: 
652, Blancos: 332, Nulos: 31. 

Jesucristo Superstar y El Diluvio que vieneJ dos espectáculos que hicieron época 
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Ayuntamiento 

Se me ha pedido la valoración u opi
nión personal sobre Jos acontecimientos 
del Ayuntamiento y la evolución que el 
mismo haya tenido en nuestra Ciudad, 
para conmemorar el X Aniversario de 
"Adarve" en su 2' Epoca. 

Hacer una valoración de un Ayunta
miento en diez afias 1976-1986, en una 
extensión de un folio y, además realiza
da, por el propio Alcalde me parece, 
particularmente, un poco fuera de tono. 
Creo, es al ciudadano, al historiador, al 
crítico o, en todo caso, el transcurrir del 
tiempo, es decir, la historia de lU1 pue
blo los que han de manifestar y expresar 
lo que, durante estos diez afias, hayan 
experimentado, notado u observado so
bre la imagen o efectividad, positiva o 
negativa, de todo lo acontecido o suce
dido en esa larga etapa y la progresión 
que ello haya tenido sobre nuestra Ciu
qad. 

Pretender, por otra parte, que en esta 
valoración echara piedras sobre mi pro
pio tejado, sería necio. Enumerar un'a 
serie de alabanzas o elogios, seria vani
doso. 

En diez afias, largo periodo, han ocu
rrido muchos acontecimientos impor
tantes relacionados, íntimamente. con 
un Ayuntamiento y, por lo tanto, inci
dentes en la evolución de una ciudad: 
Tres Corporaciones distintas, las dos úl
tima elegidas, en su totalidad, democrá
ticamente a través de las urnas; nue
vas leyes; nuevas formas de gobierno; 
nuevas formas de trabajo ... 

Los hechos acaecidos en esta época 
están en la calle. La cultura, la educa
ción, el turismo, los festejos, los depor
tes, los servicios, la sanidad, las obras 
municipales, el patrimonio, el urbanis
mo, las aldeas, la hacienda municipal, 
etc, etc ... 

Dejo, pues, en la mente de cada uno 
su valoración u opinión personal sobre 
la evolución que nuéstro Ayuntamiento 
haya tenido en Priego a lo largo de esta 
década. ¿Positiva o negativa? ¿Mejor o 
peor? ¿En aumento o en decadencia? 
¿A peor, estancada o a mejor? Ustedes, 
amables lectores, tienen la palabra. 

Mis felicitaciones para "Adarve" en 
la celebración del X Aniversario de la 2· 
Epoca, deseándole mucho más, sobre 
todo en pro de una información veraz, 
abierta e independiente. 

Pedro Sobrados Mostlljo 



10 
DIEZ AÑOS DE HISTORIA 

1
1979 1 El PSOE entra en el Ayuntamiento 

El presupuesto para 1979 asciende a 
76'7 millones. Tras la campaña electoral 
las elecciones del 1 de marzo arrojan el 
siguiente resultado en nuestro pueblo: 
UCD: 44'4070; PSOE: 27'1%; 
CD: 7'6%; PCE: 6'4%; PSA: 10'4%; 
Vota el 70'2% del censo . 

El 3 de abril tienen lugar las primeras 
elecciones municipales de la Democrácia 
con los siguientes resultados: 
PSOE: 41%; UCD: 33'9%; CD: 7'8%; 
VFP: 13'3%; PSA: 3'7%. Vota el 
63'9% del censo. 

Re sultan elegidos concejales: por el 
PSOE: Don Pedro Sobrados, Rafael 
Gamero, Tomás Delgado, José Nieto, 
José Avalos, José Camacho, Juan Lara, 
Alfonso Rodriguez y Rafael López. Por 
UCD: José A. Gutierrez, Alfredo Calvo 
Luis Ruiz, José Galera, Francisco de los 
Rios,Emilio Diaz, Argimiro Serrano y 
Rafael Siles. Por "Vecinos para el Futu
rp de Priego": Miguel Paez, Benjamin 
Cortés y Antonio Torres. Por CD: Pe
dro Candil. El día 12 de abril se consti
tuye la nueva Corporación y es elegido 
Alcalde D. Pedro Sobrados por 12 votos 
frente a 9 que obtiene J .A. Gutierrez de 
UCD. 

La Iglesia del Carmen es declarada 
monumento Nacional. 

En junio muere tras un accidente el 
profesor Angel Otaduy, al que no se le 
pudo dar la adecuada asistencia médica. 

Nuevo Alcalde y nueva Corporación 

El 28 de julio se inaugura el "Club 
Familiar La Milana". 

En los Festivales actua las Cía. Tirso 
de Molina con "El Tragaluz" de A. 
Buero Vallejo y el Grupo del Centro Ju
venil Nazaret representa "El Diluvio 
que viene" con un éxito resonante. 

En agosto se presenta la "Guía Histó
rica Artítica de la Ciudad" realizada 
por Manuel Peláez y J. Rivas. 

La Caseta Municipal de Feria es 
instalada por 1 a vez en la Fuente del 
Rey. Actuan María Jiménez. Moceda
des, Alb~o y Lolita. 

El Cronista Oficial de la Ciudad, 
Manuel Pelaez adquiere el Ex-Convento 
de San Francisco cambiándolo por una 
finca que le ha sido donada . La Corpo
ración Municipal apoya la compra ante 
la voluntad del Cronista de dedicar el 

Ex-Convento a in$titución cultural para 
el pueblo de Priego. 

Se apru~ba la Construcción del 
Centro de Capacitación Agraria por 62 
millones de ptas. 

El 13 de diciembre, la Asociación de 
Vecinos "La Unión" organiza una mesa 
redonda titulada " El Ayuntamiento an
te el pueblo". En ella, Alcalde y Conce
jales explican el funcionamiento del 
Ayuntamiento y exponen los proyectos 
y realizaciones de cada Delegación so
metiendose después a las preguntas de 
los asistentes. 
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Política municipal 

En esta última década que Adarve 
trata de conmemorar con este número 
extraordinario, opino que, la Política 
Municipal ha pasado por tres etapas 
bien definidas y distintas . 

Las Corporaciones Municipales ante
riores a las Democráticas tenían, de bue
no o de malo, la inexistencia de distintos 
grupos ideológicos en su seno. 'El AlcaI
de o Concejales que tenían más volun
tad de servicio hacían la& cosas y los 
que se prestaban menos al cargo hacían 
menos. 

La primera Corporación Municipal 
Democrática, a la que yo pertenecí, era 
ya algo muy distinto y era muy lógico 
que así fuera. Nos habíamos presentado 
voluntariamente. Habiamos contraido, 
en las campañás, con nuestros votantes 
un compromiso moral de trabajo. Tuvo 
aquella Corporación muy buena volun
tad de trabajo y dedicó una gran canti
dad de su tiempo a intentar servir bien a 
los ciudadanos de Priego . Cometimos 
errores, unos más pequeños, otros más 
grandes, unos productos de la ignoran
cia, la inexperiencia y las prisas con que 
queriamos hacerlo todo y otros a causa 
de la politización con que "algunos po
cos" concejales intentaban inpregnarlo 
todo. Formábamos la Corporación cua
tro grupos y creo que fue muy positivo 
que salvo algunos roces al principio de
bidos a suspicacias o malentendidos lle
gáramos a crear un buen clima de convi
vencia y hasta de amistad . Enseguida 
nos dimos cuenta de que algunos inten
taban subirse al carro de la política y 
viajar en él el mayor tiempo posible. 
A Priego en sus muchos barrios y muchí 
simas aldeas se le notó nuestro trabajo y 
dedIcación a mejorar o implantar in
fraestructura de servicios como agua, 
luz, alcantarillado, desagues, calles, jar
dines, escuelas, biblioteca, sanidad, 
mercado etc, etc ... 

La actual Corporación Municipallie
ne una composición distinta en su scno 
que, pudiendo ser una ventaja, creo quc 
ha resultado ser un inconveniente para 
la convivencia y el trato y porque quizá 
haya abusado de su condición de domi 
nio absoluto y no ha habido juego de 
Oposición que es fundamental para que 
la Democracia no se convierta en lo que 
era la política "de partido único". Por 
los rumores que se han ido oyendo en la 
calle ha habido abandonos airados y la 
convivencia y el trato no parece sea tan 
cordial, amable y sincero como pudiera 
ser. Si han sido necesarias varias remo
delaciones en las delegaciones quizá es 
porque no marcharan muy bien. Parece 
hay concejales que tienen mucho poder 
en sus manos y otros que ni pinchan ni 
cortan en nada. 

En cuanto a realizaciones estimo que 
la Corporación actual ha seguido un 
buen camino continuando lo emprendi
do antes y completando o iniciando 
nuevos proyectos. 

José Antonio Gutierrez López 
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1980 Se inaugura el Hogar del Pensionista 

El Referendún por la Autonomía An
daluza, celebrado en 28 de Febrero arro
ja en Priego los siguientes resultados : Si 
85'5OJo; No 5' 1% ; En blanco 8'4%; Nu
los 1'2%; Abstención 36'3% 

El Ayuntamiento acuerda trasladar la 
fecha de la Feria Real a mediados de 
agosto; ante la protesta del sector de Ba
res, deja el acuerdo en suspenso. 

Se organizan obras de acondiciona
miento, organizadas por la Cofradía de 
los Dolores, en el Monte Calvario. El 14 
de marzo se presenta el libro "Antropo
logía Cultural Andaluza; El Viernes 
Santo al Sur de Córdoba" de J . Luque 
Requerey . 

El presupuesto municipal para 1980 
asciende a 139 milones de ptas . 

Nace la Peña Flamenca Fuente del 
Rey cuyo primer presidente es Manuel 
Agui lera Valdivia. 

El 22 de mayo se entrega las 60 vivien
das que forman el Barrío Angel Carri
llo. Canta Misa el nuevo sacerdote prie
guense D. Manuel Vida Ruiz. 

En agosto actuan los Payaso Gaby, 
Miliki, Fofito y Milikito; yen Festivale 
"Populare ", la Cía. Tirso de Molina 
pone en escena "Melocotón en Almi
bar" de M. Mihura. 

Se aprueban las obras para la cons
trucción de la primera fase del Polide
portivo Municipal que costarán 28'5 mi
llones. En la Caseta Municipal de Feria 
actuan Paco Gandía, Ana Belén, José 
L. Perales, Paloma San Basilio y Peret. 
No hay toros. Durante el verano se 
celebra también ello ertamen de ine 
Amateur. 

on 21 socios trabajadores comienza 
a funcionar la Cooperativa de 
Confección organizada por la Delega
ción de Paro y Fomento Industrial del 
Ayuntamiento. 

Rondalla 

Escuela 

Hogar 

<lC. Luque 

Onieva» 

Barriada Angel Carrillo 

Entrega de las viviendas 

El Equipo de Tenis de Mesa 
Confecciones Rumadi, que acaba de 
proclamarse Campeón Provincial, as
ciende a la Segunda División Nacional. 
Por su parte, la Rondalla de la Escuela 
Hogar Cristobal Luque, dirigida por D. 
José Mateo, obtiene el tercer premio na
cional del Torneo de Radio escolar . 

Es demolida la Casa de las viviendas 
que estaba situada en el LLano junto al 

astillo. 
Durante el mismo mes queda inaugu

rado el HOGAR DEL PENSIONISTA. 
El 27 de diciembre y en Memoria de 

Julio Forcada, la Coral Alonso Cano di 
rigida por Antonio lópez, da su primer 
recital oficial en Priego . 

STUDIO GALLARDO 
RETRATO - POSTER - MODA - PUBLICIDAD - DISEÑO - VIDEO 
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Evolución industrial 
de nuestra ciudad en 
los últimos diez años 

Una vez más a lo largo de la historia 
local, la industria ha resurgido después 
de un paréntesis de crisis. 

En esta ocasión, desaparecida prácti
camente en la década anterior la indus
tria de tejidos, el tesón y la entrega de 
un grupo de jóvenes emprendedores, 
inició lo que ahora es una importante 
realidad. 

Surgieron pequeños talleres de con
fección, que a lo largo de los últimos 
diez años, periodo de obligado comen
tario, fueron cimentando la calidad de 
sus productos, establecieron modernas 
fórmulas de hacerse notar en el mercado 
nacional, ampliaron y modernizaron 
instalaciones, que en estas fechas son 
comparables, en muchos casos con in
dudable ventaja, con la fábricas de con
fecciones de otros puntos de la geogra
fía nacional que, de entrada, nos llevaba 
la ventaja de unos años de permanencia 
en los mercados, y de experiencia en es
te tipo de manufacturas. 

Es indudable que el llegar a este punto 
ha supuesto sacrificios, desvelos, traba
jos y, sobre todo, el convencimiento In
timo de que sobre los hombros de estos 
nuevos industriales había caido la res
ponsabilidad de remontar una crisis, 
crear puestos de trabajo, hacer llegar el 
nombre de nuestro pueblo a todo el 
ámbito nacional y, últimamente, a tra
vés de exportaciones, a que sea conoci
do en otros paises de nuestro entorno. 

Desde hace algunos años, conscientes 
también del reto que supone el ingreso 
en la C.E.E, se han renovado instalacio
nes, se han montado máquinas de la téc
nica más avanzada, se hace uso de la in
formática; y se reorganizan sistemas de 
trabajo que en un futuro inmediato ha
gan competitivas, en precios y calidad, 
las confecciones de Priego, fuera de 
nuestras fronteras. 

El indudable influjo que este avance 
industrial ha supuesto, se aprecia facil
mente en el "standar" de vida de la po- . 
blación, que la distingue sobre otras que 
no han logrado alcanzar las cotas de em
pleo que aquí se han conseguido. 

y no podemos olvidar que este desa
rrollo ha propiciado,paralelarnente, el 
de la construcción, los transportes, el 
comercio, etc, etc ... 

En resumen, que todos los prieguen
ses podemos sentirnos satisfechos del es
pectacular avance industrial de nuestra 
Ciudad en los últimos diez aftos, con
fiando en que los venideros superen a 
los pasados, por el entusiasmo de nues
tros empresarios, la preparación de 
nuestros trabajadores, y el deseo de su
peración propio de nuestro carácter. 

Manuel Morales Gonzalez 
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11981 , La situación 
sanitaria 

En los primeros días del arto, Julio 
Anguita, Alcalde de Córdoba, 
pronuncia en Priego una conferencia so
bre Política Municipal. ADARVE de
nuncia que 3 placas de denominación de 
calles (las que llevan el nombre de 
"Queipo de LLano" "18 de Julio" y
"Cristo Rey") han sido destrozadas y 
arrojadas a la basura por un Consejal 
del Ayuntamiento. 

El Pregón de Semana Santa es pro
nunciado por D. Jesús Ballesteros y el 
14 de abril, en la cueva Fuente Alhama, 
Francisco Padilla, miembro del GES 
Priego, sufre un accidente que le 
produce la muerte. 

Dimite el Consejal de Sanidad, Emi
lio Diaz al no sentir respaldada su actua
ción por los Consejales del PSOE y VFP 

El Domingo de Jesús Nazareno se ce
lebra una novillada en la que resulta co
gido grave Jesús Franco "Carderto". En 
junio comienzan a restaurarse las Igle
sias del Carmen y de San Pedro, trasla
dadose las imágenes en procesión a la 
parroquia de la :A\sunción. 

En Festivales destaca la actuación de 
la Compartía de Alfonso del Real con 
"Un drama en el quinto pino" y de la 

Compartia Lírica Espartola con "Ka
tiusca" y "Los Gavilanes". 

El 24 de septiembre, el Obispo Infan
tes Florido inaugura la Iglesia de la San
tisima Trinidad, construida bajo los 
auspicios de D. Domingo Casado, en te
rrenos donados por la familia de D. Ni
ceto Alcala-Zamora . 

El Referendúm sobre los Estatutos de 
Autonomía para Andalucía arroja en 
Priego los siguientes resultados : Si 89' 5 
por ciento; No 6'7"70; Blancos 3'1 "lo; 

nO 242,1 de Junio 1986/ADARVE 

Nulos 0'5%; Abstención 41 '8% del cen
so. 

Ya en Otorto, se rueda en Priego gran 
parte de la serie televisiva" Juani ta la 
larga" obre la novela de D. Juan Vale
ra . 

En noviembre se celebra una gran ma
nifestación por la situación Sanitaria en 
Priego, concretamente para que, 
mientras de construye el Centro de Sa
lud, ya aprobado, se envien médicos es
pecialistas a Priego. 

\1 982. Confecciones Rumadi en 1 a División de Tenis de Mesa 

El Ayuntamiento comienza el arto 
aprobando un presupuesto de 185 millo
nes y firmando las escrituras por las que 
se hace de nuevo con los terrenos del Ba
rrio Jesús Nazareno. 

Quedan adjudicadas las obras de 
construcción del Centro de Salud en 
43' 8 millones de pesetas. 

En febrero, la Corporación acuerda 
que las asignaciones de los concejales 
sirvan para suplementar los insuficien
tes honorarios que perciben los 
Servicios de Ginecología y Analista. 

En marzo se inaugura el puesto de 
primeros auxilios de la Cruz Roja, y Ma
nuel Fraga acompartado de A. Hernan
dez Mancha inauguran en Priego la sede 
de Alianza Popular. El Confecciones 
Rumadi de Tenis de Mesa asciende a 1 a 

división Nacional. 
La Cofradía de los Dolores organiza el 

primer Pregón de Semana Santa en Sta. 
Coloma de Gramanet. Lo pronuncia 
José Gutierrez. La noche del Jueves al 
Viernes Santo un grupo de jóvenes des
troza lalpuerta de la Sacristía del Nazare
no con la intención de sacar la imagen 
que ha sido dejada por la Hermandad 
en su Camarín. 

23 de mayo. Elecciones al Parlamento 
Andaluz. Resultados en Priego: UCD 
19'80/0; PSOE 51%; AP 19'4%; PSA 

Rafael Alberti paseando por las calles 
de Priego. 

4%; PC 1'7%; Vota el 72% del Censo. 
Aparecen dos nuevos libros : 

"Apuntes sobre Priego de Córdoba" de 
M. Mendoza y "Vocabulario de Priego 
de Cordoba y su Comarca" de F. Fer
nández . 

En Festivales, destaca la actuación de 
Rafael Alberti y Nuria Espert que 
ofrecen un recital de poesia. 

En la Feria actuan los rejoneadores 
Angel y Rafael Peralta. 

En el Otorto es declarada monumento 
nacional la Iglesa de las Mercedes y co
mienza a celebrarse el Centenario del 
nacimiento de D. Angel Carrillo Trucio . 

Octubre. Elecciones Generales. 
Resultados en Priego: PSOE 58'4%; 
AP 21'6%; UCD 12%; PSA 28%; CDS 
1'2%; PCE 1'1%; vota el 80% del cen
so. 

---:;.....---

SADE 
una tienda JOVEN para vestirte 

a tu ESTILO. Visftanos en 
San Juan de Dios, 3 
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119831 Priego, Ciudad Universitaria 
de verano 

Al comenzar el a~o, Priego se queda 
sin analista de la Seguridad Social. 

En marzo se celebra en Roquetas 
(Barcelona) el Il Pregón de S. Santa y 
día de Convivencia entre prieguenses en 
Catalu~a, con actuación del Grupo Ro
ciero, Coral Alonso Cano y Hnos. de la 
Aurora. 

En abril es Alcalde D. Pedro Sobra
dos participa en los actos del Bicente
nario de la ciudad de Espinal (Colom
bia) que fundara el Arzobispo Antonio 
Caballero y Gongora. 

El 8 de mayo se celebran eleciones 
municipales obteniendose los siguientes 
resultados; PSOE, cuya lista encabeza 
Pedro Sobrados, 15 concejales; AP (Jo
sé Sierra) 3 consejales; IPA (José Gale
ra) 3 consejales. En las elecciones de Al
calde, todos los concejales votan a 
Pedro Sobrados. 

Dos premios de caracter nacional son 
ganados por prieguenses: José A. Gar
cía y José Nieto ganan ello premio de 
Investigación Pedagógica con su trabajo 
"La Ense~anza de la Contitución" rea
lizado en el c.P. Carmen Pantión. Ma
nuel Arroyo, Manuel Carrillo, Antonio 
Pulido y J.M. Garcia ganan ello pre
mio de Investigación Juvenil con un 
trabajo sobre flora y fauna de la Sierra 
de Horconera . 

El 7 de julio , el Gobernador Civil 
anuncia el cierre de la Comisaría. La 
corporación permanece encerrada en el 
Ayuntamiento hasta el día 12 en que 
abandonará tras una concentración de 
prieguenses en el paseillo. Intercambio 
de acusaciones entre el Presidente "de la 

Inauguración del curso de verano 

Borbolla" y el Alcalde Sobrados, tras la 
que este demuestra que el primero ha 
mentido. 

El 15 de julio se inaugura el 1 Curso 
de Verano sobre el Barroco en Andalu
cía, dirigido por D. Manuel Peláez. Se 
desarrollan 80 conferencias y un 
amplio programa de actividades cultu
rales. 

El IV Certamen de Cine Aficionado 
alcanza su más alta cota de participa
ción y calidad. 

En Festivales, actua la Compa~ía Tir
so de Molina que pone en escena "Viva 
la Pepa" de Juan A. Castro y 
"Prohibido suicidarse en Primavera" 
de A. Casona. 

El 31 de agosto, una gran tormenta de 
agua y pedrisco produce en siete minu
tos inundaciones y destrozos que se va
loran en más de 2.000 millones de ptas. 
Una anciana arrastrada por las aguas 
fallece en el Ca~uelo. La Feria no se sus
pende y torean en ella Ruiz Miguel, Ga
lioso y M. Arruza. 

Confecciones Rumadi comienza su 1 a 

Liga en la División de Honor y al final 
del a~o juega su primer partido interna
cional contra el Hamburgo. 

Comienza a funcionar el Aula del 
Conservatorio de Música de Priego diri
gida por D. Antonio Lopez. 

Estalla la crisis del Club Familiar "La 
Milana" cuyas instalaciones han 
costado 52 millones. Se deben al Monte 
de Piedad más de 20 millones. 

En la Fiesta de Santa Cecilia debuta la 
Banda Municipal de Música, dirigida 
por D. Donald Marín. 

Diez años de 
espectáculos 
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A decir verdad, en estos últimos a~os 
y debido a la fuerte "inversión" realiza
da por la Administración en cultura , 
nos hemos visto saturados de aconteci
mientos artísticos, si bien la calidad ha 
dejado a veces bastante que desear. 

En la parte positiva destacaremos en 
primer lugar la música y en especial la 
labor de Antonio López con la creación 
de la Coral «Alonso Cano», el Aula de 
Música dependiente del Conservatorio, 
y la organización o el asesoramiento en 
númerosos espectáculos. También 
merece el más sincero aplauso la crea
ción por el Ayuntamiento, de la Banda 
Municipal de Música. 

En segundo lugar destacaríamos el 
teatro, practicado en los últimos a~os al 
menos por tres grupos en nuestra ciu
dad: el de la Hermandad de la Caridad, 
el de la Hermandad del Nazareno y el 
llamado «Centro Dramático de Prie
gO». Todos ellos nos deleitan anualmen
te con alguna obra en la que se les ve su 
espíritu de superación. 

En cuanto a la pintura, tuvimos la 
suerte al principio de esta década de la 
inauguración de la Sala de Arte depen
diente de la Obra Cultural del Monte de 
Piedad, que mostró por primera vez en 
Priego una exposición antológica de Lo
zano Sidro, siguiendo durante los diez 
a~os otras de artistas de muy variadas 
tendencias. Entre ellos hay que hablar 
de Cristóbal Povedano, tan ligado a su 
ciudad natal, a la que tanta entrega y ca
ri~o demuestra. Es lamentable que ulti
mamente haya mermado mucho la asis
tencia a exposiciones en la mencionada 
sala, sin motivo alguno ya que en los úl
timos cinco a~os se ha incrementado el 
número de ellas. 

Imposible no mencionar la exposición 
de Lozano Sidro, organizada el último 
verano. 

En publicaciones hay que destacar las 
realizadas por D. Manuel Peláez y entre 
ellas la Gula Histórico Artl.'itica que tan
to éxito sigue teniendo . También mere
cen mención la obra del Académico 
Manuel Mendoza y últimamente la de 
Enrique Alcalá que ha publicado ya tres 
libros. 

En cuanto a danza, la conciencia an
daluza ha resurgido con una gran fuerza 
en nuestra ciudad. De ello son muestra 
el Grupo Rociero, la Academia privada 
de Paco Montes y la Pe~a Flamenca 
«Fuente del Rey» en el apartado de can
te flamenco . 

El intento reciente de dar mayor cali
dad a los Festivales, que en esta década 
han tenido sus horas más bajas, nos ha
ce mantener la esperanza de que poda
.mos seguir contemplando espectáculos 
de categoría como los que vinieron a 
Priego desde los a~os cuarenta a los se
senta, de feliz recuerdo. 

Francisco Ibañez Sotorres 
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\1 984 1 Una «Casa de Priego,» en Santa 
Coloma de Gramanet 

El Delegado Provincial de Salud visi
ta Priego y comunica que en el Centro 
de Salud no habrá las especialidades 
previstas. El 30 de enero se presenta la 
nueva Revista "Fuente del Rey" funda
da y dirigida por Manuel Peláez del Ro
sal. 

TVE restransmite desde la Iglesia de 
San Francisco el programa •• El dia del 
Seftor" y poco después , graba un pro
grama de la serie "Otros lugares, otros 
caminos". 

El presupuesto municipal para 1984 
asciende a 243 millones. En marzo 
empieza a funcionar el Centro de Edu
cación de Adultos. 

En el día de Convivencia entre prie
guenses en Catalufta, se inaugura la Ca
sa de Priego, de la que ha sido elegido 
Presidente Eduardo Montoro. En los 
actos de ese día, Da Elena Maristany es 
nombrada Hija Adoptiva de Priego . 

Aparece el primer tomo del Cancione
ro Popular de Priego de Enrique Alcalá 
Ortiz. 

El 24 de Mayo visita Priego José Ro
dríguez de la Borbolla, Presídente de la 
Junta de Andalucía. El Alcalde le expo
ne todos los problemas y se abrazan en 
seftal de reconciliación. 

El Confecciones Rumadi de Tenis de 
Mesa que a principios de afto había ob
tenido 7 medallas en los Campeonatos 
de Andalucía, queda 30 en la Liga de 
División de Honor. Por su parte el Atlé
tico Prieguense queda Campeón de 1 a 

Regional. 

140 socios del Club Familiar «La Mi
lana» que no han aceptado la compra 
están a punto de llevar el caso a los tri
bunales. El 29 de Junio y tras una inter
vención de D. Pedro Sobrados, queda 
solucionado el conflicto al aceptar mu
chos socios un préstamo del Monte de 
Piedad por valor de 125.000 pesetas . 

En Junio más de lOO profesores de 
Instituto de toda Andalucía asisten a un 
Curso de Informática en Priego . Al 1I 
Curso de Verano de la Universidad de 
Córdoba asisten unos 400 alumnos que 
participan también de un amlio progra
ma de actividades culturales. Surgen 
problemas entre el director del Curso y 
el Delegado de Deportes del Ayunta
miento por el u o de las Instalaciones 
del Instituto. 

El Grupo de Teatro «Polichinela» de 
la Hermandad del Nazareno representa 
Bodas de Sangre de F. García Lorca. 
Tres emisoras de radio amenizan el 
"verano loco de la cultura prieguense". 
En la feria actúan Tomás Campuzano, 
Espartaco y Fermín Vioque. 

En Octubre se abre el nuevo centro de 
Formación Profesional yen Noviembre 
se crea el Equipo de Promoción y Orien
tación Educativa y el Movimiento de 
Renovación Pedagógica «Marcos Ló
pez». 

Termina el año con la demolición de 
la antigua prisión para construir la Esta
ción de Autobuses y con la inauguración 
de las nuevas oficinas de orreos. 
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Sanidad 

En la conmemoración del décimo ani
versario de la segunda época del Perió
dico Local .. ADAR VE", por su direc
tor, se me ha pedido la colaboración con 
un artículo sobre la evolución de la sani
dad local durante los últimos diez años. 
¿Que ha motivado el dirigirse a mi para 
hablar de la Sanidad? Entiendo que, el 
único motivo que pueda justificarlo, es 
el haber estado al frente de la Delega
ción Municipal de Sanidad durante dos 
aftos, en la primera legislatura demo
crática, por lo que mi opinión voy a 
concretarla, desde la fecha en que me hi
ce cargo de dicha Delegación al día de 
hoy. 

Debo aclarar, que la Sanidad local 
abarca desde la cloración de aguas, Ins
pección Veterinaria, Cementerio, Previ
sión Médica etc ... , y además asistencia 
sanitaria. ¿Como ha evolucianado? Va
mos a tratar solo los apartados más im
portantes, por la limitación de espacio 
que disponemos. En cuanto al agua de 
consumo, pienso que se ha evoluciona
do mucho, sobre todo en las aldeas, ya 
que en la mayoría de ellas se está consu
miendo agua procedente de manantiales 
y no de pozos como anteriormente, de
bidamente clorada. con lo que ha des
cendido notablemente el problema en
demico de colitis, habiéndose mejorado 
tambien las redes de saneamiento. En el 
control de alimentos se observa por la 
Inspección Veterinaria un mayor con
trol y exigencia de que todos los estable
cimientos dispongan de Cámaras Frigo
rificas que permitan una mayor higiene 
y conservación de los alimentos. Sobre 
la Asistencia Sanitaria. lamentamos te
ner que confesar que la evolución ha si
do practicamente nula, seguimos sin 
Análisis Clínicos por parte de la S. So
cial. seguimos todavia sin Rayos X (aún 
estando practicamente instalados el 
equipo en el Centro de Salud), y segui
mos sin ninguna otra especialidad. a pe
sar de haber aumentado en muncho el 
número de asegurados, desde que a los 
Autónomos se les incluyó la asistencia 
sanitaria; solo se ha aumentado con un 
médico más de la Seguridad Social. He
mos mejorado y mucho, en unas instala
ciones nuevas, amplias y confortables, 
con la consecución, tras diversas y lar
gas gestiones del Centro de Salud. 

Sin haber profundizado en el comple
jo tema, creemos haber expuesto lo que 
consideramos como evolución en los úl
timos años. Esperemos que en la nueva 
Ley de Sanidad se considere especial 
atención a las caracteristicas que incidan 
en cada Comarca, como núcleo de po
blación, distancia de la capital, etc .... 
que posibilite una más completa asisten
cia sanitaria de la Seguridad Social en 
beneficio de todos. 

E. Diaz 
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11985, Recuperación de Lozano Sidro 

El 6 de Enero la Coral «Alonso Ca
no» organiza un concierto de 5 Corales 
con homenaje a D. Alonso Cano y D. 
Antonio Matilla. El presupuesto muni
cipal se aprueba en 310 millones. 

María del Carmen Ruiz Barrientos 
gana el 1 Premio Periodístico «Ciudad 
de Priego de Córdoba», con el trabajo 
publicado en ADARVE «La Industria 
de la Confección al Sur de Córdoba». 
Joaquín Arozamena pronuncia una 
conferencia y entrega los premios. 

Se juega en Priego el España-Austria 
de Tenis de Mesa que gana Austria por 
5-3. Al final de este año el Confecciones 
Rumadi de Tenis de Mesa gana en un 
histórico partido por 5-4 al Club 7 a 9. 
Además, se clasifica para los cuartos de 
final de la Copas de Ferias al vencer al 
San Elpidio en Italia por 5-3. 

Julio Anguita pronuncia una confe
rencia en Priego en su «Convocatoria 
por Andalucía». Se entregan 90 de las 
120 viviendas que forman la Barriada 28 
de Febrero. 

En Febrero estalla la polémica entre el 
Ayuntamiento y el profesor Peláez que 
es nombrado persona no grata y despo
seído del título de Cronista Oficial de la 
Ciudad. La Universidad apoya la actua
ción del profesor Peláez y los cursos de 
verano del 85 se celebran en Cabra. 

El Viernes Santo, la procesión del Na
zareno resulta especialmente desorgani
zada. En Marzo comienzan las obras de 
la Estación de Autobuses. 

Durante la primavera es donada al 
Ayuntamiento la casa de Da María 
Calvo Lozano, se celebran las Primeras 
Jornadas Pedagógicas organizadas por 
el MRP «Marcos López» y se abre al 
público el Museo Histórico Municipal. 

Es asesinado por ET A el Guardia Ci
vil prieguense Antonio J. Trujillo, ente
rrado en Priego con una gran manifes
tación de duelo . 

Entre los acontecimientos del verano, 
destacan las excavaciones en la Cueva 
de Mármoles, la gran Exposición de 
Adolfo Lozano Sidro y la actuación en 
Festivales del pianista Rafael Orozco y 
del Ballet Nacional de Cuba. En la Feria 
no hay corrida de toros y en la Caseta 
Municipal actúan Mecano y Massie/. 

Con la llegada del invierno se pone en 
marcha un ambicioso programa de 
obras públicas: Plaza del Llano, Paseí
llo, reposición de acerado, etc. 

El día 19 de Noviembre se abre el 
Centro de Salud. 

Hasta 15 equipos compiten en la Liga 
de Baloncesto que se disputa con gran 
interés desde el otoño. 

Inauguración de la Exposición de Lozano Sidro 
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Urbanismo 
En los últimos diez años nuestra ciu

dad ha visto cambiada su fisonomia, no 
solo en lo relativo al interior del casco 
tradicional, sino que además han apare
cido por su periferia algunos barrios que 
han hecho cambiarla, pasando de ser 
una ciudad con un único centro comer
cial a lo que hoy tenemos con varias zo
nas de mercados para cada barrio prac
ticamente con autonomía propia. 

Desde el año 1976, la normativa exis
tente para la construcción eran unas 
Normas a nivel particular del Ayunta
miento y las Normas Subsidiarias Pro
vinciales, que si bien estaban en vigor su 
aplicación práctica en Priego vino con 
posterioridad; estas Normas particula
res del Ayuntamiento justificaron e~tre 
otras cosas los grandes edificios de cinco 
y seis plantas de la calle Rio, o el inicio 
de la Barriada de la Moraleda. 

En el año 1982 se produce un gran 
acontecimiento urbanistico "la aproba
ción de las Normas Subsidiarias Munici- . 
pales" a nivel local, tras un largo perio
do de rectificaciones, modificaciones y 
exposiciones al público; dando como re
sultado práctico de su aplicación el ini
cio de lo que hoyes la primera zona In
dustrial de Priego, entre otras muchas 
cosas. 

No obstante la mayoria de los aconte
cimientos urbanisticos producidos en es
tos últimos años se han desarrollado al 
margen de la Normativa vigente en cada 
momento. Para comprobar este asunto 
bastará con referirnos de nuevo a la Ba
rriada de la Moraleda, desarrollada en 
esta última década y que ha desaprove
chado las oportunidades brindadas por 
la nueva Normativa surgida en 1982, 
dando lugar a los deplorables resultados 
que hoy conocemos. O la nueva Barria
da denominada de "Salvador Vigo", si
tuada al final de la calle Rute, justo a la 
falda del Calvario. O las nuevas urbani
zaciones de chalets clandestinas; como 
la de "Los Prados o la carretera de Za
grilla" . .. todo realizado con la callada . 
complicidad, o al menos la permisividad 
del Ayuntamiento, que parece haberse 
dedicado en exclusiva a resolver proble
mas de bulto, sin querer llegar al fondo 
del problema urbanistico. 

Ciertamente también se han desarro
llado un buen número de proyectos de 
gran incidencia en la vida de la comuni
dad: Los dos centros de Formación Pro
fesional, el Colegio Angel Carrillo, El 
Polideportivo Municipal, El Centro de 
Salud, la travesia Ramón y Cajal, Las 
Barriadas Angel Carrillo y 28 de Febre
ro, y por último la Estación de Autobu-
ses pendiente de su inauguracion. 

Para los vecinos de la mayoria de las 
Aldeas sin lugar a dudas estos diez aflos 
han resultado positivos, se han asfalta
do la mayoria de sus calles, renovando 
sus alumbrados y se les ha introducido 
gran cantidad de Servicios de los que 
adolecian, no obstante siguen siendo los 
grandes marginados de nuestra comuni-
dad. Juan Mendoza Rulz A. TÉCNICO 
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119861 Diez años después ... 

Durante el mes de Enero, el pianista 
Antonio López da un concierto con 
gran éxito en Paris, organizado por la 
Embajada de Espaí'la. En Priego, abre 
sus puertas Goymar, escuela privada de 
disefto y moda . 

Luis Uruftuela, líder del PA 
pronuncia una conferencia preelectoral. 
El Festival de la Canción Infantil obtie
ne un éxito resonante y en el Instituto 
«Alvarez Cubero», dimite la Directora 
Isabel Rodríguez a causa de problemas 
surgidos con profesores y alumnos. 

Luis Mendoza Pantión gana el pre
mio «Hucha de Oro» de cuentos con el 
titulado Nuestro inolvidable maestro. 

Comienzan las obras de renovación 
de la red de saneamiento y distribución 
de aguas, y se realizan las de remodela
ción de la Plaza de San Pedro y las de 
afianzamiento del Balcón del Adarve. 
El presupuesto municipal para 1986 as-

cien de a 424 millones de pesetas. 

En el Referéndum sobre la OTAN, se 
obtienen en Priego los siguientes resul
tados: SI 7.482 votos. NO 2.284. Blanco 
614. Nulos 132. 

El Confecciones Rumadi con los ju
gadores Calvo, Caymel y Stojanov que
da tercero en la División de Honor de 
Tenis de Mesa. Por su parte el Rumadi
Promesas asciende a Primera División 
Nacional, con Machado, Lorenzo Ro
dríguez y Quesada. 

Organizado por Antonio López y pa
trocinado por Alberto Matilla se celebra 
un concierto de Sergio de Salas y la Co
ral «Alonso Cano». Termina Mayo con 
la celebración de las 11 Jornadas Peda
gógicas de la Comarca de Priego, y con 
la adjudicación a nuestra ciudad de un 
Centro de Profesores y un Aula de In
formática. 

Cómo suscribirse a ADARVE: 

nO 242, 1 de Junio 1986/ ADARVE 

Luis Mendoza Panti6n, recogiendo el 
Premio «Hucha de Oro» 

• Si vive en Priego, ingrese 1.400 pesetas en la cuenta del periódico ADARVE en cualquier 
Banco o Caja de Ahorros, indicando su nombre y la dirección donde hemos de mandar el pe
riódico. 

• Si vive fuera de Priego envíenos un giro postal o cheque por valor de 1.400 pesetas, indicán
donos su nombre y dirección. 

ESCUELA PROFESIONAL 
DE TÉCNICAS INDUSTRIALES 

DE LA CONFECCION 
DISEÑO/MODA 

PRIMERA EN ESPAÑA EN SU ESPECIALIDAD 

Ensei\anzas especializadas de carácter profesional y perfeccionamiento de técAicas 
SECCiÓN INDUSTRIAL 

ESPECIALIDADES EN PRIEGO 

• PATRONISTA INDUSTRIAL-ESCALADOR. 1 0 curso 

• PATRONIST A INDUSTRIAL-ESCALADOR. 2 o curso 

• DISEÑADOR INDUSTRIAL DEL VESTIDO. 1 o curso 

• DISEÑADOR INDUSTRIAL DEL VESTIDO. 2 o curso 

ESPECIALIDADES EN CORDOBA CAPITAL 

• PATRONIST A INDUSTRIAL-ESCALADOR. 1 o curso 

• DISEÑADOR INDUSTRIAL DEL VESTIDO. 1 0 curso 

AMPLIA INFORMACiÓN 
EN LAS PROPIAS ESCUELAS 

SEDE CENTRAL 
MADRID (4 centros) - LA CORUÑA 
BARCELONA - BILBAO - MÁLAGA 
SEVILLA - HUELVA - SANTANDER 

CÓRDOBA 
PRIEGO DE CÓRDOBA: 
Carretera de Cabra, s/n. 
Centro de Capacitación Agraria 
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Historia interna de 10 años de ADARVE 

Por iniciativa de D. Antonio Jurado 
Galisteo y tras varias reuniones con 
autoridades locales, representantes de 
entidades culturales y personas interesa
das, el Domingo 2 de Mayo de 1976 co
mienza la II Epoca de ADAR VE c~n la 
aparición del nO O. En portada, las imá
genes de Franco y el Rey acompafiadas 
de sendas frases, una del testamento del 
primero y otra del discurso de la Coro
na . Las personas que van a sacar ade
lante el nuevo proyecto son: Director: 
Manuel Mendoza Carrefio. Subdirector: 
Antonio Prieto ruiz. Administrador: 
Antonio Jurado Galisteo. Secretario: 
Pedro Sobrados Mostajo . Redacción : 
Cav~, 2. Pasaje Comercial. Imprime: 
Koplsa, empresa al frente de la cual está 
A velino SiIler Calonge. Más tarde Pe
dro Sobrados pasa a ser Subdirector y se 
incorporan Rafael Gonzalez López co
mo secretario y Agustín Serrano Herre
ro como Redactor Jefe. 

El día 15 de Mayo aparece el nO 1 ya 
con el formato actual. Es primera noti
cia de portada la llegada a Priego de la 
2a etapa de la Vuelta Ciclista a Espafia. 

24-8-76 Adarve publica su primer nO 
extraordinario de la Segunda Epoca 
c?n motivo de la Feria. Consta de 60 pá: 
gmas. 

Octubre 1976. La empre~~ de artes 
graficas Kopisa, renuncia a la confec
ción de ADARVE; El equipo de redac
ción, del que se ha retirado Pedro So
brados Mostajo, elegido Alcalde de 
Priego unos meses antes, decide no con
tinuar su labor y edita un número espe
cial de despedida (el nO 82-83) 

El Administrador y el Secretario An
tonio Jurado y Rafael Gonzalez, titulan 
su artículo: "ADARVE sigue" y dicen: 
"Lo que hoy tienes en tus manos no es 
la esquela mortuoria de ADARVE, 
ADARVE no muere ni desaparece en su 
número 82, ni termina hoy su 1I Etapa" 

En el número siguiente, un consejo de 
Redacción enteramente nuevo se hace 
cargo de la edición del periódico: Direc
tor: Julio Forcada Serrano. Subdirec
tor: José Adolfo García. Redactores: 
Luis Rey, Rafael Pérez-Rosas, Antonio 

Serrano y José L. Sánchez. Permanecen 
de la Etapa anterior solo el Administra
dor y el Secretario. Los trabajos de im
prenta se hacen en Gráficas FLORA de 
Cabra. 

5 de Febrero de 1980. Fallece repenti
namente Julio Forcada Serrano 
Director de ADARVE, a los 31 afios: 
Ejercía su profesión de maestreo en el 
C.P. Rodriguez Vega de Almedinilla. 

José García Roldan se hace cargo de 
la Dirección. 

Septiembre de 1980. José Yepes Alca
lá y Luis Avalos Serrano fundan la em
presa "Gráficas ADARVE" con el ob
jetivo principal de confeccionar nuestro 
Periódico Local. 

Diciembre de 1980. Luis Rey Yébenes 
ocupa la dirección por renuncia del an
terior director. 

Enero de 1981 . ADARVE estrena 
nueva sede. Antonio Jurado, Adminis
trador, escribe en el n0113 : "Desde el
rcr"Jienzo de la II Epoca de publicación 
de ADARVE, ha tenido seis mudanzas y 
tres imprentas distintas . Eso era un sig
no de inestabilidad y se hacía preciso 
buscar un hogar donde ADARVE tuvie
r~ su sede y no tuviera nunca que cam
biarse, así como un sitio céntrico, donde 
fuera fácil comunicarse con todos. Des
p.ues de 11 meses de búsqueda y negocia
Ciones, hemos conseguido adquirir al 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba un local de 55 m2 en la calle 
Antonio de la Barrera, nO 10 gracias a 
las facilidades de pago y préstamo otor
gado por dicha entidad. 

Octubre de 1982. Celebración del 30 
Aniversario de la fundación de Adarve. 
Con este motivo se edita un número ex
traordinario en el que escribe Manuel 
Mendoza, Francisco García Montes 
(primer redactor jefe de ADARVE), Jo
sé Valverde, Rafael Castejón y Martinez 
de Arizala y Manuel Vivó. Se descubre 
una placa en recuerdo de D. José Luis 
Gamiz eh la fachada de la sede de 
ADARVE. Se presenta el libro "Leyen
das Andaluzas de los Montes de Luque" 
de José Manuel Ballesteros Pastor. Ma
nuel Peláez del Rosal pronuncia una 

Primer Consejo de Redacción de ADARVE 
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Cumpleaños feliz 

Con el vivísimo empefio de resucitar 
el viejo y muy querido ADARVE Y que 
esta nueva aparición se continuara en el 
tiempo, Antonio Jurado celebró en el 
Salón de Actos del Palacio Municipal, a 
primeros de febrero de 1976, a la que 
asisten el Alcalde José Tomás Caballero 
Álvarez, el Presidente del Casino, Alfre
do Calvo Anné, Agustín Serrano Herre
ro, Antonio Prieto, Director del Insti
tuto y el que esto escribe. Después se in
corporaría Pedro Sobrados y Rafael 
González. Todos ellos formaron la re
dacción de esta segunda etapa del entra
fiable Semanario desaparecido. ' 

Alfredo Calvo representaba el Casino 
de Priego, propietario de la cabecera y 
nominación, en su Sección de Literatura 
y Bellas Artes; Agustín Serrano en nom
bre de la que sería la editora, Kopisa; 
Antonio Prieto que aportaba el caudal 
de las Instituciones Culturales. Facil fue 
el acuerdo para resucitar aquel periódi
co que, semanalmente, nos traía noti
cias, datos culturales e historia de la 
Ciudad juntamente con las colaboracio
nes literarias de los prieguenses. Se me 
asignó la Dirección del nuevo 
ADAR VE, que yo acepté con la condi
ción de ser sustituido en el momento 
preciso. Para hacer honor al honor que 
se me hacía me propuse mantenerme en 
la Dirección hasta ver resuelta la autoa
firmación de aquella empresa cuya vida 
comenzaba en números rojos. 

Con toda diligencia, Antonio Jurado 
llevó a feliz término la tramitación de 
la documentación necesaria y en el corto 
espacio de tiempo entre febrero y mayo, 
daba sus primeros pasos titubeantes el 
nuevo quincenario ADARVE que ahora 
cumple diez afios. El 2 de Mayo salió a 
la luz como órgano de las entidades cul
turales y Casino de Priego. 

Aquel primer semanario nació "entre 
grandes ilusiones, alientos juveniles y 
prometedoras esperanzas" según pro
clamaba su primera Editorial. Habia 
merecido premios de la Dirección 
General de Prensa. Bajo el seudónimo 
de Eugenio Solís, el poeta y académico 
Ricardo Molina Tenor había escrito en 
el diario CORDOBA: "Entre las pu
blicaciones cordobesas ocupa lugar des
tacado el Semanario Adarve de Prie
go ... Por su valor de cauce de la espiri
tualidad de un pueblo, Adarve puede 
proponerse como ejemplo de publica
ción modelo ... " 

Era reto difícil, arduo. Nos pusimos a 
trabajar con gran entusiasmo. En fla
mante Editorial decía: "En el nombre 
de Dios, con gran ilusión y con honesto 
sentido de responsabilidad, intentamos 
enlazar con aquella primera época de 
Adarve de gratísimo recuerdo ... Será un 
periódico pueblerino, en el más noble 
sentido de la palabra, ya que queremos 
que sea de Priego, por Priego y para 
Priego" . 

Aquella ilusión se convirtió en la her
mosa realidad que hoyes nuestro perió
dico. Manuel Mendoza Carreño 
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Nuevo Consejo de Redacción, con su Director Julio Forcada 

conferencia sobre el tema "Heraldica en 
Priego" que cierra los actos conmemo
rativos del 30 aniversario de ADARVE. 

Mayo de 1983. J. Miguel Forcada se 
hace cargo de la Dirección de ADARVE 
por renuncia del anterior director . 

1985. Por primera vez, ADARVE 
edita tres números extraordinarios en 
un año, añadiendo a los dos habituales 
de Semana Santa y Feria, un extra dedi
cado de forma monográfica al Pintor 
Lozano Sidro en el 50 aniversario de su 
muerte. 
15 de Noviembre de 1985. Se firma la 
compra de los locales de ADARVE en
la calle Antonio de la Barrera, eh un mi
llón y medio de ptas. 

Durante todos estos años han forma
do o todavía forman parte de los sucesi-

vos equipos de ADARVE, las siguientes 
personas: José Yepes, Luis Ruis Zurita, 
Juan A. Siles, Antonio Linares, Anto
nio Ballesteros, Rafael Serrano Alcalá
Zamora, José L. Gallego, Rafael 
Requerey, Antonio Rivas, Encarnación 
Mendoza, Antonio Ortiz, Purificación 
Camacho, Vicente Gallego, M3 Jesús 
Calmaestra. Juan Carlos Pérez, Dora 
Castro . Jerónimo Villena, Jerónimo 
Agulló, Pedro Carrillo, Antonio Avila , 
Santiago Aguilar, José Tomás Valver
de, Rafael Luque, Rafael Villena, M3 

Carmen Foguer, Antonio Bermúdez y 
Juan L. Adame. 

2 de Mayo de 1986. Se cumple el déci 
mo aniversario del comienzo de la 
segunda época de ADAR VE. 

Conmemoración del XXX Aniversario de ADARVE 

nO 242, 1 de Junio 1986/ ADARVE 

Vo/ver a empezar 

Cuando en Octubre del 79, se produ
cía el primer relevo de la Dirección y Re
dacción de ADARVE; el nuevo equipo 
asumía tal responsabilidad, consciente 
de la necesidad de que Priego contara 
con una publicación periódica . A pesar 
de las dificultades que había que supe
rar , como en cualquier crisis o cambío: 
por un lado, salvo Administración y Se
cretaría, se tenía que renovar la totali
dad del Consejo de Redacción, con lo 
que esto suponía de inestabilidad e in
certidumbre. 
. Por otro, el problema técnico de im
presión, pues por diversas circunstan
cias ninguna imprenta de la localidad 
quiso tomar el relevo de Kopisa, lo que 
originó que el periódico se tuviese que 
imprimir el') Cabra, ocasionando moles
tias tanto para la Redacción, al tener 
que desplazarse frecuentemente a esta 
ciudad, como para los lectores, ligeras 
tardanzas en la aparición quincenal de 
los números de ADARVE. 

Respecto a la composición del nuevo 
equipo de Redacción, la tarea era árdua 
y compleja: no sólo era difícil encontrar 
personas para formar el grupo, sobre 
todo si consideramos que el periodismo 
"altruista", a cambio de un servicio a 
nuestro pueblo, sólo iba a suponer preo
cupaciones, tiempo, e incluso la incom
prensión y la crítica; sino que además, 
para que el equipo funcionase, como 
una auténtica redacción, había que con
seguir su cohesión, cualidad que no se 
consigue de la noche a la mañana. 

Sin embargo, todo el futuro de 
ADARVE iba a depender, de que el 
nuevo director, Julio Forcada, realizara 
satisfactoriamente lo señalado: formar 
un "tandem" de personas jóvenes, ca
paces de afrontar las dificultades men
cionadas, y de conectar con los nuevos 
aires de libertad y pluralismo político 
que con fuerza corrían, en los primeros 
años de la democracia . 

Pienso, que esa fue la principal apor
tación de mi antecesor, a nuestro perió
dico . De tal suerte, que cuando cinco 
meses más tarde, su inesperada pérdida 
hubiese podido poner en peligro el pro
yecto. La realidad fue que este duro gol
pe, fue un acicate que me inclinó a acep
tar la dirección de ADAR VE, a pesar de 
que ésta necesitaba un tiempo del que 
yo, a medio plazo, no disponía, pues 
contaba con el apoyo de todo un Conse
jo de Redacción, formado por Luis Rey , 
Rafael González, Rafael Pérez Rosas, 
José Yepes, Antonio Serrano y José 
Luis Sánchez,. al que posteriormente se 
incorporó Luis R. Zurita que se com
prometieron a que el periódico conti
nuara su marcha, a que vieran luz todos 
aquellos proyectos que con tanto ánimo 
e ilusión todo el equipo había progra
mado , a dar respuesta a las expectativas 
que en ADARVE -como en cualquier 
medio de comunicación- la, entonces, 
reciente libertad de expresión había 
creado en todos los ciudadanos. 

J. Adolfo Garcia Roldén 
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Una etapa de 
transición, 1981-1983 

Cuando en Enero de 1981 fui solicita
do por los componentes del Consejo de 
Redacción para que me hiciera cargo de 
la dirección del periódico, pensé, y aún 
hoy sigo pensando que no era la persona 
idónea, pero las circunstancias manda
ron en aquella ocasión y todos pusimos 
el máximo ardor en la tarea que se nos 
encomendaba. 

Podría calificar esta etapa como la 
transición dentro de la nueva andadura 
en la que nos enfrascamos unos pocos al 
lado de nuestro inolvidable Julio Forca
da. Digo transición porque el equipo 
que se formó entonces fue desgranándo
se hasta cambiarse totalmente en varias 
ocasiones. 

Esto hizo que la labor emprendida 
fuera cambiando en cuanto a los conte
nidos, que no en la línea, incluso hubo 
momentos que estuvimos "en cuadro". 

Una cosa sí se consiguió mantener de 
forma inexpugnable, y es la independen
cia del periódco, su libertad, que en nin-
gún momento peligró . I 

En esta época se rompieron algunas 
barreras existentes con los organismos 
de la localidad, se pusieron puntos sobre 
las "ies", hubo mucho~ problemas a la 
hora de confeccionar los números, pero 
todo sirvió para adquirir experiencia y 
luchar contra la adversidad. 

Fue una etapa muy dura, pero escla
recedora de lo que quería ser ADARVE, 
un periódico independiente que infor
mara del acontecer de Priego y 
Comarca, no obstante no fue la etapa 
más brillante del periódico. 

Destacaría la celebración del XXX 
Aniversario por lo que ello significó 
para la publicación, y que los que está
bamos allí sólo fuimos meros receptores 
de la labor de muchos prieguenses que 
siempre han pensado que nuestro pue
blo debía conservar un medio de comu
nicación escrito que sirviera de lazo de 
unión entre todos los naturales de Prie
go. 

Desde estas líneas que amablemente 
me ofrecen quiero agradecer a todas 
aquellas personas que en su momento 
contribuyeron a que ADARVE siguiera 
siendo de todos los prieguenses, y a los 
actuales responsables, s6lo mi agrade
cimiento y mi aliento, ¡adelante!. 

Luis Rey Yébenes 

ABAD PALOMINO, 4 Tell . 5407 46 
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OTRAS IMÁGENES 

En 1 976 el Llano aún presentaba este aspecto 

La Barriada «28 de Febrero» no se entregó hasta 1985 

Las hijas de D. Niceto Alcalá-Zamora ante el busto de su padre 
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El viejo «San Fernando» fue despedido 
con todos los honores. 
En 1983 casi todos los sillones 
fueron ocupados por el PSOE . 
La tormenta del 31 de agosto no 
consiguió suspender la feria . 
En 1981 se inauguró la nueva iglesia 
de la Santisima Trinidad, asistió el 
Obispo de la Diócesis. 
Doña Elena Maristany, (la Catalana) 
proclamada Hija Adoptiva de Priego. 
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MUEBLES 
LÓPEZ 

Le ofrece la oportunidad 
de adquirir este gran 

dormitorio 

MUEBLES LOPEZ 

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

POR ALGO SOMOS LOS AUTENTICOS 
PROFESIONALES DEL MUEBLES 

Telf. 540821 - 540263 

21 



22 nO 242, 1 de Junio 1986/ ADARVE 

. "1f. . l,*,_ ~ • •• 

J.M. RUIZ CALIZ 
DISTRIBUIDOR 

SANEAMIENTOS: I SANGRA 
------------~ PORSAN 

CEBESA 
ROCA 

Pavimentos y 

revestimientos 
de la más alta 

calidad y diseño 

GRIFERIAS: 

BUADES 
R. SOLER 
DADET 
ETC. 

COMPRUEBE 

POR SI MISMO 

PRECIOS Y CALIDADES 

Tercia, 4 Y 6 - Tefno. 540259 - 540309 

PRIEGO DE CaRDaBA 

CALIDAD Y BUEN GUSTO ES 

- -1 '1"11.1-----

... -·C·R·EA·C·IO·NE·S·S·PO·RT---- Calzados =~~~~ 
__ C.L.A.SIC.O.Y.D.E.PO.R.TIV.O ___ '~ ~)) 

Queremos acariciar 
• sus pies 

Jerónimo Agulló Antón 
Obispo Caballero, 3 

Telf. 54 1053 
PRIEGO DE CORDOBA 
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Regional Preferente 
Cerró la campaf'la el Atlético Prie

guense, en esta temporada 85-86, y en 
los dos últimos encuentros disputados, 
el Prieguense ha subido algunos pues
tos, para terminar en cuarta posición 
con cuarenta y dos puntos, empatado 
con el tercero el Aguilar, pero muy dis
tanciado del líder, Ubeda que sumó 55. 

El penúltimo encuentro, llevaba a los 
hombres de Antonio Navajas, a la 
vecina localidad de Montilla, derbi pro
vincial, entre dos equipos que marcha
ban, igualados en la clasificación. 

Partido muy ref'lido y donde por los 
prieguenses, sobresalió un hombre en 
especial, este fue el meta Rubio, que 
bajo los palos, evitó goles cantados y 
dió un alarde de seguridad a todo el con
junto. 

Los montillanos atacaban, pero sin 
orden ni concierto, abusando de pases 
en corto y los prieguenses, con una fé
rrea defensa y arropados por la actua
ción de Rubio, lograron un positivo, 
que tanto tiempo se llevaba sin lograrlo, 
O-O al final de los noventa minutos, hizo 
justicia de lo acontecido en el campo. 

La temporada dinalizó en casa, frente 
al segundo clasificado, el Maracena, 
que tenía asegurada su posición sin de
pender del resultado en Priego. 

La alinación que presentó Antonio 
Navajas fue: Heredia, Lillo, Claus (Po
rras); Facundo, Custodio, Martínez, 
José Luis, Moriana, Sergio, Muf'loz 
(Kiko) y Ober. 

En este encuentro, aconteció un he
cho curioso, el colegiado de turno no se 
presentó y fue el colegiado de la subde
legación prieguense, Alfonso Serrano 
Molina quien previo acuerdo de los dos 
clubs dirigió el encuentro, rubricando 
una gran actuación, por ello el 
encuentro comenzó con una hora y 
media de retraso . 

Pasando al análisis del encuentro, co
mentar la gran salida de los prieguenses 
en los primeros cinco minutos vencían 
2-0 y a los treinta 3-0 y llegamos al tan 
comentado, ya a lo largo de toda la tem
porada relajamiento, los prieguenses se 
duermen en los laureles y el Maracena 
comienza a despertar en la segunda par
te, llegando a falta de diez minutos para 
el final, a situarse 3-2 y empezar el ner-

~6 ~3 E p f ~ PtIlP. 
Ubeda ...... 9 6 92 26 ,vs¡:+ " 
Maracena .••• 38 17 11 10 62 52 45 + 7 
Agullaren ••• •• 38 17 8 13 58 44 42 + 4 
Prt.guen ••• ' • 39 13 16 9 63 48 42 + 4 
Churriana •••• 38 17 8 13 39 52 42 + 4 
Montilla •••• • 38 15 11 12 60 38 41 + 3 
Villacarrlllo ,; • • 38 17 9 13 64 50 41 + 3 
Vandalia • •• •• 38 1& 5 10 56 59 41 + 3 
Santa Fe ••••• 38 15 9 14 61 43 39 + 1 
Loja .••••• ' • 38 13 14 11 52 43 38 
C •• tro del R .•• 38 14 9 15 47 58 37 - 1 
Granada ••• , • 38 12 11 15. 48 61 35 - 3 
VlllafranC08 .' . 38 12 10. 16 42 52 34 - 4 
Atarle ...... 38 13 8 17 58 72 34 - 4 
HinoJo ..... .. 38 12 9 17 50 64 33 - 5 
Alcalá ...... 38 15 13 14 . 45 61 33 - 5 
Guadlx • ••• ' • 38 15 3 20 47 86 33 - 5 
Granada 74 ••. 38 9 1,\ 15 48 68 32 - 6 
Carollnense ••• 38 12 6 20 50 60 30 - 8 
!hros ...... 38 11 7 21 47 74 ;19 - 9 

DEPORTES 

FUTBOL 

viosismo en las gradas, hecho común y 
que no debe extraf'lar porque parecen vi
sualizarse "signos de masoquismo". 

Los tantos prieguenses fueron obra de 
Ober y Sergio (2). 

En próximos números analizaremos 
más detalladamente la campaf'la de los 
prieguenses . 

Copa Comarcal 
Los cuatro conjuntos que pasan a dis

putar las semifinales son por este orden 
Juventud, Calvario, Dosa y 
Bhodeguins . 

Los emparejamientos han sido: Ju
ventud-Bhodeguins y Calvario-Dosa. 
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Los encuentros se disputarán por siste
ma de play-off al mejor de dos partidos 
ganados. 

. • Juan Antonio Carrillo Soldado, 
nieto de D. Juan Soldado Campaf'la, 
consiguió la medalla de oro en 100 me
tros mariposa, en el Trofeo Coldecor de 
Natación delebrado en Sevilla. El cam
peón hizo un tiempo de 1.10.81. El Club 
Natación Jaén, al que pertenece Juan 
Antonio, consiguió 9 medallas de oro, 7 
de plata y 13 de bronce; de estas últimas 
una fué conseguida por Clemente Carri
llo Soldado. ¡Enhorabuena a los cam
peones! . 

ARROYO LUNA 

Entrega de trofeos del Torneo de Ajedrez «Luna Azul», cuyo comentario publi
camos en el número anterior 

. moda infantil y juvenil 
71:( )~ .., 

Obispo Caballero. 3 - telf. 540862 PRIEGO DE CORDOBA 
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TENIS DE MESA 

Rumadi Promesas logró el ascenso a Primera 
División Nacional 

guel (1). Por 5-1 perdieron los infantiles 
prieguenses y cabe destacar al hermano 
de Lorenzo, A. Rodríguez, que venció 
al único que igualaba a su hermano en 
calidad de imbatido, se trataba de Fra
guel, con lo Que el hermano menor susti-

tuía al mayor, demostrando que va a su 
zaga en busca de triunfos . También de
butó el jovencísimo Isidro Ruiz, que con 
sus diez ai'\os de edad, no desentonó en 
este gran nivel técnico del tenis de mesa. 

José Barrientos 

El Rumadi Promesas ha ascendido a 
Primera División Nacional de tenis de 
mesa, tras proclamarse subcampeón de 
la fase de ascenso disputada en Málaga, 
el pasado fin de semana. La entidad 
prieguense del Confecciones Rumadi se 
convierte así en el único club de Espai'\a 
que posee un equipo en División de Ho
nor y otro en Primera División Nacio
nal. 

JUEGOS DEPORTIVOS DE ANDALUCIA 

La fase de ascenso se inició con una 
victoria fácil, por 5-2, frente al Obrero 
Extremei'\o, las alineaciones fueron por 
el Rumadi Promesas: L. Rodríguez (3), 
Machado (1) y Núi'\ez (-). 

Rumadi Priego no tuvo rival en Cádiz 

El partido trascendental, en el que los 
pantaloneros se jugaban el ascenso fue 
frente a la Caja de Jerez a la que derro
taron por un apretado 5-4. Los jereza
nos contaban en sus filas con dos juga
dores de División de Honor: Salido, 
procedente del desaparecido Soberano; 
y Fragel, jugador canario del Círculo de 
la Amistad. Las alineaciones fueron por 
el Rumadi: L. Rodríguez (3), Machado 
(1) y Quesada (1). Por Caja de Jerez: 
Salido (2), Fragel (2) y Martínez (-) . 

Lorenzo Rodríguez se confirmó como 
el mejor jugador de la fase de ascenso al 
conseguir sus tres puntos frente a rivales 
de gran categoría. Sin lugar a dudas, 
Lorenzo fue una vez más la figura y 
líder del equipo. Para conseguir la victo-
ria en cada partido no sólo bastaban los 
tres puntos de Lorenzo, se debían conse
guir otros dos más. Para eso se fichó al 
granadino Quesada, jugador que diera 
un toque de veteranía al equipo prie
guense. Quesada no pudo hacer esos dos 
puntos, hizo sólo uno, ya que los riva
les, en esta fase de ascenso, han sido 
más duros de lo esperado. La revelación 
ha sido la actuación de Jesús Machado, 
jugador todavía infantil, que se 
confirma como un claro candidato para 
conseguir este verano el título de Cam
peón de Espai'\a infantil, ya que ha cogi-
do una gran experiencia y así lo demues
tra que a él le tocó romper el empate a 
cuatro, frente al Caja Jerez. De él de
pendía el ascenso y lo resolvió con un 
gran partido lanzado totalmente al ata
que, sin amilanarse ni acobardarse; al 
final no le faltaron las lágrimas de la 
emoción y satisfacción al haber resuelto 
una papeleta tan difícil. 

El Rumadi Priego se proclamó cam
peón de los Juegos Deportivos de Anda
lucía, al vencer en la final al CD Puerto 
Real, por 3-0, en la modalidad infantil 
de tenis de mesa. 

El Rumadi Priego inició la competi
ción, en la ciudad de Cádiz, frente a los 
malaguei'\os del Unión Cartama a los 
que derrotaron por 3-0. Tanteo que se 
repetiría en el resto de los encuentros 
disputados por los jóvenes prieguenses; 
así se vencería posteriormente a la EM 
Jaén y al conjunto gaditano de Puerto 
Real. 

Rumadi Priego pasó a la semifinal, 
como campeón de grupo, enfrentándose 
al subcampeón del primero, que fueron 
los sevillanos del San Juan de Alnazfa
rache, venciendo nuevamente por el 

Por último, se enfrentaban los dos 
equipos que ya habían ascendido, por lo 
que el Rumadi optó por alinear a tres in- 8 
fantiles: Machado (-), A. Rodríguez (1) 5 
e Isidro Rúiz (-). Por el Círculo Católico ~ 
formaron: Pérez (2), García (2) y Fra- <t 

contundente 3-0. En la otra semifinal, el 
CD Puerto Real venció por 3-2 al poten
te equipo del Escolapios de Granada, 
que contaba en sus filas con el subcam
peón individual infantil. 

En la final el Rumadi Priego se en
frentaba por segunda vez al CD Puerto 
Real repitiendo ese resultado tan con
tundente de 3-0 que ha sido una cons
tante, tanto en esta fase final como en 
los encuentros que disputaron en la pro
vincia para clasificarse. 

De estos Juegos Deportivos de An
dalucía hay que resaltar su buena orga
nización y el elevado nivel técnico de 
juego. El triunfo prieguense se debe a 
una buenísima actuación de los peque
i'\os pantaloneros, que fueron Alfonso, 
Niceto, Antonio, Francisco. 


