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Conferencias, exposiciones y seminarios en la 
1 Campaña de Urbanismo 

REDAC ·ION.- Una intere ante campaña sobre temas urbanístico se va a cele
brar en nue tra ci udad durante el me de Noviembre, organizada por el Area de Ur
banismo y ervic io del Ayuntamiento, en colaboración con la Delegación Provin
cia l de Obra Pública, la Dirección Provincia l de Urbanismo y la Excma. Diputa
ción Provincial. 

La ampaña va dirig ida a los profesionales que trabajan en el campo de la con -
trucción y el urbani mo y al público en general con el fin de dar a conocer la proble
mática del urbani mo en una ciudad como Priego, que mantiene una gran actividad 
desde hace año en lo ectore de la construcción y las obras públicas, a la vez que 
plantea numero os problemas en relación con la con ervación del patrimonio histó
ri co artíst ico. 

La ampaña, que al parecer es la primera que se organiza en la provincia, cons
tará de nueve conferencias eguida de coloquio o mesa redonda, do expo icione 
y un seminario . Páginll4 

Congreso sobre el 
Barroco, 
los participantes 
visitarán Priego 

Del 9 al 16 de Noviembre se celebrará 
en Córdoba organizado por la Diputa
ción provincial, un Congreso Interna
cional sobre EL BARROCO ANDA
LUZ y su proyección hispanoamericana 
en el que participarán expertos en aque
lla época procedentes de Universidades 
de España y Europa. El día 16 de No
viembre los participantes en el Congreso 
visitarán Priego, en la única visita pro
gramada por los organizadores. 

La Hermandad del Nazareno 
responde a Juan Hurtado . 
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Estatutos de la Asociación 
Cultural «La Pandueca» 
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Suben la tarifas del Servicio 
de Abastecimiento de Aguas 

Pági na 12 

Carlos Val verde y 
Lozano Sidro, representantes 
del realismo Prieguense 
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Priego aumenta su población en 523 personas 
en los últimos cinco años 

Los resultados del censo realizado en 
los pa ado meses que fueron aproba
dos en el último pleno de la Corpora
ción municipal indican que el municipio 
de Priego ha aumentado u población 
"de hecho'" y "de derecho" en los ulti 
mos 5 año quebrando así una época de 
constante disminución de la población 
que duraba varia década . El aumento 
de la población de derecho se cifra en 
523 personas desde 1981 . El de la pobla
ción de hecho, en 375 personas. 

Estos son los datos del censo de 1986, 
recientemente aprobados. 

POBLACION DE HECHO: 

Vecinos 

7.234 
8.005 

Vecinos 

458 
286 

Varones 

12 

Varones: 9.612 - Mujeres: 10.248 - Total: 19.860 

POBLACION DE DERECHO: 

Varones: 10.084 - Mujeres: 10.540 - Total : 20.624 

Domiciliados 

2.366 
2.230 

Domiciliados 

26 
19 

Mujeres 

13 
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Movimiento 
Demográfico 

A(;IMIENTO 

Estefania Aguilera Romero, arios 
y Magdalena, 17-8-86. La Poyata 

E ther aballero Yébenes, arios y 
Aurora, 15-8. el Abad Palomino 

M' Luisa Serrano Gómez, Pablo y 
M' Trinidad, 16-8. el H .Aeequia 

Antonio Jesús González Arroyo, 
Antonio e Inés, 27-8 cl Palenque 

Eduvigis Granados Ruiz, Antonio y 
Eduvigis, 27-8. cl Fuenclara 

Nazaret Macarena Pérez-Ro as a
rrillo, Manuel y Francisca, 1-9. 
cl Real. 

Feo . Javier Paeheco Ibá~ez , José y 
M ' Angeles,28-8.c/ ls .la atólica 

Angcl Arjona González, Antonio y 
M' Angeles, 28-8. ard. isnero 

Osear Expósito Jiménez, Miguel y 
Lucia, 28-8 . La Milana 

Salvador Alexander Luna Luque, 
Salvador y Milagrosa, 6-9.e l an 
Marcos . 

Eva M' Mateos Grande, Julio y 
ncarnación, 29-8 . Juan XXIII 

M' Luisa Pérez González, Antonio 
y M ' Luisa, 5-9. Ubaldo alvo 

M' Luisa Ruiz Gutiérrez, Francisco 
y M' Luisa, 7-9. cl Lepanto 

Sacramento Lozano Ruiz, José y 
armen, 8-9. el . de Gálvez 

Francisco Piedras González, Ma
nuel y Francisca, 11 -9. astil de 

ampos. 
Susana Sicilia Sánehez, Antonio e 

Ignacia, 15-9. Bda . 28 de Febrero 
M' José Bermúdez Momoro, José 

y armen ,18-9. el Iznajar 
Ana Isabel Yébenes Matas, Do

mingo Jesús y Ana M' , 18-9. el 
Verónica. 

Paloma Gil Moreno, Felipc y Lui
sa, 16-9. el Cristo Rey 

José Ant. Abalos Baena, José Ant. 
y Dolores, 18-9. el Herrera 

Sandra Higueras Hidalgo, Manuel 
y Francisca, 27-9. Avda. América 

Esther M a Pacheco Trocoli, Juan y 
armen, 28-9. el Ramirez. 

Isabel Gámiz Serrano, ristóbal y 
M" armen, 28-9. el Rio. 

Juan Jesús Bermúdez Campa~a, 
Juan Antonio y Araceli, 11-10. 
el Amargura. 

Manuel Jesús Osuna Pérez, Manuel 
y Encarnación, 13-10. c/ S.Guido 

Daniel Moreno Rivera, Jorge y M" 
Rosa, 9-10. Bda . 28 de Febrero 

Manuel David Osuna López, Ma
nuel y Carmen, 9-10. San Marcos 

Francisco Carri llo Carrillo, Fran
cisco y Agueda, 10-10. el Jaén 

Roberto Carlos Fernández Pulido, 
12- 10. el Torrejón. 

Lorena Arroyo ubero, Miguel y 
Francisca, 17- 10. Laguni llas. 

Juan Manuel Aguilera Barea, José 
Ant. y Elena, 15- IOcl Perú. 

Antonio Jesús Mérida González, 
elestino y Araceli, 19- 10. Castil 

de Campos. 

MATRIMONIO 
Luis Garcia Povedano y Araceli 

Cobo Serrano, 23-8. Stma. Tri
nidad . 

Angel Custodio Aguilera Jiménez y 
Encarnación Sánchez Arroyo, 
10-8. San Francisco. 

Manuel Grande Serrano y Juana Ji
ménez Camacho, 30-8. Stma. 
T rin idad. 

Antonio Truj illo Mérida y M' Te
resa Sánchf:!z Cuenca, 31-8. San 
Francisco . 

Fernando Delgado Mérida e Inma
culada Molina Molina, 30-8. San 

SOCIEDAD 

Francisco. 
José Mu~os Sánchez e Inmaculada 

Serrano Ayala, 19-7. Asunción. 
José Rafael Márida Orgas y Rosa 

Rojas Redondo , 7-9. Zagrill a. 
Luis Domingo Gil ampos y Mar
garita ándida Pulido Cuenca , 6-9. 

armen. 
Amonio Molina LOlano y M' ar 

men Bretones Luque, 14-8. 
A unción . 

Juan icilia Lciva y M ' Aurora Lu
que Camacho, 31 -8. Stma . Tri 
nidad . 

Pedro u~at Vilalta y Pre emación 
Elena Pérez Almazar, 12-9. JU7-
gado . 

Gregorio Enrique POrlero Membri 
ve y Diana M a Moreno Arroyo, 
6-9. Stma. Trinidad . 

ulalio Vilela errano y M ' ar
men aballero Parre~o, 12-9. 

an Francisco. 
Antonio MuMz Nieto y M ' Rosa 

arnacho, 13-9. Asunción . 
Antonio López Burgos y M" Dolo

res Garcia Ramirc/, 14-9. an 
Francisco . 

Diego Mata Arco y M" Aurora 
Sánchcl Aguilera, 14-9 . an 
Francisco . 

Francisco Ri vera Mérida y Merce-
des pinar Abalos, 16-8. Asun-
ción . 

Miguel Bermúdel astro y Aurora 
Escobar Garcia, 20-9. Asunción 

Jo é M ' Toro Pérez y Antonia Gar
cia Ruil, 7-9. an Francisco. 

Antonio Mui\oz Monte y ncarna-
ción arrillo Gutiérrez, 21-9. 
Asunción. 

Miguel Gonl álel Gil y M ' armen 
Aguilera Bermúde/,21-9 . armen 

Amonio José Expósito Jimenez y 
Juana Rodriguez ánche.! . 15- . 
Asunción . 

Jesús del Pino obo y lara Pove
dano Morales, 28-9. Asunción . 

Manuel Panadero Romero y M' 
Luisa Rojas Parras, 20-9. Asun
ción . 

Jo éL. Moral Aguilera e Inmacula
da Abalos Delgado, 31 -8. armen 

Manuel Aguilera ardeal y Francis
ca Torres Burgos, 5-10. Asunción 

Juan arios Alcalá Ruiz y M ' An 
gu tias Entrena Serrano, 4- 10. 
Las Angustia . 

Antonio Manuel ampos ánchez y 
Ana M' Ramírez Montes, 28-9. 
Asunción . 

Ignacio Rubio Luque e Isabel Cara
cuel Abalos, 4-10. an Francisco . 

José L. Aguilera Aguilera y ar
men Gómez Zamora, 5-10. an 
Francisco . 

Elias Berbel Sánchez y Carmen Ro
mán Gutiérrez, 5- 1 O.Asunción. 

Lino Jiménez Gallego y armen 
Cáceres Rosa, 27-9. San Francis
co . 

Facundo Bermúdez Ochoa y Trini
dad Zurita Arco, 12-10.Asunción 

Cayetano Fernández López y Fran
cisca González Yébenes . 11 -10. 

armen. 
José ayuelas Aguilera y M ' Luisa 

Rodríguez López, 18-10. Asun 
ción . 

DEFUNCIONES 
Trinidad Molina Serrano, 12-9. a

rrera de Alvarez. 
M' Aurora Mérida Ruiz Gavi lán, 

14-9.77 aMs. cl Pradillo . 
Rosario Mérida Mu~oz, 14-9. 53 a. 

Casti l de Campos . 
Francisco Serrano Aguilera, 16-9. 

82 a~os . cl Nueva. 
Francisca M' Expósito Garcia, 21 -9 

Castil de Campos. 
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José Pareja Jiménez, 22-9, 82 a~os. 
el Puertas Nuevas. 

Isabel Alcalá-Zamora astillo, 11 -
10. La Gi ne a . 76 a~os. 

Rafael Lópe7 Pére7, 11 -10. 75 a~os. 
Zagrilla . 

Guillermo Pérez Fernándel, 13-10. 
60 a~os. el Málaga . 

Juan Antonio Orlega MU~O/, 16- 10 
ampos Nubes. 96 a~os. 

Aviso 
e pone en conocimiento de los 

res. uscriptore, que e están con
feccionando las etiquetas de sus di 
recciones, por medio de Ordenado
res, rogando que i ob ervan algún 
error o falta de datos en su etiqueta, 
lo comuniquen a esta Admón . de 
Adarve . 

Igualmente a lo s re s. 
uscriptores de Provincias, que ha

cen su pago por medio de Giro, i 
no reciben el periódico, es que e 
encuentra pendiente de abono, ya 
que en el Programa de Provincias, 
asi está proyectado . 

Gracias por su colaboración . 

Teléfono de caridad 
Para personas necesitadas, se 

precisa : 
Armario o baúl para ropa, armario 
de cocina, ~illita de ruedas, mesa 
camilla, ropa de mesa camilla, si
llas, mantas, lavadora . 

Las personas que dispongan de 
estas cosas en buen estado y quieran 
donarla, llamen al teléfono 540643 
(1- NDA ION MARMOL) . Los 
int cresados pasarán a recogerlas. 

El «super-abuelo)) 
Antonio Garcla Borrego. de 

62 al'los de edad. casado. con 5 
hijos y de profesión A TS y con 
destino en Fuentevaqueros. es 
conocido en medios deportivos 
granadinos como: "el atleta de 
Priego" ; ya que ha sido el "más 
veterano" que ha corrido la IV 
Maratón Popular de Granada 
(40 km .) en 4 horas y 10 minu· 
tos . Obteniendo un premio es
pecial al "más veterano de la 
prueba" . También fue galardo
nado con otra mención especial 
en la V Edición del Medio Mara
tón " Valle de Lealn". 

Por estas hazal'las. sus nie tos 
le llaman el "Super-abuelo". 

PLUVIOMETRO 
11m2 

Desde el 11 · 9 al 13 10 .... 61 
Día 1 5 de Octubre ........ 1 3 
Día 16 ......... . . 7 
D~ 17 .. .... .......... 12 

Total al 17-10 -86 .... . ... 93 

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 maFtana de 9 a 1 5 horas. 

el Lozano Sidra, 32-2 o - Telf 54 11 31 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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EDITORIAL 

1992: con las manos 
, 

vaClas 

La celebración del V enlenario del De cubrimienlo 
de América en /992 va a con ver/ir e sin duda en el gran 
aCOlllecimienlo que marcaró la década que lenemos por 
delall/e. oincidiendo con aquella fecha en la que e 01'
~anizaró la Exposición Univer al de evilla, la ciudad de 
Barcelona ha con eguido brillall/emenle el' la organiza
dora de lo primeros juego olímpico que se celebren en 
/:"·spai'la . 

liablar de este lema empieza a parecerno ya (y fallan 
6 mios para el aconlecimiel1lo) algo dellla iado vi 10, 1"0-

yana en ellópico, preci amenle por culpa de quienes es
IÓn abusando de la fecha para baulizar con ella cualquier 
proyeclO que de lada formas había que hacer. Decir por 
ejemplo que la conslrucción de un edificio o de una ca
,.,.elera que debería e lar ya funcionando, e hace "aco
~ iéndo e al plall" de obra para el V el1lenario del De -
cl/hrimienlo de América, re ulla prelencioso y obre IO 
do ;'/úlil. 

on viene sin embargo hablar del lema, lambién a nivel 
local, pues lodavía eSlal/lOS a liempo de hacer algunas 
ca a que sí podrían er úliles. 

La relación de Priego con América ha sido muy il1len-

so duranle los 5 siglo po oda y hay figuras en eSle cam
po que ponen alnueslro ala cabeza de los pueblos cordo
be es si lo o rden 0111 o por el orden de imporlancia de es
la relación. 

Alon o de armona, nacido en /539, parlicipó en la 
expedición a la Florida y escribió una hislOria del descu
brimienlo y conqui la de aquel lugar; po leriormenle fue 
alcalde de Priego donde mI/rió y donde había nacido. 
Apar/e de alguno dala más, muy poco sabemos de él. 

En / 782, A ntonio aboliera y Góngora fue nombrado 
Virrey de Nueva Granada Iras haber ido Obispo de Yu 
catón y iendo Arzobi po de Nueva Granada. La labor 
realizada en América y Espolia por aboliera y Góngora 
es de tal categoría -y no 010 por u actuación como · 
eclesiástico y C0ll10 político, sino /(fmbién por u prolllo
ción de las iencias y de las Ar/e - que cuanto má se 
conoce su biografía más illlpre ionante resulta. Aunque 
obre el Arzobispo existen ya algunos estudios realiza

do , falta una obra que analice su figura de manera siste
mática y obre IOdo, falta poner e 'a obra al alcance del 
público. 

Además de eSla figuras eñeras y de otras que pode-
1110 olvidar o de conocer, muchísimo prieguense emi
graron a América durante estos 500 año. Con alguno"S 
de ello se mantienen IOdavía lazq. familiares o de amis
tad y comunicación frecuen te. 

En tidade pública o privadas deberían promocionar 
la puesta en marcha de algún proyecto en este sentido. La 
creación de un comité encargado del tema podría er una 
forllla para que no conlinúe pasando el tiempo sin hacer 
nada. 

In vestigar la vida y obra de e os dos personaje -el 
descubridor y el virrey- y darla a conocer, e un 
proyecto que, de realizar e, honraría a Priego en /992 . 
Hace pocos años, el Alcalde de nuestra ciudad asistió en 

olombia al Bicentenario de la función de Espinal. Tras 
la visita, parece que la relación cordialísima es/Oblecida 
quedó de nuevo congelada y ca i olvidada. Reavivar esa 
relación y concretarla en alguno puntos de intercambio 
y colaboración - en cilios y prácticos, no pomposos, ca
rí imo e inútile - entre lo do municipios, sería otro 
proyecto que, de realizar e, honraría a Priego en /992 . 

y ya a nivel individual. Profundizar en los próximos 
año en el conocimien to que cada cua/liene de América; 
inlens/ficar o reiniciar los lazos que a ella nos unen, lam
bién sería un proyeclo que nos honraría personalmente 
en /992 yen cualquier año . 

Todavía estamos a liempo. Y no sería bonito que nues
Ira ciudad, con la hi IOria que tiene, se presentara ante el 
mundo en /992, con las mano vacía. 

ARTAS AL DiRECTOR 

La Hermandad del Nazareno responde 
a D. Juan Hurtado 

cione a lo largo de varios años. Mayo? 

3 

De pués de un plazo de tiempo pru
dencial a fin de expre arno con" en a
tez", no caer en ubjetividade, ce lebra
do varios abildos en los que e ha rc
nexionado largamente sobre las declara
ciones que aparecen en la entrevi ta que 

• "Pero es que hay una cosa que se 
tiene que acabar en Priego" 

• .. Hay que tralar de otra manera a la 
gente" 

e hace al Sr. Hurtado en el extraordina
rio de Feria nO. 247/248 del periódico 
local Adarve, esta Hermandad hace las 
siguiente puntualizacione ; 

Dice el r . Hurtado no tener proble
ma con esta Hdad . para, a continua
ción, expre ar todo lo contrario. No 
ob tante ésta le queda pro fundamente 
agradecida por sus de i'1teresada aCLUa-

Por mucho que pensamos no caemos 
en la cuenta de a lo que quiere referirse 
el r. Hurtado ... ¿ erán las Fiestas de 

VIDEO CLUB PRIEGO 
Comunica a sus clientes que 

también abrimos los domingos 
de 11 a 2 de la mañana. 

cl Las Mercedes. 2 - Telf . 54 17 02 

Lamentamos que el Sr. Hurtado pue
da senlirse ofendido por el lrato recibi
do por esta Hdad. Nosotros, por nues
lra parte, creemos que tanto él como su 
familia han sido tratados con la máxima 
corrección. 

• "Este año, cuando no tenía ni tiem
po para responder, yo me encontré allí 
un papel en el que ... yo agradezco todo 
e o que dicen de ilustre y tal en los pro
gramas, pero ése no es el sistema" 

Pasa 11 111 páginll 7 
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Campaña de Urbanismo 

Se expondrá el 
Catálogo de 
Inmuebles 
Inventariables 
en Priego 

I día 17 de Noviembre y tra la inau
guración, a la que está previsto a ista 
entre otras autoridade , el Gobernador 

ivil, el Arquitecto José Rodríguez 
Rueda pronunciará una conferencia ba
jo el título de " Introducción.al Urbanis
mo". Pre entará al con ferenciante y 
moderará el posterior coloquio , el pre i
dente del área de Urbanismo del Excmo. 
Ayuntamiento, José Luis Gallego. 

El 18 de Noviembre, el Arquitecto Jo
sé Luis López y López de Rego, hablará 
obre" La ordenación Urbana y la fi 

guras de planeamiento urbano " . Actua
rá como moderador el arquitecto Julio 
Herrero, Jefe de la Unidad Técnica del 
Ayuntamiento. 

El día 19 se tratará el tema" Análi is 
y Experiencias sobre Urbanismo Hi tó
rico Artístico" por el Delegado Provin
cial del Patrimonio y actuando como 
moderador Francisco Durán, presidente 
del área de Cultura del Ayuntamiento. 

El día 20, el tema" Problemática de la 
Modificación y revisión de las Norma 
Subsidiarias de Priego de Córdoba" es
tará a cargo de Antonio Ortiz Leyba, 
Arquitecto y director de lo trabajos de 
Modi ficación de las Normas Subsidia
rias en priego. Moderará el coloquio el 
Arquitecto Técnico Municipal Antonio 
Martos. 

El día 21 e hablará de "Licencia y 
Disciplina urbanística" tema que será 
de arrollado por el Abogado y ecreta
rio de Administración Local Antonio 
Ta tet Díaz. Moderará el coloquio el 
también abogado José Luis Murillo. 

El 24 de Noviembre, el Equipo redac
tor de las Normas Subsidiarias de 
Priego de órdoba, expondrá el tema 
"Suelo no urbanizable en Priego de 

órdoba" y a continuación el Arquitec
to Técnico Pedro Bermúdez moderará el 
consiguiente coloquio. 

El 25 de Noviembre e darán a cono
cer los trabajos sobre el" atálogo 1 n
ventariable de Inmueble de Priego de 
Córdoba" que ha sido realizado y erá 
dado a conocer por Arturo Ramírez y 
Cristobal Povedano, redactores del ca
tálogo. El presidente de la Asociación 
Cultural la Pandueca, Antonio Gallar
do moderará el po terior coloquio. 

El día 26 se hablará de "La Implant a
ción de los servicios desde el punto de 
vista de las empresas suministradoras", 
tema que será desarrollado por repre
sentantes de la Compañía Telciónica y 

ACTUALIDAD nO 252,1 de Noviembre 1986/ ADARVE 

Las obras de reposición de la red de saneamiento llegaron de nuevo a la plaza 

de la ompañía evillana de Elec trici
dad . Actuará de moderador el oncejal 
Delegado de Alumbrad Manuel Ga
llardo . 

Por último el día 28 de Noviembre e 
hablará so bre "La on tructora ante la 
admini tración" tema que estará a 
cargo de Juan Manuel Ruiz áliz, Ge
rente de la empresa constructora PR1-

ON S.A . Habrá de pué una Me a Re
donda en la que participarán con truc
tores, arquiteetos y arquitecto técni co 
y que erá moderada por Argimiro e
rrano Ro a. 

Ademá de e tas conferencia, e 
mantendrán abierta dos expo icione , 
una de pintura y escultura del 16 al 26 de 

Noviembre en la casa de l a~ Hna~. al
vo Lozano y otra de fo t ograna~ ~obre 
Arquitectura de Priego en la ala de ' x
po iciones del Monte de Piedad durante 
lo mi mos día . 

También se desarrollará un Seminario 
sobre" eguridad en la on trucción", 
los día. 13 y 14 de Noviembre en la Bi 
blioteca Municipal y dirigido por el 

entro de eguridad e Higiene en el 
Trabajo de órdoba. 

n el acto de c1au ura se inaugurará el 
monolito que dedicado a D. Niceto 
Alcalá-Zamora se ha in. t alado en la 
Plaza de la on titución junto al Ayun
tamient o. 

La Audiencia Territorial de Sevilla acuerda la 
suspensión de un acuerdo del Ayuntamiento 
de Priego contra Manuel Peláez del Rosal 

La ala de lo ontencioso- Admini 
trativo de la Audiencia Territorial de Se
villa, ha re uelto suspender lo acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Prie
go de órdoba y el Decreto del Alcalde, 
Sr. Sobrados, de fecha 12 de julio, por 
el que se ordenó proceder al corte del su
mini stro de agua en el edificio del con
vento de San Francisco de dicha ciudad, 
propiedad del profesor Peláez. I moti 
vo por el que la orporación municipal 
prieguense había acordado tomar dicha 
medida fue el haber advertido la comi 
sión de una pre unta infracción urbaní -
ti ca, resolviendo sin dar audiencia al in 
tere ado " mientra no e conociera si 
la obras realizadas en referido inmue
ble eran o no legaliza bies, no era proce
dente decidir si el mismo habría de 
contar o no con el servicio de agua", del 
que aquél disponía desde el año 1979. 

ontra los acuerdos (lesivos) adopta-

dos por el Ayuntamiento de Priego, el 
profesor Peláez del Ro al interpuso re
cur o contencioso-admini trativo, por 
co nsiderar que habían sido vuln erados 
los Derechos Fundamentale. de la 
Persona reconocido en la Ley de Pro
tecclon Juri diccional de 26 de 
diciembre de 1978, que tutela, entre 
otros, el derecho al honor (de lo ciuda
danos) . 

La Audiencia Territorial de Sevilla ha 
acordado su pender el acto administra
ti vo impugnado por no afectar a lo in 
tere es públicos, (declarando que ha
biendo ido considerada suficiente la 
caución prestada por el recurrente orde
na la su pensión de la ejecutividad del 
acto administrativo impugnado y el in
mediato cumplimiento de la repo ición 
del umini tro de agua al convento de 
San Francisco de Priego de órdoba 
por el Ayuntamiento de la localidad) . 



ADARVE/ no 252, 1 de Noviembre 1986 ACTUALIDAD 5 

El Delegado Provincial de Educación se reunió con la comisión 
gestora del Centro de Profesores 

REDA ION. El Delegado Provincial 
de Educación, José Yaldivia vi itó Prie
go para tomar contacto obre el terreno 
con lo organizadores del entro de 
Profe ores que se ha creado en nuestra 
ciudad. 

I Delegado, que venía acompañado 
de Juan arlo López i man vi itó los 
centros de Enseñanzas Medias de la lo
calidad y se reunió des pué con lo 
miembro de la omisión estora del 

entro de Profe ore ( P) y con re -
pon able de otro estamentos educati
vos entre lo que e encontraba el Alcai 
de de Priego. 

Pablo Arroyo, pre idente de la omi
ión Gestora expu o el proceso de ge ta-

ción del P que se inició hace ya do 
Pablo Arroyo , coordinador de la comi
sión gestora 

«Radio Tiñosa» responde a Rafael Alvarez 

La calidad de Radio Priego 
r. Director de l periódico Adarve: 

Habiendo leído la pasada entrevista 
que mantu o u periódico Adarve nO. 
25 1 c n Rafael Alvarez Ruíz- Ruano, y 
sintiénd n aludido por u declara 
ciones, pa amo a haeer el siguiente co
ment a rio. reyendo op rtuno, r. For
cada, deba publica rlo en u periódico. 

1". - te es el grupo de jóvene , (NO 
niños), al que el r . Alvarez hacía refe
rencia: 

• Miguel Angel hin chilla arcía-
Ligero ( 17 año ) 

• Manuel Bermúdez onzález (18 a.) 
• Juan Ant. Rojan Moreno (20a.) 
• alvador Molina Martínez (17 a.) 
• rranci co Je. ú del año Rui z-

Lopera (19 a.) 
• Antonio Manuel arcía Ruiz (19 a.) 
• Jo é Andrés Rojano Moreno (20 a.) , 
2" . - tamo de acuerdo con el r . AI-

vareL, co a extraña, en que el repetidor 
de radio Granada no daba la potencia y 
ca lidad de emisión requerida para una 
emi ión de F.M., pero no otro, el co
lecti vo de Radio Tiño a, hemo sabido 
acarle un rendimiento de ca lidad y 

prestacione bien nutrido a un equipo 
de ca lidad mediocre, co a que algunos 
eñore con u equipo de 3.500.000 pe

seta no han abido acarle ni abrán 
nunca, 

E curio o advertir como una radio de 
calidad mediocre y escasa potencia, ll e
gue a molestar al Sr. Alvarez, teniendo 
él una emisora con una potencia muy 
super ior a la nue tra y de m uy alta ca li 
dad. Llegando inclu o el r. Alvarez a 
ofendernos en varias de sus emisione y 
amenazándono con meternos interfe
rencía ,teoría que llevó a la práctica. 

3 0 . Para la in formación del r. Alva
reL, "el juguete", a í llamado por él, se 
depositó en el Ayuntamiento hace ap ro
ximadamente tres me~ ·: ~,. a unque e ta-

mos de acuerdo en que no ti ene ninguna 
competencia obre el dicho repetidor . 

4°. reemo conveniente que para 
que haya un grado mínimo de profesio
nalidad en la radio, debe exi tir una 
competividad ana, para que irva de 
mejora y superación de la emisora pro
pia y aprender de los errores y victorias 
de los demá , cosa que el Sr. Alvarez no 
ha pract icado nunca. Sino que por el 
contrario parece que ha tenido miedo de 
una emi ora que le hacía la competencia 
con una ca lidad técnica e ca a pero con 
una igualdad de profe ionalidad, por no 
decir uperior, ya que no omo nada 
van idoso . 

5° . Nos re ulta extraño, que el Sr. AI
varez, a utodenominado profe ional, ha
ga supuesto plagio de ideas de otras emi
ora. 

6° . stamos de acuerdo con el Sr. AI
varez en que Priego necesita y se mere
ce, una emisora, o má . Y Radio Priego 
tiene uno equipos con una calidad téc
nica muy buena, sin embargo, la direc
ción de dicha emisora no está en acorde 
con e a ca lidad técnica y con lo que el 
pueblo de Priego se merece. Decimo las 
cosa ta l y como son, cosa que el sr. Al
varez no hace, ya que se puede apreciar 
en la entrevi ta realizada en el número 
anterior de Adarve, que lo único que es 
bueno e su emi ora, pues de todo lo de
más que habla es malo. Observen 
u tedes si no que llega incluso a criticar 
a sus ex-locutores de la sección de infor
mativo , diciendo que la culpa de su pé-
ima preparación, e de las Facultades 
spañola de iencias de la Informa

ción, j ja ombrense!!. 
Este e nue tro comentario, claro que 

como omos niños, egún el Sr. Alvarez, 
no se no puede hacer caso, pero ... 
¿QUIEN SABE? 

El colectivo de Radio Tiñosa 

años y que en estos momentos se en
cuentra en el punto más avanzado que 
permite la regulación legal. Se ha entre
gado ya el Plan que una vez aprobado 
permitirá con tituir el onsejo de Direc
ción que elaborará el Reglamento de Ré
gimen Interior, último paso para la elec
ción del onsejo de Dirección definiti 
vo. 

El Centro de Profesores ha iniciado 
un programa de actividade entre las 
que destacan tres cursos que comenza
rán antes de que termine e te trimestre: 
uno sobre Informática para 24 profeso
res, otro sobre alteraciones del lenguaje 
ora l y e crito, para 30 profesores, y 
otro de expresión plástica. 

e entabló en la reunión un animado 
debate sobre las formas de integración y 
grado de autonomía de todo los pro
yecto que en esto momentos se están 
poniendo en marcha en Priego junto a 
otros ya consolidados. 

BREVES 
Mural de Remigio González 

Remigio González acaba de term inar 
un mural que ha realizado por encargo 
del Ayuntamiento de San Andrés de Ra
banedo,un pueblo leonés de unos 22.000 
habitante. El mural, que preside el ves
tíbulo de la Casa de Cultura de esa po
blación ha costado a Remigio 20 días de 
trabajo directo y ocupa una superficie 
de 3 por 2,5 metros. Realizada con acrí
li cos y materiales de gran resistencia, se 
trata de una obra simbólica que incluye 
tre figuras de muchachos: unos tocan 
la nauta, otro levanta un telón que per
mite ver el escenario natural de un nue
vo día con un horizonte que señala el fu
turo de luz para el que la juventud se 
prepara en aquella casa. Los colores del 
telón, morados y amarillos insinúan la 
bandera leonesa. El mural se titula "Un 
nuevo día". Felicitamos de nuevo a Re
migio por esta obra que deja otra vez su 
arte en tierras leonesas. 

D a Isabel Alcalá Zamora 
El pasado día 12 de Octubre falleció 

en su finca de la Ginesa Da Isabel Alca
lá Zamora Castillo, hija del que fuera 
Presidente de la República. Los restos 
mortale fueron trasladados a Madrid 
para recibir sepultura en el panteón fa
miliar. 

N ueva carretera 
Las obras de la carretera C-336 (Ca

bra-Priego) se han iniciado y conti
núan a buen ritmo . El movimiento de 
tierras ha llegado ya al Mojón en direc
ción a Carcabuey por lo que puede apre
ciarse van a desaparecer la mayoría de 
las tortuosas curvas que tenía por lo que 
realmente podría hablarse de "nueva 
carretera" . 
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Peletería San Rodrigo, filial de 
Peletería Internacional de Madrid, 
confecciona en talleres propios 
desde 1919 abrigos de pieles. 

Moutón, marmota, zorros, rat-mousquet, astrakán 
visones y todo tipo de pieles. 

Extenso surtido de modelos en 
Peletería San Rodrigo de CABRA 

José de la Peña y Aguayo, 7 - Tfno. 52 23 75 - Cabra (Córdoba) 
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Extracto de la carta dirigida al Sr. 
Hurtado con fecha 13 de Mayo, con 
tiempo suficiente para responder: 

• Esta Hdad. se sentiría de nuevo or
gullosa de poder contar con su inestima
ble colaboración como organista duran
te la interpretación del Aria y Plegaria a 
Ntro. PADRE JESUS NAZARENO, 
que se celebrarán durante la función del 
sábado día 24 y domingo 25. 

Por ello le ruego no confirme su pre
sencia en nuestra ciudad, que no 
dudamos, quedando esta Hdad. a cargo 
de los gastos que dicho desplazamiento 
y e tancia le ocasionen. 

• "Yo me sorprendí hace unos años 
cuando conocí al coro que tenéi aquí, 
que canta en competicione nacionales y 
que luego, preci amente aquí tiene pro
blema " 

Esta Hermandad es consciente de la 
valía y calidad artí tica de nuestra oral 
Alon o ano, con cuya entidad ésta no 
ha tenido ningún tipo de problema. 

• "A mí me extrañó mucho y como 
aquello no e arregló, yo fuí allí uno 
minuto y les dije que e o había estado 
muy mal" 

La opa es una atención personal del 
Hermano Mayor, quien sufraga el 
ga too e tiene por costumbre invitar a 
miembro dc la Hdad., amigos, com
promi os y personas que, como el Sr. 
Hurtado, colaboran desi ntcresada 
mente. 

No conocemos a la persona o perso
na a quien el Sr. Hurtado dió dicha 
queja. 

• "entonce acordaron por lo visto 
que no volviera a cantar el coro" 

Afirmación gratuita como demuestra 
el extracto del acta de fecha ei de Ma
yo de mil noveciento ochenta y cinco: 

• ... propone el Secretario contratar 
una actuación para el jueves a la Coral 
Alonso Cano. Es aceptada y se determi
na tomar contacto con u presidente. 

Se han pedido presupuesto a la oral 
tanto el año 85 como en el 86. En las 
Fie tas del 85 se contactó con el Presi 
dente de la misma Sr. Gutierrez López y 
el Tesorero Sr. Ortiz Mesa quienes acep
taron, en nombre de la Coral, la actua
ción para el jueves. El sábado anterior, 
en la Rifa de Ntro. PADRE JESUS EN 
LA COLUMNA, dichos señores nos co
municaron la imposibilidad de la actua
ción de la oral por ausencia, al parecer 
por tener un concierto, del Director de 
la misma. 

• "creían que iban a poder contar 
conmigo para esto del Aria y Plegaria" 

fectivamente, esta Hdad . creía po
der contar con el Sr. Hurtado puesto 
que con el mismo no existían, ni existen, 
problema de tipo personal. 

• "Aquí e preocupan por traer una 
banda de la legión y pagar 500.000 pese
tas, o gastarse 300.000 pesetas en cohe
tes, pero de las partituras, nadie se preo
cupa, ni del organista" 

Esta Hermandad se preocupa de que 
las funcio nes de Mavo re~u1ten con el 
mayur esplendor. Se .mlat.u ",as y 
coheteros pero nunc .. , •. i un os otros, 

han cobrado las cantidades expresadas. 
La Legión vino hace unos 30 años y 
tampoco, como es lógico, cobró 500.000 
pesetas. 

• "Entonces los hermanos se encabri
taron todos y empezaron a moverse por
que, claro, se mueven cuando hay un 
problema" 

Es lógico moverse cuando existan 
problemas. 

En cuanto a "se encabritaron" y por 
nuestra condición de animales bípedos, 
todos, incluído el Sr. Hurtado, estamos 
continuamente encabritados. Si la pala
bra en cuestión lleva algún "matiz", 
creemos que el mismo no nos afecta en 
absoluto. 

• "En fin yo le dije al Hermano Ma
yor que yo podía hacer las funciones de 
Mayo por el mismo gasto que ellos ha
cen, con un grupo profesional el grupo 
"Mozart" y traer un tenor de verdad 
para cantar la Plegaria y un barítono de 
verdad para el Aria .. . " 

Extracto del Acta de fecha veintiseis 
de Septiembre de mil novecientos 
ochenta y eis: 

• El Sr. Hurtado ofreció a un herma
no, no al Hermano Mayor, el venir con 
su grupo. E ta conversación quedó en 
un simple ofrecimiento. No hubo acuer
do ni contrato ni oral ni escrito. 

• " ... porque es que tenéis ahí un tin
glado tremendo y luego al final la va a 
cantar un señor que vende melones en la 
calle (y luego vengo yo a acompañarle, 
claro)" 

No consideramos que los Cultos y 
Fiestas de Mayo sean un "tinglado tre
mendo", ino el mantenimiento de una 
tradición secular nacida a raiz de los vo
tos de nuestros antepasados, tradición 
de la que nos enorgullecemo y sentimos 
obligados a potenciar. 

Los barítonos y tenores que han 
actuado a lo largo de muchos años han 
ido de verdad Sres.: Villalba, Gans, Vi

vó, Cruz Ulloa, Leoz, Carmona, Po
rras, Pareja, Luque, Pedrajas, Tentor, 
Platas, Alvarez ... y en cuanto al exce
lente tenor de la Coral Sta. María de la 
Victoria D. Enrique Díaz, adjunto en
viamos, con el ruego de su publicación, 
carta y curriculum del mismo recibida 
por esta Hdad., donde queda reflejada 
su profesión y su calidad artística. 

• " ... porque lo que no se puede es 
que bajo la advocación de Jesús Nazare
no, cada uno haga las cosas como le dé 
la gana" 

Lo má lamentable de la entrevista es 
que el Sr. Hurtado se permita decirnos 
cómo tenemos que organizar los Cultos 
y Fiestas a nuestro TITULAR. Nunca se 
hacen las cosas como a "alguien le dé la 
gana" sino que los acuerdos, incluído 
éste de puntualizar, se adoptan demo
cráticamente en los Cabildos, con senti
do común y procurando mantener nues
tras tradiciones e intentando mejorarlas 
en lo posible. 

La extraordinaria Coral Sta. María de 
la Victoria, de la que también acompa
ñamos curriculum con ruego de su pu
blicación , NUNCA ha cobrado cachet 
ninguno. ni '1 esta Hermandad ni a la de 
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Belén, ni hubiera cobrado por dos ac
tuaciones si hubiera sido posibk su pre
sencia en nuestra localidad estl; pasado 
verano. 

Por lo cual esta Hdad. le queda tan 
profundamente agradecida que no es 
posible expresarlo en estas pobres lí
neas. 

• "que además no les sale más bara
to, que es mentira y si no, me gustaría 
que lo demostraran .. . " 

Esta Hdad. ha estado y continúa 
abierta a todos los grupos artísticos que 
hayan querido, o quieran, venir a dar 
solemnidad a los cultos dedicados a 
nuestro TiTULAR. 

Los arreglos a que se refiere, al final, 
el Sr. Hurtado huelgan a esta Pontificia 
y Real Hermandad que es soberana en 
la decisiones que, en Cabildo, se adop
ten por lo que no nos creemos obligados 
a demostrar absolutamente nada. 

Con nuestro agradecimiento a la Re
dacción de Adarve por la publicación de 
estas aclaraciones, y sin ánimo de co
menzar una polémica que a nada condu
ciría, esta Hdad. zanja la presente cues
tión y no volverá a publicar nada más 
referente al presente tema. 

En nombre de la Junta de Gobierno 
El Secretario 

yODo Hermano Mayor 

Enriq ue Díaz 

«Es para mí 
un honor cantar la 
plegaria a Nuestro 

Padre Jesús 
Nazareno» 

Queridos amigos: 
Ha llegado a mis manos el ejemplar 

del mes de Agosto de la revista 
"ADARVE" en la que publican una en
trevista realizada a D. Juan Hurtado, y 
considerando que en ella se dicen cosas 
no ciertas, y entre ellas sobre mi perso
na, me dirijo a Vds . para que en la me
dida que consideréis oportuno, hagáis 
llegar a la opinión pública, a través de la 
misma Revista, las puntualizaciones que 
a continuación describo . 

El Sr. Hurtado dice que él ... "hubiese 
llevado un tenor de verdad para cantar 
la plegaria y no un Sr. que vende melo
nes en la calle ... " 

Pues bien, respecto a lo de "tenor de 
verdad" creo que a la vista de mi Curri
culum, que os adjunto, queda aclarado 
que aunque no sea profesional de la mú
sica tengo los conocimientos fundamen
tales y actuaciones suficientes para con
siderarme un "tenor de verdad" y así lo 
han manifestado en ocasiones las críti
cas especializadas. 

En cuanto a lo de "o •• un Sr. que ven
de melones en la calle ... " personalmen
te considero muy digno dicho trabajo 

Sigue en p'ginll 9 
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así como cualquier otro. A veces somos 
las personas, con nuestra forma de ac
tuar, los que no somos dignos del pues
to, cargo o profesión que tenemos. 

No obstante y para conocimiento de 
la opinión pública quiero sei'lalar que 
después de realizar mis estudios de Ba
chiller Superior, estudié la carrera de 
Perito Industrial y que como tal ejerzo 
en una gran Empresa Andaluza , y dada 
mi preparación profesional soy profesor 
de la Universidad de Málaga . 

También se equivoca el Sr. Hurtado 
cuando dice que" ... Además no les son 
más baratos .. . ". Sabéis todos los de la 
Hermandad que ninguno de los do 
ai'ios que he cantado la Plegaria he co
brado cantidad alguna . 

Por último, ni que decir tiene que a 
pesar de las declaraciones del Sr. H urta
do contái conmigo tantas veces como 
querái pues es para mí un honor poder 
cantar la Plegaria a "Nue tro" Padre 
Je ús Nazareno. 

Recibe un fuert e abrazo con el ruego 
que lo hagas extensivo a todos lo her 
man os ,de tu amigo Enrique Díaz García 

CURRICULUM VITAE 
Enrique Díal cursa es tudios de ca nt o en el on· 

servatorio uperior de Música de Málaga con la 
profesora armen Morado , obtcniendo magnífi
cas ca li ficacione~. Posterio rmente, rca liza curS05 
de Mú,ica Barroca en la especialidad de canto en 
la Unive r ~i dad Maria ristin a del Escorial con el 
profe\or D. Marius Van Ali ena. Igualmente rea li
la e,tudio, con el profesor D. Francisco Javier 
L. ara. 

HilO \u prc5cntación pública en el a~o 1973 con 
la Opera de Mozart " La Bodas de Fígaro" y pos
tcriorment e interpretó el papel de rnes to cn 
" Don Pasquale" de Doniletti . 

Ha participado en los onciertos de Opera or
gani lados por la Asociación MalagueM de Ami 
gos de la Opcra int erpretando arias , duos y esce
nas, de ent re o tra~ obras, " Don Juan" de Mozart , 
"El Barbero de evi lla" de Rossini, "Lucia de La
mermoor", "Elixir d' Amore, "La Favorit a" y 
" Lucrecia Borgia" de Doni lclli, " Rigolello" y 
"La Traviata" de Verd i, "Fausto" de Gounod y 
" Werther" de Masenel. 

Igualmentc participó en el Primer Fes ti val de 
Opera "Ciudad de Málaga" organizado por el 
Excmo. Ayuntamient o de dicha ciudad . 

Desde u fu ndación pertenece a la oral "Santa 
M' de la Victori a" de la quc es tenor solista y de la 
que ha sido nombrado coralista dc Honor. on 
dicha Coral ha cantado en gran part e del territo rio 
e~pa~ol as i como en las ciudadcs suizas de Mon
treux, La Tour de Peilz y Lucerna. onjuntamen
tc con la Orquesta Sinfónica de Málaga y la Coral 
ha ac tuado en numerosas ocasiones como tenor 
so lista, interpretando obras de la ca tegoría de 
" Misa de la Coronación" de MOlart , "Stabat 
Mater" de Rossini y " Miserere" de E. Ocón , nú
mero~ de Zarl uelas como "Gigantes y Cabezu
dos', 'La Dolores' , ' Marína ' y ' Luisa Fernanda' 

Es colaborador del " ollegium Musicum" de 
Marbella con el que ha dado varios rec itales, de -
tacándose la " Misa Nelson" de Haydn . 

En 1981 participó como solista en el estreno 
mundial del Poema Sinfónico " Rapsodia del an
te Jondo" de Emil Cosetto, estreno que tuvo lugar 
en el Auditorium " Manuel de Falla" de Granada , 
interviniendo la oral Sta . M' de la Victoria, el 
Coro de "Juventudes Musicales" de Granada y la 
Orquesta de Radio Televisión Espa~ol a, todos ba
jo la dirección del maestro Odón Alonso . 

Fue elegido como tenor solista para el estreno 
mundial de la cantata " Iam rara micant idera" 
de Salvador Brotons en l e Forest National de 
Bruselas, interpretada por un millar de coralistas y 
dirigida por el maestro Oriol 'vi 1r1nrell, den tro del 
marco de EU ROPALIA 85. 

Luis Tentor 

«Hemos cantado 
prácticamente en 

todas las provincias 
de España» 

Querido a,migo : 
Como presidente de la Coral Sta. M a 

de la Victoria te envío un escrito para 
que se publique en la revista ADARVE, 
como contestación a un artículo en que 
se entrevistaba al Sr . Juan Hurtado. 

Aprovecho la ocasión para enviarte 
un fuerte abrazo y para que des un salu
do de nue tra Coral, a todos los Herma
nos de tu ofradía . 

Sr. Hurtado : Como Presidente de la 
oral Santa María de la Victoria de Má

laga, y después de la lectura de su entre
vi ta publicada en esta revista (n O 247-
248- Feria 86), me veo obligado a hacer 
algunas puntualizaciones: 

El hecho de que usted diga que nues
tra oral suena muy bien es una cosa 
que no me importa mucho, por no decir 
nada, después de haber dicho usted que 
do solistas ge nuestra Coral, que son 
dos personas más de dicha Coral, y por 
tanto amateurs como nosotros, canta
ban el aria y la plegaria a Jesús Nazare
no, como "un sei'lor que vende melones 
en la calle" . Sr. Hurtado; me extrai'la 
mucho que una persona de su "catego
ría", haya tenido un desliz tan conside
rable y tan fuera de sitio; y sobre todo 
me extrai'la, después de haber compro
bado este ai'lo, que usted, que en su en
trevi ta pre ume de haber nacido en 
Priego y de haber vivido parte de su vida 
en esa linda ciudad "el mismo día de la 
Función Religiosa Principal" a Jesús 
Nazareno, con su nombre puesto en los 
programas desde hacia muchos días, se 
negó a tocar el órgano para acompai'lar 
el aria y la plegaria a Jesús Nazareno, 
teniendo nuestro organista Miguel 
Angel Garrido que, demostrando su 
bien hacer, tocar estas dos obras practi
camente a primera vista . Este hecho no 
abría como definirlo, pero en mi tierra 

se llama "Chantaje", y la bajeza de un 
chantaje se multiplica cuando este va di
rigido a una Ciudad como Priego, y a 
una Cofradía como la de Jesús Nazare
no que celebra el día más importante de 
los cultos a su Sagrado Titular. 

Voy a terminar diciéndole a usted y a 
todos los prieguenses que lean este artí
culo, que nuestra Coral fué llamada ha
ce 2 ai'los por la Cofradía del Nazareno 
para cantar en la Función Religiosa 
Principal de dicha Cofradía, y desde el 
primer momento la Coral no ha cobra
do ni una sola peseta, solo los gastos de 
transporte y alojamiento. Como 
cualquier coral amateur, cantamos en 
todos los sitios donde nos requieren; en 
nuestros 17 ai'los de existencia hemos 
cantado practicamente en todas las pro
vincias de ' spai'la, además de conciertos 
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en Suiza y Bélgica. Este ai'lo hemos sido 
invitados a cantar a Italia para el próxi
mo mes de Febrero . 

Pero nuestra relación con Priego tiene 
algo de especial; desde el primer mo
mento , desde el primer ai'lo, nuestra Co
ral se ha sentido muy bien acogida tanto 
por la Cofradía de Jesús Nazareno co
mo por todos los habitantes de Priego . 
En Priego nos sentimos como en nuestra 
casa y mientras la Cofradía de Jesús Na
zareno quiera, seguiremos yendo todos 
los ai'los para cantar con todo nuestro 
Corazón a su Sagrado Titular . 

Luis Tentor Fernández 
Presidente de la Coral 

Extracto del curriculum 
• La " Coral Santa María de la Victoria" se fundó 

en Noviembre de 1969. Ha cantado en Sevilla, 
Palencia , Cádiz, Córdoba, Granada, Almería, 
Albacete, Ciudad Real y Huelva . 

• En 1974 estrenó a nivel mundial el Himno de la 
Telecom un icaciones. 

• En 1977 Primer Premio Nacional, Medalla de 
Oro y Premio Francisco Vallejo, en el XXIII 

ertamen Nacional de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja (Alicante) . 

• En 1978 Primer Premio " Manuel de Falla" para 
orales Andaluzas. 

• En 1980 Estreno del "Romancero Gitano" (tex
to de F. García Lorca y música de M. Castel
nuovo Tedesco) . 

• En 1981 Estreno en Espaf'la de la "Rapsodia del 
ante Jondo", música de Emil Cossetto, sobre 

versos de F. García Lorca, en colaboración con 
la Orquesta Sinfónica de RTVE dirigida por 
Odón Alonso. Tuvo lugar este estreno en el Au
ditorio "Manuel de Falla" de Granada . 

• En 1981 Estreno en Andalucía de la "Creación" 
de Haydn, con la Orquesta Sinfónica de Mála
ga, dirigida por Octav Calleya . 

• En 1982 Segundo Premio Nacional de Polifonía 
en Torrevieja (Alicante) 

• En 1983 interpreta, en versión íntegra, la obra 
" Carmina Burana" de Carl Orfr. 

• En 1984 gira de conciertos por diversas ciudades 
de Suiza: Montreux, Lucerna y La Tour de 
Peilz. 

• En 1985 Estreno a nivel nacional del "Te Deum 
Dettingen" de Haendel, con motivo del concier

to inaugural del A~o Europeo de la Música en 
Málaga . 

• Forman parte de su repertorio Sinfónico-Coral : 
" Miserere" y "Misa de la Dedicación de Igle
sia" de E. Ocón , "Misa de la Coronación", 
"Requiem" y "Misa en Do Menor" de W.A. 
Mozart, " Stabat Mater" de Rossini, "La Crea
ción" de Haydn, "Fantasía Coral" y "Misa en 
Do Mayor" de Beethoven, "Choros nO 10" de 
Villalobos, "Requiem" de Fauré, "Carmina 
Burana" de Carl Orff, fragmentos de "El Me
sías" de Haendel y fragmentos de "El Mesías" 
de Haendel y fragmentos de óperas y zarzuelas 
de diversos autores. 

BREVES 
Apertura oficial del Centro de 
Salud 

En los primeros días de Octubre ha 
quedado oficialmente abierto el Centro 
de Salud de Priego. Se han modificado 
los horarios de estancia en el centro de 
los médicos y se ha iniciado la puesta en 
práctica de un nuevo programa de servi
cios. El Dr. Alberto Pantoja ha sido 
nombrado director. En nuestro próximo 
número ofreceremos amplia informa
ción sobre el tema. 
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Estatutos de la Asociación Cultural «La Pandueca» 
(;apítulo preliminar 

Artículo 1 0. 1.1. Se constituye, con sede en 
Priego de órdoba ( órdoba) una Asociación 
bajo la denominación de ASO lA ION UL
TURAL "LA PANDUE A". 

Esta Asociación tendrá, con arreglo a las leyes, 
capacidad jurídica propia. 

1.2. El régimen de la Asociación se determinará 
por los pre entes statuto y los acuerdos válida
mente adoptados por su Asamblea General y ór
ganos directivos, dentro de la esfera de su respect i
va competencia. En lo no previsto se estará a lo es
tablecido en la Ley 24 de diciembre de 1964 y De
creto de 20 de mayo de 1965, Y Decreto 89/ 1985 de 
2de mayo. 

(;apítulo primero 
De los fines de la asociación 

Art . 2°. Son fines de la Asociación : 
2. 1. Organizar actividade cu lturales diversa" 

tales como la lect ura comentada de libros y revis
tas; la proyección de películas, documentales y 
diapositivas; la audición de discos de música de 
calidad y demás actividades musicales; conferen
cias y charlas de divu lgación cu ltural; actividades 
en fomento del teatro; la visi ta a los museos; la 
protección del Patrimonio Artistico; la organiza
ción de exposiciones y, en general, cuantas act ivi
dades culturales puedan desarro llar . 

2.2. Realizar actividades de carácter recreativo 
para el mejor desarrollo de la convivencia ent re 
sus asociados. 

(;apltulo 11 
Del domicilio de la Asociación 

Art . 3°. Esta Asociación tendrá su domicilio 
social en asa de la Cultura, municipio de Pri ego 
de órdoba, calle Rio número 50. 

Su dirección postal será la misma. 

(;apítulo 111 
Del ámbito territorial de acción previsto para la 
Asociación . 

Art . 4°. El ámbi to territorial de acción previsto 
para la Asociación se ex tiende a la omarca de 
Priego de órdoba. 

(;apitulo IV 
De los órganos directivos y de la forma de admi
nistración. 

Arl. 5°. Los órganos directivos y de administra
ción de la Asociación son: 

5. 1. La Asamblea o Junta General. 
5.2. La Junta Directiva o Rectora. 

Art. 6°. El órgano supremo de la Asociación se
rá la Asamblea General, integrada por todos los 
socios, que adoptarán sus acuerdos por el princi 
pio mayoritario , y que deberá ser convocada, al 
menos, en sesión ordinaria, una vez al al\o, dentro 
del primer trimestre, para la aprobación de cuen
tas y presupuestos, y en sesión extraordinaria , se
gún lo establecido en los presentes Estat utos. 

6.1. Es competencia de la Asamblea General 
Extraordinaria, que debe ejercerse mediante el vo
to favorab le de las dos terceras partes de asocia
dos presentes o representados, decidir sobre los 
asuntos siguientes: 

6.1 .1. Nombramiento de la Junta Directiva. 
6.1.2. Modificación de los Estatutos. 
6. 1.3. Disolución de la Asociación . 
6.1.4 . Expulsión de socios, a propuesta de la 

Junta Directiva. 
6.1.5. Disposición o enajenación de bienes . 
6. 1.6. Constitución de Federaciones o integra

ción en ellas. 
6.1.7. Solicitud de declaración de utilidad pú

blica . 
6.2. Es competencia de la Asamblea General 

Ordinaria: 
6.2.1 . Acordar los gastos que hayan de atender

se con cuotas ex traordinarias y su establecimiento, 
así como de los de las cuotas ordinarias. 

6.2.2. La renovación reglamentaria bianual de 
la Junta Directiva . 

6.2 .3. Resolver sobre la aprobación del presu
puesto anual y sus cuentas. 

6.2.4. Resolver sobre la aprobación del inventa
rio anual de bienes muebles o inmuebles cuya va
loración detallada de los mi mos será rea lizada 
por el miembro de la Junt a Direc ti va previamente 
designado por esta últim a. 

6.3 . De cada una de las reuniones celebradas ,e 
levant a rá la corre pondiente acta. 

Arl. 7° . La Junt a Directiva de la Asociación es
tará formada por el Presidente, los vocales que ,e 
elijan yel ecretario. 

Todos lo cargos directivos serán elegidos ent re 
los socios por la A amblea General ex traordinaria 
mediante votación mayoritaria y su mandato du
rará dos al\os, renovándose anualmen te la mitad 
de los cargos. 

erá competencia de la Junta Directiva : 
7.1. Los acuerdos normales de Gobierno y ad

ministración de la A ociación. 
7 .2 . ~probar lo gastos que se haya n con,igna

do en eI·presupuesto. 
7.3. Organizar las actividades planificadas para 

la Asociación. 
7.4. Formalilar el proyecto de l presupuesto 

anua l, Memoria y plan de ac ti vidades. 
7.5. Form ular acuerdo de convocatoria dc ,e

sión extraordinaria de la Asal11blea General para 
resolver obre determinados aSUI1lOS, o a propue, 
ta de un número de socios no l11enor de la tercera 
parte más uno de lo socios. 

Art. 8° . erán atribuciones del Presidente de la 
Asociación: 

8. 1. Ostentar la repre entación legal de la A o
ciación l11 ediant e acuerdo de la Junta General pa
ra actos concreto. 

8.2. onvocar y presidir las sesiones de la 
Asa l11blea General y de la Junta Directiva , y diri 
mir, con vo to de calidad, los empates. en segunda 
vo tación. 

8.3. Ordenar los pagos por cuenta de fon dos de 
la Asociación y previo los acuerdos de gasto co
rrespondiente, adoptados por la Asamblea Gene
ralo por la Junt a Directiva . La ordenación de pa
gos se realizará con el "conforme" en la corres
pondiente fac t ura. 

Art. 9°. El Secretario de la Asociación tendrá 
los siguient es cometidos: 

9.1 . Asistir a las sesiones de la Asamblea Gene
ral y de la Junt a Direc ti va. 

9.2. Llevar el Li bro Regis t ro de altas y bajas de 
socios, con lo nombres, ape ll idos, profesión y 
domicilio y un fichero de los mismos. 

9.3. Llevar un Libro de Actas que correspon
dan de las reuniones de la Asamblea General y 
Junta Directiva . 

9.4 . Llevar el Libro de Contabi lidad, en el que 
figurarán todos los ingresos y gastos de la Asocia
ció n , preci sando s u procedencia . 

Art . 10. Las sesiones de la A amblea General y 
de la Junta Directiva se celebrarán en el local de la 
Asociación, y e convocarán, como minimo, con 
una antelación de quince días para la Asamblea 
General y de cuarenta y ocho horas para las de la 
Junta Directiva. 

En el momento sei'la lado para el comienzo de la 
sesión, el Presidente la declarará abierta si se halla 
presente la mayoría de sus miembros . aso de no 
cumplirse este requisíto se sel\alará fecha y hora 
para la reunión en segunda convocatoria, que no 
erá in ferior a vei nticuatro horas, que podrá cele-

brarse con la presencia de la tercera parte de sus 
asociados. En el recuento que se efectúe en ambos 
casos se tendrá en cuenta tanto lo socios presen
tes como los representados fehacientemente. En 
tercera convocatoria, la Asamblea podrá cele
brarse con el número de asociados presentes . 

Cuando la Junta Directiva lo estime proceden
te , por la índole de la materia a tratar en la sesión, 
podrán ser invitados a tomar parte en las delibera
ciones, como asesores cualificados, pero sin VOto, 
profesionales especialistas para clarificar asuntos 
concretos que figuren en el orden del día. 

(;apítulo V 
De los socios y del procedimiento de admisión y 
perdida de la condición de socio 

Art. 11 : 
11 . 1. erán socios de la Asociación las persona 

l11ayores de edad con capacidad legal de obrar, 
que lo soli ci tan de la Junta Directiva, y se ent ende
rán admitido in acuerdo especial desde el día 1 
de cada mes los que lo hayan solicitado en cual
quiera de los dias del mes procedentc. estando 
obligados, al causar alt a, al abono de las cuota, 
ord inarias establecidas. 

11 .2 . Un icamente los socio podrán asis tir a las 
asambleas que se convoquen, con voz y vo to. Po
drán ser admi tidos socios juveniles sin derecho a 
ser electos ni elegibles hasta la mayoria legal. 

11.3. La condición de socio de la Asociación 
implicará la aceptación y obligator ia observancia 
de esto statut os y de cuant os acuerdos, en mate
ria de go bierno, administración o actividade" 
adopten us órganos rectores. 

11 .4. Por aCllerdo dc la Asamblea General po
drán organizarse en la Asociación aquc llas ,cccio
nes que se estimen convenien tes para el I11cjor 
cumplimiento de los fines de In misma. 

Art. 12. Serán derechos de los socios: 
12. 1. Deliberar y votar en co ndicione, de igua l

dad en la Asamblea Genera l. 
12.2. Utili la r los servicios de la Asociación en 

la mismas condicione de igualdad . 
12.3. Formar parte de la Junta Directi va en lo, 

cargos electivos. 

Art. 13. on deberes de lo socios: 
13. 1. Abonar la cuota reglal11cn taria que se cs

t ableciere. 
13.2. Asi ti r a las sesiones de la Asa l11blea Ge

nera l con V07 y voto. 
13.3. Aceptar los ac uerdos y decisione, de la 

Asamblea General y de la Junta Directiva. 
13.4 . Ningún socio ni directivo es tat ut ario tra

tará de uti liza r la Asociación para fines estricta
mcnte politicos de carácter partidistas. 

Art . 14. El rei terado incumplimiento de los de
beres dc los socio dará lugar a que la Junt a Direc
t iva con idere la necesidad de la baja tempora l o a 
la pérdida de la cond ición de ocio, que podrá de
berse: 

14 .1. Falta de pago de la cuota establecida. 
14 .2 . onducta perniciosa del a ociado . 
14.3 . Incumplimiento de las normas estableci

das o de régimen interno . 
14.4. Renuncia volunt aria. 
En todo caso, dicha acción crá pue ta en cono

cimien to de la Asamblea Genera l Extraordinaria o 
requiere el consenso de ésta, si fue e por acuerdo 
de la Junta Directi va. 

I asociado podrá elevar a la Asamblea General 
Extraordi naria el oport un o recurso en su caso. 

(;apitulo VI 
El patrimonio fundacional , recursos económicos 
previslos y limites del presupuesto 

Arl. 15. El patrimonio de la A ociación estará 
constituido por los bienes valorados qlle sc rela
cionan en el anexo de los presentes statut os y cu
yo documento se avala con las firl11as de l Presi 
dente y Secretar io de la Asociación . 

El importe de l patrimonio fundacional asciende 
a un total de pesetas ERO . 

1 presupuesto anual se fija en la cantidad má
xi ma de pesetas TRE INTA MIL (30.000 pesetas). 

Art. 16. Serán recursos de la Asociación, las 
subvenciones y ayudas que reci ban de la Adminis
tración asi como, las herencias, legados y donacio
nes que esta Asociación reciba. omplementarán 
estos recursos las cuotas ordi narias y extraordina
rias de us asociados . 

(;apílulo VII 
Arl. 17. La Asociación puede disolverse por de

cis ión de la Asamblea General Extraordinaria de 
socios, haber perdido la razón de su existencia o 
incumplimiento de sus fines esenciales. 

Arl. 18. En el caso de disolución de la Asocia
ción, el patrimonio de la misma será aplicado a fi 
nes de beneficencia. 
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Carlos Valverde López y Adolfo Lozano Sidro, representantes 
egregios del más puro realismo prieguense 

Uno de los acontecimientos culturales 
de mayor relevancia artística durante el 
pasado año fue, sin duda, la ex po ición 
que . obre el pintor prieguen e Adolfo 
Lo/ano Sidro organizó el Arca de ul 
tura de la Diputación Provincial de Cór
doba. 

El hecho de celebrarse conjuntamente 
el Congre o sobre el Moderni mo E pa
ñol e Hispanoamericano contribuyó a 
divulgar la obra de uno de los pintores 
más notable de la segunda mitad del si
glo XIX. De e ta forma la jóvenes ge
neraciones han podido apreciar la alta 
ca lidad de las composiciones pictóricas 
de un preclaro artista cordobés. oad
yuvaría muy po itivamente a e to la pu
blicación de un número e pecial de 
" órdoba ultura l" en el que crítico e 
hi storiadore de primera línea valoraran 
la obra de Lozano idro . Franci co Zue
ras, Jo é Va lverde Madrid, Antonio Po
vedano l3ermúdez y Jo é M. Palencia 
anali zaban la vida y proyección artística 
del celebrado pintor prieguen se, inclu
yendo diver as fotografías de aconteci
mientos familiares y reproduccion es de 
algunas de sus má e timada creaciones 
artística~. 

La revista" Adarve" publicó un nú
mero especia l dedicado a l pintor en el 
ci ncuenta aniver ario de su muerte. ste 
mereció los máximos elogio por la ex
cepcional ca li dad de las co laboraciones 

ilustraciones, destacando la relativas 
a la novela" Pepita J iménez". 

I AB domini ca l del día 12 de No
viembre de 1985, en su número veinti
cinco mil, recogia una breve emblan
Las la per ona lidad de los má de taca
dos ilu tradores del citado periódico y 
de la revisla " Blanco y Negro". Decia 
a í d~ Lozano idro : "Lozano. Sidro, 
Adolfo ( 1874- 1935). Nace en Priego de 

Órdoba. Pintor de la a lt a ociedad, 
crea verdadero aquetipos de la ari 10-
cracia cortesana, la a lta burguesía y los 
nuevo ricos. Verismo ab o luto, con un 
dominio orprendente de la expre ión 
humana que va de la amabilidad a l sar
casmo" . 

Lozano Sidro fue un con umado ar
ti sta del más puro espíritu moderni tao 
Su ugestiva obra , pintadas a la acua
rela y "gouache", fueron fiel reflejo de 
la época que le cupo vivir. Pero el pintor 
prieguen e supo recoger lo más notable 
de la etapa reali ta anterior. Lozano i
dro recreó en bellísimos cuadros las má 
finas estampas costumbristas populares. 
Su profunda humanidad y emocio nada 
ternura juegan parejas a la de u afa
mado pai ano, arios Val verde López, 
poeta, novelista y dramaturgo de altí i
mo quilates. 

ada uno, en su variopinta manifes-

Ca rlos Valverde en la fotografía supe
rior, abajo Adolfo Lozano Sidro 

«Ambos artistas 
sintieron un 

profundo cariño por 
su tierra natal 

a la que celebraron 
en encendidas 

manifestaciones de 
su genio preclaro» 

tación artlStlCa, supo reflejar aguda
mente la realidad circundante . Lozano 

idro, que gu taba pasar los veranos en 
la ciudad prieguense, inmortalizaría en 
bellísimos aguafuerte los mercados, las 
feria ,lo salone , los cafés y los comer
cio de la época. Pero al mi mo tiempo, 
su fina retina supo reflejar la profunda 
humanidad de los parados, de los ven
dedores, de los ricos enfrascados en su
tiles discu iones de café, o la elegancia 
de las damas al alir de misa. 

Carlos Valverde López llevó a las pá
ginas de u novela "Gaspar de Monte
llano" las mismas inquietude popula
res de su eximio paisano. Los más diver-
os lugares prieguenses y las más renom

bradas fiestas re ligiosas y profanas que
darán fielmente reflejados por la magia 
de la prosa de Valverde López. La 
Fuente del Rey , calles y paseos, conve
tos e iglesias, ca as de salud y de di ver-
ión, encontrarán en el novelista prie

guen e al artis ta que legará a su paisa
no una de las narraciones más emocio
nante y verídica del período realista 
e pañol. A través de la lectura de sus pá
ginas nos acercamos al Priego ancestral 
de finale de iglo, a sus gentes y co -
tumbre con una exactitud y autentici
dad superiores a la mejor página históri 
ca. 

"Gaspar de Montellano" es la fina 
evocación de unas costumbres: la ma
tanza, la fiesta de Noche Buena la " . , 

mI a del gallo", la Pascua, el festejo 
del ' 'toro de cuerda", y la feria que que
darían inmortalizados para siempre gra
cias a la calidad narrativa de Valverde 
López. 

Ambos artistas sintieron un profundo 
cariño por su tierra natal a la que cele
braron en encendidas manifestaciones 
de su genio preclaro . Los dos supieron 
captar de Málaga, la ci udad del paraíso, 
según Vicente Aleixandre, el encendido 
embrujo de su azul mediterráneo y el 
eco de sus ondas marinas que llegaban 
cargada de efluvio inspiradores; los 
dos desarrollaron, a lo largo de su vida, 
una intensísima labor creativa premiada 
en numerosos certámene y concursos; 
los dos poseían un alma sensible, senci
lla y de profunda humanidad . 

Priego, la ciudad barroca por excelen
cia , puede enorgull ecerse de contar en
tre sus hijos más preclaros a dos figuras 
relevantes en el panorama artístico de fi
nales y principios de siglo. Lozano Sidro 
y Val verde López constituyen, sin duda , 
la muestra más evidente de la feliz con
junción de la paleta y de la prosa pues
tas al servicio de la exaltación de su pa
tria chica. 

José María Ocaña Vergara 
Académico de la Real de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba 
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Subida de las tarifas por el Servicio de Aguas 

RE ' MEN DEL ACTA E BORRADOR DE 
LA REU ION DE LA COM ISIO N DE GO
BIERNO DEL 9-10-86 

e ac uerda: 
o Felicitar al oncejal Delegado de Protección 

ivil r. Ruiz- Ruano, al oordinador D. Manuel 
13 . Pére/, olecti vo de PI ote~l:ió n ivil y rUI 

Roj a de esta ciudad por la labor reali/ad¡¡ al extin 
guir el incendio ocurrido el 17 de eptiembre en el 
Navaluelo . 

onceder subvención de 50.000 pese tas al colcc
tivo Marco. LÓpcl. 
o Adjudicar definiti vamente a D. Pcdro Ruil o
bo la explotación del Bar dc la stación de Auto
bu e . E Plccio de la adjudicación la cantidad de 
65 .000 pesetas men uale IVA induido. I propie
tario no podrá entrar en posesión del l3ar y no le 
será exigible la rent a ha. ta que se haga ent rega de 
las instalacione dd Bar una vel terminen la,> 
obras. 
o Aprobar tcrcera ccrt ificación de las obras de pa
vimcntación de varias calles del barrio dc la Villa 
por importe de 250.000 pesetas. 
o Solicitar de la onsejeria de Trabajo y Bienc!o tar 
ocial au torilación y fin anciación para es te muni 

cipio, dc una Guarderia Infantil Tempora l para 
hijos de trabajadores quc acudcn a la recolección 
de aceituna . 

Resumen del acta en borrador de la 'omisión d~ 
Gobierno del 16- 10-86 

e acuerda : 
o Requerir a la Cámara Local Agraria de es ta Lo
calidad para que en el plalo dc 60 dias procedan a 
la reposición de la ca lle que han roto junto a la na
ve que están construyendo en la Barriada Jesú, 
Nazareno . Que la cubierta de uralita con la que ha 
sido dotada la nave, sea ustituida con teja árabe 
vieja, lo que realizaran de inmediat . 
o. Aprobar un gasto mensual de 34 .000 pesetas du 
rante el curso escolar para gas tos de viaje del Di 
rector del Aula de Música de Priego a órdoba 
para atenderla y como ayuda para la profesora co
laboradora. 
• Librar la cantidad de 40.000 pesetas para dotar 
de mobiliario el Tele-cl ub de la aldea de los Villa
re . 
o Aprobar mandamiento de pago para gas tos de 
la Exposición de Alvarez ubero por importe de 
400.000 pesetas. 
o Solici tar con carácter de urgencia una ayuda 
económica que el técnico municipal est im a en 
3.000.000 de pesetas para reparación del camino 
que conduce al paraje de la Tejuela que a conse
cuencia de lluvias torrenciales ha quedado intran
sitable . 

Resumen del ac ta en borrador del pleno celebrado 
el 17-10-86 

e acuerda : 
on te en ac ta el sentimiento de la corporación 

por el fa llecimiento del fu ncionario de es te Ayun 
tamiento D. Guillermo Pérez Fernándel que era 

omisionado de Quintas, de quien se elogia su la
bor . 
o Felici tar a la iudad de Barcelona por haber 
conseguido ser designada . ede de la Olimpiada de 
1992 . 
o Aprobar las bases para cubrir en propiedad me
di ante concurso oposición restringido una plata 
de ca bo de la Policía Municipal. I Sr. Gallard 
Bilarro vo ta en contra por entender que debe cu
brirse por el turno de antiguedad como se ha he
cho ot ra vcces. 
o Aprobar las bascs para cubrir plaza laboral en 
e te Ayuntamiento, de encargado de la Biblioteca 
y Archivo Municípalc , con l a~ modificacione a 
las ba es que han sido propuestas por la omi.ión 
y por el Sr. Alcalde . Una VCl publicadas las ba,e~ 
reformadas se dará un plalo de admi sión de i", 
tanci as de 30 días nat urales . 
o Aprobar las ba es para cubrir las plaza. labora
les siguientes mediante el sbtema de concur~o 
oposición libre: 2 de lim piadoras de edificios; 1 de 
pcón del ervicio de Limpieza viar ia y recogida de 

ba'IHa ; 1 ofil:ial lontanero alhal1il dl: segunda; 1 
in. pector de obras; I encargado de la guarda ~ 
l:o n ~enac i ó n del polidcporli\o . 
o Aprobar los re, Ul1l cnc, nllm CI'l CO, dcl 
PADRO J\.I ICIPA I \)(: HABIl A l I'S al I 
de Abri l de I 9H/í (Véa,e l: lIadl o en pril11el a púgina) 

o Aprobar definiti vamcnte el b tudio de Detalle 
presentado por D. José Ri vera Serra no relati\o a 
la lo na de la M raleda de es ta eiudad de,estiman
do la a legación forll1u lada p r el Colegio Oficial 
de Arquitectos de órdoba, vi ; lo el informe de la 

omisión de rbani \ mo ra\ ora ble a la aprona
ción. 
o Aprobar el programa de actividades de la Olki 
na Municipal de Información al on, umidor, aS I 
como su prewpucsto por import e dc 1.0-1 0.000 de 
pescta; más honorarios de per,onal, ,olkitando 
subvenció n para financiar el programa. 
o o licit ar del Banco de rédito Locn ll a cont ra ta 
ción de un~prés t amo con interc. a largo plalo, pOI 
impo rt e de 23.092.794 de pe~e t ns con de\ tino a la 
financiación de las sigui entes in ve r. ioncs: Adqui 
ición de un Land Rover para los ervicios Muni -

cipa les, 1'9 milloncs. Adquisición dc do furgone
tas para los ervicios Municipales, 1'3 mill ones. 
Pavimen tación de las vias urbanas Magistral Ro
mero Menjibar, ar rera dc Alvare7, Pa!oco dc ' 0 -

lombi a y ompá, de San I-ranci"o, 19'8 millonc,>. 
o Modifica r las tasas por PR TA 1 N D I 

ERVI 10 D AUA T -C IMI E TO D AG A 
D U O D M - T I ' E I D TR IAL. !::!ota 
wbida de la, ta ri fa , viene mot ivada por lo, incre
mentos de l o~ ga.tos de persona l del servici,) y ma
t e ri a le~ y e~pecia lmen t c por la extensión a la ma
yo ría de la població n ya en el present e tri mcstre, 
del . umini!>lro de agua a pre, ión que ha. ta ah ra 
>oe ve nia haciendo por gravedad, lo que ocasiona 
un considerable incremento p r gasto. de fluid o 
eléc t ri co para la elevación del agua. Las t a ri ras 
quedan como siguen ( OLO AMOS ENT RI, 
PAR - NT I L PR · 1 D LA TAR IFAS 
ANT RIORM - NTE VIGENT PARA Q l· 
SE APR 1 - LA UANT IA D LAS S 131 -
DA ; L IG O ( ) SIGN IFI A Q E O 
HAY - L - VA ION) 

1. U D M -ST I O 
A) Tarifa Normal (Pt s. por m3) 

10 bloque de consum o 7,50 (6) 
2° bloque 10, 50 (8) 
3" bloque 26,50 (25) 
4° bloque 37,00 (3 5) 

B) Tarifa reducida (Pt s. m/ 3 con I VA incluido 
Todo el consum o 3,00 ( = ) 

La omisión de Gobierno podrá acordar b ni 
ficaciones o exenciones a aque llas entidades de in 
terés público y social que e determinen y, cn par
ti cular, para los entros Docent e de titularidad 
pública distint a dc la municipal. 

2. SO IND TR IAL 
arifa por aforo (unidad = 10 Iitrm / minuto) 

A) "1 ari fa normal (Pt ~. por dial 
Med ia unidad 4,50 (4) 
Unidad 5,50 (5) 
Dos unidades 10,50( 10) 
Tre unidades 18,50 (16) 

B) Tari fa reducida 
La omisión de Gobierno podrá conceder tari 

fa red ucida , consistente en una bonificación en tre 
el I Y el 50 por 100 de la fact urac ión, según leet ura 
del cont ado r, para aq uell a. indu.trias que se sumi
nistren de agua para uso industri al de las condul: 
ciones de uso doméstico, por no existi r en la lona 
conducciones de u o industrial. 

3. UOTA D ABONO 
uota de abono emestra l e irreductible, quc in 

duye la conservación de cont ador, 636,00 pe!oeta,> 
(600) 

-l . DI· I I' Rt\ II NAC ION DI' III OQ I'S 
l . Cada bloque eS lará represcn tado plll el J)IO 

dUl:1O del con,ulllo memual a .. ignado al nl i~nl() 
por clnúlllero de me,es que comprenda la lectllla 
dell:Ontador, en la periodicidad tlue de tale, lel: tu 
ras se njl: pO I la COllli , iún de (iobi clno, wnf'o lllle 
a esta Ordenan/a. 

2. I os l:onsumo, a, ignados a l:ada bloq ue de la 
tarira normal de sUllIini,tro, de uso dOlllé, tíeo. 'e
, :'1 11 : 

PI inler bloque: 11 :lsta 15 nl l.1 al me, 
Segundo bloque: ' Xl:eso dc' 1 S 11\ / 3 ha\ la lO 
a ll11c, . 
1 CIl:Cr bloque: " \ce,>o de 20 m/ 3 ha, ta JO 1lI 1.1 
al llles . 
e uan o bloque: I' \ceso sobre JO IlIIJ alllle, . 

I{CllllIHdH~ l u~ tll ~a s en la Estudún de A llto bu sc~ 

o Se aprucba la ta~a por prc'> tadón de ,en íe i o~ C'n 
la ht ación de Autobu,>e, que queda CO IllO ,igue . 
L:.I pago C'> ob liga torio y lodo, lo, se l \ icim de 
t ran ,po rt e de \ iajerm por l:arre tem e'>lún ob liga 
dO'> a u,a r la e, tac ión. 1 AR IFAS: 

l a perl:epdó n de la,> ta,>a, por utili/adó n de 1m 
\ iaj ero, dc los ,>cn kio, se erel:t uará por lo, l:onl:C
,> ionario\ de las linea .. de Iramporte , illlultúnea
mente a la venta del bi llete en el que ,>e harú l:o n, 
tar ell:oncepto" cn icio " tadón de AUl oh use," 
> la tarila . 

l . Por cada en trada o 'a l ida de \chiculos en la , 
dár,cna .. , ,e l:obrará: 

\ehiculm l' uya linea ele leeorrido ,ca llIenOI 
de 50 hilómetro, 25 pc,ela, . 

A \ ehiculo, cuya linea de rel:ort id o ,ca llIayor 
de 50 hilóllletro, 50 pe'>ct<l'>. 

2. Por alquiler de taquillas: 
Alquilel IlIcl1\ual por l:adn ItIquilla 4.000 pta ' . 
J. POI ulili/aci ón por los viajerO'> de 1m sel \ i-

dos generales de la estación: 
Co n recorrido menor de 30 km . 2 pe,ct:.I'> . 
Co n recorrido entre 30 y 90 hm . 4 pese ta, . 
Con recorrido lllayor de 90 km . H pe,>e tas. 
4 . Por aparcamient o de autobuse, dcntl o del 

rednt o de la b tación, en la,> dár,ena, cntle la , 20 
hora ,> y 7 hora,> del dia ,igu iente lOO pe,>etas. 

I)cslinu u la casa de las hcrmana~ CulvlI LOIlIlHl 

e acuerda aprobar la inclusión de eondi l:iones 
a la e,>c ritu ra del legado de la 'a ,a de las 
hcrmana~ ' ¡¡ Ivo LOla no. Dc rorma resumid a la , 
l:o ndi e i o ne~ ,on la, .. igui cn te .. : 

A) Des tinar lo a sede de un entro Cu ltu ra l qm' 
,e den mine" ENT R I T RAL ADO I 1·0 
LOZA NO I DRO". 

13) Las func ione,> que han de desarro ll ar,>e en el 
'ent ro deben ser de carácter discent e y tendent es a 

la en!oeñanla y fomento de arte,ania!o t radicionab 
en esta iudad, tale como bordados , tejido~ , ta
lla, modelado, pintura, música y bellas art e, . 

' ) Erección en sus dependencia., de un a Biblio
te,a de Humanidades, concepto un tant o amplio, 
pero no. consta que cra volunt ad de la te .. tadora 
que en 1:1 no se incluyan, y por tant o no exi., tan en 
la Biblioteca, obras que ataquen , diramcn o vayan 
abiertament e contra las emeñan/a. de la Iglesia 

atólica. 
D) Dado que la ac ti vidad discent e artesa nal y 

cultural debc estar exen ta de todo ca ril polit Íl:o o 
ideológico, cualquiera que sea su mati l, e impar
tirse en beneficio de todos los hij os de Priego de 

órdoba, el lega tario no puede limit ar, ni di cri 
minar el acceso al mismo por ralones de sexo, ra 
la , religión o ideario po litic ,ni instalar en su ,e
de ningún otro cnte, delegación, grupo u organi
¡ación que entorpezca u obstacu lice la , ind icada, 
en .. eñan¡a .. que deben impartir.e en él con carál:
ter prioritario y fundamental, bien sea la utili/a
ción para formaci ón de pot !ogradllado." o para 
ac ti vidade!o politica .. , , indicale .. , ad lllini , trativas o 
pr fesionale ... 

E) El incumplimiento de cualquiera de la,> con
dicione, o finc., que antel:cden tendrá la l:a lirica
ción de condició n re,>olutoria de l legado. y é.,te 
quedará ~in efecto en beneficio de lo, heredel o, de 
la testadora. 
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Tenis de Mesa 
División de Honor 

onfecciones Rumadi 5 
T.M. Madrid 2 

Comenzó la temporada Conf. Ruma
di con una victoria amplia, aunque más 
laboriosa de lo esperado frente al T.M. 
Madrid, el equipo teóricamente menos 
fuerte del gtupo impar . 

Con. Rumadi alineó a Luis Calvo, 
Orlando Saña y Jorge Serrano; el T.M. 
Madrid a a tillo 1, Burgos y astillo 
11. astillo 1 y Burgo son dos veteraní 
simos jugadores que practican un juego 
defensivo muy incómodo. Orlando Sa
ña, nervio o en su debut en competición 
oficial con Conf. Rumadi, no supo im
ponerse a ninguno de los do ,debido so
bre todo a la falta de eguridad en el ata
que. 

Jorge errano con un juego obrio pe
ro efectivo venció con claridad a asti
llo 11 , aunque pasó muchos apuros para 
derrotar a Burgos . 

Lui a lvo, por u parte, no tuvo nin -
gún problema para conseguir sus tre 
puntos, dando la en ación de encon
trar e en la buena forma del año ante
rior. 

I 2 de noviembre onf. Rumadi e 
de plaza a Barcelona para en frentarse al 

. T. T. Baga y el 8 de noviem bre reci be 
a l alella A. Misse. 

Primera división 
nebe Alicante 5 

Avila Rojas 5-Rumadi Promesas l 
TM. Motril 2-Rumadi Promesas 5 

Muy duro tendrá que luchar Rumadi 
Promesas para mantenerse en e ta pri
mera división en la que militan equipos 
tan fuertes, y algunos má que los de di
vi ión de honor. 

En el primer partido, Rumadi Prome-
as se enfrentó al Enebe de Alicante. 

Manuel . Tarragona y Lorenzo Rodrí 
guez anotaron cuatro pJntos, derrotan
do ambos al segundo y tercero de los ju
gadores alicantinos, pero no pudieron 
ninguno de los dos con Mondéjar, ac
tual campeón infantil de España. Jesús 
Machado, a pesar de su entusiasmo, 
tampoco consiguió el punto que hubiera 
sido decisivo. 

Nada se pudo hacer contra el potentí 
simo Avila Rojas, equipo ampeón ju
venil, de E paña en la pasada tempora-

da y reforzado además en ésta con Fol
goso 1 y Martin, dos jugadores de élite 
de divi ión de honor. Rumadi Promesas 
alineó para este partido a Lorenzo. An
tonio Rodríguez y Jesús Machado . Lo
renzo consiguió un punto frente a Fol
goso 11 y forzó la igualada en los dos 
juegos con Martín. 

No es tampoco una presa fácil el Mo
tril T .M . que cuenta con un jugador ale
mán de alto nivel, pero las cosas roda
ron bien para el Rumadi Promesas que 
logró su primera victoria en esta catego
ría. Manuel Tarragona hizo sus tres 
punto y Lorenzo los dos que disputó. 
Jesú perdió sus dos partidos . 

l 9 de noviembre Rumadi Promesas 
se enfrenta en Tenerife al C.C.D. Cató
lico y el 16 de noviem bre reci be al R. C. 
Labradores de Sevi lla. 

Pedro Carrillo 

~---~ "'-----------..., ,----~ I PRIEGO DE CORDOBA 

MEDICINA GENERAL I RA VOS X 
INVECT ABLES OXIGENOTERAPIA 

ELECTROCARDIOGRAFIA MEDICACION DE URGENCIA 
DETERMINACIONES ANALlTICAS 

Servicio nocturno desde las 8 de la tarde a las 8 de la mañana en consulta a domicilio. 
Por 800 p esetas al mes toda la familía asegurada, con un personal cuali ficado a su dispo

sición para cuidar de su salud. 
- INFORMESE EN NUESTRO CENTRO: el MESONES. 7 - TELEFONO 54 04 4 4 -

J.M. RUIZ CALIZ 

SANEAMIENTOS: 

Pavimentos y 
revestimientos 
de la más alta 

calidad y diseño 

DISTRIBUIDOR 

SANGRA 
PORSAN 

CEBESA 
ROCA 

GRIFERIAS: 

BUADES 
R. SOLER 
DADET 
ETC. 

COMPRUEBE 

POR SI MISMO 

PRECIOS Y CALIDADES 

Tercia, 4 Y 6 - Tefno. 540259 - 540309 

PRIEGO DE CORDOBA 
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El Prieguense tercero y con dos nuevos fichajes 

Prieguense 1 Posadas O 
Continúa el Prieguense sin convencer 

con su juego; prueba evidente fue este 
encuentro. Un aburrido enfrentamiento 
al que nos tiene ya acostumbrados el 
Ateo. Prieguense, esta vez ante un Posa
das que como la mayoría de los equipos 
de esta regional preferente, no exponen 
nada de nada en sus salidas. 

Lo cierto fue que pudo determinar de 
una forma notable para el resto del par
tido la expulsión en el minuto 25 del de
fensa central Quique, tras poner (yeso 
que ya estaba amonestado) en práctica 
sus fuertes entradas a los adversarios. 
Un hecho, que ' duda cabe, que influyó 
en el posterior desarrol1o del juego. Los 
delanteros locales llegaban numerosas 
veces a puerta, pero unas veces por la 
artificiosidad de estos y otras por el 
buen hacer del cancerbero visitante, no 
se lograba romper con el resultado ini
cial. Si en el primer periodo el juego no 
fue apetecible el de la segunda mitad fue 
digno de un buen bostezo por parte de 
los aficionados prieguenses. Lo único 
destacable de este segundo periodo, el 
único gol, una buena jugada hilbanada 
por los hombres de vanguardia prie
guenses concluyéndola Nino enviando 
de cabeza el esférico a la red . 

Ateo. Lueentino 1 Ateo Prieguense 1 

Mucha expectación en torno a este en
cuentro celebrado en el Complejo Muni
cipal de Lucena. on importante pro
blemas, re olvió Bernardo Palacios su 
once. 

No pudo contar con el concurso de 
Sergio, Miguel, ni tampoco de Martí
nez, que decidió quedarse en casa en vez 
de soportar, como ocurrió en la tempo
rada anterior, el comportamiento maca
bro de ciertos aficionados lucentino . 

V~yamo a lo deportivo. Una vez má 
se puso de manifiesto que e la 
retaguardia prieguense la línea má e
gura. Lo prieguen es se defendieron 
con bastante acierto en el continuo ata 
que lucentino del primer periodo. Tan 
bien funcionó la defensa, que los lucen 
tinos debieron de acudir a la pena máxi 
ma para perforar la meta de Heredia, 
que una vez más demostró su gran talla; 
esto sería en el minuto 18 tras un derribo 
de Heredia a un contrario. El Prieguen
se se sacudió en la segunda parte, donde 
el dominio estuvo más equilibrado, con
tando los atléticos con algunas oportu
nidades. Un alcobitense enrolado desde 
varias temporadas en el fútbo l prieguen-

Electroacupuntura 
láser 
Medicina Física 

se Rafael Angel Osuna trajo en jaque a 
lo lucentinos. El sería el autor del gol 
prieguense tras burlar a la línea de de
fensa. Esta circunstancia ojalá haga ver 
al técnico y a los directivos prieguenses 
que la cantera puede resultar a ba e de 
oportunidade , como esta, y no a base 
de intolerancia como casi siempre ha 
ocurrido (y así nos van la cosa) en 
Priego. En definitiva justo positivo el 
que arrancó de Lucena el Ateo . Prie
guense, con us destacado Heredia, 
Arroyo y el ya también mencionado Ra
fael Angel; enhorabuena y a eguir a í 
chaval. 

Ya para concluir diremo que ya están 
la maniobras de lo directivo en ac
ción; do nuevo fichaje que e hayan 
haciendo el ervicio militar en órdo
ba: un madrileño, Angel y un onuben e, 
Rafa. 

La verdad que tra las bajas de Lillo, 
Avila y Cario, en toda la cuale egún 
se comenta, influyó el técnico Bernardo 
Palacios, la plantilla se quedó corta y 
esa obsesión de la tercera divi ión, ima
ginamo , que hace desconfiar de la can
tera y no de los fichajes cuando todo 
los equipos deben e tar conjuntados en 
la octava jornada. 

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

J.e.n. 

IU~~~~~!~llt~ln:frarrOjos Método totalmente sin dolor 


