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El Ay unta miento podría denunciar a la Co mpañ ía evilla na

Se está renovando la pavimentación
del Barrio de la Villa
encima de tuberías de desagüe antiquí ima ; la egunda a que el nuevo empedrado resulta incómodo pue las piedra on dema iado puntiagudas; la tercera argumenta que e podría haber
aprovechado la ocasión para meter ba jo tierra lo cables de la ompañía evill ana que di scurren por las paredes
afeando enormemente la fi sonomía del
típico barrio medieval.
1 oncejal Delegado de Urbani smo,
Jo é Lui s Gallego, responde a í a e tas
criticas: so bre la permanencia de tuberías antigua, e hi zo un e tudio por
parte de los técnicos del Ayuntamiento
que consideraron innece ario renovarla i bien se han con truido vario poLO de regi stro para evitar avenida
y
poder limpiar fácilmente la red; reconoce el concejal que el nuevo empedrado
re ulta incómodo y para evitarlo e va a
echar un nuevo lecho de cemento para
que la piedra no sobresalga tanto; en
cuanto a l enchinado que e ha colocado
al borde de la s calle ,se pretendía haber
colocado adoquines pero no e consiguieron u ficientes.
Al problema de los cab les no e ha enIU:J)A(X'I ON • Un amplio proyecto
de mejora, realizadas a cargo del contrado olución. El Delegado de UrAyuntamiento, e están llevando a cabo bani mo está estudiando denunciar a la
ompallla léctrica apoyándo e en la
durante las últimas emana en el hi tóLey de l Patrimonio a fin de que una
rico barrio de la Villa de Priego. La
entencia judicial obligue a la Sevillana
primera parte del plan, ya terminada
consistió en el reforzamiento de la pared a co locar cables subterráneo.
oncluída la pavimentación de ca ll es
del Adarve.
Actualmente e e tán empedrando la comenzará una nueva fase en la que e
mayoría de las calles, algunas de las cua- va a rotu lar el barrio, nombres de calle
les tenían ya trozo de pavimento en ce- y número de casa hechos en cerámica
mento o con empedrado muy deterio- y e va a colocar en piedra un poema del
rados. Han surgido críticas: La prime- académico y exalcalde Manuel Mendora se refiere a que se e tá empedrando za, sobre el barrio de la Villa.

«Atisbo que
demasiados
problemas tiene el
P SOE de Priego como
para darse cuenta de
la importancia que
tiene la instalación de
una emisora en
nuestra ciudad»

Rafael Gamero Borrego, delegado
de la on ejeria de Fomento y Turi mo de la Junta en órdoba, ha sido reafirmado en su ca rgo en el último on ejo de Gobierno, en el que se procedió a
la remodelación de la delegaciones provi nciales. in em bargo, por cue tiones
administrativa~. para se r nombrado hu bo de ser antes cesado , como le ocurrió
al re to de su colegas, de lo que sólo se
han ~a l vado do ~.

Réplica a un
pseudofabulista
-c obarde y embustero
Ante el profundo estupor e indignación que el numeroso co lectivo de cazadores de arca buey hemos sentido tras
la pub licación de un escrito sobre los incendios de este verano en la revista
ADAR VE, no puedo menos que, en
nombre de todos los afectados y en el
mío propio, defender nuestra dignidad,
impunemente ultrajada, por una serie
de injurias y fa lsas acusaciones que deterioran nuestra moral y en nada se parecen a l modelo civico-moral que viene
imperando en nue tra asociación desde
hace años. Sigue en pági na 3

Entrevista a Rafael Alvarez
Recientemente el Ayuntamiento de
Priego y Rafael Alvarez han firmado un
convenio en el que amba partes se reconoce n ca pacidad legal suficiente. Por este convenio el Ayuntamiento cede a la
emisora materiál va lorado en más de
900.000 ptas. que pa ará a ser propiedad de la emisora cuando fina lice el
co nvenio el i de Enero de 1. 989, si Radio Priego ha c umplido las prestaciones
a la s que e compromete. Pa ralelamente
Radio Priego anuncia la contratación de
un administrativo, locutor y técnico de
onido. Págin a 7
Rafae l Alvarez
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EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad,
D. Juan Pulido Jiménez licencia
municipal para la instalación industrial para el ejercicio de la
actividad de Establecimiento de
prendas exteriores masculinas ,
en local sito en calle Pedro Clavel sIn, de esta Ciudad, con
arreglo al Proyecto técnico presentado, se hace público, para
que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones perti nentes en el plazo de DIEZ
OlAS, contados a partir del si guiente al de la publicación de
este edicto, en el Periódico Lo·
cal ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Reglamento sobre Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1.961 Y preceptos complementarios .
Priego de Córdoba, a 13 de
Agosto de 1.986 .
EL ALCALDE
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EDICTO

El Alcalde-Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad,
D. Jaime Alvarez Campos licencia municipal para la Instalación
industrial para el ejercicio de la
actividad de Fábrica de Confec
ciones de prendas interiores de
caballero y nit'\o, en local sito en
calle Caracolas sIn, de esta Ciu
dad, con arreglo al Proyecto
técnico presentado, se hace pú blico, para que los que pudieran
resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de DIEZ
OlAS, contados a partir del si
guiente al de la publicación de
este edicto, en el Periódico Local ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas , Insalubres , Nocivas y
Peligrosas, de 30 de nOViembre
de 1.961 Y preceptos co mple·
mentarios .
Priego de Córdoba, a 13 de
Agosto de 1.986.
EL ALCALDE

El Alcalde-Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad,
D. Antonio Sevilla Hinojosa Ii
cencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio
de la actividad de Confecciones
de prendas en serie ex teriores
masculinas, en local sito en
ca lle Prolongación de Pedro Cla
vel número 2, de esta Ciudad,
con arreglo al Proyecto técni CO
presentado, se hace público,
para que los que pudieran resul tar afectados de algún modo por
la mencionada actividad que se
pretende instalar, puedan formular las observaciones perti nentes en el plazo de DIEZ
OlAS, contados a partir del si
guiente al de la publicación de
es te edicto, en el Periódico Loca l ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1.961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 22 de
septiembre de 1.986 .
EL ALCALDE

El Alcalde -Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba.
HACE SABER: Que, solicitada
por el vecino de esta localidad,
D. Julia Yébenes Garcia licencia
municipal para la instalación In
dustrial para el ejercicio de la
actividad de Confecciones de
Prendas ex teriores masculinas,
en local sito en calle Llano de la
Sardina sIn, de esta Ciudad , con
arreglo al Proyecto técnico pre
sentado, se hace público , para
que los que pudieran resultar
afectados de algún modo por la
mencionada actividad Que se
pretende instalar , puedan formular las observaciones perti nentes en el plazo de DIEZ
OlAS, contados a partir del si
guiente al de la publicación de
este edicto, en el periódico Local ADARVE.
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articulo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre
ele 1.961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba , a 2 de
octubre de 1 .986 .
EL ALCALDE

Pluviómetro
Aj'lO Agrícola 86/87
11m2
Dia 11 -9-86 ................... 10
Oia 18-9-86 ..... . ..... .... . .... 5
Día 4- 10-86 . . ...... . . .. . . . ... . . 9
Día 6-10-86 . .. ..... .. . .. . .. .. .. 4
Días 11,12,13- 10-86 ........ .. . . 33

TOTAL .................. . . . 61

Aviso de la
Administración
Se ha recibido un giro po~tal de
MANLL U (Barcelona) remitido
por el nuevo suscriptor Don Manuel
Montoro.
Rogamo a dicho Sr. nos comu nique su segundó apellido y el nombre
de la calle, que está ilegible. El número figura el 66-5' yel Oto. Postal
es el 39 que suponemos actualmente
08039.

Agradecimiento
La esposa, hijos y hermanos de

D. José Maria Fernindez Lozano
que falleció el pasado día 12 de Septiembre, agradecen por la presente,
al no poder hacerlo personalmente,
las numerosas muestras de pésame
recibidas en Valladolid, así como la
asistencia al funeral celebrado en
Priego de Córdoba.
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EDICTO
CONSULTA MÉDICA

Dr. a Justa María
Redondo Ecija
ÚLTIMAS TÉCNICAS EN:
ACUPUNTURA • LASERTERAPIA
ELECTROTERAPIA

•

REUMATISMOS

ARTROSIS. OBESIDAD • CELULITIS
VARICES • ACNÉ

MÉTODO SIN DOLOR
Consulta por la mañana de 9 a 15 horas.
el Lozano Sidro, 32-2 o - Telf 54 11 31
PRIEGO DE CÓRDOBA

El Alcalde-Presidente del Excmo
Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba .
HACE SABER: Que , solicitada
por el vecino de esta localidad .
D. Francisco Rodriguez Mérida
licencia municipal para la instalación industrial para el ejercicio
de la actiVidad de FabricaCión
de Carpinterla metálica de Alu
minio hierro, en local sito en ca
lIe Noria número 28 , de esta
Ciudad, con arreglo al Proyecto
técnico presentado, se hace pú
bllco, para Que los que pudieran
resultar afectados de algún mo
do por la menCionada actiVidad
que se pretende Instalar, pue
dan formular las observaCiones
pertinentes en el plazo de DIEZ
OlAS, contados a partir del SI
guiente al de la publicaCión de
este edicto en el periódico Local
ADARVE .
Lo que se hace público en
cumplimiento de lo establecido
en el articu lo treinta del Regla mento sobre Actividades Molestas, Insalubres , Nocivas y
Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1.961 y preceptos complementarios.
Priego de Córdoba, a 2 de
octubre de 1.986.
EL ALCALDE
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EDITORIAL

Urbanismo
No

podemo su traernos desde esta página a hacer un
comentario sobre la avalancha de las obras públicas que
cO/ltinúa de atada en nuestro pueblo . Y lo primero que
hay que afirlllar e que no parece muy bien que se hagan
f! inc/u o sería de eable que se hicieran lI1ás, ya que varios
proyectos lIIunicipales de gran interés continúan a la espera de canfor con presupuesto. Aparte de las ya en marcha, e lán pensada para los próximos meses la construcciólI del pabellón cubierto, nue vas inver iones en el polideportivo , adaptación de la Casa de ultura, continuaciólI de la rellovación de la red de abastecimiento, sumini lro de agua a aldeas, pa vimenlación de varias calles,
etc. ele. En e le y en nuestro número anterior, dama
alllplia información sobre esto tema. 010 las peticiones hecha a la Diputación Provincial en este área para
1 987, i/l/portan lIIás de 200 millones de ptas. El prograII/CIIIO parece ambicioso y aplaudimo por ello a nuestro
Ayunlallliento.
Por otra parte parece que se está acabando una época
de nefasta gestión , pre idida por la arbitrariedad, en el
área de urbanismo, pero a pesar de todo, se observan desaju tes que ponen en ridículo tan serios esfuerzos por
lIIejorar la infrae tructura urbanística y de servicios en
I/ue tra ciudad.
No vamo a hablar del levantamiento de la calle Sola110; es razonable admitir que cuando se pavimentó esa calle aún no e había comenzado a hacer el proyecto que ha
obligado a levantarla. En cambio, resulta menos comprensible que algunos tramos de la acera izquierda de la
calle Rio se hayan tenido que perforar dos o tres veces en
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poco más de un afta cuando podría haber sido suficiente
abrirla una vez. La calle Torrejón se ha tenido también
que agujerear unas semanas después de pavimentada a
causa de averías que el propio Ayuntamiento, a juzgar
por el bando que publicó, podía tener perfectamente previstas.
En las obras de la Villa se dan también claras muestras
de precipitación. Las razones que aporta el Concejal Delegado de Urbanismo pueden ser en su mayoría válidas
(véase página 1), pero no creemos que con un nuevo lecho de cemento se vaya a acabar con la incomodidad del
nuevo empedrado gracias al cual, un paseo por la Villa se
ha convertido hoy en un placer... para masoquistas.
Cuando empezó a empedrarse la calle Adarve con esa
piedra rojiza, ya se apreciaban las malas condiciones en
que quedaba el piso; si ahora para acabar con el problema se cubren por completo las piedras de cemento, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Pero hay más. Se habla de llevar a juicio a la Sevillana
para obligarla a meter los cables bajo tierra, pero sin embargo, hace muy pocos aftas, este mismo equipo municipal autorizó a la Sevillana a colocar cables por las paredes en la calle Morales o en la misma calle Rio, haciendo
caso omiso, por no decir desprecio manifiesto, de la Comisión del Patrimonio que informó negativamente aquel
proyecto.
Recientemente nuestro Ayuntamiento ha consultado a
la Comisión del Patrimonio sobre qué se puede hacer con
el arco existen te en la calle Conde Superunda; sin embargo todas las obras de la Villa, el barrio más valorado de
Priego por su características, se han realizado sin la más
leve consulta a aquella comisión de expertos. ¿Cómo
en tenderlo?
Otro tema es el de las obras que quedan sin terminar
por pura imprevisión. Se hizo la obra del paseillo a todo
trapo; ahora hay que cambiar el sistema de la Fuente y ...
ahí está la base para el monumento a D. Niceto, vacía
porque el transporte de una piedra se demora indefinidamente ...
Se terminó la primera fase de las obras del Llano (tema
en el que otro día entraremos). Al parecer el Ayuntamiento aceptó el compromiso verbal de hacerse cargo de
la segunda fase, pero ahora no hay dinero previsto y las
obras deben quedar paralizadas aumentando con ello la
mala impresión que todo aquello produce a muchos ciudadanos. Por el tiempo que necesitan para su desarrollo,
los árboles deben colocarse en un parque lo más pronto
que las obras lo permitan; aquí se pregunta ahora lo que
hay que embrar allí...
Se acaba de anunciar la organización de una campafla
de urbanismo que promete ser de enorme interés para los
profesionales o simples amantes del urbanismo en Priego. La idea nos parece excelente. Sobre todo si de ella se
saca una mayor seriedad por parte de todos, en el tratamiento de los temas urbanísticos en nuestra ciudad,
camino por el que, como ya hemos dicho, parece haberse
empezado a caminar en los últimos tiempos.

Réplica a un pseudofabulista cobarde y embustero
Viene de la página I

Sobre el texto en sí, es muy probable
que su autor haya querido escribir una
fábula , aunque olvidándo e de las principale característica que distinguen este género literario . No ya voy a recordarle que la fábula, generalmente, es
una composición en verso, sino que, por
medio de seres irracionales, inanimados
o abstractos se ensalzan o ridiculizan
acciones o sentimientos humanos, tratando de conseguir un fin didáctico.
No solo no encuen tro la noraleja en
el escrito, sino que t~n r:;:;o ~ ti n go el

autor; ya que éste, escudá:ndose en sus
personajes, no firma su obra como haría ¡riarte, La Fontaine, o cualquiera de
los grandes fabulistas. En ninguna de
las fábulas de estos autores he observado ataque directo contra persona o entidad determinada. Siempre son hechos
generales y de forma innominal.
Por todo ello, este anónimo exponente dá pruebas de su total parcialidad al
haber recabado los informes de sólo alguna de las partes afectadas. Así, cuancita a la simbólica reunión a los conejos

afectados por el fuego, se olvida de invitar a los representantes de los Pollos
o del Cerro Nevado, porque estos terrenos pertenecen a la Sociedad de Cazadores y, claro está, siempre ha habido clases sociales.
La Sociedad de Cazadores se preguntará quién puede haber atentado contra
sus intereses prendiéndole fuego a estos
terrenos. Puede que tenga fundadas sospechas de quién lo ha hecho, pero si estas sospechas no constituyen prueba fehaciente; es de prudencia no acusar fal-
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samente a persona alguna.
Todo lo contrario es lo que nuestro
anónimo detractor ha hecho. Sin pruebas concretas, lanza a los cuatro vientos
sus acusaciones contra los cazadores y
los responsables de la asociación que
los reune. ¡Ojo amigo! Eso en un medio
público de comunicación puede constituir delito.
Según él, "sobre algunos cazadores
re~aen TODAS las sospechas". Bien es
cierto que algunas personas, posiblemente cazadores, imprudentes e insesatas, hicieron circular cartas anónimas
amenazando con actos delictivos de este
tipo. Yo he leído algunas de esas cartas
y, aparte de la malicia y falta de civismo
de sus autores, creo vislumbrar ciertos
tintes políticos en las mismas. Ello no
quiere decir que toda la culpa se la carguen los autores de estos anónimos, entre otras cosas porque de eso hace más
de un aí'1o. A falta de hechos probados,
las sospechas pueden ir dirigidas hacia
algunos cazadores malintencionados,
hacia algún fumador dominguero poco
prudente, hacia los propietarios o ganaderos de dichas fincas que les prenden
fuego para regenerar sus pastos, amén
de algunas otras, según se desprende del
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informe emitido por el ICONA sobre
posibles causas de los incendios forestales durante el aí'1o 85.
En segundo lugar, no cabe la menor
duda de que este ilustrado literato le tiene un odio mortal a los cazadores. Tal
vez sea un reprimido que a falta de capacidad para luchar por sus ideales, basa sus logros elevando en grado sumo
los defectos de los demás, sin reparar siquiera en el daí'1o que pudiera causar a
personas totalmente ajenas a sus fines.
Sea como fuere, no hay más que ver
los apelativos con que tilda a los cazadores: "mataconejos, terroristas incendiarios, empedernidos borrachos y fuma dores, carniceros, asesinos, quemasierras, etc ." . y no conformándose con
ello, también inmiscuye en el asunto a
las mujeres de estos; por el mero hecho
de hacer un guiso de carne de conejo.
Tal vez su familia sea vegetariana . Si no
es así, ningún cazador de Carca buey insulta a su madre o esposa por cocinar
carne de cabra, pavo u oveja; que también son animales .
Por último quiero dejar constancia de
que muchos cazadores de Carcabuey somos amantes de los animales y de lo ver-

de. Matamos algunos conejos, pero
también los protegemos; como protegemos el monte que es la base potencial de
nuestro deporte.
No obstante, siempre hay excepciones
a la regla. Si en una ciudad se produce
un robo o un asesinato, ello no da derecho a llamar a todos sus habitantes ladrones o criminales.
Si en Carcabuey se han ocasionado
este verano varios incendios forestales
que han destruido en parte nuestro rico ecosistema, no hay que cargar las culpas de una manera arbitraria solamente sobre la Sociedad de Cazadores y sus
responsables . Todos debemos sentirnos
potencialmente culpables , expresar
nuestra más firme condena por tales
hechos y colaborar para descubrir a los
autores.
La profunda vergüenza que acarrean
estas acciones recae sobre el pueblo de
Carca buey , y aunque ésta es mucha,
aún no alcanza a la que en estos momentos debe sentir la persona que, intencionada y maliciosamente, busca el enfren tamiento entre convecinos a base de em bustes, falsedades y cobardía .
Manuel Zafra Gómez (Carca buey)

amen con esperanza, mientras dure ese
sueño juvenil en el que estamos envueltos, mientras una mano cariñosa le
Carta abierta desde A 1m edinilla
Mi querido amigo: Hoy te escribo pa- ofrezca una caricia, mientras un generora darte las gracias. Porque hoy, mien- so pañuelo limpie su siempre sucia natras sonaban diez tambores en un ritmo riz mientras una boca arrugada deje en
que nunca tendrá nombre, te has acerca- su 'cara un sonoro beso, mientras que
do a mi hijo, has desatado la correa que quede un nifio o un hombre, como tú,
lo separaba de una libertad que aún, por que sonría ante sus achinados ojos, sasus torpes pies, no puedo darle, lo has bre que mi hijo será el niño del pueblo.
Con todo mi corazón, un abrazo.
cogido entre tus brazos y le has sonreiGregorio Sánchez Leiva
do.
Mi pequeí'1o, que por ser distinto, sólo sabe de amor y de sueí'1os, ha corres- Sobre los Tallistas
pondido a tu abrazo con la más alegre
Sr. Director: Hemos leído con interés
de sus sonrisas. Luego, satisfecho, ha los artículos publicados en "Adarve"
rodeado con sus pequeí'1os brazos tu sobre los tallistas en Priego. Hemos nocuello de padre-nií'1o, ha vuelto a mi- tado, con el lógico malestar, la omisión
rarte y te ha dado las gracias de la única de toda alusión a nuestro padre (q.e.p.
forma que las almas como la suya saben d.) el maestro tallista de Granada Frandarlas. Con sonrisas y silencio.
cisco Fernández Vico, el primero que
Tú le hablabas y él reía. ¿De qué ha- fue llevado a Priego por el primer "lublábais, almas tan ¡emelas? Los tam- centino" Felipe López, allá por el año
bores no me dejaban oir. Y sufría. Hu- 1927. Desde su llegada a Priego hasta s,u
biese querido grabar cada una de tus pa- muerte realizó una extensa obra que eslabras y cada uno de sus gorgeos. Para tá ahí, diseminada por numerosos luga'escribir algún día con ellos un bello diá- res de nuestra región, como testimonio
logo de amor, que nunca se ha escrito.
de su maestría, para que pueda contemYa en el suelo, los pies de mi pequeí'1o plarla todo aquel que tenga interés en
te obligaban a seguirlo asido hasta el ar- ello.
mario de los instrumentos. Tú supiste
Si no nos equivocamos, esos artículos
que quería y sentándolo sobre las frías aparecidos en "Adarve" quieren ser colosas dejaste el tambor roto entre sus mo una pequeña historia de los tallistas
pies, pusiste en su mano derecha una ba- en Priego en los últimos tiempos, pero
queta y mi hijo, loco de alegría, intentó lo que ha resultado ha sido sólo una hisuna y mil veces dar con ella sobre el toria de los tallistas conocidos por el audestrozado pellejo curtido. No lo consi- tor o autores en el circulo donde éste o
guió y tú divertido, reías a carcajadas éstos se han desenvuelto.
los intentos fallidos del pequefto . El
No nos vamos a poner ahora a hacer
también reia a carcajadas, por simpatía como una relación reivindicatoria de las
hacia las tuyas. Y mi corazón reia, con obras de nuestro padre (aunque bien podos lágrimas en los ojos, y que los mu- dría hacerse) sino solamente dejar conschachos de la banda no comprendían.
tancia de este olvido, no sea que con esMi hijo no será el tonto del pueblo. ta verdad a medias pudiera falsearse o
Mientras corazones como el tuyo lo tergiversar algún día la verdad de los

hechos, de todos los hechos que realmente han tenido lugar, a la hora de escribir la historia completa de los talli stas
en Priego,
También nos sentimos en la obligación de reseñar los nombres de tallistas
que se formaron en el taller de nuestro
padre, casi todos también omitidos en
dichos artículos. Se trata de José Agui lera Garrido, aprendiz en el taller de
nuestro padre allá por el año 1.934, llegando a trabajar por su cuenta siendo
ya un excelente profesional hasta su
muerte hacia el año cuarenta y tantos.
Otro aprendiz de Priego en el taller de
nuestro padre fue José Mérida Aguilera (el mellizo) que una vez llegado a oficial se independizó llegando también a
ser un gran profesional. Tiempo después, hacia el año cuarenta y tantos entraron en el taller de nuestro padre Antonio Carrillo Carrillo y José Abalos
Molina; Antonio Carrillo, a partir de
ahí, es ya justamente conocido; pero José Abalos Molina es otro olvidado, habiendo llegado a ser un consumado tallista; ha realizado casi toda su obra en
Barcelona, donde ha llevado a cabo
numerosos e importantes trabajos. Hoy
se encuentra en Priego, jubilado por enfermedad .
También hubo en el taller de nuestro
padre, allá ppr los años 30, tres tallistas
de Granada de cuyos nombres no tenemos noticia. Hubo además en aquel taller de nuestro padre otros aprendices
pero no sabemos si llegaron a ser tallistas o no .
Con esta carta sólo hemos pretendido reparar un olvido para que una futu ra pequeí'1a historia de los tallistas en
Priego en los últimos tiempos, no quede incompleta.
Atentamente le saludan
Hijos de Francisco Fernández Vico

Cartas al Director
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La Agrupación de Protección Civil
realiza un curso de formación
REDACCION. Los Miembros de la Asociación de Voluntarios de Protección
Civ il de Priego están asistiendo a un
curso de formación organ izado por la
Junta de Andalucía como primer fruto
del Convenio recientemente firmado entre el Ayuntamiento y la Consejería de
Gobern ació n , por el cual quedó constituída la Agrupación de Protección Civil
en este Municipio.

El curso, que durará en sesiones de
dos horas y media diarias, hasta el próximo día 18 , está siendo impartido por
técnicos que se desplazan desde Sevill a
y ó rdoba . Tras la inauguración, que
fue presidida por el Alcalde de la ciu dad, presentó el programa e impartió
la primera lección Gabriel C. del Casti llo , Jefe del ervicio de Protección Ci vil de la Junta de Andalucía.
En los próximos días actuarán los sigui entes profesore : En el área de Primero Auxilios Básicos, Victor Medra-

BREVES
Grabada la Misa
de Gómez Navarro
La Archicofradía de Ntro. Padre Jeús en la o lumn a ha organilado y
financiado la grabación de la Mi a del
Mae tro Gómez Navarro, propiedad de
la archi co fr ad ía, en cint a magnetofónica. La grabación se ha realizado en los

s

ACTUALIDAD

no García, Jefe de Operaciones del Servicio de Protección Civil y los médicos
Julio Ce pello y Emilio Gutiérrez. En el
área de Transmisiones, el especialista
Germán Repetto. El área de acción social erá desarrollada el día 14 por el psícólogo Vicente Linares. En el área de
Salvamento y Contra Incendios, Juan
Estévez, Jefe del Servicio Contra Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, que
de arrollará las sesiones teóricas los días
15 y 16 y la sesión práctica el día 18. Por
último , Adolfo Vargas completará el
área de Protección Civil el día 17.
La agrupación de Priego que es tá
coordinada por el Concejal Francisco
Ruiz-Ruano y por el funcionario del
Ayuntamiento Manuel Pérez Urquizar,
realizó prácticas de formación durante
la primavera y tuvo este verano una im portante actuación al participar en la extinción del incendio que se declaró en las
ierras del término municipal de Carcabuey.
estudios onis ur de Montilla. Antonio
López errano ha gra bado, por medio
de un inteti zador todos los instrumen to de la orquesta y la Coral Alonso Cano, en una ola jornada auténticamente
maratoniana, ha cantado la Misa. El
Aria ha ido int erpretada por D. arios
Hacar, catedrático de canto del Conservatorio de Música de Córdoba. La cin ta
con teni endo esa música, prieguense y
co lumn ar ia co mo ninguna otra, será
pue ta a la venta próximamente.

El Pabellón
Polideportivo
cu bierto podria
empezar a construirse
este año
REDACCION. Con la reciente aprobación por parte de la Excma. Diputación
Provincial de una partida de 11 '5 millones de pesetas, parece abrirse por fin la
puerta a la construcción de un pabe\l?n
polideportivo cubierto en nuestra CIU dad.
Según el Diputado Provincial Tomás
Delgado -que informó también de la
aprobación de 20 millones para las
obras de acondicionamiento de la Casa
de Cu ltura- la constr ucción del pabellón se iniciará dentro de este año o a
principios del 87 y se I,;spera la aprobación del resto del presupuesto para que
las obras puedan ser finalizadas sin interrupciones.
El pabellón se ubicará en el Barrio Je.
sús Nazareno, antiguas casas baratas y
se aj ustará a las normas oficiales que
marca el Consejo Superior de Deportes,
cosa que no cumplen al parecer otros
pabellones construidos en la provincia .

Castil de Campos festejó
a la Virgen del Rosario
Del 4 al 8 de Octubre se celebraron
solemnem ente la fiesta de la Virgen
del Rosario en astil de Campos. Se celebró el novenario y la tradicional Rifa,
la ofrenda de flores y el día 7 la función
religio a en la que predicó D. Rafael Serrano Ortiz, párroco de Carcabuey sali endo por la tarde la Virgen del Rosario
en procesión. En los festejos populares
hubo tirada con carabina, carreras de
cintas, sacos etc., concursos de subastao
y forzu dos a la cuerda entre otros, feria
de ganado y grandes bailes nocturnos
con los conjuntos Fusanc, Crucigrama y
Orquesta Córdoba. ¡Ah! y el día 8 no
fa ltó el popular concurso, muy ecológi co, de los gallos a las pedrás ...

Juan Luque y Antonio López
en el Gran Teatro de Córdoba

VIDEO CLUB PRIEGO
Comunica a sus clientes que
también abrimos los domingos
de 11 a 2 de la mai'lana.
Abad Palom lll O 4

el Las Mercedes, 2 - Telf. 54 17 02

El tenor Juan Luque, una joven yespléndida realidad ya, ent re los cantantes
de ópera españoles, dió recientemente
un recital acompañado al piano por Antonio López, en el Gran Teatro de Córdoba. La prensa provincial destacó el
triunfo obtenido por ambos interpretando obras de Scarlatti, Bononcini, Falla,
Verdi etc. De la interpretación de un
fragmento de "El Barbero de Sevilla" ,
el crítico Rafael Prados destacaba literalmente : "Fue una pieza con bastante
dificultad vocal que Juan Luque supo
cantar con gran gusto. En este tema, el
pianista acompañante, Antonio López
Serrano, además de estar justo y preciso, hizo una introducción realmente
muy lograda" .
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Ra fael Alvarez

«Los últimos avances nos situan como la mejor
emisora de carácter priv.a do de los pueblos de
la provincia de Córdoba»
En nuestro número 243, correspondiente al 15 de Junio pasado, destacá bamos
las últim as instalaciones realizadas por la emisora Radi o Priego, al cumplirse los
mil primeros dí as de emisió n y prometiendo realizar un reportaje, hemos querid o
deja rl o para el oto ño, cuando acaban de cumplirse tres años de funcionamiento de
la emiso ra .
Entrev ista mos a Rafael Alvarez Ruiz- Ru ano , pro mo tor , directo r y dueño de la
emi sora, para hace r balance de estos tres años de radi o y del futuro de la misma.
Haciendo un historial de los tres años
de emisión que acabamos de cump lir
hay que des tacar que Radio Priego nace
debido a la necesidad que tiene nuestra
ciudad, de contar con emisión propia
debido a nuestra dispersa comarca, a la
proyección cultural, social yeeonómica
y a la nu la recepción de emisiones, además que el municipio de Priego por si
debe de contar con su propia emisora local. Tras la rea lización de programas a
través de la emisora de abra, se ll egó
al co nvencimiento de que era necesaria
la creación de una emi ora en Priego .
Se le ofreció la idea al Ayuntamiento,
ya que yo pensaba en un principio ofrecer mi co laboración desinteresada en un
programa diario o semanal en la radio
de mi ciudad, pero no el montaje de la
mi sma. 1 Ayuntamiento, al contrario
de otros ayuntamientos andal uces (practicamente todos) no la vió factible. Fue
entonces cuando se le ofreció al periódico Adarve, quien a travé de su director
vió la idea positiva y proporcionó su
apoyo moral, pero no podría el periódi co comprometerse en la realización yorganización de la emisora. Se recurre entonces a algunos industriales, especialmente confeccionista , para la olicitud
de donativo al objeto de realizar una
programación experimental durante
tres me es. Finalizados los mismos en
Diciembre del 83, se decide a comienzos
del 84 emprender en so litario la aventura radiofónica . Se adquiere un equipo
emisor de estereofonía instalándose en
el cerro Calvario. También se comienza
a incluir espacios publicitarios, única
fuente de ingresos de la emi ora, al no
contar con ningún otro tipo de subvenciones.
¿No ha contado esta emisora con ningún tipo de subvención municipal o algún otro?
En ningún momento. A partir del segundo año de emisión se comenzó a cobrar a l Ayuntamiento, en concepto de
publicidad, sus notas y comunicados y
en todo caso en unas condiciones bastante ventajosas en relación de notas y
su radiación (25.000 ptas. mensuales).
La etapa de la radio en el 84 sirvió de
importante consolidació n a(~l nás de ser
un magnífico banco de pruebas para

comprobar la nexibilidad del fenómeno
radio. Se demostró la utilidad del medio, que cobró fuerza a través de programas como Coloquios, Tertulia de café, informativos y conexiones, la primera de cierta importancia con Barcelona
para vivir en directo las jornadas de
convivencia entre prieguenses .
A finales del invierno del 85, dada la
importancia creciente de la radio y ante
la precariedad de los locales que servían de sede, se solicita un local al
Ayuntamiento, el cual no accede a instalar la emisora en la Casa de Cultura,
alegando que ésta debía dedicarse a en tidades musicales, culturales, deportivas, recreativas, etc. q.ue fuesen útiles a
la comarca, destacando en este sentido
que por orden de importancia serían
ocupados los locales e indicándonos que
si queríamos solicitar uno debíamos hacerlo por escrito, advirtiéndonos que sería muy difícil la consecución de un local para la emisora debido a ese orden
de importancia y a que ya estaban cubiertos practicamente todos los locales.
Entonces nos trasladamos a nuestro
actual domicilio de la calle Cana, que
aunque pequefios son medianamente

dignos. Nuestro proyecto sigue siendo
conseguir mejores locales donde podamos insta lar la estructura que lleva una
gran emisora: diversas salas de co ntrol,
locutorio como redacciones, teleti pos,
etc.
En el año 85 adquiri mos mesas mezcladoras profesionales, micrófonos de
muy a lta calidad, instalamos toda la baja frecuencia nueva, se retiró un vehículo nuevo para la unidad móvi l, adquiriéndose, entre otras cosas, un equi po
de sonido completo destinado a actuaciones y trasmis iones cara al público.
omo puede verse, el avance, sin contar
con grandes recursos ni ningún tipo de
subvención e muy importante .
.
En el año 86 hemos instalado toda la
alta frecuencia: Transmisores, lineales,
radio-enlace, antenas etc. Eq uipo italiano completamente nuevo y con tecnología de última generación. Reuniendo
estos equipos la homologación espafiola
y las de las normas de C.E.E. así como
dc la Unión Internacional de Comunicaciones. El coste del material ha si do de
cerca de tres mi llo nes y medio de pesetas, de las cuales el Ayuntamiento ha
aportado menos de un tercio de su importe realizándose un contrato por tres
afios, en los que la emisora debe de emitir cuantas notas y comunicados le sean
faci li tados por el Ayuntamiento, así como la realización semanal de un espacio
cuya elaboración es llevada a cabo con
los criterios y contenidos indicados por
el Ayuntamiento.
La antena ha quedado instalada a mil
metros de altura, en la Sierra de los Judíos habiéndose transportado los materiales de construcción, agua, postes eléctricos y torre emisora, a mano y lomos
de mulo ya que no existe acceso hasta
donde hemos hecho la instalación, encareciéndose ésta bastante y provocando una pequefia crisis financiera que ha
durado todo el verano, pero que parece
que va entrando en vías de solución. Los
últimos avances nos sitúan como la mejor emisora de carácter privado de los
pueblos de la provincia de Córdoba y
por encima de varias emisoras de la capital, tanto en instalaciones como en cobertura.
En cuanto a la programación cual es
el avance.
Durante este tiempo, hemos realizado
todo tipo de programas, informativos,
deportivos, coloquios, retransmisiones
en directo, etc. La programación de la
radio es de diecinueve horas diarias.
Actualmente se está perfilando la programación de otofio-invierno y se está
seleccionando personal para cubrir 3
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plazas más, debiéndose de seleccionar
entre las docenas de cartas recibidas.
Durante este verano han colaborado en
la sección de informativos, dos chicas
estudiantes del último curso de periodismo, evidenciándose la pésima preparación de las facultades españolas de ciencias de la Información. No es fácil hacer
radio , se le exige al personal una gran
responsabilidad y cuesta todo bastante
trabajo. La programación no está mal ,
pero con la nueva ampliación de personal se pretende hacer una radio muy elaborada en la que, si hace falta que un
programa de media hora necesite contar
con dos o tres personas de la emisora, se
tengan. De todas formas los avances de
los dos últimos años nos sitúan en un
puesto muy honroso entre las emisoras
de Andalucía, y tenemos aspiraciones
de ampliación y perfeccionamiento
constantes.
Teniendo en cuenta que todo sale de
nuestros medios, pedimos un voto de
confianza para realizar una radio de alta cualificación. Con 27 años que tengo ,
no es poco atender las tres funcione
que realizo: Director Técnico, Encargado de equipos, material, adquisición y
mantenimiento. Director de programa ,
emisión y selección de los diversos programas del día, locutores y personal de
control, guionistas y redactores. Di rector Gerente, personal, control de gastos e ingresos, ampliación empresarial.
¿ Tiene buen rendimiento la publicidad?
Es nuestra única fuente de ingresos.
Los vecinos responden bien.
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Durante este verano se ha introducido
en Priego una nueva emisora, Radio Alcalá que incluso ha conseguido algunos
contratos publicitarios con tarifas más
bajas que las de Radio Priego.
Bueno , ya me han contado esto alguno de mis clientes, pero lo cierto es que a
pesar de eso creo que han sido só lo dos
los comerciantes que se han anunciado,
más también, nuestro muy noble, ilustre
y excelentísimo Ayuntamiento. Cosa
que no comprendo, ya que la cobertura
de radiación de nuestra emisora es mu cho mayor, además de resultarle al
Ayuntamiento la publicidad de Radio
Priego gratis. En cuanto a los comerciantes de Priego por uerte han sabido
ser inteligentes, ya que en el supuesto
caso de que la emisora de Priego careciese de pu blicidad, tendría que cerrar,
entonces la publicidad no iban a pagarla
al precio de Radio Priego, sino al meno
al doble, con lo que flaco servicio se harían a si mismos y a la ciudad. De todas
formas esto casi se comprende cuando el
industrial es un forastero que no entiende de Priego más que comercialmente,
olvidándose del resto . En un vecino nacido en Priego, ya no se puede comprender.
Tengo entendido que se podría intentar el cierre de Radio Priego supuesto
que no tiene licencia para emitir y sin
embargo Radio Alcalá sí. ¿Qué opinas
de esto?
1°. Que no es nadie, ni para cerrar la
emisora ni para nada que pueda afectar
a la radio en Priego.
2°. Que carece de la preparación ade-

Electroacupuntura
Láser
Medicina Física
Infrarrojos

cuada para las funciones que desarrolla.
Las ciudades de Priego y Alcalá siempre han gozado históricamente de unas
muy buenas relaciones, que pueden ve rse empañadas por la ineptitud de a lguien que para colmo representa una
emisora que no es de Alcalá la Real. Es
una empresa de fuera y un personal que
al contrario que nosotros, no e del pueblo para el que trabaja. Los medios de
comunicación, so bre todo cuando llevan el nombre de una ciudad, deben de
servir para unión y amistad de los ciudadanos y no para crear problemas . De todas formas vista la calidad de la cadena
a la que pertenece no es extraño que pasen cosas si milares.
3°. Que si quiere cerrarnos la emi ora, como es el último que ha llegado, debe de ponerse en la cola. Es decir, quc
como hay otros que quieren cerrarla,
deben intentar hacerlo por orden de antiguedad.
¿ Qué relaciones se tienen con otras
emisoras? .
Colaboramos con mucha y muy diversas, pero para realizar cualquier tipo
de colaboración exigimo que la emisora reúna un mínimo de profe ionalidad
y seriedad.
¿Cómo son las relaciones con la Junta
de Andalucía? ¿Va a conseguir licencia
Radio Priego?
Quiero destacar en e te sentido, que
Radio Priego es la única emisora de Andalucia que no ha cerrado nunca, pe e a
diversos requerimientos recibidos en un
principio. Por otra parte me parece bien
que cierren emisoras que se montan en

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

Método totalmente sin dolor
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plan de juego. En cuanto a la licencia no
me preocupa, ya que no es problema de
Priego, sino de la Junta de Andalucía,
que es la que tiene que otorgar licencias .
Radio Priego está dada de alta como
empresa dedicada a la elaboración de
programas y realización de publicidad,
igualmente promotora de comunicaciones con la que a efectos de licencia fi scal, Hacienda y Seguridad Social, cum ple con los requisitos necesarios. Lo que
si aseguro es que Radio Priego, con o
sin licencia , es una emisora implantada
en nuestra comarca y quedará para el
futuro. La concesión de licencias en la
última co nvocatoria , no se hizo con criter ios de utilidad y comarcalidad . Quedamos de enganchados y me extrañó
bastante, que no hubiese una nota de
protesta por parte de nuestro Ayuntamiento, que tanto grita cua ndo dicen de
ll evar e a lgo de Priego. La anterior legisla tura de la J unta debía de haber concedido má li cencias, ya que las tení a
asignada por el co nvenio de Ginebra,
pero fina li zó la leg islatura y no lo hi zo.
peremos que cua ndo acabe la actu a l
es tén adjudicadas, ademá después vendrán o tra co ncesion e igualmente por
acuerdó illlernacional de Ginebra . Ha
ha bido irregularidades en las anteriore
co nces ion es y un extraño baile de ca mbio de propietarios. Este tema, por su
peculiaridad y pillloresquismo, me recuerda a l de la co nces ión de Administraciones de Lotería en Levante. En fin,
que e aclaren y nos dejen trabaj ar en
paz.
¿ Cómo son las relacion es con el
Ayuntamiento? .
No demasiado cá lidas. n Priego se
e tá acostumbrado a que para cualqui er
actividad q ue se rea li ce (cultural, deporti va, artística, etc.), recibir por la entidad o particular que la realiza una fuer te subvención municipal, eso, creo que
no e bueno porque se ha convertido en
cost um bre y para realizar cualquier actividad lo primero que se pone e la mano . No obstante, por agravio comparativo, en relación de utilidad a la comarca, és ta es la única entidad que no ha recibido un duro de ubvenciÓn. Pero creo
que no es la economía lo más importan te, sino el apoyo y entusiasmo. n el
programa electoral del partido que regenta la mayoría municipal, se de tacaba que apoyarían la creación de una
emisora en Priego. E ta emi ora es hoy
día una realidad pero no preci amente
por el apoyo municipal.
¿Puede explicarnos que ha ocurrido
con el repetidor de Radio Granada?
A comienzos del 84 pen amo en la
posi bilidad de usarlo, pero no daba las
prestaciones de profesionalidad, calidad
y potencia requeridas, así que se adquirió un equipo estéreo y se pu o este nuevame nte a disposición del Ayuntamien to. Entonces creo que fue do nado por
nuestro alcalde a un grupo de niños que
lo utilizaron para emitir paralelamente
en Priego. El "juguete" que Pedro Sobrados puso en sus manos no se donde
ha ido a parar, entre otras co sa ~ porq ue
a mi no me compete . .:.stc vielll a cola-
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Los que
qUieren
intentar
cerrar
la emisora
deben
hacerlo por
orden de
antigüedad

"
ción so bre la seriedad que debe de imperar en cualquier transmisión radiofóni ca.
Recient emente el Ayuntamiento ha
realizado un convenio con la emisora
pagando algo menos de un millón por
la publicidad propia de 3 años. ¿Significa esto un cambio de actitud del Ayuntamiento para con la emisora?
Pue no lo sé. Ati sbo que demasiados
problemas tiene actualmente el PSOE
de Priego como para darse cuenta de la
importancia y transcendencia que tiene
la in talación de una estación emisora
en nue tra ciudad. Hay perso nas que están por oportunismo en el PSOE. Las
hay que inclu o queman el carnet del
partido y tienen la desverguenza de decir
que si están ahí es para que no los trasladen de Priego porque son profesores.
Otro e tán porque no tienen exceso de
trabajo y hay otros que según mi s investigacione son honrados y trabajadores.
Noto ademá una cierta desv inculación
del alcalde con el re to de lo miembro
del PSOE. on estos componentes no
creo que comprendan la importancia
que tiene lo que aquí estamos haciendo.
Un ejemplo: recientemente han sido
inaugurados lo nuevos estudios de Radio adena Española en Cabra. A pesar
de contar esta ciudad con una emisora
de onda media y otra de F.M., el Ayuntamiento de abra decidió potenciar esla última, pese a que pertenece al ente
RTVE dependíente del Estado y aportó
por u cuenta 3.200.000 Ptas . En la
inauguración el pasado día 24 el alcalde
de Cabra, Juan Muñoz, declaraba que
la colaboración que ha prestado el
Ayuntamíento para la instalación de los
nuevos equipos no era sino un deber que
co mo corporación tienen para que los
ci udadanos puedan contar cada día con
una mejor información. Las ciudades de
Priego y Cabra están cercanas en distancia, pero no así en cuanto a criterios de

la corporaciones municípales so bre ·la
radio de su ciudad.
¿ Cuáles son los proyectos inmediatos?
Muchos y diversos, pero se pueden resumir en tres: 10. La adquisición de
equipo en lace de la unidad movil que se
sitúa en torno a 1.500.000 pesetas . No
podemos usar los anteriores equipos
para radiar, especialmente en encuentros deportivos , debido a que en la
transmisión del partido entre el Ubeda y
Priego fuimos denunciados por un reducido grupo de individuos cuyo cabecilla
es un señor que es foras tero (catalán) y
que creo lo que debería de hacer es aten der su negocio y dejar a la emisora de la
población en que acaba de instalarse,
tranquila. Además, de haber incumplido él mismo reiteradamente la normativa legal en cuanto a transmisiones de
ondas métricas, habiendo emitido mucho antes de obtener la preceptiva liceneia con el indicativo de "PENDIENTE
LU IS". Igualmente hay algún que otro
eñor de estos mismos denunciantes,
que difunde, no se con que intención,
que la emisora crea problemas en recepción de T. V., destacando yo que esto, es
totalmente falso. Nuestro material está
totalmente homologado y reconocido
con la firma del ingeniero en
telecomunicaciones que lo ha instalado.
2°. Conseguir unos locales acordes
con la estructura de la radio.
3°. Ya que la emisora, al estar dada
de alta como empresa, es legal, realizar
la creación de un patronato gestor de la
mi sma en el que se estén representados
todos los sectores sociales de Priego salvo los de caracter político .
Seguir otros proyectos en cuanto a la
promoción de comunicaciones fuera de
la comarca prieguense. Seguimos trabajando para hacer una radio digna en
nuestra ciudad, porque los prieguenses
asl se lo merecen .
.
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Una visita altamente positiva
Desde principios del siglo XV I todos
y cada uno de los rectores de nuestra
ciudad y dentro del marco de sus posibi lidades han ido aportando su granito de
arena para conseguir el espléndido pueblo que es hoy Priego de Córdoba, con
una vida intensa en lo cultural que tiene
su epílogo, cada año, con los Festivales
de Música, Canto y Danza; con una industria floreciente y viva que procura
muchos puestos de trabajo, con una
agricultura en constante renovación y
con unos días festivos llenos unos de
profunda religiosidad a la que han contribuido las Cofradías, y otros de auténtico sabor andaluz como lo es la Real
Feria que se viene celebrando desde el
año 1.841 teniendo todo ello como ba e
un pasado glorioso del que dá constan cia sus numerosos monumentos, y cada
prieguense, sin distinción de clase y credos políticos, se siente orgulloso de que
esa realidad sea tan cierta como el so l
que nos alumbra. Pero en un recorrido
turístico con un grupo de amigos que
nos visitó a un mes de distancia de terminar nuestra última Feria Real y en '
una mañana de domingo llena de 01,
observé algunas cosas que no me agradaron, y quisiera hacer valer mi impresión sobre algunos lugares y aspectos,
con la intención de que se ubsanen por
quién corresponda, limando esos pequeños defectos que tanto so bresalen cuando uno no quiere que lo vean los demás,
y más si éstos son forastero s, y entre
ellos me fijé en los siguientes:
Como es lógico dich.o recorrido empezó en el casco antiguo, entrando por la
monumental Plaza del Abad Palomino ,
presidida por la imponente muralla del
Castillo , fortaleza del siglo IX y monumento histó rico desde 1.943 , y vimos la
nuevas obras de ornato de dicha plaza,
y he de decir que el comentario fué negativo, sobre todo en lo referente al
quiosco y a las farolas.
El Barrio de la Villa, igualmente monumento histórico-artístico , causó la
admiración de mis invitados, con sus ca. llejas estrechas y retorcidas, "honda
curadas con cal" y apretadas sobre el
Balcón del Adarve; un gran acierto de
nuestro Ayuntamiento el blanqueo y
pintura de canales y bajantes que le han
dado más belleza y uniformidad ; si n
embargo, del decir de los vecinos se desprende un "pero" y es el relativo al nuevo empedrado de sus calles, que a mí y a
mis acompañantes nos pareció adecuado con el conjunto y de gran acierto, pero antes de llevar a cabo dicha pavimen tación ¿se han saneado los colectores y
las conducciones de agua potable? , ellos
dicen que no y yo lo comento pero no
opino .
. En la Plaza de Santa Ana apenas si
pudimos ver la fuente y la portada de la
puerta principal de la Iglesia de N . Sra.
de la Asunción, ¿por qué? , pues por
causa de un estacionamiento masivo de
automóviles, que cuales leones moder-

nos parecían querer devorar ambo monumentos. ¿No e podría impedir di cho
estacionamiento , acotá ndolo co n una
barandillas metálica o de o tro tipo a la
altura de la entrada al archivo parroquial?, sin duda que co n ello se co nseguiría recuperar dicha plaza, maxime i
di cho espacio se va empedrar como el
resto del medieval barrio .
.
El Balcón del Adarve maje tuo o,
pero el Paseo de olombia, uno de
nuest ros grande parq ues, esta ba para
no verlo, con botella en lo s jardine ,
papeles y otra " lindezas", con fuente
vacías y otras atorada , con los arr iate
ecos y de pobre aspecto por falta de ri ego necesario; aspecto que pueden paliarse exigiendo a los dueños de los bare que ocupan lo pa eos público que
lo limpien una vez que retiran, a a lt a
horas de la noche, la ill a y ve ladore ,
pues de sus industrias alen di cha " lin dezas", amén de que el Ayuntamiento
cuide esto jardine co n la mi ma dili gencia que lo hace co n lo de la Fuente
del Rey.
En la Fuente del Rey mis acompañantes, todos ello amante y entendidos en
arte, quedaron impresionados, como todo el que viene, al ver la monumental
fuente y el caer el agua al unísono por
lo 139 caño casi bicentenario , a í como del cuido de los jardine y limpieza
del recinto, pero aquí también pusieron
un "pero" y e que los arriates que e-

Casa de Priego en Santa Coloma

Se inaugura
la temporada cultural
De pués de las ya abidas vacaciones,
el día 19 de septiembre, comenzó de
nuevo la temporada artístico-cultural
del centro, co n gran afluencia de público y mucho calor dentro de la sala .
E l ca rtel estaba compuesto por los siguientes artistas:
Cuadros flamencos de la Casa; en esta ocasión, actuaron los cinco cuadro
que actualmente tenemos. Alrededor de
40 niñas, bailaron al son de las sevillanas, dirigidas siem pre por su profesora
Montserrat Prados.
En cante por derecho: Juan el Topareño, Alfonso Cañamero e Isabelita de
Mérida , que vino a presentarnos su nueva cinta. Maravillosa voz la de esta mu jer.
A la canción española: Alfonso Romero y José Montoro, que igualmente
hizo la presentación de sus nuevo temas que fueron muy bien acogidos por
todo el público; a la guitarra estuvo
Juan Escudero.
Con este Festival se inaugura la temporada y comenzamos una nueva y prometedora campaña.

Rafael Villena

paran el Paseo de M a Cri tin a estuvieran tan desnudos de vegetación, pues si
la tuvieran co mo antes, no e vería tanta
obra que en verdad no tien e e téti ca,
creo que con unas adelfa u otras planta se podría solucionar el tal "pero".
Paseamos también por la calle antiago, camino turí stico obligado para ve r
la
arnicerías, la Iglesia de San Pedro
y el Hospital de San Juan de Díos, y comentaron so bre la antena de televi ión
co locada en la atalaya del a tillo, y de
la edi fi cac iones existente y adosada
a la murallas de la fortaleza medieval
en dicha calle , concretamente so n una
ruino a caseta que en su día a lbergó un
tran formador eléctrico y una pequeña y modestas viviendas. ¿No podría
co nseg uir e co n co mpra de esos inmu eble hacer los desaparecer, co mo e han
hecho en otra ciudades e paño las yextranjeras?
upongo que la J unta de
Andalucía tiene medios económicos para hacer frente a ello , al igual que dot a
de medios económico para la re taura ció n de monumentos, y ello siempre que
haya acuerdo con lo propieta rios, pue.
lo que no e puede e le ionar derecho
legitimamente adquírido .
oncluyendo he de decir que rué un a
visíta altamente po itíva para nue tros
vi itantes, que me pidieron que feli cit ara al Ayuntamiento por u celo y bi en
hacer, sin que los pequeño puntos negativos consti tu yan una acerba crítica
sino un deseo de co laboración para que
Priego cada vez ea el mejor pueblo de
todos los pueblo .
AMYPA

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.
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INEDITOS (1)

«Estudio Demográfico de Priego de Córdoba 1857-1985»
de Rafael Osuna Luque
Rafael Osuna Luque, Licenciado en
Geografía e Historia, presentó recientemente su Memoria de Licenciatura en la
Universidad de Córdoba, que fue calificada por el Tribunal como Sobresaliente
con opción a premio extraordinario
Formaban el Tribunal D. Antonio López Ontiveros, D. Bartolomé Valle
Buenestado y D. Luis Gil Varón.
La tesina, que ha sido dirigida por el
atedrático de Geografía Humana D.
Antonio López Ontiveros, estudia la estructura y movimientos de la población
del municipio de Priego de de 1.857
(fecha en que e realiza el primer censo
moderno en España) hasta 1.985.
El interés del estudio realizado es extraordinario por varias causas: En primer lugar, i el campo del arte en Priego
e medianamente conocido y el de la historia lo es relativamente poco, el tema
de la población era hasta ahora totalmente desconocido. En segundo lugar ,
y gracias a la aportación de Rafael O una, Priego es el primer municipio <;:ordobés y uno de los primeros de Andalu cía, que cuenta con un estudio profundo
de su población. Por último, está la importancia en í de los datos que se revelan y del análisis a que han sido sometidos. La memoria de Licenciatura de Rafael Osuna, que ocupa un grueso volúmen de casi cuatrocientas páginas, ofrece luce que son imprescindibles para
comprender el estado actual del muni cipio de Priego e incluso ponen de mani fie to a lgunas de las más secretas tendencias del comportamiento íntimo de
los prieguenses . He aquí un breve re umen del contenido del e tudio.
En el capítulo 1° el autor analiza el
marco geográfico de Priego, destacando
los condicionantes principales de su evolución demográfica.
En el capítulo 2° analiza la evo lución
de la población absoluta, la densidad y
la distribución del poblamiento . Hasta
1.950, la población de Priego aumenta
hasta alcanzar los 27.093 habitantes;
desde entonces y a pesar de continuar
con una densidad de población superior
a la media provincial, Priego comienza
a perder importancia en el marco provincial situándose hoy, con un 2'7f1!o de
la población de la provincia en el nivel
más bajo de todo el periodo estudiado.
En cuanto a la distribución de la población, Priego es el municipio cordobés
con más de 10.000 habitantes que tiene
mayor porcentaje de habitantes viviendo fuera del núcleo principal. Ese porcentaje llegó a ser del 58,9f1!o en 1.920,
siendo hoy del 31 '9f1!o. Los datos sobre
la evolución de la población en las aldeas resultan realmente curiosos.
El capítu lo 3° se oClIpa de la dinámica
interna de la poblacioll (¡'_~de l., estacio-

nalidad de los nacimientos y de las concepciones, hasta la evolución de las causas de muerte, pasando por muchos aspectos de interés. La tasa de natalidad
ha pasado de un 40' 5 por mil a princi pios de siglo , a un 13'8 en 1.985. Es a
partir de 1.970 cuando se produce una
tremenda bajada en la tasa de natalidad
que se sitúa hoy en Priego 6 puntos por
debajo de la de Andalucía y 3 por debajo de la nacional. Así, el crecimiento vegetativo que era del 19' 5 por mil hace
solo 20 años, es hoy de solo un 6' 5 por
mil. Revela también este capítulo datos
tan curiosos corno el del origen de los
forasteros que vienen a Priego a buscar
pareja y casarse, siendo los más numerosos los de Carcabuey (es el caso del
propio autor del estudio), Algarinejo,
Alcaudete e Iznájar.
El capítulo 4° nos habla de los fenómenos migratorios. A pesar de ser un tema que todo los prieguenses conocen
de cerca siempre hemos carecido de datos para cuantificar la importancia del
fenómeno. Rafael Osuna los aporta
abundantes pero bástenos con fijar
nuestra atención en estos: entre 1.96 1 y
1.970 abandonaron Priego 7.770 personas. En el decenio anterior, 5.943. En el
periodo 1. 931-1. 981 salieron de Priego
2 1.370 personas, una cantidad equivalente a la que hoy tiene todo el municipio. Son unos datos que producen auténtica desolación y que nos llevan inevitablemente a pensar en ese Priego tan
distinto que podría haber sido. El estuconstanta que la evolución de la población de Priego está determinada por la
emigración y ésta por la situación en cada época del sector industrial.
El capítulo 5° que estudia la estructu -

ra demográfica revela situaciones de no
menor interés: la desproporción existente entre sexos, con gran escasez de varones; el envejecimiento palpable de la población a partir de 1.970, el excesivo número de solteros con porcentajes superiores a las medias provinciales, la importancia del sector industrial en la economía prieguense, que presenta siempre
tasas superiores a las provinciales, el decaimiento del sector terciario ... Pero entre todos los de este capítulo, hay un dato especialmente significativo: Priego es
uno de los municipios con más analfabetos y menor grado de instrucción en
la provincia de Córdoba, que ya es de
por sí una provincia subdesarrollada entre las de España en este sentido.
El estudio cuenta con un apéndice estadístico completísimo y con un total de
47 gráficos .
A la vista de lo expuesto, no creo necesario volver a recalcar el interés que
para nuestro pueblo tiene este trabajo.
Las conclusiones que extrae el propio
autor y que cada lector puede sacar, sitúan a cada ciudadano como protagonista de la Historia y de la evolución del
municipio en todos los campos. Son
nuestras propias situaciones vitales las
que se analizan.
Esperamos por tanto que esta memoria de Licenciatura se vea editada cuanto antes, pues lejos de una arriesgada inversión, sacar este libro a la calle será un
honor para quien se decida a hacerlo.
No nos queda sino felicitar por su trabajo a Rafael Osuna, que inicia ahora el
estudio demográfico de la Provincia de
Córdoba y desearle obtenga los mejores
resultados.

Miguel Forcada

moda infantil y juvenil

71:(

Obispo Caballero, 3 - telf. 54 08 62
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MRP «Marcos López»: Plan de Actividades para el Curso 86-87
1. Relaciones con otros Colectivos y Entidades.
1. 1. Participar con un delegado en los
VIII Encuentros Estatales de MRPs a
celebrar en Palma de Mallorca durante
el mes de noviembre.
1.2. Participar de forma contínua con
dos delegados en las reuniones de la
Coordinadora de MRPs de Andalucía a
celebrar en Antequera.
1.3. Participar con cuatro delegados
en los l1i Encuentros de la Coordinadora de MRPs de Andalucía.
1.4. Participar con dos delegados en
el Grupo de Trabajo: Consejería de
Educación y Ciencia , - Coordinadora
de MRPs de Andalucía.
1.5. Participar con un delegado en
Las Mesas Provinciales de Seminarios
Permanentes - Perfeccionamiento del
profesorado ...
1.6. Participación en la Comisión
Gestora del CEP de Priego con un delegado.
1.7. Participación en el CEP de Priego por medio de nuestros grupos de trabajo acogidos a la Convocatoria de Seminarios Permanentes.
1.8. Llevar durante el curso 86/ 87 la
Secretaría Técnica de la Coordinadora
de MRPs de Andalucía.
2. Grupos de Trabajo
En el seno de nuestro colectivo fun cionarán de forma periódica y con un
programa concreto de trabajo, que tiene
como principal objetivo la puesta en
práctica en la Escuela de ese programa,
los siguientes grupos acogidos a la con vocatoria de Seminarios Permanentes y
que están abiertos a todos los enseñantes y personas interesadas en los mismos: Informática, Plástica, Manualidades, Organización Escolar, Psicomotricidad, Lengua y Literatura .
3. Comisión de Prensa y Publicaciones
3.1. Se realizará un programa radiofónico quincenal de 314 de hora quincenales, ofrecidos por Radio F.M, de
Priego.
3.2. Coordinará el Boletín Interno de
la Coordinadora de MRPs de Andalu ·cía.
3.3. Preparará la publicación de un
volúmen con los documentos internos y
las experiencias realizadas por nuestro
Colectivo y nuestros Grupos de Trabajo.
4. Exposición e Intercambio de Experiencias
Existe una comisión encargada de
Planificar las experiencias que se van a .
exponer. Esta actividad está abierta a
todas las personas que quieran
participar. Se realizará los últimos sábados de cada mes. La Planificación de las
mismas se hará trimestralmente.
P,lanificación primer trimestre:
27 de septiembre: Coordinadora de
MRPs de Andalucía. 10 h. en los locales
del CEP o
25 de octubre: Exposición y debate de la
experiencia que están realizando los

miembros del Seminario de investigación del Medio y Cultura Andaluza. 10
h. en los locales del CEP .
22 de noviembre: Sesión práctica por
miembros del Colectivo AGAZZl del
Colectivo de Escuela Popular de Córdoba . 10 h. Gimnasio del INB "Alvarez
Cubero" .
20 de diciembre: Técnica del Mural con
acrílicos. Por el Seminario de Plástica
de nuestro Colectivo. 10 h. en los locales
del CEPo
5. Jornadas Pedagógicas y Escuela de
Verano
5.1. 11 Jornadas Pedagógicas Marcos
López:

Tema: "Profundización, análi sis, debate y conclusiones obre el papel de los
MRPs, perspectivas de futuro e insiden cia en la e cuela" .
Se celebrarán durante los días 21 y 22
de Junio. La matrícula es gratuita y podrán particípar los miembros del MRP
"Marcos López" y los colectivos integrados en la Coordinadora de MRP de
Andalucía.
5.2 . 111 Jornadas Pedagógicas de la
Comarca de Priego de Córdoba (i Escuela de Veran o).
Se celebrarán durante la segunda o
tercera semana del mes de agosto. Podrán participar todos los enseñantes y
personas interesadas en las mi smas. La
matrícula se podrá realizar en régimen
de internado o externado. El coste económico de la matrícula está aún por detérminar. El tiempo de duración será de
cinco días y se va a intentar ponerse de
acuerdo con el Ayuntamiento para que
los alumnos de las mismas puedan asistir a las actividades de los Festivales in ternacionales. Por la mañana funciona rán 10 Seminarios y por la tarde 10 Talleres, cada alumno-a podrá inscribirse a
un Seminario y a un Taller . Habrá conferen cias, debates y exposición de ex periencias.
Para ' finali zar queremos agradecer a
todas las Instituciones públicas, privadas y a todas las personas que de una u
otra manera han hecho posible que todas estas actividades se puedan seguir
llevando a cabo.

Para más información: llam ar o personar e en la ede de nuestro colec ti vo
en cl Ram ón y Cajal -25. priego de Có rdoba .

Balance del
Curso 85-86
El Mov imi ent o de Renovació n Pedagógica
" Ma rcos Ló pez" de de ~ u fund ac ió n en
1.984 ha desa rro llado un a int ensa la bo r pedagógica, que podri a res umi rse en los sigui enl es punt os:
l . reació n de G rupo de T rabajo acog idos a la co nvoca toria de Se min ario~
Perm a nent es.
2. Rea li lación de dos Jo rnadas Pedagógica,.
3. Reivindi cac ió n de un
P ( entro de
nse ña nza de Pro fesorad o) para la co marca
de Pri ego y a poyo a la gesti ó n de la ' o mi sió n pro
P , cuyo res ult ado ha si do la co nsec ució n del EP y un entro de Rec urso, .
4. Pa rti cipació n a ni ve l prov inc ia l.
a nda lu 7 y del estado en enc uentros co n d iver so o lectil'os.
5. Reuni o nes co n la Admin istració n , a nive l a ut o nó mi co y prov in cia l pa ra pl a ntea rl e
la solu ció n de pro bl emas edu ca ti vos re lacionados co n la Renovac ió n Pedagógica .
6 . Ex posición de los tra bajos rca li lado_
po r lo Se mina ri os de Pl ás tica y Ta ll er de
Ma nu a lid ade .
7. o nsec ució n de la Secretaria de la
oo rdin ado ra de MRPs de An d? lu cia para
el curso 1.986/ 87.
Todo esto ha sido po ible, grac ias a la, inquietude , tra bajo y preoc upac ió n po r la Renovac ió n Pedagógica de un grupo de profeso res de la omarca de Pri ego q ue!oe int egra ro n en el M RP "M a rcos Ló pez".
Podrí a pa recer pres untuo o la ex pos ició n
del bala nce de nues tra actu ació n co mo 0 lectivo, pero creemos que las a ti vid ades reali zadas po r nues tro col ecti vo en el trasc urso
de estos dos a ños pu eden da r un a idea má
clara de lo que somos, pretend emos y q ueremos. En definiti va , un a Escuela mucho má,
creati va , participatí va y mejor do tada .
Po r todo ello , nu estro o lectí vo , siguiendo c(.n su línea de tra bajo. a bierta a todas la
personas inl eresadas en los temas educa tí vm
y de Reno vación Pedagógica , ti ene prev íMo
para este curso las acti vidades expresa das.

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 env!enos un giro postal o cheque por valor de 1.400 pesetas, indicándonos su nombre y dirección.
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Se pide dinero para terminar las obras del Llano
D. Manuel Peláez del Rosal se querella contra el Alcalde de Priego
por falsedad en documento público
Resumén del acta en borrador de la
Comisión de Gobierno del 25 de septiembre
• La Excma. Diputación Provincial comunica la
concesión de una beca de 35.000 pta~. al me~ por
seis meses a D. Juan Almendros para recuperación del archivo municipal de esta ciudad.
• Se acuerda:
• Adquirir cinco carros portacubo,> para barrido y
limpieal, al precio total de 258.800 ptas.
• Aprobar previsión para el presupuesto de 1.987
del costo de un Premio de Arquitectura a propuesta del concejal r. Gallego Tortosa. Aprobar las
bases del mencionado premio fijando las cant idades de 75.000 y 150.000 ptas. para las modalidades
Ay B.
• Aprobar la organinció n de una ' ampa~a de
Urbanismo constituida por un ciclo de conferencia,>, exposiciones y ot ros actos con un presupuesto de 477.000 ptas.
• Conceder una subvención de 10.000 ptas. para
la fiesta de Ntra. Sra. de las Mercedes.
• Repartir ,>ubvención de la Excma. Diputación
Provincial para la ca mpaj)a "Deporte para todos" a ra/ón de 40.000 ptas. para cada uno de lo~
colegim participantes en la campaj)a.
• Adquirir uniforme para la Guardia municipal
por un importe total de 357.594 ptas.
• Dejar en suspenso desde el pre ente a~o y para
lo sucesivo, mientras no se disponga otra ca a, el
cobro de los recibos anuales de censos a favor de
esta corporación, por resultar los trámites para su
cohro más costosos que lo que se recauda.
• 'onceder al periódico local ADARV una subvención de 150.000 ptas., para hacer frente a di ver,o, objetivo~ que expone en su escrito.
Resumen del actll en borrlldor de la Comisión de
Gubierno del 2 de Octubre
• bcrito de la xcma. Diputación co municando
que dentro del programa de Ayuda a Domicilio se
acordó abonar a este Ayuntamiento la suma de
810.000 ptas.
• Se conoce acuerdo del onsejo de Ministro!> para subve ncionar dentro del Programa provincial
de In versiones culturales para 1.986 con 1.250.000
pta.,. el proyecto de adap tación de la asa de ultura.
• Se acuerda:
• I:n relación con las obras del Llano de la Iglesia:
1". Que se ordene a la mayor brevedad la limpieza
general de aquella lona.
2" . Que se contacte con los técnicos redactores del
proyecto y directores de las obras para el eSllldio y
previsión de la jardineria a plantar.
3". Que por la Guardia Municipal 'le vigile la zona
que ~iene siendo objeto de agresiones juveniles e
infantiles para evitar su deterioro.
4". Imi~tir nuevamente ante el Pre~idente de la
lexema. Diputación Provincial. Delegado de
Obras Públicas y Transportes, Delegado de GobernaCión y Vicepresidente del Gobierno
autónomo para que se adopten las medida\ nece,arias en orden la ejecución de la 2" . fase de la~
obras de ordenación y acondicional1\lento del Liana de la Iglesia y orazón de Jesús, dado el lamentable estado y aspecto que pre~enta la lOna
con motivo de la suspensión de la obra5 al concluir la 1'. fase, adjuntándose fotografías de ella.
5". Que por el Diputado Provincial Sr. Delgado
Toro se lleven a efecto las gestiones oportuna~ ante la Presidencia de la Diputación u otro órgano
competente.
6". olicitar de los redactores del proyecto ~e presente alguna propuesta de algún tipo de saltadores
para el e tanque, evi tando que se convierta en pisciml pública en la zona .
• Solicitar de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía la cesión CI1 uso de
los terrenos existente jun o al In ,I
I Ivarez
ubero para la in talaci o" el lllOS tk
Jarque.

• A propuesta de la Jefat ura de la Policia Municipal e aprueba contribuir a la asistencia de los
guardias a un curso de defensa personal y preparación física. La aportación será del 50070 de 2.500
ptas. mensuales por guardia, durante seis meses.
Participarán en el curso 13 guardias y se realizará
en el gimnasio IKIO de esta ciudad.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de
haber recibido citación del Juzgado de 1' . Insta n·
cia e Inst rucción en las Diligencias Previas 221/86
para el próximo dia 8 de lo corrientes y que personado en el referido Juzgado se ha pue to en su
conocimiento que se ha interpuesto querella contra él, co mo Alcalde del Ayuntamiento de Priego
de órdoba, por el delito de falsedad en documento público siendo el querellante D. Manuel Peláel
del Rosal, todo ello en relación con el expediente
de li cencia de obras 23\ /85 Y expediente sa nciona-

dar por infracción urbanístíca 18/85.
A la vista de ello, esta Comisión por unanimidad acuerda:
10. Que por el abogado D. Enrique Muí'loz
Juán se asuma la defensa del Alcalde-Presidente
de este Excmo. Ayuntamiento, D. Pedro Sobrados Mostajo, en las Diligencias Previas 221/86 en
las que aparece como querellado en su condición
de Alcalde·Presidente.
20 • Solicitar dictamen en derecho del Sr. Mu ilOl Juán obre las acciones que quepa emprender
frente a D. Manuel Peláez del Rosal, tanto por imputación falsa del delito a que se refieren tales dili gencias previas, como solicitar indemnización por
los daí'los y perjuicios que se ocasionen, así como
por otra manifestaciones escritas que resulten.del
expediente y sobre las que pueda exigirse responsabilidad al Sr. Pcláel del Rosal.

SUBASTA DE SOLARES EN
EL BARRIO «JESUS NAZARENO))
MODELO DE PROPOS/C/ON
D.
mayor de edad, con domicilio en ........... calle ........... núm.,
con documento nacional de identidad núm ...... , expedido en .... el día .. .
de ........ de 19 .... , en nombre propio (o en representación de) ........ ,
enterado del pliego de condiciones de la subasta pública convocada por
el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, para la enajenación de
solares en el Barrio «Jesús Nazareno», ofrezco adquirir uno de dichos
solares al precio de ...... Ptas . (expresado en números y letra). por el siguiente orden de prioridad para su adjudicación:
Las plicas podrán presentarse en el plazo de 30 dfas hábiles a partir
del dla siguiente al de la publicación del Anuncio en el Boletln Oficial del
Estado. Más información en las oficinas del Ayuntamiento.

Videoclub
CHAPLIN
Las Parras, 1 5

• Nosotros compramos ...
Para que Vd. las
disfrute
• Ultimas novedades en
cine.
• Películas de siempre.
¡COMPRUEBELO!

• Pídenos también TU
MUSICA en disco y
cassett.
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El Atlético Prieguense, en los
puestos de cabeza
Ya e tá ituado el Prieg uense en los
pue tos da ca beza.
Tra una igualada a do el Prieguen e
lograba su primer po itivo en astro del
Rio. Pa ra ello arios y Ni no mandaban
en los minutos 50 y 85 respectivamente a
la red el e férico . La tóni ca fué de un in sul so encuentro con numero o e ncon tronazo y fu erte entradas; un afectado, Jo éL. en el minuto 40. Lo má de tacado de la pugna fue lo de ordenado
del juego loca l y la so briedad de la defen a prieguense, co n un único error: el
primer go l local , fallo de Rubio .

I Prieguense lograba vencer con urna facilidad por dos tanto a cero al
Puente Genil. Mal partido el de arrollado por lo di cípulos de B. Palacio que

carecieron de coordinación y nitidez de
ideas par~ enfrent a r e a un cuadro pon~ano arc hl con e~~ado r dando un a pobre
Image n . Lo po It IVO fue la pre encia de
cua tro jugadores locale y los má de tacado. : ergio a utor de los dos go le , mi nut
22 y 80, e a mura ll a ll amada Qui que y la labor de Mi g uel.
De. de Fuente Palm era llega ba el eg~ nd o po iti vo tra un O-O. Un plantea mle~t.o ba ado en la retag uardia, co n un
mall slmo es tado del rectá ng ulo de juego: .u na lag un a. Un viol en to juego el
rea ll Lado por los loca le (min. 5 Arroyo
es u. tituíd por lesión yen 50 oc urre lo
mi smo co n Nino) y la' magna actuació n
del met a Heredia que vo lvía el o nce titu lar, fueron los a pectos más de. tacado
de los a tl ét icos.

Curiosa factura
Publicamos (en reproducción absolutamente literal) dos cartas cnviadas a nucstra redacción por el Club de Fútbol Atlético Prieguense.
~n la primera el Presidente del Comité de Fútbol e dirige al Presidente del Ateo.
Prleguense, que contesta con la segunda carta.
Muy Sr. mío: por la pre en te me
dirijo a vd. para eomunicarle, lo acuerdos del omité de F. Prieguen se;
1) La junta Directiva, acuerda pedir el
pago de todos aquellos directivos que
entraron gratis, en los M MORIALE
"Emilio López y Rafael Quintero" celebrado el28 de agosto de 1.986.
2) Los motivos son, el haberle pagado al
club ATCO. PRlEGUENSE el desplazamiento de los jugadores de 6rdoba ,
la cantidad de 9.000 pesetas.
3) Lo acordado entre el omité y lub
Prieguense, fué si hubiese superavit se le
pagaría al ATCO. PRIEGUENSE la
cantidad 9.000 Pesetas, si no pagaría la
entidad del Comité nada, haber deficil.
4) Por lo tanto está entidad, pagó 9.000
pesetas, para no entrar en polémicas.
5) Le recordamo que aparte de la 9 .000
pesetas, entrarón todos los jugadores
juveniles gratis, la mayoría de
directivos, pagamos bocadillos para los
jugadores, refrescos y dimo un partido
para conjuntarse su club .
6) También le recordamos que erán
trofeos de personas humanas muertas
que jugabán en los equipos prieguenses.
7) Por lo tanto esta junta directiva, pide
el pago de los directivos que entraron
gratis .
Nota: Pedimos disculpa por haber
utilizado en nombre del ATCO. PRIEGUENSE en la Quiniela Prieguense, sin
pedir permiso a Vd.
Aprovecho la ocasión para reiterar a
Vd . y Junta directiva.
Un afectuoso saludo.

Félix Bermúdez Oehoa
P residente Comité de Fútbol Prieguense

ontestación a la a nter ior carta del
r . Pre idente del omité de Fútbol D.
éli x Bermúdez Ochoa, por el Pre iden te del Ateo . Prieg uen se .
Muy Sr. mío:
n conte tación al punto 1 de u carta
en la cual u ted dice que algunos directi vos del Ateo . Prieguense no pagaron su
entrada correspondiente a los memoriales , es mi deber recordarle que dicho eñore tienen acceso al ca mpo en toda
Anda lucía siempre que vayan acompañando a su equipo además, en la reu nión celebrada el día 11 de Ago to, e
acordó en u presencia Sr. Ochoa, que
lo directivos entrarían gr~tis, no obstante alguno de e tos eñores co labora ron pagando su entrada.
Referente al punto n O.3, debo decirle
que de superávit no se habló nada, só lo
se pagaría Transporte, lavado de ropa y
bocadillos, por lo tanto hasta elmomento solo ha pagado 9.000 ptas. y
bocadillos faltándole remunerar el
lavado de ropa.
Referente al punto n O. 7, donde pide
el pago de los directivos que entraron
grati, le recordamos que el 60070
pagaron la entrada, de lo que se deduce
que tiene una cuenta pendiente con el
lub pudiendo deducir de esta la
entrada de estos señores; rogándole a la
vez que no mande cartas a los directivos
rogándoles que paguen pues prefiero
que se dirija para e tos asuntos directamente a mí.
P.D., como Vd. solo pagó 9.000 ptas,
bocadillo y uno que el regaló al Sr. Presidente ¿Cómo presenta una factura de
25.000 ptas.? "CURIOSA FACTURA"
Alte. le saluda
Antonio ánehez
P residente Club A teo. Prieguense

Luis Calvo , Saña y
Serrano componen
la plantilla de
Confecciones Rumadi
en la Liga que
comienza
Cof. Rum ad i iniciará su andadura en
la. li gas nac ionales de di vi ión de h no r
y 1a. divi sión los próximo. 18 y 19 de
oct ubre.
En di visión de honor, la li ga se ha visto so metid a a un a nueva reestru cturació n : los eq uipos se dividen en dos gr upos, Par e Impar, y de pués hab rá Pl agOff seg ún su cla ifi cac ió n : los dos pri meros de cada grupo di sputarán el títll lo; los o tros tre últim os lucharán por
ev it ar el descen so.
' onf. Rum adi se haya encuad rado en
e~ grup Impa r junto co n po nt ex 7 a 9,
TT Baga, a lell a y TM Madrid . Ta mbién pertellecían a e. te gr upo el Ramón
y aja l d Granada y el iglo XX de
Pa lm a de Mallorca, que se han retirado .
Parece s~r que el eq uipo más fl ojo de
nuestro Grupo es el T.M. Madrid; los
o tros c ua tr o n mu y ni ve lados y man tendrá n una dura pugna por co nseg uir
los do. primeros puesto. : el ' alella ya
ha derrotado al pontex 7 a 9; ' TT Baga c uent a co n el mejor de lo. jugad res
de la se lecc ión chin a que hace dos veranos visitó Priego.
Luis a lvo, rlando aña y Se rra no
w n los omponente del onf. Rum adi,
tres jugadore de un nivel de juego mu y
similar cuyo objetivo es cla ificarse para
los Play- rf del primer pue. to .
n primera divi ión, Rum adi Prom eas se enfrentará al nebe de Ali ca nte
Avila Rojas, Labradores de Sevilla'
T.M. Tenerife, Motril T.M. y Pu e rt~
Real T.M., equipos mu y expe riment ados que harán difí cil la permanencia en
la ategoría a lo de la cantera prieguen e.
Los partido de e te fin de emana
on:
18 octubre: onf. Rumadi -TM Madrid
19 octubre: Rumadi Promesa - nebe
(Ali ca nte)
I>ed ro Carri ll o

iiNOTIRE
SUS
ADARVES!!
Colecciónelos

