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GOYMAR presentó una colección de
vestidos de papel

Manuel Gracia,
inauguró las
II Jornadas
Pedagógicas
Del 30 de Mayo al 1 de Junio se celebraron las 11 Jornadas Pedagógicas de
la Comarca de Priego organizadas por
el Movimiento de Renovación Pedagógica «Marcos López». Asistieron a ellas
unos 230 participantes, 70 de los cuales
lo hicieron como "internos" pernoctando en la Escuela Hogar «Cristóbal
Luque Onieva».IPiglna 6.

Hermanos Muela: una empresa
como una balsa de aceite
Piglna S
A . GALLARDO

--------------------------

Estreno en Estepa de
«Nocturnos de Amor y Muerte»
Pigloa 3

Intensa actividad de los partidos
políticos en Campafta Electoral
Piglna 10

El Hospital, siempre dispuesto al
mejor servicio a Priego
Pialna 13

Entrevista a Félix Bermúdez,
Presidente del Comité de Fútbol
Prieguense
Pialoa 17

Mural de Remigio González
para la Diputación de Valladolid
En la foto podemos ver una vista
general y un detalle del Mural pintado
por Remigio Gonzalez en la Casa de la
Cultura de la Exma. Diputación Provincial de Valladolid. El mural, que ocupa
26 metros cuadrados de extensión y refleja temas alusivos a la Tierra de Campos, fue inaugurado por el Ministro de
Justicia Fernando Ledesma y por el Pre-

sidente de la Diputación de Valladolid
junto a otras altas personalidades.
Actualmente Remigio Gonzalez trabaja sobre varias carpetas de dibujo encargadas por la Diputación de Valladolid, en las que con la técnica de plumilla
que tan magistralmente domina, interpreta monumentos arquitectónicos y rincones populares de la tierra castellana.
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Movimiento demográfico

Equipo juvenil de
A DARVE

Nacimientos

Desde el comienzo de la 11 Época
de nuestro Periódico ADARVE,
han sido muchos escolares, de todos los colegios de nuestra ciudad,
los que han colaborado en el
Equipo de Doblaje y Di stribuci6n
del mismo, a lodos nuestro más
sincero agradecimiento y queremos
reseflar al actual, formado por: José Manuel Aguilera Navas, Emilio
Montes Mendoza, Francisco Orti z
José
Lui s
Siller
afiadas,
Mendoza, Enrique Morales Alcalá,
Jorge Jurado Mendoza, Hnos.
Forcada, José Manuel Matas Arcos, José Antonio Ortiz Ceballos,
José Antonio Machado Sarmiento.

Miguel Angel Matas Pérez, Miguel y de Isabel, 20-5-86. e/. Juan
XXIII.
Antonio Rodríguez Jiménez,
Antonio y Manuela, 24-5 -86. e/.
Lo Villares.
María Jesús Montes Hidalgo,
José y MI Carmen, 25-5 -86. e/.
Pasillo .
Juan Manuel Prados Jiménez,
Antonio y Carmen, 22-5-86. El Salado.
Francisco Javier Yébenes Villena, Francisco Javier y Gema, 265-86. e/ . S. Marcos.
Clara Toro Pulido, Antonio y
Rosario, 1-6-86. El Cafluelo .
M' José Pérez Palazón, Juan
Antonio y Manuela, 29-5- 86. e/.
Argentina .

Matrimonios
' Nareiso Antonio Castro Aleán A~! I VERSARI O
Primer aniversario del fa llecimiento de 0 1 Concepción Ortiz Serrano. Sus familiares le invitan a la
Misa que por el eterno descanso de
su alma se celebrará el próximo dia
19 a las 8,30 de la tarde en la Capilla de Jesús Nazareno de la Iglesia
de San Francisco.
A ~! I VERSARIO
Primer aniversario del falleci miento de 0 1 M ercedes Vllchez

tara y M' José Expósito Ortiz, 31-5
-86. l. Carmen.
José Antonio Reyes Zuhero y
MI del Pilar Arjona Montes, 15-586. Castil de Campos.
José Tomás Sánehez Cubero y
MI Araeeli Cafladas Gámiz, 1-6-86
1. Carmen .
Pedro Jesús Yébenes Cue ta y
MI Angeles Torres Aguilera, 7-686. San Francisco.
José Ramírez Torres y Angeles
Mendoza Tarrias, 24-5-86. Parroquia de la Asunción.

Defunciones
M' Magdalena Cuenca Salazar,
27-5-86. 92 aflos. e/. Jázmines.
Juan Gámiz Gutiérrez, 28-5 -86.
98 aflos. e/ . Amargura.
Carmen Carrillo Miranda, 31-5 86. 56 aflos. e/ . Ubaldo Calvo .
MI Carmen Ortiz García, 3-686. 83 aflos. Bda . Morales Serrano.
M ontes. Sus familiares le invitan a
la Misa que se eekbrará por el eterno descanso de su alma, el próximo
dia 22 de Junio a las 9,30 de la maflana en la Parroquia del armen .
AGRA D EC IMI E~! TO

La familia Pulido del Caño,
agradece sinceramente la atención
prestada, por todas aquellas personas que se interesaron por nuestro
hijo Jaime en el transcurso de su
corta vida.

Excmo . Ayuntamiento
de Priego de Córdoba
ANUNCIO
Recibida por este Ayuntamiento la Estación de Autobuses de
esta localidad . sita en calle Ra m6n y Cajal nO 1. se pone en co nocimiento del público en general
que la misma comenzará su funcionamiento el pr6ximo dla 18 de
Junio de 1986 . por lo que. siendo obligatoria su utilizaci6n por
los Servicios Regulares de Viaje·
ros . es en dicha Estaci6n donde
tendrán su salida . llegada y punto
de parada las lineas regulares de
transporte de viajeros que aflu yen a esta ciudad .
Priego, 12 de Junio de 1986.
EL ALCALD E

Excmo . Ayuntamiento
de Priego de Córdobé;l
NOTA INFORMATIVA

Aprobados por esta Adminis ·traciOn los pliegos de condiciones
para la adjudicaci6n directa de la
explotación del ambigú de la
Caseta de la Fuente del Rey. y de
la explotaciÓn de la Caseta del
Paselllo. ambas para la Feria Real
de esta ciudad del 1 al 5 de septiembre , se pone en conocimien to de quienes puedan estar interesados que la presentación de
ofertas finaliza a las 12.00 horas
del dla 30 de Junio de 1986 . procediéndose seguidamente a la
apertura de las mismas .
El tipo de licitaciÓn es de
500.000 pesetas al alza para
cada Caseta. previéndose puja a
la llana en caso de empate.
La fianza es de 10.000
pesetas la provisional y de
100.000 pesetas la definitiva
para la Caseta del Paselllo; y para
la de la Fuente del Rey 10 .000
pesetas la provisional y 50.000
la definitiva .
Los citados pliegos pueden
examinarse en la Secretaria de
este Ayuntamiento .
Priego de Córdoba, 10 de Junio
de 1986.
EL ALCA LDE

In Junio, JULIO

IZQUIERDA UNIDA es la izquierda necesaria .
Junto a nosotros muchos espai\oles la van
a hacer posible.

De tu fuerza , de tu voz y de tu voto depende
que el 22 de Junio Andalucia vuelva
a caminar
NO LA DEFRAUDES

Vota a

JULIO MlGUITA,
'RESIDENTE
\I01~
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Enrique Curiel
PARA EL CONGRESO
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Estreno en Estepa de «Nocturnos de
amor y muerte»
El pasado 23 de Mayo se estrenó en Estepa el montaje teatral "Nocturnos de
amor y muel·te" realizado por el Taller de Flamenco del Instituto Álvarez Cubero.
La represelilaclón obtuvo un resonante éxito en su estreno y el dla 13 de junio será
presentada ante el público de Priego a la 9 de la noche en el Cine Victoria.
Ofrecemos el siguiente comentario sobre el estreno realizado en Estepa.
A excepción de algunos festivales de
teatro, donde en fechas muy comprimidas el espectador intere sado puede presenciar lo mejor del teatro europeo e
hispano , muy rara vez le es dada la
oportunidad de entrar en ese espacio de
la sugestión y el estímulo, de lo imprevisto y lo maravilloso ... de lo real ... de
lo fictivo .. , y todo ello guiado por fuerzas que han caracterizado, desde hace
miles de años al SER del hombre.
La responsabilidad de la Administración en cuanto a la creación de la infraestructura necesaria para cubrir paulatinamente ese vacío en nuestro país carece
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Gráficas Adarve . Ubaldo Ca lvo, 10
Priego de Córdoba

de la dinámica que posibilite dicho espa
cio.
No vale hablar de crisis del teatro por
falta de creadores que no saben traducir
en sus textos esa dimensión de lo dramático que sumerja al espectador en zonas
limítrofes entre lo real y lo poético. Se
trata más bien de la rutinaria falta de
sensibilidad a la que parecen estar abonados los responsables de las instituciones hacia todo hecho teatral elaborado
al margen de las reglas que rigen el comercio del espectáculo, tan contrario a
favorecer tanto la experimentación como aquellos que desde postulados independientes apuestan, tal el caso del T ALLER DE FLAMENCO del 1. B. de
Priego, por cauces de expresión poco
ortodoxos, pero cuyos resultados so n
dignos de tener en consideración; porque es ahí donde se está creando la in fraestructura necesaria para que los jóvenes accedan, desde el aprendizaje escolar, al mundo del espectáculo teatral.
NOCTURNO DE AMOR Y MUERTE es un bello montaje inscrito en una
reciente pero sugestiva e interesante tradición que en los últimos años venimos
presenciando gracias a la incorporación
a la escena del genio creador del elemento gitano, tan vinculado al mundo poético y dramático de Lorca.
El montaje nos sitúa en el eje mismo
de la tragedia (Bodas de sangre) lorquiana: La pasión de Leonardo y la novia,
devenida en muerte. Vida y muerte recorren el espectáculo como dos fuerzas
necesarias conducidas por un destino
inexorable, en el que todos los persona:
jes están implicados. El espectador va
entrando en ese mundo desde una lectura que esquematiza, a través del cante
y el baile jondos, el drama lorquiano.
Todo, escenografía, montaje, dirección
de la danza, baile, cante ... magistralmente en una red que organiza esa textura donde la s fuerzas impulsan a los
personajes a "Ser", tejen ese laberinto
de cercos y soledad,' de lo femenino y lo
viril, 10 litúrgico y 10 sagrado ... como la
muerte misma.
No importa la escasez de medios ni la
juventud de los actores, ni el amateurismo de los remponsables de la puesta en
escena. Todos, director, técnicos, actores, han sabido desde la ilusión y el buen
hacer, trasladarnos a la esencia misma
del drama lorquiano: LA TRAGEDIA.
Esteban Diaz Fernández Montes
I.B. AguiJar y Cano
Estepa

3

Para mejorar la
Arquitectura
de Priego
Priego es una cuidad autenticamente
andaluza. Su marco geográfico es rico
en variedades arquitectónicas, y sus caHes, sus edificios, sus monumentos, sus
plazas y sus parques ofrecen en su diversidad una gran armonía natural,algunas
veces rota por mor de los tiempos modernos y de descuidos inconscientes de
las diferentes corporaciones municipales; alteraciones algunas que podrían tener una solución de restauración, siempre y cuando se llegara a un ayuntamiento de voluntades entre la administración municipal y particulares afectados, a los cuales, hay que resaltar, les
asiste el derecho de no cambiarla, por
cuanto fueron debidamente autorizadas
por la autoridad competente, pero como
dice el refrán: "hablando la gente se entiende", y al igual que hoy se dan subvenciones para restaurar monumentos
por la Consejería de Cultura y se dictan
normas y de adoptan acuerdos para
conservar las fachadas de notables edificios, algunas veces con grandes perjuicios para sus propietarios, pero siempre
en beneficio de la belleza de Priego, podría arbitrarse una petición a la Junta de
Andalucía para, o al menos, mejorar
esas "fealdades" que "adornan" nuestras calles; alteraciones, hay que reconocerlo, que hoy no suele darse, pues las
fachadas de los nuevos edificios se les
exige que su decoración exterior sea
concordante con la arquitectura tradicional de nuestro pueblo , un gran acierto éste de nuestro Ayuntamiento por el
que hay que felicitarle y como muestra
de eHo, valga citar dos nuevas edificaciones que dan la razón: la de la casa nO
17 de la Carrera de la Monjas y la que se
está construyendo en la Rivera, si bién
es cierto que en esta última calle se ha
realizado recientemente una que no merece nuestra aprobación, pero que puede mejorarse con la adición de elementos decorativos, como rejas artisticas,
blanqueo, etc.
Vaya pués todo lo anterior como sana
crítica por un lado, y como apunte de
una idea por otro: que es dificil, pués sí,
pero no imposible y vale la pena intentarlo, y todo con el único fin de que
Priego que es un pueblo mágnifico, ,sea
aún más atractivo.

F.

SADE
LIQUIDACIÓN POR CIERRE
¡APROVECHE NUESTRAS
REBAJAS!
S8n JU8n de Dios, 3
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IV anifiesto del Movimiento de Objeción de Conciencia de Priego
¿Qué es la objeción de conciencia?
Un derecho reconocido en el artículo
30 de la onstitución, por el cual, todo
ciudadano, por motivos religiosos, éticos, morales, humanitarios, filosóficos,
políticos o de otra naturaleza, puede negar e a realizar el servicio militar obligatorio.
Además, la objeción de conciencia,
supone una negación a la estructura militar, a prepararse para la guerra, a que
se emplee nuestro dinero en gastos mili tares.
No queremos colaborar con el ejercito porque te obliga a participar, en contra de tu voluntad, en la preparación de
la guerra. Su labor como guardián del
orden establecido por el poder económico, se concreta en represión, militarización de huelgas, represión de actos civiles, ocupación del espacio de todos en
base a la seguridad nacional. Su ley garantiza el uso de cualquier medio de utilidad social (transportes, comunicaciones ... ) para seguir juando a la guerra.
Destruye miles de héctareas con sus
bombas y usurpan la tierras a sus ocupantes naturales. Utiliza tal cantidad de
recursos económicos que se convierte en
la primera causa de mortalidad de la tierra.
Son 58 millones las personas que
mueren de hambre anualmente, para
que puecla permitirse el uso de tantos billones de pesetas en artilugios para matar.
El Presupuesto militar español, supera este año los 900 mil millones de pesetas pese a que hay más de 3 millones de
parados.
Más de 200.000 jóvenes, entre los 19 y
los 30 años son «encarcelados» anualmente entre los muros de los cuarteles,
reducidos a un simple número: en la
«mili» no se opina, se obedece; en la
«mili» se revalida el examen de machismo que comienza con la educaciÓn fa
miliar' en la «mili» se suicidan más de
lOO jó~enes cada año.
¿Cómo puedes declararte objetor de
conciencia?
En cualquier momento antes de incorporarte a filas, o después de haber realizado el Servicio Militar, mientras permanezcas en la situación de re erva, así
evitarás que te movilicen en caso de guerra .
Para que te reconozcan como Objetor debes dirigir una instancia al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia,
que suspenderá inmediatamente tu incorporación a filas.
Una vez que el consejo te reconozca como objetor tendrás que hacer un Se.rvicio Civil que dura entre 1 año mediO y
2 años. Los objetores nos negamos a
prestar este servicio Civil tal y como lo
contempla la actual Ley.
¿Qué es la objeción colectiva?
Consiste en enviar una instancia cada

objetor al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, pero en coordinación con todo lo objetore , bien a través del Gobierno Civil, de la Oficina de
Correo o enviandola directamente a la
sede del CNOC en Alcalá Galiano, 8 de
Madrid .
Si lo haces a í, te agradeceríamos que
nos lo comunicases para saber el número de objetore de Priego.
¿Cómo puedes colaborar con la objeción de conciencia?
La Objeción de Conciencia no supone olamente, la negación a prestar el
Servicio Militar, supone estar en contra
de que el dinero de todos se gaste en armamentos.
Este año, el Estado Español gastará
miles de millones de pe etas en defensa,
cuando el número de parados e escalo-

friante, cuando existen deficiencias anitaria, hacen falta má escuelas y
maestros, hay carencia de viviendasdigna ...
Ante la v.ergUenza que upone emplear tantos miles de millones para prepararse para matar, los objetores de
conciencia proponemos como respue ta
La Objeción Fiscal. Es decir, deducir de
nuestra declaración de la renta el porcentaje que se dedica a gasto militares y
emplear ese dinero en fines socia les y
humanitarios, co n ello evitaremo que
con nue tro dinero e prepare o acreciente la maquinaria bélica.
i estás interesado en el Movimiento
de Objeción de Conciencia, o si Quieres
más información, ponte en contacto con
nosotros.

CARTAS AL DIRECTOR
Ganadores del I Premio Periodístico
Sr . Director de ADARVE:
Acabo de leer el periódico nO 242 correspondiente al 10 de Junio de 1986,
que mi madre, como suscriptora del
mi mo, recibe quincenalmente. Y al llegar a la pági na 15 , donde e hace un resumen de las principales noticias acontecidas en el año 1985, me quedé absolutamente perpleja cuando vi a M a del armen Ruiz Barrientos como única ganadora dell Premio Periodístico iudad de
Priego de órdoba. laro que éste inci dente no me ha cogido de sorpre a i se
tiene en cuenta el enfoque que e le dió a
la noticia en u momento, remíta e al
periÓdico nO 212 correspondiente al 10
de Marzo de 1985.
Como usted comprenderá no puedo
aceptar que esto haya sido el result~do
de un descuido, puesto que fue precisamente su periÓdico el que nos publicó
los 3 artículo que pre entamo a con curso conjuntame¡-I~~ (véase nO 193, 194,
Y 195) de los cuales uno sería el ganador
y otrO quedaría finalista, y en todo
ellos aparecían detallados el nombre de
los autores, puesto que eramos 3: Francisco García Verdugo, Mercedes Ortiz
Navas y M a del Carmen Ruiz Barrientos según orden alfabético; asi como el
no~bre del director del trabajo Antonio
J. Sanchez López.
Creo que hay que ser un poco más serios a la hora de reseñar una noticia como ésta, y o bien e pone el nombre de
todos, puesto que todos somos I?s ganadores del premio, o no se pone mnguno .
Por lo demás, añadir que el título de l
artículo ganador es "Conclusiones y
Perspectivas del Sector Textil de Prie.go
y su Comarca", y no el que se menclO -

na, ya que e e es el título globa l del Irabajo.
spero tome nota de la observación y
si é ta ca rta no ve la luz en un periÓdico
que con tanto orgullo defiende er objetivo , democrático e imparcial, ¡rva e al
menos corregir el error en el próximo
número.
Atentamente le aluda
Mercedes Ortíz Navas

PLANO GUIA
DE PRIEGO
Realizado por la Redacción
de ADARVE y patrocinado
por OPTICA PEDRAJAS.
Pueden encontrarlo en
kioscos y librerías al precio
de 75 pesetas.
VIDEO CLUB PRIEGO

Comunica a sus clientes que
también abrimos los domingos
de 11 a 2 de la mañana.
cllas Mercedes . 2 Telf . 541702

~~.,.~~~~

Medin~
ABAD PALOMI N O . 4 T el l . 5 40 7 4 6
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Hermanos Muela: una empresa como
una balsa de aceite
Aún permanecemos sumergidos en las entrañas de una grave crisis económica
La posible s~lida de ella, dep~nde muy en parte del papel que represente, o que pue:
da desempenar los empresarios españoles; reduciéndo el ámbito nos referimos a
n~estra comar~a. Un estudio profundo de la economla prieguens~, nos llevarla a la
misma conclusión, o muy parecida a la que sufre el resto del pals.
Sumergidas en esta grave crisis, las empresas españolas observan con recelo sino
con miedo, el futuro, esa puerta cerrada y oscura que tán sólo los fuertes los'decididos unos y los más intuitivos otras veces, intentan o consiguen franquea'r destruyendo en parte ese olor a desconfianza que respiramos y abriendo un ca~ino no
exento de dificultades, que otros más tarde trataran de seguir.
'

Cuando lo venidero e má desconcertante que nunca, casi como un vacío aterrador , hay empresario s que no tán sólo
e conforman con una empre a in
pérdidas económicas, que soportan la
sensación de ir tirando,
ino que
proyectan e invierten con la seguridad
de los que creen en un futuro, economi camente hablando, sin crisi s y sin paro.
Ejemplo, que lo hay, y no pocos,
aunque parezca lo contrario, y dentro
mi mo de lo que podríamos denominar
como nue tra comarca, uno, el que no
lleva hoya su estudio y renexión, es la
mpresa Prieguense "Hermanos M uela", productora y envasadora de aceite.
Su origen proviene de 50 años atrás.
incuenta año como empre a familiar
que poseen la experiencia de 50 años de
fabricación de aceite y dos de enva ado
del mismo.
A esta experiencia se le une la capaci dad de molturar en campaña pequeña
de nueve a diez millone de kilos de
aceituna, sobrepa ando, con creces, esta
cantidad en campaña grande , dond e la
ci fr a con sigue un as cotas aproximada
de 24 a 25 millone de kilos de
aceitunas. Traducido estos kilo de
aceitunas en kilo de aceite vienen a derivarse en unos dos millones y medio en
campaña que hemos denomidado como
pequeña y en ei millones de kilos de
aceite la denominada campaña grande .
Hay que de tacar la campaña, año 8485, como la má fuerte , como la más
productiva , con statando que son de
uno s 1.500 a 2. 000 cosecheros que año
tras año llevan us aceitunas a este mol ino.
Sin emb argo y, aú n po eyendo un a de
las ba es econó mica más producti vas y
estables, no todo qued a reducido a un
ámbit o limit ado de co mercia li zación,
sino que la ex tensión Jc su comercio es
má
hoy su empeño y u trabaj
inmed iato.
¿Que reperc uciones derivan , para
vuestra empre a . por la entrada de
España en el Me rcado Común Europeo? .
La entrada en la C.E.E. y particularizando en la empresa del aceite, la observamos desde nuestro punto de vista par-

ticular, como un gran futuro, donde poder crear un nuevo mercado, debido a
que Priego e tá enclavado en una de las
zonas, donde creemo tener una gran
calidad de aceite y, se está llegando a
consumir aceites vírgenes, y no refinado y, en este caso Priego junto a Fuente
Tójar, Zamorano , en definitiva la comarca de Priego, es una zona donde e
encuentran aceites vírgenes de calidad
para consumo directo.
Pero esta meta, conlleva, como todas
las metas a alcanzar, un trabajo, inten o
y bien coordinado, sus problemas y su s
riegos:
¿Qué problemas conlleva esta ampliación de la red de comercialización?
Bueno,el problema de más envergadura, sin olvidar muchos otros, que conlleva la comercialización son los pagos,
hay que tener mucho dinero invertido
fuera frente a unos riesgos muy grandes,
y por supuesto las dificultades que se generan para poder crear una eficiente red
de introducción del producto, y el simple hecho de no ser una marca primaria
hay que trabajar con pequel"los márgenes comerciales hasta ir consiguiendo
poco a poco, hacer marca.
Este futuro, por crear, este futuro por
traducirlo en una realidad, requiere un

gran esfuerzo, una nueva reorganización, un plan de trabajo que comienzo
por los cimientos, de ahí el proyecto de
ampliación de la Planta, para poder envasar aceites Vírgenes en Vidrio, con
vista a la introducción de este producto
en la C.E .E ., posiblemente, Alemania y
los Paises Bajo , como más atrayentes .
Pero todas las dificultades ya mencionadas se le une la creencia de Denominación de Origen para nuestra comarca:
¿Por qué motivo la comarca de Prie- '
go no posee la Denominación de Origen?
El que Priego no se encuentre entre
las Denominaciones de Origen, no es
por nada más que por la falta de unión y
coordinación de los empresarios; hay
que tener muy en cuenta que con vista a
la introducción de nuestros aceites en la
.E.E., hace falta la Denominación de
Origen, hay que intentar conseguirla .
Su aceite ha dado un primer paso hacia ese nuevo mercado. Expooliva y la
Feria Internacional de Alimentación
han sido sedes de exposición de sus acei:
te .
Todo está por conseguir, sin embargo
el mero intento significa por si 'so lo la
ruptura de un presente, para ir navegando, como una balsa de aceite, hacia un
futuro esperanzador.
Son más de sesenta empleados los que
trabajan entre las cuatro almazaras, esperamos que este número se incremente
como deseamos el buen acierto, y I~
prosperidad de una economía prieguense , que debe orientarse hacia nuevos
campo de expansión.
Gerónimo Villena
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11 Jornadas Pedagógicas

El MRP «Marcos López» organizará el próximo año
una escuela de verano
El acto de inauguración estuvo presi dido por el Consejero de Educación de
la Junta de Andalucía, Manuel Gracia
Navarro, que estuvo acompañado en la
mesa por Pedro Sobrados Mostajo, por
el Director General de Planificación,
Juan M " Casado Salinas, por Fernando
Benito, Delegado de Educación de Córdoba, por Isabel Rodriguez, directora
del Instituto y por Rafael Requerey,
coordinador del MRP «Marcos López» .
En su intervención, el Alcalde de Priego
reclamó especialistas y medios para mejorar la infraestructura educativa ~ e
Priego y se congratuló por la gr~n aSIstencia a las jornadas. El Consejero de
Educación manifestó su compromiso
con la renovación pedagógica, que seguirá adelante a pesar de los cambios
políticos. No obstante se declarÓ no satisfecho pues queda mucho por hacer y
son necesarios más medios para poten ciar la labor de los profesionales de la
educación . Terminó su intervención
dando las gracias a los participantes en
las Jornadas y la enhorabuena al MRP
«Marcos López» por la organización de
las mismas.
Todos los talleres que se desarrollaron fueron los siguientes: Taller de Poesia, que estuvo a cargo del Seminario de
Lenguaje de Córdoba. Taller de
Música, a cargo de Donald Marin, profesor de música y director de la Banda
Municipal de Música de Priego . Taller
de Teatro, a cargo de José Cañas Torregrosa, profesor de EGB de Lucena. Taller de Manualidades, a cargo de Sacramento Rodríguez, profesora EGB del
CP «Camacho Melendo» y Taller de
Expresión Plástica, a cargo de José María del Pino profesor de EGB del CP
«Emilio Fernández».
Para hacer una valoración de estas
jornadas y conocer los proyectos del M.
R.P. Marcos López, hablamos con Rafael Requerey, que se muestra plenamente satisfecho del desarrollo de las.
jornadas:
.
.
- Los propios aSIstentes a las Jornadas ha hecho una valoración muy positiva en cuanto a infraestructura, interés
de 'los talleres y organización general. E~
único problema que han reseñado casI
todos los participantes ha sido la falta
de tiempo que ha hecho que los programas de cada taller tuvieran que desarrollarse sin la profundización que hubiera
sido ideal.Hay un punto que no valoramos como positivo y ha sido la poca
participación de profesores en a~tivo de
Priego y comarca. Por falta de mfraestructura tuvimos que dejar fuera a 36
personas que solicitaron participar en
las Jornadas. Entoces preferimos excluir a gente de fuera de Priego. Después ha resultado que muchas personas
de Priego que estaban apuntadas, no

han aparecido.
- No se pudo utilizar la Residencia
del Centro de Capacitación Agraria para alojar a los participantes ¿por qué?
- El Director del Centro alegó problemas de coincidencia de horarios con
actos propios del Centro, cosa que después hemos vi sto que no ha sido así. De la Junta se nos dijo que se podía hablar
con la Consejería de Agricultura, pero
dijimos que no , ya que preferíamos no
ir a donde no íbamos a ser bien recibi dos. Es decir, que el problema no estaba
arriba, sino en Priego. En realidad, para
el año próximo, que esperamos más de
200 internos, allí no cabrían, de manera
que el lugar ideal es la Escuela Hog~r
Cristobal Luque, donde nos han atendI do maravillosamente, por lo que queremos manifestar nuestro agradecimiento
a la dirección y a todoi el personal de este centro .
- En cuanto a los talleres y actividades ¿que se puede resaltar?
.
- Como he dicho estamos muy satlsfechos de todos los talleres pero me gustaria resaltar la actuación del taller de
Danza y Teatro del C .P . Angel Carrillo
con su montaje sobre obras de García
Lorca, que gustÓ mucho a todos . También la actuación del grupo de Teatro
Almedín-Ra de Almedinilla con la obra
"Seminario". En cuantos a los talleres,
se puede destacar el de música, por su
gran sentido práctico y por la participación de los profesores que llevarán lo
aprendido en las clases. El taller de manualidades que hizo trabajos en talla de
cristal, repujado, etc . fué el que co~t?
con mayor afluencia, más de 60 partICIpantes.
- ¿Cómo ha resultado el aspecto
económico?
- Uno de los problemas ha sido con tar con un presupuesto demasiado corto. A pesar de las subvenciones de la
Junta y del Ayuntamiento que agradecemos, lo materiales de algunos talleres, y
los gastos de infraestructura y comedor
han resultado altos . O sea, que no ten dremos pérdidas gracias a que los monitores y ponentes que son miembros del
M.R.P . Marcos López, no han cobrado

nada.
- ¿A que pensai s que se debe !a poca
parti cipación de profesores de Pnego ?
- Bueno, creo que la gente no está
todavía acostumbrada a participar en
ac tividades de varios días ~eguido s. Por
otra parte , creo que todavla no ha cal ad.o a fondo entre. el prQ.fesorado la necesldad del perfeCC IonamIento .
- ¿Qué proyectos tenei para lo
próx imos mese ?
. .
- En primer lugar estamos deCIdIdos
a hacer el año que viene no unas Jornadas sino una Escuela de Verano en la 2"
y 3" semana de Agosto. Las activida~ e
estarian abiertas a todas las personas 10 teresadas, no solo a las relacionadas di rectam ente con la enseñanza. Con respecto a las Jornadas de este año lo s ta lleres redactarán sus conclusiones que
van a ser publicada en el nOOde una revista de pedagogía que va a editar tri mestralmente el Colectivo Marcos López.
Para septiembre del próximo año vamos a montar una Jornadas Infantiles
en la Casa de la Cultura. Habrá activi dades de música, dramatización, informática, una ludoteca , etc. Será una e pecie de escuela-fiesta infantil con la in tención de que todo lo que hacemos revierta en los niños. A finales de este mes
de Junio pensamos montar un sttage de
informática para alumnos de la 2" etapa
de EGB de la Comarca. Por otra parte y
ya a nivel del MRP Marcos López, el
próximo día 24 tendremos una Jornada
Interna de trabajo para valorar la actuación de las comisiones y órganos de Gobierno. Por último, puedo decirte que,
si no surgen inconvenientes de última
hora el año próximo el M RP Marcos
LÓP~z se hará cargo de la coordinación
de Movimientos de Renovación Pedagógica de toda Andalucía.
- ¿Quieres manifestar alguna otra
cosa?
- Pues agradecer su asistencia a todas las personas que han participado en
las Jornadas, porque ellas son las que
han hecho que estas Jornadas sean importantes.
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GOYMAR presenta una colección de vestidos en papel
El pasado día 23 de Mayo tuvo lugar
en la escuela GOYMAR de Priego un
desfile de modelos por GOYMAR: Escuela de Té..:nicas Industriales de la
Confección. El desfile fue una imaginativa y bella muestra del trabajo llevado
a cabo por la escuela desde su apertura
en Priego, el pasado 15 de Enero.
Desfilaron ocho modelos, alumnas de
la escuela, que presentaron diecisiete
vestidos, de clara muestra profesional,
de fantasía creados en papel de todo tipo, naylon, plásticos, entretela de papel
y tela. La preparación de esta colección
supuso más de dos semanas de trabajo
y fue posible también gracias a la colaboración de varios particulares.
Sobre las diez de la noche la pasarela
se vistió de gala y creatividad, embelleciendo de colorido el trabajo.
La escuela GOYMAR inició sus actividades en Priego dado el interes que despierta la actividad docente de ésta entre
los prieguenses que se dedican a la industria textil.
GOYMAR fue creada en 1963 y cuenta en la actualidad con catorce escuelas
repartidas por todo el país, más otras
seis en vías de inauguración.
Las actividades de la escuela tienen como fin la formación de patronistas y diseñadores. Las materias que abarca el
primer curso y que actualmente se están
llevando a cabo son: Diseño del Vesti-

BREVES

Fiestas de la Columna
A pesar de las alteraciones meteorológicas ocurridas el Viernes, la Archicofradía de la Columna pudo celebrar sus
fiestas con plena normalidad y hasta
con éxito superior al de años precedentes. Merece destascarse el retablo, que
resultó muy del agrado de todos los devotos que el domingo pudieron escuchar una excelente interpretación de la
Misa de Gómez Navarro, a cargo de la
Coral Alonso Cano. No ocurrió así con
el Aria, que fue cantada con algunos fallos y poco lucimiento por el tenor
Leoncio GÓmez.
En la Rifa, que resultó muy animada
y duró hasta altas horas de la madrugada de Sábado y Domingo, actuaron: la
Academia de Baile de Paco Montes, una
pareja de troveros, el cantaor local A .
Matas "El Jardinero", y el grupo flamenco "SENTIMIENTO".

Radio Priego:
1.000 dias de emisión
El pasado 10 de Junio se cumplieron
mil días de emisión de Radio Priego
F .M. Rafael Álvarez define este período como una etapa de creación de infraestructura y de preparación de medios
materiales y humanos.

do, Historia del traje, Tecnología de los
tejidos, Figura-Anatomía, Técnica del
dibujo,- Prácticas de patronaje, Expresión gráfica, Tecnología-Confección .
El horario docente es de 8 a 10' 15 de
la tarde, finalizando el presente curso
sobre el18 de Julio. El coste de la matri-

cula que se prevee para el próximo año
es de 9.000 ptas. de inscripción, más
9.000 ptas. mensuales.
En la actualidad la escuela reúne a
unos cuarenta y cinco alumnos que se
distribuyen entre las dos especialidades,
veinticinco alumnos de diseño, y veinte
de patronaje.
De cara al próximo curso la escuela se
plantea la posibilidad de disponer de
unos edificios propios donde impartir
sus clases, ya que actualmente lo está
haciendo en locales cedidos por organismos oficiales, y con ello disfrutar de
unas instalaciones mejores y más adecuadas para sus metas.
Hay que destacar, la mostrada preocupación que la escuela GOYMAR, regida
por su Director Sr. Juan A. Gallego Galán, por conseguir que esta Escuela de
Diseño Moda llegue a crear una moda
autóctona para nuestra región andaluza, una moda con sabor a rocío y aceite,
una moda que conlleve el sello andaluz,
desde su creación hasta su difusión y
por que no, comercio.
En esta línea de superación cabe alentar a la escuela, a profesores, alumnos y
a su director para que sigan el trabajo
iniciado de profundización y avance
creativo-tecnológico en pro de una industria textil prieguense, rica y progresista .
Ger6nimo Villena

Tras la instalación de la emisora en la
nueva sede, se ha procedido al montaje
de nuevos equipos de alta frecuencia cuyo coste se cifra en 3'4 millones de ptas.
En los últimos días han entrado en funcionamiento la nueva antena instalada a
1.000 metros de altura sobre la sierra de
los Judios . Con todo ello la inversión
realizada ronda los 6 millones de ptas.

Rafael Álvarez manifiesta que una vez
dotada de la infraestructura necesaria
Radio Priego comienza ahora una nueva etapa en la que, la información y los
nuevos programas darán la auténtica
medida de lo que es la aventura radiofónica. En nuestro próximo número daremos más información sobre los proyectos de Radio Priego.

A . GALLARDO
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EL VERANO YA ES MODA
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Para resolver
los problemas
de tu tierra,
de tu pueblo
y de tu
comarca

Luis Marín,
Presidente de la
Junta de Andalucía
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111

¡Vota a tus
paisanos!
¡Vota
Partido
Reformista
Democrático!

Carlos Valverde,
Senador
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PARnDO REFORMISTA
DEMOCRAnco
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AP

PSOE

Los socialistas,
apoyados por la
fuerza de la razón y
el amor por la justicia

ADAME

Hasta el cierre de este número de
ADAR VE, el PSOE ha dado un mitin
en nuestra ciudad. En él hablaron Tomás Delgado Toro, primer teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Priego,
Diego Alonso, Senador y candidato al
Senado y Antonio Ojeda Escobar, Presidente de la Diputación Permanente del
Parlamento de Andalucía. Antonio Ojeda afirmó que el Gobierno Socialista ha
consolidado la democrácia en España y
que "los socialistas hemos dado ejemplo de respeto a la democrácia y al pluralismo político".
Definió con el calificativo de ejemplar
la actuación socialista en el Parlamento
de Andalucía y dijo que prueba de ello
es que con la mayoría socialista la Cámara andaluza ha sido caja de resonancia de los intereses e inquietudes de los
andaluces, "de todos los andaluces sin
excepción, representados legitimamente
por las fuerzas políticas presentes en el
Parlamento autónomo".
Añadió que durante esta primera legislatura en el Parlamento de Andalucía
se han desarrollado debates importantes
sobre temas sectoriales y de carácter general, entre los que destacó el relativo al
estado de la Comunidad Autónoma.
Dijo que muchos de los que hoy piden
debates públicos en los medios de comunicación eran incapaces de mantener un
debate sereno y responsable en la Cámara y agregó que su experiencia como
presidente del Parlamento marcará para
siempre su vida política y le ha llenado
de satisfacciones personales.
Antonio Ojeda Escobar dijo por último que "la fuerza de la razÓn y el amor
por la justicia son los principales baluartes de los socialistas ante los ciudanos , a los que debemos todo respeto y
entrega" .
El día 16 tendrá lugar un nuevo acto
público del Partido Socialista en el que
intervendrán Manuel Gracia, Manuel
Arenas y Tomás Delgado .

Coalición Popular: «El socialismo está en
decadencia en todo el mundo»
El día 7 de Junio, Coalición Popular
presentó en Priego a varios de sus líderes . Realizó la presentación del acto Alberto Matilla e intervino en primer lugar
Miguel del Pino, candidato del PDP. En
segundo lugar habló José Gutiérrez, Alcalde de Lucena, candidato nO 1 al Parlamento de Andalucía por C.P. José
Gutiérrez destacó que lucena es un pueblo con mayor renta per cápitade la provincia, el más industrializado y el que
menos impuestos paga. Destacó la defensa que C.P. hace de la familia, del
trabajo y cómo el Estado debe limitarse
a ser un factor subsi diario de la iniciativa privada.
Manuel Renedo, candidato al Congreso , hizo un planteamiento filosófico
sobre el sistema socialista, afirmando
que éste tuvo su razón de ser en el siglo
pasado, pero que hoy está caduco, superado y en decadencia en todas las partes
del mundo.
Por último, Antonio Hernández
Mancha, candidato a la presidencia de
la Junta de Andalucía, hizo gala de sus
dotes de orador, utilizando un lenguaje
llano y comenzó haciendo mención en
tono admirativo de D. Niceto AlcaláZamora, afirmando que Priego, por la
valía de sus gentes y de sus empresarios,
debería estar mas presente en la vida
provincial y nacional. Tras criticar la

gestión socialista y exponer algunos
punt?s d.e su programa de gobierno (ComUniCaCIOnes, Industria Turismo Seguridad ciudadana, etc.), concluy6 su
intervención no sin antes hacer refe-ecia a la situación del Instituto de Priego
en el sentido de que en él se estaba haciendo adoctrinamiento político de los
alumnos.
.El Cine Victoria resultó lleno de públI co, que aplaudió con entusiasmo a los
oradores. M.F.

PA

Partido Andalucista:
el voto útil para
Andalucía
El pasado 1 de Junio, Francisco Martín, número uno al Parlamento Andaluz
por Córdoba por el Partido Andalucía,
realizó una visita a Priego, siendo acompañado por Jesús A. Barea, candidato
al Senado por Córdoba.
Acompañados de militantes y simpatizantes, explicaron el programa de gobierno para Andalucía, insistiendo en
que la única alternativa real y válida para Andalucía es el andalucismo, el Partido Andalucista, pues todas las demás
fuerzas pollticas están y estarán siempre
supeditadas a la ejecutivas de sus partido's en Madrid, quienes les marcaran la
polltica a seguir, interese o no a Andalucía, tal y como se ha demostrado en la
reciente Ley de Aguas aprobada en el
Parlamento de Madrid, y según la cual
el rio Guadalquivir no es andaluz y por
tanto no puede ser gestionado por la
Junta de Andalucía. Ante esta ley, claramente lesiva para Andalucía, ninguno
de los parlamentarios andaluces en Madrid defendió los intereses de nuestra

ADAME

Comunidad y recordaremos que hayparlamentarios del PSOE, CP, Partido
Comunista ... Como vemos, ningún partido centralista defiende los intereses de
Andalucía, por ello reiteró Fr.:mci ;co
Marín, a necesidad de Que el Partido
Andalucista cuente con un grupo parlamentario que represente a Andalucía en
Madrid y de que su presencia en el Parlamento Andaluz sea mayoritaria.
Igualmente anunciar que el próximo
día 20 de junio, el Partido Andalucista
cerrará campana en Priego con José
Aumente, número uno en el Congreso
por Córdoba; Francisco Martín, nÚllero uno para el Parlamento Andaluz; Jesús A. Barea, Candidato al Senado .
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PARA QUE ANDALUCIA
CUENTE
.,

Para que Andalucía cuente hay que votar al Partido
Andalucista, el único partido andaluz.
Porque Andalucía necesita un gobierno "sin las manos
atadas."
Un Presidente que no dependo de lo que monden otros
desde fuero de Andalucía.
Un Presidente como Luis Uruñuela:
• Que pongo en marcho la industrialización de Andalucía
poro crear empleo.
• Que emprendo una Política Sanitaria eficaz para elevar
el nivel de calidad de lo asistencia primaria y hospitalario
en Andalucía.
• Que institucionalice lo Escuela Andaluza, integrado por los
centros de Titularidad Pública y Concertados de Titularidad
privado.
• Que "enciendo" en Andalucía el Canal Autonómico de
Televisión como yo tienen gallegos, catalanes y vascos.
• Que potencie lo integración social de los ióvenes, su acceso
o lo culrura, empleo, asociacionismo y participación
institucional. ¿ Te das cuenta?
¡Si sientes Andalucía, que se oigo tu respuesta!
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Julio Anguita:
«El debate entre el
Presidente y
Hernández Mancha
está trucado»
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PRD

Luis Marin: «adecuar nuestras estructuras
para competir en Europa»
El Candidato a la Presidencia de la
Junta por el Partido Reformista, Luis
Marín Sicilia, tuvo su mitin en Priego en
la pre-campafla electoral. Fue presentado por el prieguense Carlos Val verde
Castilla, candidato nO I al Senado por el
PRD por Córdoba, quien preguntado
por ADARVE sobre su entrada en política, afirmó que "desde la venida de la
democrácia, ha tenido ofertas de otros
partidos y aunque en algunos casos participaba de la mayoría de los puntos
programáticos de estos partidos, no llegaban a concretarse por entero con mi
manera de pensar. Ahora he encontrado
un partido, una opción politica nueva
que me convence plenamente, por los
principios que defiende, por las personas que la están inspirando y por el candidato que tenemos para la Junta de
Andalucia, Luis Marín que bien se merece el apoyo de todos los de esta comarca, sus paisanos".
Luis Marín se refirió entre otras cosas a la reforma agraria diciendo que ha
sido uno de los actos propagandisticos
más caros que se hayan realizado nunca.
La reforma agraria -dijo- ha de ser
para adecuar nuestras estructuras al
mundo con que nos ha tocado competir,
dentro de una política agraria espaFlola
y de acuerdo con las directrices que la
Comunidad Económica Europea, que

El 7 de mayo, en el Salón Fernándo se
celebró el acto público de Izquierda
Unida, con una gran asistencia de público.
Presentó el acto Isabel Rodriguez, invitando a intervenir a Juan Jiménez
Castilla, Secretario Provincial de C.C.
0.0. que realizó un balance de la gestión del gobierno socialista.
Acto seguido intervino Julio Anguita,
candidato a la presidencia de la Junta de
Andalucía, quien hizo un breve resumen Casa de Priego en Barcelona
de la historia de Andalucia acusando a
Felipe González de no saber historia,
pués para gobernar hay que tener presente nuestro pasado. La izquierda no es
Una de las actividades que siempre se
-dijo- la que siempre está gritando,
sino que debe estudiar, explicar, orien- ha tratado de potenciar en la Casa de
tar, llevar hacia adelante. "Izquierda es Priego, han sido las clases de baile andaluz .
razÓn " ..
Hace poco llegó a nuestro centro una
Puntos destacables del programa de
chica joven, de veinticinco aFlos, nacida
Gobierno de Izquierda Unida:
• Creación de riqueza: que el "valor en Barcelona, de padre segoviano y madre de Jaén. En su curriculum, consta el
aFladido" vuelva a Anda lucia.
• Creación de un tercer canal de TV an- haber actuado en las compaflías de Manolo Escobar, El Loreflo, José Guar daluza.
Juan de la Vara, etc., y agitando
diola,
• Planificación de la Economía y lucha
contra el paro; endeudamiento de An- todo esto en una especial cocktelera,
dalucia, recorte del salario del Presiden- rompe y explota Montserrat Prados,
te de la Junta y sus Consejeros, naciona- "Montse". Es morena, con unos ojos
lización de la Banca, programas de ini- grandes que no paran nunca, lo mismo
que sus pies en lo alto del escenario.
ciativas locales de empleo.
• No a las políticas de muerte. "No gas- Cuando baila, la gente calla, escucha y
siente, sí, siente ese taconeo, esa mirá, o
taremos dinero en armamento."
• Para gobernar es inevitable el enfren- ese desplante que Montse nos hace por
tamiento con el gobierno central: trans- bulerías, seguiriyas, alegrías, soleás, etc.
y aplaude a rabiar porque el duende del
ferencias, financiación etc.
Julio Anguita dejó claro que si Iz- baile lo lleva dentro esta mujer que dice
quiefda Unida llega a gobernar Andalu-' estar muy a gusto con nosotros.
Empezó a bailar a los once aflos, y
cia, no habrá ningún tipo de favoritiscuando está en lo alto de un escehoy,
mos tanto a una ideología como a otra.
Ya que todos se sentirán participes del nario, bailando o enseflando su difícil
arte a sus niflas, comprendes que para
trabajo de Gobierno.
Momo AguJló esto hay que nacer, y Montse nació paSantiago AguiJar ra esto.

El baile

son de obligado cumplimiento.
Luis Marin destacó la insuficiente utilización que por parte del gobierno andaluz se está haciendo de los recursos
que la Comunidad Europea dota. En este sentido, el candidato reformista señaló la ridicula asignación que se ha logrado del Fondo Social Europeo y la falta
de sintonía de las medidas emprendidas
por la Junta de Andalucía con la normativa europea.
Tanto Luis Marín como Carlo~ Valverde recorrerán en los próximos días la
Comarca de Priego.
Hoyes profesora de nuestro centro,
(ojalá que por muchos aflos) y en más de
una ocasión me ha comentado que tiene
unas ganas increíbles de conocer Priego;
de sus proyectos como profesora y de
sus ambiciones como bailaora, y yo he
visto en sus pies y en todo su cuerpo
cuando baila que donde muchos han
querido llegar, ella lo ha conseguido.
Rafael Villena
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HISTORIA LOCAL

Recuerdos de antaño

El Hospital siempre dispuesto al mejor servicio a Priego
Terminado las obras de la Casa, un
duro mano a mano entre la Madre Mariana, Superiora de la Comunidad y
Cristoban Luque Onieva que, al fin
- no podía suceder de otro modo- acabaría con el triunfo de la fémina que
consiguió de este los medios necesarios
para la culminación de aquellas a las
que faltaban aún la solería de mármol
del zaguán y bello patio y zócalo que se
conservan en inmejorables condiciones,
después de más de treinta años de uso,
por el exquisito cuidado de las monjitas.
El Patronato y la Comunidad Mercedaria hacían realidad cuantas iniciativas
nacieran para aliviar el dolor , mantener
esperanzas y ayudar a quienes agitaban
aquella campanilla de la cancela, en suplicante llamada, para exponer sus necesidades. Nadie quedó defraudado.
En la planta baja útil fué instalada la
Casa de Socorro, obligación municipal,
que pagaba una modesta cantidad al
Hospital, como alquiler , consignada en
10 anuales presupuestos del Ayuntamiento; se la dotó de lo preciso para que
fuera eficaz: lámpara sin sombras, autoclave, en sus vitrinas material e in strumentos para curas, agua corriente; para
el personal sanitario, médico y practi cante , se instala con sendos dormitorios
de cuyo aseo e higiene se encargaron las
religiosas . Llegó a contarse con un casi
completo cuadro de especialistas: tocólogo, huesos, otorrino, cirujano, oftalmólogo que ofrecieron su colaboración,
unas veces gratuita, otras, mediante
simbólica gratificación del municipio .
j uantos vinieron al mundo en aquella
maternidad del Hospital! !Cuantas
apendicitis se operaron entonces!
La década de los cuarenta y comienzos de la siguiente, fueron de graves di ficultade s soc iales y materiales ya que a
las sec uelas propias de la sangrienta
cont ienda civil se unió un largo período
de adversidades climatológicas que en torpecieron grandemente, en e pecialla
producción agrícola, produciendo un
paro obrero intenso cuya consecuencia
fué la invasión de pueblos y ciudades
por una desorbitada masa de pordioseros, niños y mayores, pocos jóvenes,
quienes co n us manos extendidas,
atuendos miserables y voz lastimera, solicitaban limosnas, atosigando a propios
y extraños. A tanto llegó la desagradable situación que la autoridad tomó indiscriminadas medidas de represión
obligando, en las Capitales,núcleosprincipales de aquella invasión de pedigüeños, al regreso de estos a us pueblos de
origen. Aquella re presión no fué una solución humana al problema. Es posible
que la picaresca a la española organizara parte de aquel tinglado, pero la gran
masa de quiene so li citaban ayuda para
cubrir elementales necesidades no en_o
contró otro medio de supervi vencia que

la limosna callejera.
Priego también sufrió el problema. Se
estudió la manera de darle solución y la
Alcaldía organiza y realiza un plan para
que nuestros niños pudieran abandonar
la mendicidad: atenderlo generosamente en vestidos, alimentación, educación,
en régimen de internado, en tanto aquella situación agobiante tornara a la normalidad .
Pero ¿donde instalar el transitorio internado? La so lu ción la Clieron los Patronos y Comu nidad religiosa del Hospital :
en la parte trasera del edificio había una
amplia habitación utilizada como trastero . Las monjas la desalojaron, la limpiaron, la blanquearon. Se adquieron
camas. Se recogió aquella veintena de
niños prieguenses , sucios, desarrapados,
hambrientos . Se les dotó de completo
vestuario nuevo. Puecían otros. Las
monjas les procuraban abundantes y
bien sazonadas comidas. El dormitorio,

en las horas de descanso, era atendido
por una religiosa. Los internos entraban
y salían por la calleja S. Juan de Dios,
siendo independientes de 10 propiamente hospitalario.
Bajo la advocación de María Auxiliadora , aquel internado funcionó ejemplarmente hasta que el contorno socioeconómico se hizo soportable . El Hospital fué inapreciable refugio, con calor de
hogar, de aquellos niños .
y el Hospital instalaba cocinas en las
que llegaron a prepararse hasta dos mil
quinientas comidas diárias cuando el
paro y la falta de 10 imprescindible para
vivir obligaba a los más necesitados a
aceptar ayudas alimentarias para cuyo
sostenimiento Priego contribuyó generosamente.
j El Hospital , siempre el Hospital en
los avatares de Priego!
Manuel Mendoza

CARTA AL DIRECTOR
Un caso urgente en el Centro de Salud
r . Director de ADARVE :
En muchas ocasiones he leído en el
perió~ico ADARVE, como 10 ha podido leer todo el pueblo de Priego, graves
problemas originados ó derivados por la
creación del entro de Salud.
Me refiero en este caso a la necesidad
que Pri ego tenía , "o tiene", de un Cen tro de Salud, adecuado con los medios
técnicos y humanos necesarios, para
una justa infraestructura médica-sanitaria en Priego .
Pues bien, í, el tiempo ha sido el
juez, que en este caso ha demostrado ,
que estan necesidades no han sido subsanadas como debieran, que el Centro
de Salud, no es, ni mucho menos, 10 que
hubieramos deseado ; pero hay otra parte, 10 medios humanOS los que en este
ca o me lleva n a la crítica y a la indignación .
En mucha ocasiones han corrido lamentables rumores de ciertas "irresponsab ilidades ó negligencia" por parte del
personal, tanto sanitario como administrativo del citado centro.
Alejándome de estós rumores, voy a
cent rarme en un hecho, para mí vergonzoso, que no puedo ni quiero omitir.
El pasado día 27 de Mayo, sobre las
8'30 de la tarde se dirigieron mi mujer y
mi hija mayor acompañando a mi hija
menor, de seis años de edad, a la Urgencia del Centro de Salud, para que a ésta
última le pu ieran una inyección, pues
hacía poco rato que habíamos llegado
del Hospital de Cabra, donde le recetaron las inyecciones trás diagnosticarle

pulmonía, y tras comunicarnos que nos
dirigiéramos a la Urgencia de Priego para su tratamiento inmediato.
En ciertas circunstancias se negaron a
ponerle la inyección, aludiendo a que
sólo en casos de Urgencia podían poner
inyecciones, creo, que en este caso, la
Urgencia estaba más que demostrada.
y ni la insistencia de mi mujer, ni los
40° de fiebre que tenía la niña pudieron
con la negativa, que siguió contundente
y firme
por parte del practicante,
Sr. Paco Zurita.
No entro en la competencia que pudieran tener, en aquellos momentos el
personal sanitario para poder poner, o
no, la inyección, pero entiendo muy
bien que deben de estar SIEMPRE, al
servicio de la sociedad.
Es una pena indignante que, tanto negligencias humanas, unas veces, como
normas que rigen ineficazmente estos
Centros Sanitarios, destruyan la confianza y el respeto, que todos los ciudanos debemos de depositar tanto en su
personal como en sus posibilidades técnicas, más cuando éstos debieran de regirse por la eficacia tanto técnica como
humana .
Queda expuesto mi desaliento, sólo
me queda agradecerle su publicación,
como el enorme beneficio, que el periódico ADARVE, produce para nuestra
ciudad, para casos como este, y para
tantos otros.
Le saluda atentamente.
Antonio Calvo Barrientos
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BALONCESTO

Deportes Priego-Al Andalus, campeón de la la Liga Local
El equipo de DEPORTES PRIEGO
Al Andalus, ha cosechado su primer
triunfo absoluto, tras haber quedado
ubcampeón en el anterior Torneo de
Verano . El juego rapido, basado en el
contra-ataque, las buenas condicione
fí sicas de sus jugadores y el buen hacer
de su técnica jugando, en conjunto, ha
sido el condicionante que ha hecho de
este conjuto el mejor de la temporada.
El conjunto está formado por los bases, José Antonio Aguilera (1 '76), Manolo Burgos (1 ' 79 m); los alero José
Valverde (1'83 m), J .M . Serrano (1'82
m); el máximo anotador del equipo,
Francisco Zurita (1 '83 m) ; y de los pivote Lui s Rey (1 '90 m), Rafael Linares
(1 '85 m), José Malina (1 '86 m) y Jorge
Jurado (1 '90 m). Las labores técnica
del equipo han sido llevadas por José
Lui s Martinez y Lui s Rey .
La clasi ficación de máximos anotadore de la liga ha sido encabezada por
Antonio Trujillo del Perking' s, seguido
de Antonio Rey del Almedin-ra . La cana tas triples han sido encabezadas por
J.A . Garci a del Repri y J.A . Aguilera de
Deporte Priego-Al Andalus. El mejor
jugador Jaime Linare de lo Maristas y
el mejor árbitro Nicolas Lozano .

J.J.M.

CLASIFICACiÓN FINAL

Deportes Priego Al Andalus ...........
Optica Pedrajas ......................
Studio Medina ................. . .....
Marista ..... . ............... . .. .. ..
Confecciones Rumadi ................ .
Automóviles ANJOMA ............ . . .
Muebles López . . ............... . ....
Almedín-Ra ........ . ........ . .......
Perking' s 2 ..........................
Super Flandy ....... . ................
Mesón Pelucas . ......................
Creaciones Verónica . . ........ . . . .....
Cafetería Charly ....... . . . ...........
Repri Fria Industrial . . ... . ............
La Pianola Pub .. . .. . ...... . .. .. ... . .

J

G

P

F

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

27
24
24
22
20
19
18
12
11
10
9
7
3
I
3

1
4
4
6
8
9

2179
1923
1579
1737
1436
1581
1353
1752
1289
1304
1158
1019
913
790
809

lO
16
17
18
19
21
25
27
25

C Ptos.
764
1054
1023
1256
1216
1204
1193
1532
1490
1756
1330
1473
1801
2391
1339

55
52
52
50
48
47
45
40
39
38
35
34
31
29
25

Partido ganado, 2 puntos; perdido, 1 punto ; no presentado O.
Por no presentado dejaron de sumar puntos:
La Pianola (6), Mesón Pelucas (2), Muebles López (1), Verónica (1)

STUDIO GALLARDO
RETRATO - POSTER - MODA - PUBLICIDAD - DISEÑO - VIDEO
Carrera de las Monjas, 49 - Telf. 541657 - PRIEGO

Electroacupuntura
Láser
Medicina Física
Infrarrojos

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

Método totalmente sin dolor
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VOLEIBOL

«Carmen Pantión», cuarto de Andalucía
El equipo infantil de Voleibol del C.P
CARMEN PANTIÚN representó a las
féminas de la provincia de Córdoba en
la fase regional de los Primeros Juegos
de Anda lucía, en este deporte, celebrada
en Puente Genil.
A esta última fase, para campeones
provinciales andaluces, se llegó tras otra
comarcal y provincial, donde las jugadoras del Carmen Pantión se impusieron con total autoridad.
De los dos grupos en que se dividieron
las ocho provincias andaluzas, nos correspondió el B, formado por Málaga,
Jaén, Cádiz y Córdoba; las restantes
formaban el grupo A. Estos grupos jugaban entre sí la liga de una vuelta, clasificándose los dos primeros para las semifinales.
En el primer partido nos impusimos a
las malaguei'las con un claro 3-0, lo mismo que a las jienense el segundo día,
que después de perder el primer set (153), le hicimos los tres siguientes, clasificándonos virtualmente para las semifinales .
Del último partido del grupo dependía ser lOó 2 0 de grupo, hecho importante porque el sistema de semifinales
era cruzado: ello de un grupo jugaría
con el 20 del otro y vi'ceversa.
Se llegó al día 3 0 y nos enfrentamos a

Cádiz, que sería campeona de Andalucía, equipo que técnicamente era muy
superior, y por si fuera poco, nuestras
jugadoras tuvieron el peor día de juego
de toda la competición, siendo machacadas por las gaditanas por 3-0.
E14° día nos enfrentamos a las primeras del grupo A, Sevilla, que presentaba
un equipo de técnica bastante conseguida y jugadoras con estatura muy superior a las nuestras. A pesar de perder 3-0
nos supuso el partido más satisfecho y
celebrado de todo el campeonato al rea-

\izar las cordobesas buen juego.
Llegó el último día de competición,
disputandose es puesto 3 0 y 4 0 entre
Huelva y CÓrdoba. Nuestras oponentes
superiores técnicamente a las cordobesas se impusieron por un 3-1 .
Resumiendo nuestra actuación en los
Juegos, hay que resaltar el honrosísimo
4 0 puesto conseguido, teniendo en cuenta la falta de infraestructura que hay en
la provincia de CÓrdoba y por ende en
Priego.
Antonio Rivera

ii@IAMoo-uc1srA

MRA QUE ANDALUClA CUENTE AQUI YEN MADRID.

V ota a
Jesús A . Barea
Granados
PARA EL SEN ADO
111

Es un voto útil, para que Priego, Córdoba y
~fW4

Andalucía, se oiga en el Senado de Madrid
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FUTBOL

Entrevista a Félix Bermúdez Ochoa

«Muchos jugadores se han ido desengañados por hechos que
se prometieron y no cumplieron»
Entrevistamos al Presidente del Comité de Fútbol Prieguense, Sr. Félix
Bermúdez Ochoa, cuando se va a cumplir su primer años de mandatq, analizando su labor durante este año.
¿Que destacarías en tu primer año de
gestión tanto en un plano positivo como
negativo?
En un plano positivo, el que hemos
podido dotar de disciplina y personalidad a la entidad del Comité de fútbol
prieguense. En el negativo , el fracaso de
la filiación; ya que los eq uipos que no otros unimos, no hemo conseguido llevar jugadores a l equipo de preferente, y
por tanto la filiación se hizo en el hecho
de sacar jugadores de Priego cosa que
no se ha podido conseguir.
¿Por qué no se ha logrado ese objetivo?
Por un a parte la directiva no ha mostrado mucho interes en jugadores de la
cantera, pensando siempre en que trayendo jugadores de fuera e hace mejor
papel, pen ando solo en esta temporada
y no en la perpectiva de futuro de la cantera prienguen e, hecho que puede llevar a un fracaso como es el caso de Rute
actualmete.
Tú que eres un hombre que conoces
todos los entresijos de la segu nda regional ¿Qué hechos han llevado a este "desastre" ?
El conjunto de la egunda regional ha
sido el último de los 3 equipos federado s prieguenses, y que muchos jugadores se han ido de engañados por hechos
que se prOmetieron y no cumplieron : como e el caso por ejemplo de la uspen sión de sueldo a mediados de la temporada; la falta de intere de la directiva y
por supuesto la discriminación que hemos padecido con rumores que llegamos
a escuchar de la desaparición del conj unto de segunda regional.
¿Q uien ha tenido la culpa de esto?
Pienso que una junta directiva está
formada por 20 personas y a mediados
quedan pocas personas para llevar e os
equipos, el fallo ha estado en que no se
tomó en conciencia que todo eramos
prieguen es y el pastel se lo lleva el equipo de preferente .
¿Se rumoreó en su tiempo que tú habías tenido que ver mucho en el cese de
Manuel Malagón como entrenador de
segunda regional?
Rotundamente quiero aclarar para
que lo sepa todo Priego, que es falso,
que Félix no puede influir en una junta
directiva como fue la que cesó a Manuel
Malagón.
¿Que motivos llevaron a la junta directiva?
Los desconozco pero a mi modesto
entender fueron problemas entre junta

directiva y entrenador, aunque había
descontento en algunos jugadores hacia
él.
¿ Vamos a pasar a otro tema. A lo
propiamente organizado por el comité.
Empieza hablandonos de la "cenicienta", como es la categoría infantil.
Referente a esto, aclararé que aunque
los infantile han estado un poco más
dejados ha sido debído a la poca colaboración de la subdelegación de árbitros,
ya que la mayoría de los encuentros han
sido arbitrados por aficionados y directivos y la subdelegación no ha cumplido
con lo prometido.
La Liga Comarcal ha estado enfrascada en muchas polémicas. ¿A qué achacarías tú esto?
Achaco esto simplemente, a que las
personas no cumplen los estatutos y reglamentos que tiene el .Comité de fútbol
prieguense; y por algunas violencias que
se desataron en dicho campeonato y que
fueron duramente castigadas por el comité de sanciones.
Han habido muchos problemas con el
Calvario C.F. a lo largo de la temporada, y que' culminó con la no presentación a disputar la final de la Copa Comarcal.
En primero lugar fue un problema entre el Ca lvario y la subdelegación de árbitro , debido a que la subdelegación se
negaba a arbitrar a dicho club y el comité tuvo que buscarle los arbitros duran
te varios encuentros y hacer de intermediarios para llevar al acuerdo que se llegó. En cuanto a la no presentación a disputar la final, fue por desacuerdo con
una sanción a un jugador , lo cual yo
creo que hay un comité de apelación y
una junta directiva y siguiendo los pasos
oportuno , para intentar llegar a un
acuerdo.
¿ Cómo calificarías la actuación del
Calvario en la no presentación?
Yo no quiero entrar en polémicas pero creo que como deportistas se tenía
que haber presentado, por el bien del
deporte y han tomado una medida despreciativa hacia el Juventud, su rival en
la final, hacia el comité y al deporte en
general.
.
¿ Tú crees que has cumplido con tus
objetivos en el comité?
En la mayoría si: que ha sido estructurar y dar personalidad al comité pero
hay que s¡.¡bsanar errores, porque como
humanos fallamos, pero esperamos que
con la experiencia acumulada, no caigamos en los mismos errores.
Un objetivo que no hemos podido lograr ha sido la inclusión de jugadores de
juvenil y segunda regional, 'en preferente.
.

¿Futuro del Comité de Fútbol Prieguense?
Reestructuración del fútbol local basandose en potenciar al máximo alevines
infantiles, estudiar nuevas fórmulas del
campeonato comarcal.
y estudiar el plan de los equipos fede rados, ya que creo que es una baza fundamental para que Priego tenga cantera
¿Algo más que ai\adir?
Agradecer en el nombre del' CQmité a
todas las casas comerciales y personas
su apoyo en la campaña 85-86, y rogad le
apoyo para la próxima enbeneficio del
fútbol prieguense.

Copa Comarcal
La final la tenían que haber disputado
el Juventud y el Calvario que se impusieron en semifinales, al Bhodeguins y
Dosa respectivamente.
Pero un desacuerdo del Calvario con
una decisión del Comité, la de sancionar
a su jugador Ignacio Rubio, lJevó al
conjunto calvarista a la decisión de no
presentarse a disputar la final, proclamándose por tanto campeón el Juventud.
En la Copa Comarcal Infantil quedó
campeón el Bhodeguins, al vencer al
Adarve por 2- 1.
A. Avila

Cómo suscribirse
a ADARVE:
• 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 periódico.
• Si vive fuera de Priego ingrese 1 .400 pesetas en
cualquiera de las oficinas
que la Caja Postal tiene en
cualquier ciudad o pueblo
de España, en la cuenta
nO 03854572.
HAGA CONSTAR SIEMPRE SU NOMBRE, DIRECCCIÓN y CÓDIGO POSTAL.
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Rafael Caracuel

... MENOS PALABRAS
Y MAS HECHOS ...
(este es nuestro lema)

«El pueblo sabrá premiar la
honestidad frente a los que
hacen de sus promesas
políticas, pura demagogia»
.
Rafael Caracuel
Presidente de la Junta Local de A.P.

TIENE ARREGLO
VOTA A LA COALICiÓN POPULAR
PORQUE ESTO

